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EL ASALTO IMPERIALISTA
Wall Street devora a América

EL ASALTO IMPERIALISTA
La garra dol imperialismo yanqui, J 

ba dominado una nación más para la , 
voracidad financiera do Wall Street. | 
Aprovechando el hondo desorden poli- , 
tico, provocado a fuerza de dólaros, ¡ 
do Nicaragua, el gobierno estadouni
dense ha enviado sus tropas y sue I 
ametralladoras, con el tiu aparente do 
proteger vida y fortuna de los pobla- ( 
dores yanquis.

El problema do Nicaragua es ol mis- 1 
mo que afecta a todas ¡as naciones ' 
centroamericanas. Países pequeños, ri
quísimos en caucho o imporlsutcs por * 
su posición estratégica, pero inslgul- ' 
ficantes bajo ol punto de vljta políti
co y de la fuerza, han sido las víctl- * 
■mas inmediatas do la expansión Un- J 
perlallsta norteamericana.

Desde 1850, Estados Unidos pugiia ■ 
por dominar’el Uaribo. Los Istmos con- 1 
troamqrlcanos lo dieron la posibilidad 1 
do abrirse camino hacia ol Pacífico y 1 
dominar con más soltura a Sud Amé- 1 
rica y concentrar cou rapidez su lio- 1 
ta en caso de guerru cou el Japóu. Cou- 1 
socuento cou esa política y condiclo- 1 
nada por su putoute desarrollo indus
trial, la couquisla norteamericana do- 1 
minó como primera presa, las provin- < 
cías del Norte do Méjico; Tejas, Nuevo ‘ 
Méjico, California, etc., íuuron rapiña- ' 
das en una guerra odiosa, en la que o) ¡ 
dólar yanqui se sintió atraído por los t 
enormes yacimientos auriforos. Co- ‘ 
lombia, fuó fraccionada; su provin- i 
cía Panamá se iusubordlnó movida jor > 
el oro yanqui y se separó de la na- < 
clón. Las islas de Haití, Cuba y Puerto i 
Rico fueron esclavizadas. Posterior- < 
mente Estados Uuldos penetra Unan- i 
cieramente eu Méjico, Nicaragua, Gua- 1 
témala, Honduras y Venezuela. 11a 1 
cerrado el cerco de su señorío, puede 
dominar tranquilamente en el Caribe. I 

¿Cuál era o¡ propósito más lome- 
diato? i

La apertura del Cauul quo cornual- < 
cara el Caribe con el Pacifico. Pana
má el terreno ulegido por uua coiu- i 
pañía trances^, la misma que abrió el i 
canal -de Suez y - que anticipándose a 
los yanquis, quiso realizat. la obra. 
Pero loe horrores dc¡ clima tropical, 
la distancia de los puertos provoedoros . 
franceses, llevan a ¡a ruina a la com
pañía, la que se ve obllgaua a vender 
sus derechos a Estados Guidos. Due
ña del Canal, ¡provoca lp ruptura en
tro Panamá y Colombia. Desdo ese 
momento, la tierra que colonizara En- 
clso y Balboa, ven ondear la bandera 
del Tío Sam eu los postes do las for
midables esclusas dol canal.
NICARAGUA-.

La historia de la sujección de Ni
caragua a "Estados Unidos, es más o 
menos reciente.

En 1913, Díaz — el actual presi
dente — ejerciendo la prosidonMa de 

. la nación, deja por prlmora vez que 
’ los yanquis introduzcan sus tropas en 

el país. Ya el capital yanqui había 
penetradoeu las explotaciones de cau
cho y añil; pero la circunstancia de 
que desde haco mucho tiempo se hu
biera establecido la probabilidad de la 
apertura de un nuevo caual, aprove
chando los lagos ceutrales y sus ríos, 
inquietó a Wall Street, quien empezó 
a forzar el cerco.

Díaz, es pues, el primor mandata
rio de Nicaragua quo entrega el país 
a los yanquis. En 1922 siendo Sacasa 

presidente, armo el natado «te tvasuiug 
ton por el cual Nicaragua entraba en 
ej número de países ccutroamericanos 
que estaban por completo bajo la "pro
tección” yanqui. Un eslabón más en la 
cadena de la esclavitud.

En 1924, el general Cbumorro, que 
se inició cou una política nacionalis
ta da un golpe de estado y desaloja a 
Sacasa. La políUja nacionalista del 
caudillo desaparece poco a poco y 
luego de haber hecho uu llamado des
esperado a la Liga de las Naciones, 
se da por derrotado a los yanquis, 
quienes imponen a Díaz.

Lacasa levanta bus tropas y ataca 
en los momentos actuales ai gobierno 
de Diaz.
¿QUIENES SON LOS VERDUGOS?—

A simplo análisis de lo.« hechos ex
puestos sorgo cst evidencia: Ni Sa
casa ni Dluz rcalizuu uua verdadera 
política uaciuual antiimperialista. Am
bos son y bau sido instrumentos fuci
les al imperialismo yanqui. Y como 
muy bien lo expresara Borah, el se- 
uador norteamericano, sou dos grupos 
rivales de banqueros de Wall Street, 
les que hau financiado y provocado 
todo el desorden político de Nicara- 

. gua. Gen Diaz es evidente, ze ha que
rido practicar lo que bleicrou en Mé
lico: sojuzgar al país a una tiranía que 
como el porflrlsmo asegurara la prepu- 
leiiela vanqui.

La acción directa

Es evidente, pues, quo eu Nicara
gua ninguno do los dus bandos repre- 
soutan un anhelo do liberación nacio
nal. Pero Sacasa, no es para Estados 
Unidos uua garantía tan completa co
mo Díaz; por ello so lo combato y so 
apoya a Díaz.
LA GARRA IMPERIALISTA— '

El secretario de Estado du Estados 
Uuiuos bu querlau hacer declaracio
nes justificando la presencia y la ac
ción uu las tropas eu Nicaragua. Pe
ro ñau slao los auversanos políticos 
del gobierno ios que han Diado del 
velo.

lia quedado ul descubierto el propó
sito eviueuic dei gobierno do Cooll-igc 
y de Kellog. loro eu la actitud uu 
lloran y tiumás no hay quo ver t-na 
posición uuiiltujicrwllsta. Solo es una 
maniobra política en presencia de los 
próximas elecciones prcsídcnclale. Y la 
lutasiun a Nicaragua so presta muy 
bitn para desprestigiar al partido de
mócrata no están en ci poder, ante 
■a critica internacional y soore tono 
europea.

lz.vOO.OUO do dólares Heno inver- 
tluo el capital yanqui eu el mundo 
ontero. SóU.UOU.ueu están en Sud 
America, y para 19oo Nuria América 
•■necesita” ampliar esa suma Ltuulosa 
a 50.000vduu.uou. Esa política de ab
sorción uemuestra la potencialidad eco
nómica de Estados Unidos. Su des
arrollo imperialista rebasa los límites 
nacionales y se vuelca sobre el mun
do. Los banqueros de Wall Street do
minan Europa y América. La Indura
ción no solo so hace a tuerza de em
préstitos, si quo también en concesio
nes Industriales iras de las cuales va 
la dominación militar. .

La Liga de lu Democracia Indus
trial • ha denunciado al muudo que 
veinte repúblicas latino-americanas 
son sirvientes de Estados Unidos, De 
ellas 10 están por completo bajo lu 
influencia del uepartamonto de Es
tado, y do ellas' U tienen eu su seno 
agéntos hilanderos yanquis quo regu
lan no solo su vida económica y polí
tica en general, sino que uasta perci
ben loe impuestos, orientan la Instruc
ción pública y manejan hasta la pro
visión de agua: caso concreto, el Pe
rú.

Concordando con osa política audaz, 
al mismo tiempo que invade a Nicara
gua, Estados Unidos organiza una 
graudtosa expedición aérea a toda 
América.

Los sucesos de Tacna y Arica, nos 
auguran momentos difíciles para Sud 
América.

¿Cuál debe ser la actitud del pro
letariado americano, frent6 a esos he
chos? En primer término, se impo
ne una labor de conjunto entro el pro
letariado, los campesinos y nativos do 
América, para combatir mediante su 
unlóu, al imperialismo yanqui. Solo 
de parle del proletariado y campesinos 
es posible encontrar una política na
cional y clasista que pueda batir al 
imperialismo.

El deber inmediato do toda la cla> 
se en presencia de la embajada aérea, 
debe ser el repudio y ia protesta. La 
garra imperialista que acogota a Ni
caragua debe de ser mutilada. Ru
sia nos marca el único y definitivo ca
mino: la revolución prfoletarla.

El proletariado nacional ha- recibido 
de parte de la burguesía criolla una 
Interesante lección política.

A varios decenas de años de la mon
tonera', on pleno goco del derecho do 
sufragio. I» gran burguesía agraria do 
la pievíncla de Buepos Aires, heredora 
directa do laa tradiciones de los viejos 
caudillos terrateniente», soñores abso
lutos en tierras, ha recurrido una 
vez más rovuclla y a la asonada 
para enfrentarse al radicalismo.

Los papóles se ban invertido. Ya no 
6on los partidarios de Alem, acorrala
dos por las oligarquías, los que utili
zan la acción directa y la revuelta par» 
obtener aus conquistas políticas. Son 
los viejos nolítlcos de antaño. cuyas 
mañas no murieron con Ugarto, los que 
so deflinden a balazos de la demagogfu 
radical.

En los sucesos ocurridos cu Monte 
hay que destacar dos hechos íuuaa- 
mentales: ,

l.o Quo la burguesía rocurrc, cuantío 
peligrau sus posiciones políticas, a la 
acción Ilegal y directa, que repudia, on 
cambio, en el proletariado;

2.o Queel radicalismo demagógico, 
defensor del sufragio universal y del 
plebiscito, se ríe de la sanción popular, 
cuando ella no favorece a sus Intoreses.

No es. pues, o mojor, no ba sido úni
camente patrimonio do las oligarquías 
conservadoras el fraude y la presión 
electoral. Esto es, c| patrimonio direc
to no sólo de conservadores y radica
les, sino de toda la burguesía, cuando 
están do por modto sus Intereses más 
vitales.

Eu los sucesos dé Monte no ha in
tervenido la’ musa popular. Eus canto
nes ban sido organizados de acuerdo al 
viejo padrón radical del 90 y del 1905. 
Los comités políticos han sio los orga
nizadores y realizadores de la asonada. 
La justificación conservadora, de quo 
todo el suceso no fué nada más que 
reacción popular, es falsa...

EJ proletariado, empero, debo com
prender el verdadoro significado de su
cesos semejantes. Su deber de clatl ¡o 
Impone permanecer ajeno a toda cues
tión quo so suscito entro dos bandos 
de la burguesía y ai acaso debe impu- 
ña reí remingtou, no será, por cierto, 
para defender al viejo oligarca o al 
nuevo domagogo obrerista, sino su pro
pio Interés de explotado.

Intervención milagrosa

MENDOZA
LOS CRIMENES DEL FASCISMO

Hasta América, traen sus práetteás 
sanguinarias los sccrfaces do Mussoll- 
ni. La reacción antifascista orgaulzada 
en el exterior, ha servido para des
prestigiar y poner al descubierto toda 
la esencia reaccionarla y sangrienta de 
la dictadura faclsta.

E] proletariado organizado do to
dos loa países del mundo, ha condena
do a| faclsmo v ha organizado cuadros 
nntlfaclstas. En la Argentina esta ac
ción ha servido d0 mucho.

Es posible quo los secuaces racistas, 
exasperados han recurrido en más de 
ilnn oportunidad ol asalto y a! crimen.

Uno de los hechos más execrables, 
es el que ocurrió en Mendoza haco días. 
Una bauda fascista asesinó a pedradas 
al ex-corresponsal de ''L'Italía del Pó- 1

LOS PRESOS SOCIALES

nlflesto lanzado por la Asociación In
ternacional Antifascista:

Cnmllo Narillnl
"La horda de los fascistas pagados 

con el dinero que los Poletto, desal
mados usureros que robau al pueblo, 
ha tronchado la joven vida de este 
hombre bueno, que consagró su exis
tencia a la santa causa do la Libertad. 

"Escudados en las sombras de la no- 
cho y obrando en patota, los fascistas 
usaron sus cachiporras de criminales 
asalariados para asesinar a Camilo 
Nardini.

"Autores materiales del crimen son 
Dulllo Guaico, Glno Vanesella. Rober
to Bontempo y Bcrri.

u. cA-w,.vopuuoa> uB uxaim uei ru-* "Asesinoe morales son 103 Poletto y 
polo” por haber condenado al fascismo. e* médico borracho consuetudinario 
El asesinado es el ciudadano argentl- - -------- -
uo Camilo NardinI.

La burguesía criolla, por Interme
dio del lenclnlsmo, trata do justificar 
e| crimen, declarando quo la muerte 
fué producida al caer ebrio, el corres
ponsal aludido.

E¡ médico de policía de Godoy Cruz, 
miembro fascista, ba certificado en esa 
forma el asesinato. Empero la acción 
obrera en Mendoza se hará sentir a 
no dudarlo.

Es deber Inmediato del proletariado 
mendoclno y en especial del activo y 
numeroso grupo de comunistas obre
ros, iniciar una enérgica campaña 
antlfaclsta y presionar a la burguesía 
criolla, para impedir que el asesinato 
quede Impune.

El hecho de Mendoza sirvr, para po
ner de manifiesto basta que extremos 
utiliza la burguesía a aus elementos 
para asegurarse las posiciones con
quistadas.

Al crimen fascista, corresponde la 
organización de cuadros antifascistas 
en todo el país, para formar concien
cia entro la masa y ayudar desdo afue
ra a la acción ilegal y titánica que rea
liza el proletariado Italiano.

Transcribimos a continuación ql ma- • Antifascista?"

Pedro Minuzzl.
"Aquéllos porquo mantienen asala

riados a los asesinos, y éste por no 
haber curado al herido, equivocando 
maliciosamente su diagnóstico.

“Seflalamos al desprecio público a 
estos malvados.

"La sangro de Camilo NardinI pide 
vonganza; todo hombre do corazón de
bo prepararse a duchar con las armas 
contra el’ fascismo.

"Maldición eterna para los asesinos 
morales »materiales. E| pueblo no 
puede olvidar a estos canallas.

"La justicia ha de brillar, Poletto y 
Mlnuzzi, degenerados criminales, ya os 
llegará el premio de vuestras infamias.

“No se debe permitir qt- los méto
dos salvajes del mussollntsmo se Im
planten aquf.

"¡Hombres libres, de pie!
"Camilo NardinI será en adelante la 

bandera de nuestra acción.
"La A. I. A. invita al pueblo a acom

pañar los restos del hermano caldo bas
ta el cementerio do Godoy Cruz, hoy 
27 de diciembre de 1926, a las 16 ho-

”¡A rendir el último tributo de ca
riño al esforzado victima de la borda 
salvaje! — La Asociación Internacional

PRO SACCO
Y VANZETTI

“TOVARICHS”

El cantonismo en acción

La Virgen de Luján colabora des- I 
IntereNidamentc cdn la *‘prl- | 

mera del mundo”
Con desvergüenza ejemplar, Santia

go, el tristemente célebre Santiago, co
munica a la prensa diaria, a ratz 
del '‘descubrimiento del crimen de Vi
cente López”, que ello fué posible gra
cias a que sus fervientes invocaciones 
a la virgen de Luján fueron escucha
das por el Altísimo, que en esta forma 
6e solidarizaba con todaB las porque
rías que aquí abajo realiza eu lugarz-i-

Todos los habitantes de'esla ciudad, 
ue están acostumbrados a saber los 
"éxitos” de esta "primera del mundo”, 
se han hecho una serie de preguntas 
sobre este crimen y su "descubrlmieu- 
lo", y entre ellas, hay una que corre 
estos días de boca en boca: — "Al ma
leante herido y agonizante, ¿con cuán
to lo han arreglado o cómo lo han obli
gado a declararse autor?” Y cuando to
do el mundo se resiste a aceptar de 
buenas a primeras este "descubrimien
to”, S&ntiugo, el inefable Santiago, pa
ra reforzarlo, dice que todo ha sido 
obra de la Vil gen de Luján, su coma
dre favorita, que le guia sus pasos eu 
la apesquisas, y en las quinielas....

La esencia ne falso obrerismo que 
anima al Partido Radical Cantonlsta, 
la poníamos de manifiesto en el nú
mero anterior de LA CHISPA. ’

A pocos días, la experiencia nos da 
un argumento más que viene a refor
zar nuestra posición teórica.

Los peones y obreros de la munici
palidad de San Juan se han declarado 
en huelga por falta de pago.

Es, pues, en la provincia que tleLO 
•'el mejor gobierno del país”, al decir 
de un escriba "marxista" do “El Te
légrafo”, que los propios obreros del 
Estado, se ven obligados a ir a la huel
ga. porque la democracia obrerista que 
desgobierna la provincia no cumple con 
las promesas formuladas en el llano.

Será Interesante saber en qué pos
tura habrán recibido tal noticia los 
cantonistas.

En el paraíso obrero argentino los 
peones municipales deben ejercitar su 

I acción de clase para obtener el pago 
de su salario. Es una saludable lección.

Noticia sin importancia

CÓfríRA EL FASCISMO
Y POR SACCO Y VANZETTI

Gran mitin en la Plaza Adolfo Alsina, el miércoles 12, 
a la3 20.30. — Oradores: Francisco Sánchez, Angélica 

Mendoza y Rafael Greco.

Leemos en los "grandes diarios”:
"Juan Esteban Estéfauo. quien des

esperado por la miseria intentó dar 
muerte a eu esposa e litios y luego se 
deserrajó un balazo, dejó de existir en 
el hospital Cosme Argerlch. ..

Según se recordará, por las-noticias 
que publicamos ayer, el siicesqráfe des
arrolló en 1» rasa de la calle/Santa 
Magdalena 336”.

Esta lacónica noticia, se pierde en 
un rincoucito d.-» página, dedicada in 
extenso a anunciar la grata nueva de 
que la moderna cortesana. María Poey, 
es inocente, y que se han "descubier
to” los autores del asesinato del doc-

El doctor Ray. y los supuestos au
tores del crimen. Pereyra y María 
Poey. son gente de "gran inundó". 
Juan E. Estófano. en cambio, es un 
pobre neón que arrastrado ¿or la mi
seria de su hogar e impulsado por la 
persecución de la justicia burguesa y 
de un casero sin escrúpulos que inten
taba arrojarlo a la calle, no encontró 
mejor salida para su triste situación 
económico, que intentar dar muerte a 
su» cuatro hijitos v a su esposa, antes 
que verlos morir de hambro.

Claro está que esto no condlco con 
la declaraciones patrioteras del ldstrlón 
criollo don Manuel Carlés, qc afir
ma que en la Argentina, uo 6c enrique
ce el que no quiere. Asi como no con- 
dlce tampoco, in actitud do Juan E.<- 
léfano. con las buenas prácticas revo
lucionarlas. que aconsejan que él pro
letariado para combatir su miseria, 
debe organizarse política y sindical
mente, y que en lugar de destruir su 
propio hogar y matar a sua hijos, de- 
ho destruir la causa do su miseria; 
quo es el régimen capitalista...

La jornada do Balcarce (F. C. 8.

La Unión Obrera Local de Balcarce, 
F. C. S., realizó con la cooperación 
de la compañera Angélica Mendoza nna 
serle do actos públicos,, como protesta 
por el calvario qne la burguesía yan
qui haco sufrir desde hace tiempo a 
los camaradas Sacco y Vanzetti.

Todos los actoe alcanzaron un Ari
to completo. El sábado 18 de diciembre 
se realizó en el cine Moderno una ve
lada cinematográfica y conferencia a 
cargo de la comp. Mendoza. El secre
tarlo dé. la U. O. Local comp. Stanko 
Stipanich presentó a la oradora, quien 
habló durante hora y medí sobre el 
tn inleresnte y discutido aroblema: 
"La emancipación de la mujer”.

La concurrencia — en la que se no- 
aba la presencia de numerosas mujo- 
res — apaludió con entusiasmo los pá
rrafos más salientes de la conferencia.

Además la ■ comp. Mendoza, relacio
nó el tema de la conferencia con el 
proceso sueco y Vanzetti, demostran
do como la acción femenina pedia su
marse a la acción del proletariado mas
culina en su compañfa por la libera
ción de los presos sociales.

El doiningo 19, a las 17 horas, se 
realizó un mitin en la plaza de Balcar
ce. El mayor de los éxitos ncompáñó a 
los camaradas de la localidad.

Ante una concurrencia que llegaba 
a 1.000 personas, el camarada Mi
tre presentó a la comp. Mendoza. El 
asunto desarrollado fué: “El imperia
lismo y la acción proletaria revolucio
naria". Como punto central, la cues
tión Sacco y Vanzetti. presos sociales, 
fascismo y problemas de organización 
de la lucha contra el imperialismo.

La concurrencia, atenta y entusias
ta, escuchó más de hora y medía, pro
digando aplausos a los conceptos X 
observaciones más salientes de la ex
posición.

Exhortó la oradora a una lucha sin 
cuartel contra el imperialismo en to
dos sus conceptos: problema nacional, 
infiltración en los medios proletarios 
por los órganos amarillos como la Fe
deración Americana del trabajo, ilela- 
tó con detalles la vida y acción de 8a> 
co y Vanzetti y como la burguesía ni 
querer eliminar a Sacco y Vanzetti, 
luchaba más qne contra ellos, cont-a 
los I. W. W. y su acción rerolticlona-

Los camaradas de Balcarce ban que
dado muy satisfechos del éxito de la 
jornada realizada._ _______

Navega en aguas argentinas un bu
que mercante de la Repúblisa Socialis
ta de los Soviets. El “Tovarichs” viene 
con carga para comerciantes del Ro
sario, al mismo tiempo que trae una 
dotación de aspirantes que hacen es
cuela a bordo. ’

¡Bienvenida la nlve revolucionaria! 
Es ella nn mensaje'cordial y optimista 
del proletariado rúso al proletariado 
sudamericano, dominado por la garra 
del imperialismo.

La fragata "Tovarichs" simboliza el 
esfuerzo de nuestros hermanos rusos 
para alcanzar a superar todas las difi
cultades que el ódlo capitalista ha 
creado.

El - proletariado argentino, al salu
dar a la “Tovarichs" se adhiere al es
fuerzo del proletariado ruso en su 
lucha por la emancipación social.

EUSEBIO MAÑASCO
En el período más agudo do al lu

cha de clases en ,1a época en quo el 
capitalismo pugna por mantenorso en 
sus cimientos, batido por la organiza
ción proletaria, la claso obrera pierde 
a sus mejores efectivos, a sus dirigen
tes más constantes y sacrificados! Los 
claros en los cuadros combatientes, soz 
llenados inmediatamente, pero los com
pañeros caldos, constituyen un símbole 
para la clase que representan.

En el orden internacional, el prole
tariado del mundo ha realizado una in
tensa campaña por la liberación de 
Sacco y Vanzetti. El proletariado na
cional tiene también sus presos socia
les. Ushuaia, Sierra Chica y la Peni
tenciarla Nacional, son los lugares en- 
dondo la burguesía asegura el aisla-j 
miento de los más decididos militantes 
obreros.

l*as luchas sociales en la Argentina 
no han podido alcanzar aun la inten
sidad de los grandes movimientos euro-

Empero, (la' historia del proletaria
do argentino, cuenta desde el año 1900 
con una serle do episodios, en los que 
ha podido no sólo apreciar la resis
tencia burguesa, sino también justipre
ciar sus medios ofensivos y defensivos.

Uno de los conflictos que Interesó a 
mayor número de masas nativas, fuó 
el movimiento de los obreros del Nor
te Argentino, El obraje chaqueño y 
el yerbal misionero, fueron teatro de, 
intensas luchas do clase. Las organl-i 
zactones fueron quebradas posterior-, 
mente y a los mejores militantes, so 
les incoó procesos sobre bases falsas? 
a objeto do envolverlos en asuntos crl- 
mínales que aparentemente justifica- . 
ran su confinamiento. Ensebio Mafias- . 
co, activo militante de las organiza- 
clones misioneras, purga en la cárcel 
el enorme delito do,haber sido un dl- 
rigente eficaz en los movimientos obre- . 
ros. La justicia criolla al servicio de

• las empresas extranjeras explotadoras 
. del yerbal, encarceló a Mañasco. por,. 

Incitación al crimen y a la revuelta.i.
. ¡El crimen 'de pedir condiciones más 

humanas de salarlo y jornada para el 
. “mensú” y la revuelta de los parias 

contra la explotación .del ;bosque y del 
yerbal!’ ’

Ej-proceso marcha lentamente. Ha
ce ya años que Maflásco eSta'encarco- 
tado sin que la justicia se do prisa. En 
cambio, cuando los "mensú” escapan 
del infierno, hasta los perros son orga
nizados para darle caza más a prisa.

Falta hace que el proletariado del 
’ país manifieste en forma ostensible su 
1 prisión a la burguesía, a objeto do ob- 

teher la libertad de Maflasco. Nuestro 
; deber de clase nos obliga a> arrancar 

de las manos capitalistas a nn militan
te obrero, a un trabajador abnegado. 

. Sacco y Vanzetti en el orden linter- 
1 nacional constituyen una bandera •”•- 

ra el proletariado. Que mañasco 
también una bandera y nn símbolo 

i el orden nacional. Solo la acción dé?l 
. proletariado organizado podrá arran* 
‘ car a Mañasco y demás presos sociales 
. •’ue purgan el delito do ser militantes 

■e la clase obrera revolucionarla, dé 
->s garras de la burguesía. ;

Inter- 
aT*-|B ^ea¡

La bandera del Soviet vuelve otra el camiuo hacia la revolución!

LIGA ANTI-IMPERIALISTA
í

Manifiesto de la
Liga Antiimperialista

LOS CRIMENES 
DE LA BURGUESIA

IATUANIA
Fueron ejecutados 4 comunista»

BERLIN, diciembre 27 (United) — 
Telegrafían do KoKvne que la corte 
marcial condonó a la pena capital a cua
tro individuos acusados do pertenecer 
al partido comunista, que está prohi
bido en Llluania.

La sentencia do muerte se ejecutó in 
medíítatnente. -- -----

I

Frente a los sucesos de Nicaragua’

En presencia del acto insólito que 
significa el desembarco de tropas yan
quis en territorio de Nicaragua, y del 
peligro que esta actitud comporta pa
ra la independencia de las naciones la
tino-americanas. i

La Liga Antl-imperialista de la Re
pública Argentina declara:

l.o Que repudia enérgicamente la 
Intromisión del gobierno norteameri
cano en la roUtles interna y gobierno 
de los países latino americanos más 
débiles; - .

2.o Que se hace un deber en adver
tir al proletariado de los países latino 
americanos sobre, el peligro que com 
porta para el mismo diera Introml

3.o Que es .un deber de todos li 
países latino americanos agruparse en 
tro si mediante acuerdos financieros y 
políticos como único medio para sacu
dir le tutela del capitalismo yanqui y 
salvar la propia independencia.

Por todo ello'resuelve:
l.o Enviar un- telegrama de adhe

sión al gobierno constitucional do Ni
caragua del Dr.. Sacara, en au actitnd 
frente a N. América y copia de esta 
declaración a todas las Ligas Antl-im- 
periallstas de la Naciones Latino Ame- 
rlcanas a fin de que promuevan simul
táneamente agitaciones contra el im
perialismo yanqui, y 2.0 Solicitar del 
P. E. Nacional que reconozca oficial
mente al gobierno constitucional da

La sección Argentina ee la-Liga An
tiimperialista ha resuelto efectuar uu 
acto de protesta contra los . actos de 
agresión llevados por el hnperlallsmc 
yanqui contra el pueblo de Nicaragua.

Este se efectuará en el Centro, Estu- ‘ 
diantes de Medicina el miércoles 5 de 
enero. ■' : '

LA EDITO

En la última reunión del comité cea- . 
tral de la Liga AntlJmperlallsta (seo. 
clón Argentina), faó tratada la Invita^ 
clón da participar en el Congreso antl-, 
imperialista, qne tendrá .logar en la 
ciudad de Broseias y que ioaugurara 
sn» sesiones el 28 de enero próximo?

Considerando la fdeatfflad de propó, 
titos qoe orienta n la Liga AntLImpe-, 
rlallsta con loe orgaoitadoree del Oon-, 
greso, el Consejo ba resuelto, adherirte . 
al mismo, esperando quo la labor ael • 
mismo sea eficaz para la defensa de 
lo8 pueblos clhcos contra la opresión 
de las grandes potencies tinanoleraB 

Al mismo tiempo, el comité ecntra. u----- - ------------------------------delegado di- -
adoslo Habí- . 
en el Tonta

ha resuelto nombrar como d«. 
recto al congreso, al Sr. Endosio 
nes, que por su actuación en e! 

|}o, al organizarse la Institución, esU 
en condiciones do sostener los puojot 
de vista qeu sobro le. lucha anti-lmpe 
rialist?. tiene la Sección Argentint..TQUaS_ AL_GRAN MITIN,

rLANTIDA :: |.
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LA CRISIS EN LAS FUENTES DE PRODUCCION
Agriculttira, Ganadería e Industrias — Orientaciones políticas 

de las burguesías respectivas
Hacemos el presente resumen do la 

situación financiera y económica del 
país, porque ella permitirá a la clase 
obrera tener una visión de conjunto, 
de la situación'do la burguesía, para 
orientar su política do clase en ln for
ma más eficaz posible.

AGRICULTURA

Producción. — Es el renglón do la 
producción nacional más importante, 
slgnlficauúo bu vonta de la mitad del 
precio de la exportación.

Durante los 10 primeros meses del 
año 1926 so han exportado 8 millones 
y medio do tonoladas do productos 
agrícolas o sea 1 millón más quo en 
1935, Bín embargo esto aumonto do 
exportación no ha beneficiado ai país, 
porque la baja do los precios ba sido 
enorme calculándose cn 365 millones 
de posos oro ol producto on 1926 o 
sea 3é millones menos quo cn

La cosecha nuova quo en estos mo
mentos so está lovantando ce posible
mente una de las más abundantes per
mitiendo suponer un saldo exportable 
de 4 millonea do tonoladas para el

— En W CHISPA «1 
28 do octubre estudiábamos la situa
ción del morcado mundial Influenciado 
por tres factores fundamentales: 1) 
Las maniobras imperialistas manejada 
desdo el mercado do Chicago en per
juicio dei producto sudamericano. 2) 
La disminución de compra de Iob mor
cados europeos debido al empobreci
miento do bus proletariados. 3) Ingre
so de Rusia como productora do trigo 
que el año pasado mandó un millón ao 
toneladas de trigo y esta año parece 
quo pasará los dos millones do tone
ladas. ,

Esta condición del mercado unido 
a la trustlflcaclón nacional se traduce 
a través do los precios de venta que 
fuó «n 1925 de 15 pesos los cien ki
los, 1926 do 12.5 pesos y para 
1927 se está comprando a 11 pesos.

Trastlficnclón. — Durante el co
rriente afio so ha producido la trus
tlflcaclón completa de lee casas com
pradoras de granos, quedando las co
sechas argentinas en mano de lina sola 
casa: la firma Luis Dreyfus y Cía., de 
capitales franceses. Esta casa absorbió 
no hace mucho a su fuerte rival 
alemán Bunge y Born Ltda., y pos
teriormente a la Pampa Graln, de ca
pital yanqui.

Esta trustlflcaclón do las casas com
pradoras pone al chacarero a morccd 
de una sola firma QU0 10 domina y 
dicta la ley, viéndose obligado a ven
der sus cosechas al precio y en las con
diciones que quíora comprarla. Por 
otra parte, esta compañía domina la 
Bolsa de Cereales tanto en sus opera
ciones ai contado como a término, 
permitiéndose maniobras descaradas 
como en los contratos "a fijar pre
cio" ó en las fochas de cierto del 
mercado' a término para obligar a los 
chacareros que liquiden sus cosechas 
a precios ínfimos.

El agricultor. — No saca ni slqulora 
un Balarlo mediano, quedando todo ol 
beneficio del trabajo en manos del 
acoplador y del terrateniente duefio de 
los campos. Por la baja de precios, 
de este año, ol chacarero no tendrá 
elementos necesarios para pagar al 
terrateniente y s» producirán una se
rio do ludhaS en el campo. Concurren 
también a aumentar el despojo de los 
campesinos, la falta do depósitos, de 
créditos bancarlos, y el alto costo de 
las tarifas de transporte.
/ En el orden político la clase agra- 
/ ría no tiene representación cn e' Bo- 

' blerno burgués, ni está organizada en 
partidos políticos quo tiendan a de
fender sus Intereses. El proletariado 
debe abocarse al problema de movili
zar a la claso Hgraria pues es esta su 
xllada natural y eficaz.

GANADERIA

Producción. — Es el producto na
cional que ocupa ol segundo puesto 
dentro de la riqueza del país.

Durante los 10 primeros meses de 
1926 «e han exportado 1.250.000 to
neladas de productos de la ganadería, 
cifra igual a la del año pasado, pero 
*1 valor de esta exportación que su
ma 287 millones de pesos oro es 34 
millones menos que en 1925, debido 
i la disminución de precio.

La producción ganadera requiere 
por su índole grandes capitales así que 
olla está en manos de un reducido nú
mero de burgueses on comparación con 
la producción agraria. Pero dentro 
de la burguesía ganadera se perfilan 
dos tendencias de características 
diferentes, ellos son por una par
te los grandes terratenientes de 
enormes capitales, unidos a los pro
ductores-invernadores y por la otra, 
loe pequeños y medios productores, de 
menor capital y que la mayoría de las 
veces alquilan los campos de pastoreo 
a los dei grupo de terratenientes.

En la baja de la hacienda do 1922 
los pequeños y medios productores que 
numéricamente forman la mayoría, 
fueron los únicos que pagaron la cri
sta por su falta de capital para resis
tí ry porque estando en campos de los 
terratenientes se vieron obligados a 

"entregar sus haciendas en pago de los 
alquileres. Fué en esta forma que los 
grandes terratenientes compensaron la 
baja del ganado con la expropiación 
de los pequeños y medios productores.

Posteriormente a esta crisis, la- masa 
de productores do poca Importancia, 
llevó 6*j acción a la conquista de la So
ciedad Rural, para dirigir desde ella su 
campaña de protección de sus produc
tos.

_E1 triunfo de la fórmula encabezada 
por Pagés, que se ha mantenido duran
te, dos Derfodos, significaba el triunfo 
dq los pequeños productores. La acción 
desarrollada; por esto grupo ha sido in
tensa, consiguiendo las leyes de "peso 
vlyo", "precio mínimo", desvirtuada eu 

práctica.
•8e pedía, además, la formación do 

frigoríficos nacionales y municipales, 
la. reforma do la legislación de trans
porte y la denuncia do los tratados de 
comercio. La posición de este grupo de 
ganaderos es de franca oposición a la 
política de lor. frigoríficos

Estas diferencia.- de intereses entre 
IOS dog grupos ganaderos, so ha agu-

dlzado durante el aíio en curso, ha
ciendo crisis cn la asamblea do la So
ciedad Rural dol mes do noviembre, cn 
la cual el grupo do torratonlontes la
tifundistas desalojó do la dirección de 
la institución al grupo de pequeños pro
ductores para orientar su política on 
sentido favorable a los frigoríficos.

Mercado. — El principal morcado 
para la carne es Inglaterra, quo consu
mo ol 50 por clonto do productos dol 
país. Para 1925 la exportación dló pa
ra las carnes vacunas enfriadas y con
geladas 670 mil tonueladas, que se re
partieron eu los siguientes países:

Inglaterra, 463 mil toneladas; Fran
cia 65 mil; Italia, 43 mil; Alemania, 
40 mil.

Durante el curso del afio 1926, estas 
cifras han aumonlado, especlalmonto 
para Inglaterra, slu quo la huelga do 
los mineros fuera un obstáculo. Pero 
osle aumonto do los envíos lia sido 
efectuado por la competencia entre los 
frigoríficos y ha traído como conse- 
cueucla una disminución do precios, 
quo respondo m aumento do los stoks 
y a las situaciones creadas por la huel
ga. Al principio do 1925, se pagaba' 00 
el mercado do Smlthfleld 30 posos por 
cada 50 kilos, y a principio do 1926 se 
pagó a 25 posos, hablondo bajado más 
aún el precio cn los moses de octubro y 
noviembre.

El mercado belga, quo en 1923 con
sumía 60 mil tonoladas, disminuyo su 
cousumo do afio cn afio, tanto que ac
tualmente sólo consumo 30 mil tonela
das. Otros mercados, como el alemán, 
ponen trabas a la exportación y el do 
Estados Unidos ha prohibido ésta, con 
pretextos sanitarios.

En una palabra, lo que falta a la 
carne son mercados de consumo para 
que los aumentos do exportación no so 
hagan a expensas do los precios.

Trustlflcaclón. — Los frigorí- 
cos que explotan la industria de la 
carne, pertenecen a tres grupos de ca
pitales distintos, que en 1925 controla
ban la producción, en la forma si
guiente:

Empresas yanquis, el 65.90 o[o de) 
total; empresas británica# el 18.61 
por y empresas nacionales el 15.49 o|o.

Las empresas norteamericanas, que 
empezaron 6u competencia en 1907, 
marcan l-i siguiente proporción sobro el 
total do carnes exportadas:

Para 1910, ol 42 o|o; 1911, el 46 
olo; 1912, el 40 oto; 1913, «1 55 ojo; 
1914, el 63 o¡o; 1916, el 60 o|o;. 1917, 
el 57.o(o; 1924, el 55.4 o|o; 1925, ol 
65.9 o|o.

La disminución en el año 1912 so 
debe al convenio de exportación, que 
duró un afio, entre los distintos trigo- 
ríficos, mientras que la disminución do 
les años 1916 y 1917 se debe a la pre
ferencia del goblorno inglés para com
prar a la compañía "Las Palmas", 
situación quo so ha mantenido des
pués de la gueréa por convenios entro 
los frigoríficos. Esto estado de equi
librio, que duró basta principios do 
1925, era el siguiente: empresas nor
teamericanas, 55 por ciento; empresas 
inglesas, 30 por ciento, y empresas na
cionales, 15 por ciento.

Estabilizada la libra esterlina el año 
anterior, la burguesía británica Jnlció 
>u ofensiva en contra del Imperialismo 
yanqui, en todos los campos económi
cos donde su situación se lo permitía 
y el comercio do carnes es por cierto 
uno de los puntos más favorables. El 
capital inglés está interesado en la pro
ducción del ganado argentino en gran
des establecimientos; domina los tras
portes terrestres del país, posee gran
des frigoríficos, domina el trasporte 
frigorífico marítimo, es el consumidor 
más importante del producto, domi
nando el mercado al menudeo.

Los norteamericanos poseen ndemás 
de las plantas frigoríficas sus capitales 
enormes, que les permiten Influir en ios 
mercados, perdiendo sobre los produc
tos indefinidamente, sin que esto les 
afecte mayormente.

Roto el convenio, las casas norte
americanas exportan un 10 por ciento 
más que el año anterior, motivando un 
descenso de precios que llega a un 30 
por ciento. Las firmas británicas se 
mantienen en bu exportación, compen
sando sus pérdidas con la venta al de
talle. La Unión Coid Storage, o sea la 
compañía británica Vestez Hermanos, 
que cuenta en el Reino Unido con más 
de 3.000 carnicerías, puede mantener 
largo tiempo todavía la lucha.

El resultado final será, seguramente, 
la absorción de las otras compañías 
británicas por la Coid Storage, la dis
minución de la exportación de las com
pañías argentinas y una transacción 
de las compañías yanquis.

Este arreglo traerá como consecuen
cia una nueva baja de la hacienda, una 
crisis mayor, con el consiguiente au
mento de las Influencias Imperialistas 
dentor del país.

Ganaderos medios.— Un nuevo pe
ríodo de expropiación de los pequeños 
y medios productores se presenta con 
ej próximo arreglo entre las empresas 
frigoríficas. Pero esta parte de la bur
guesía, consciente do sus Intereses, des
arrollará una acción que tendrá mu
chos puntos ds contacto con la lucha 
antl-imperialista quo dirige el proleta
riado y que por tanto debe tener en 
cuenta para utilizarla.

INDUSTRIAS

Los intereses en juego. - Historia del conflicto. 
Los últimos hechos. Intereses norteame

ricanos
liemos seguido con detenimiento en 

los números anteriores do LA CHISPA 
el procesa soguhlo por los nsuutos ni
caragüenses hasta terminar en la es
candalosa actitud do Norto América 
al Intervenir con eus ejércitos on las 
discusiones légalos, -

Es sabido quo los intoreses Imperia
listas yanquis están dirigidos a contro
lar en toda forma la única reglón do 
un poiblo canal entro dos océanos al ni
vel del mar, quo comprende ol rio 

San Juan y la laguna do Nicaragua, te
niendo quo abrir un poqnefio espacio 
on León o San Juan dol Sur. Es osto 
un problema estratégico fundamental 
para Norto América, por eso desde me
diados dol plglo pasado Norto América 
Influye on la política do esta pequv- 
fia República. Adomás do esto las Invnt- 
clones do capital yanqui son las alguien 
tos: La compañía maderera do Brng- 
mans Bluf, quo poseo una consoclón do 
50.000 aeree, olitonlda en 1923. n ra
zón do solamonto 5 dólares por aero, y 
que on la nctualldad está produciendo 
caoba y otros maderas do obanlstorla.

La United Frut Company, quo poso» 
las grandes plantaciones do bananeros 
en Nicaragua.

La Compañía radlotelográflca Tropi
cal con los ferrocarriles muellee y *1- 
macones do la Now Orloáns and ILuo- 
flclds Frult and Transportation Com
pany. que, .segdn parece, -ha invertido 
un millón do dólares en operaciones ba
naneras y do ganados durante ol ano 
1923.

I,a Genoral Electric Company que se
gún parece ha ofrecido recientemente 
200.000 dólares por ol derecho do me
talar qna planta eléctrica en Managua 
aunque no so tleno conocimiento do que 
so haya firmado ol contrato.

Un totnl do 25 firma estadounidenses 
aproximadamente, lian Invertido en Ni
caragua un capital que so calcula que 
oscila entre 12.000.000 y 15.000.000 
do dólares.

I.OS INCIDENTES—
En 1912. bajo la presidencia do Días 

y a pedido dol mismo. Norte América 
mandó tropas do desombarco a lae cos
tas do Nfcaragun que poranecleron du
rante diez, ntlos. En él alio 1923 los go-

roses yanquis. Conslguo que estos re
tiren eus fuerzas do desembarco v lin
eo todo lo posible por sor reconocido 
por los otras Ropúbllcaa cuutr anicrlca 
lia y por la Casa Blanca.

El vlcopresldonto Sacasa, con el apo
yo liberal organiza cu Guatemala uu 
movimiento revolucionarlo quo cuuuta 
con la provisión do a'rnias por Estados 
Uuldos. El íuovlmlouto n lleno eficacia 
ul apoyo dentro dol puoblo nicaragüen
se, poro da argón a quo Noria América 
destaquo en Bluosflold un crucero do 
guerra y quo máa adelanto gestione con
ferencia do paz. El general Chamorro 
haco uso do toda claso do argucias pa
ra deshacerse do uu buésper tan incómo
do tratando hasta do dar Intervención 
a la Liga do las Naciones, ein conso 
gulr su objeto, terminando por último 
oen transar cu los Imperialistas yan
quis quo lo Imponían sil ronuncla y el 
nombramiento do su fiel lacayo Díaz 
para la presidencia. Dosile este niomeu- 
lo termina el apoyo a loa llborales 1- 
pidiendo la secretaría do Estado la vía
la do aras a los libéralos y -doJandohs 
abandonados a »u suerte. Pero la «u- 
bldn do Díaz con el pedido do fuerzas 
a Norte América, cambia las simpatías 
dentro dol pueblo y las quo antes apo
yaban a Chamorro so pasan a las fuer
zas llborales sosteniendo o Sacasa.

Estas fuerzas llborales que antes 
eran protegidas por Norte América 
sin conseguir triunfar nunca, avanzan 
ahora entro la simpatía del pueblo de
rrotando en todos I03 encuentros a las 
fuczaB del gablcrno. Y Sccasa quo con 
grao pesar de su parte perdió el apo
yo americano, so encuentra elevado n 
la condición do libertador de su pue
blo, do las garras do un imperialismo 
al cual estuvo rendido hasta ayer.

La actitud do los países vecinos es 
muy variadas, poro ninguno se animo 
a reconocer a Díaz peso a los compro
misos existentes con E. Unidos. Méjico 
lin reconocido a Sccasa y la Unión o 
Díaz, mandando además, con el pretex
to de desórdenes, crucoros a Ifondu 
ros y a Guatemala.
LOS UÍZTIMOS ACONTECIMIENTOS

Industrias do acoro dol Ruhr. i
El motivo do oseta visita os negociar 

con los alomancs la construcción do 
fundiciones, fábricas do acoro y plan
illas do refinería de mótales on ol Sur 
do Rusia.
Su’pcnslón do la suscripción paro ayu

da n los mineros británicos

nacionalista se prepara n su voz, ayu-
' dado por e| gobierno ruso.

UltliUamenlu. agentes do Cantón hai
■ «intratado uvlndoros franceses y yan

quis para sue ejércitos.

MOSCU. diciembre 21 (United). — 
So 'anuncia quo so envió una circular 
a jas asociaciones gremiales rusas on 
la cual so les ndvlcrto quo deben poner 
fin a la suscripción para ayudar a los 
mineros carboneros británicos, por ha- 
bor ccscado ya la paralización del tra
bajo.

Al anunciar a la Fedoraclón Minora 
do Gran Bretafia esta resolución, so lo 
haca presento quo loa trabajadores 
rusos estarán dispuestos a reanudar 
sus erogaciones cuando sea necesario.

La lucha antiimperialista

Movimiento de los ejércitos. — Manió. 
Oras Inglesas

El movimiento do los ejércitos na
cionalistas continúa on la China del 
Sud y Central en dirección al Interior 
del país, después do haber asegurado 
la posesión do la costa y de todo el va
llo del Yengtze,

En la costa mantienen los imperia
listas la ciudades de Shanghai y Nau- 
klng por la protección do los gobiernos 
reaccionarlos, pero estas ciudades están 
rodeadas por lo# ejércitos cautoncccs y. 
además, tienen en su seno 1 — •' 
dol proletariado, rcsuolto en t 
monto a entrar en acción.

Por el Sud los ejércitos nacionalistas ' 
han conquistado toda la provincia de 
Yunnau, que limita con la Indochina y 
desdo donde fueron armadas y sosteni
das las fuerzas do la reacción por las 
autorlades francesas.

En la China Central, los ejércitos de 
Feug-Yunslan, que. sitiaban Sfan-fú, 
avanzan victoriosos ya hacia el Norte.

La derrota de las fuerzas reacciona
rlas es un hecho, estando la parte más 
poblada y próspera do Chfna en poder 
do las fuerzas nacionalistas.
Mnnlobras inglesas—

Los telegramas dan noticia exacta 
ilc los atropellos comotidos por Esta 
dos Unidos:rillliv un:» rail • < «•••* ..... gOS uníaos;

blernos do las ropúbllcas da América | ' MANAGUA, diciembre 26 (United).
Central firmaron en Washington un 
tratado por el cual se reconocía a Norte 
América un soml protectorado en lo va- 
forente a reclamaciones internacionales, 
al ailo siguiente entregaba Nicaragua 
n perpetuidad a Estados Unidos el de
recho do construcción del canal Inter
oceánica. Estas dos medidas fueran lo 
madas con la participación de 103 libe 
rales en el gobierno, siendo Sacasa vi
co presidente.

En 1925 el general hamorro. consor- 
rtulor do cufio nacionalista, lleva un gol
pe revolucionarlo contra los liberales, 
declarándose presidente do hecho y no
vando una política contraria a los inte-

Dentro del ramo do la produción In
dustrial es necesario hacer una divi
sión, según se trate do las industrias 
llamadas extractivas y Jas francamente 
fabriles, debido a su carácter, a su des
arrollo y a su situación económica.

Industrias extraetlras.— Correspon
den a las de un proceso simple de’prr- 
ducclón. y se ha dado en considerar 
entre ellas a la Industria do la harina, 
del azúcar, del vino, cerveza y de la 
granja. '

Por la aplicación directa de ¡a ma
teria prima, por el monto do los capita
les empicados y por la seguridad del 
mercado nacional sin competencia, es
tas industrias están asentadas sobro 
una baso sólida, no expuestas más que 
a las alternativas Inherentes al régi
men nctual. Sus burguesías dirigentes 
3on los más capaces del medio Inte
lectual y tienen Imprcslóti y deciden 
dentro de los gobiernos provinciales.

lisias industrias dominan el morca
do nacional y tienen también un mer-

eado, exterior permanente por. más .que 
en distintos grados para cada produc
to. Los capital^ son en |u' gran.mayo
ría nacionales, con excepción do la 
cerveza y harinas quo son extranjeros. 
La concentración capitalista es suma
mente avanzada especialmente en lo 
que ee refiero a la industria de la 
cerveza, donde prácticamente está 
trustlficada.

La industria del azúcar, atravieza 
actualmente una crisis debido a la 
producción mundial y a la producción 
atrasada en que no explotan los sub
productos.

Industrias fabriles. — Desarrolla
das o formadas durante la guerra pa
ra servir al mercado nacional y a la 
exportación, las industrias fabriles no 
han sabido mantenerse ni progresar 
al terminar la situación anormal. La 
burguesía de estas industrias carece de 
capacidad política y económica, ha
biendo conseguido encontrarse al fren
te de estas industrias únicamente por 
la falta de competencia de la época. 
En los años últimos han perdido sue 
posiciones y sus empresas corren el 
riesgo de dispersarse.

Careciendo el país do hierro y car
bón en condiciones explotables, es na
tural que carezca el país de industrias 
pesadas y de todo aquello que signifi
que metalurgia en gran escala. Den
tro de esta rotea, la industria solo 
puede servir de complementos a otras 
ramas distintas, teniendo que manipu-

■ lar materia prima y combustibles ex
tranjeros.

• Las industrias que tienen nna base 
reai en el país son aquellas que se re
fieren a la alimentación, al vestido, a 
la habitación y aquellas que produzcan 
elementos de aplicación en la agrlcul-

' tura o la ganadería.
La competencia extranjera sostenida 

por los respectivos bancos dentro del 
país, han conseguido desalojar a la 
producción nacional e° l°s ramos del 

' vestido (textiles y. calzado) y en mu
’ chos do la alimentación (aceite) por 
1 causa de la incapacidad de la burgue

sía Industrial encontrándose estas in
dustrias paralizadas o a jornada redu- 

1 clda. Solo en el ramo do la vivienda, 
por la índole de esta industria ha con- 

1 seguido defenderse de la competencia
• extranjera. Por otra parto la industria 

do la vivienda es la única que tiene 
un vasto mercado y trabaja aún con

1 toda Intensidad, porque es la única 
Industria que tiene un apoyo bancarlo 

1 en los créditos de construcción. La in
tensidad do los trabajos do construc- 

í cíón y la estrecha ligazón que esta 
lleno con otras industrias, es lo que 
ha pormitldo que la crisis industrial 

’ no adquiriera un carácter más grave
■ y que la desocupación obrera no ad- 
1 qulrlera aspectos extremos.
1 La burguesía de la industria fabril
• no tiene una orientación política, ni 

está ligado a un partido eualqnlera, 
ni comprende su rol histórico ni vls-

■ lumbre las ventajas do las organiza- 
clones financieras o del npoyo banca-

• rio. Su criterio económico, no pasan 
1 del cierre do las aduanas y do ja dis

minución de jornales y su láctica polf-
- tica escriba en la compra de los legls-
■ ladores o funcionarlos para obtener 
I sus propósitos en cada caso especial.
■ La burguesía fabril no es capaz de 
1 tomar el gobierno del país, pero es el 
1 obstáculo más grande do la clase obre-
■ ra y cn todo momento formará y finan
» ciará la base do toda reacción o luchas
- racistas.

— Las fuerzas navales de los EstadO3 
Unidos quo ocuparon Puerto Cabeza» 
ayer, privando al gobierno liberal de> 
doctor Sacasa de su sede, declararon 
esa ciudad como zona noutral.

Los marinos norteamericanos proce
dieron acto continuo al desarme de las 
fuerzas de Sacasa, pues al ocupar lo 
ciudad dieron la alternativa a ese go 
blerno revolucionarlo de retirarse o de 
deponer las armas.

El doctor Sacasa protestó enérgica 
mente contra esta actitud de lo’ norte 
americanos.

WASHINGTON, diciembre 27 (Uni
ted) — El cuartel ganeral liberal pu
blicó el siguiente mensaje del agente 
liberal en San José:

"La censura norteamericana en la 
costa nos ha mantenido sin comunica
ción alguna desde lírico tres días, Sír
vese Indagar el motivo de esto aten
tado". ,

Agrega esa comunicación: "Sírvase 
-protestar ante el departamento de Es- 
lado manifestando que es un insulto 

• quo en nuestro territorio nacional eD 
donde ejercemos el control absoluto 
estén abusando de esta manera Jas tro
pas norteamericanas al establecer le 
censura para nuetsras comunicaciones. 
Nosotros hemos dado siempre las más 
amplias garantías para la propiedad 
extranjera y por esta razón es injusti
ficable el abuso cometido contra un 
pueblo libre al desembarcar en nuestro 
suelo fuerzas de marina".

El cuartel general liberal solicita 
también una investigación senatorial 
norteamericana sobre la situación pos
tal y d0 los telégrafos y cables telegrá- 

1 fleos, los cuales informaron a los libe
rales que hablan recibido la orden dé 
no hacer entrega de los despachos di
rigidos al ministro de Relaciones Ex
teriores en Puerto Cabezqs. diciendo: 
“quo los mensajes habían sido deteni
dos en Nueva Orleáns y anulados por 
el censor del gobierno, y advirtiendo 
que sólo recibirán mensajes en inglés 
para este último punto.

Esta actitud de Estados Unidos ha 
despertado - la indignación pública en 
todas partes del mundo, agrupando a 
los pueblos de centro y Sud-américa 
anto el peligro yanqui.

Informes económicos. —Suspensión de 
suscripciones. — los asuntos de IA- 
luana. — Declaraciones <lc Voros* 

liiloff. — Un financista cana
diense y la política del soviet

De! imperialismo yanqui
PANAMA Y DA UNION

El Troludo firmado entro las dos No
ciones se dló n conocer oficialmente

El Tratado entre los Estados Uni
dos y Panamá, so ha dado a conocer 
oficialmente. Se consldora que es par
ticularmente Importante la cláusula 
del tratado en la quo Panamá convie
ne en "considerarse en estado do gue
rra en cualquier conflicto en el qna 
los Estados Unidos sean una potencia 
bollgorante".

En los comentarlos extranjeros se 
empieza a preguntar si el tratado cons
tituye o no una violación, por parle 
do Panamá, del Pacto do la Liga de 
Naciones. .

La obligación contraída por Pana
má. por medio de la cual so conver
tirá automáticamente en aliado da Ios- 
Estados Unidos en caso do guerra, re
presenta un marcado adelanto en lo 
quo se roflero a la situación anterior 
de aquel país, cuándo tínicamente se 
comprometía a facilitar el paso do la; 
tropas y do los barcos do la Unión.

El tratado, quo fné firmado en esla 
Capital el día 28 de Julio de este afio, 
permito a los Estados Unidos una ffs-

lautoncees y. comunicaciones do radio, de 108 vue
la agitación • |03 y del tránsito por el Canal, con 

r-n lodo mo-pnes de defensa, y además le concede 
___¡una fiscalización adicional en^l lerd¡ uUu fiscalización adicional en .el terri

torio de la isla do Manzanillo;
Este tratado termina para siempre 

con el resto do autonomía que tenis 
Panamá. De hoy en’adelante la situa
ción de esta república es inferior a ls 
do cualquier provincia de la Unión.

EMPRESTITO P<\RA COSTA RIGA

NUEVA YORK, 27 (AP). — El sin 
dlcato que encabezan Sellgman aní 
Company ofreció hoy al público el prt 
mer empréstito que so omite en los Es
tados Unidos para costa Rica.

Los títulos, cuyo valor es de oche 
millones de dólares, fueron ofrecldoi 
al tipo do 95 1|2, rindiendo un inte 
rés de 7.40 o|o.

El empréstito es por 8.000.000 d< 
dólares. '

Eli el próximo número estudiare
mos los transportes, comercio, indus
trias del estado v finanzas nacionales.

NUEVA YORK, diciembre 26 (Uni
ted). — El coronel Berberí Mackíe, 
financista canadienso que rqalizó re
cientemente una visita de tres meses a 
Rusia, declaró ho/ que los dirigentes 
rusos están haciendo esfuerzos since
ros para rehabilitar el país, que de
stan la inmigración de capitales ex
tranjeros y manifiestan una gran dis
posición para cooperar con el capila- 
llstá para dar buenos rendimientos a 
su capital.

El coronel Mackia dice que compa
rado con 1920, "lian ocurrido grandes 
cambios en las actividades políticas, 
comercio, educación y exista un bien
estar general que parece increíble".

Agregó que desde 1921 el gobierno 
do los soviets ha cumplido estricta
mente sus obligaciones, lo quo tiene 
que ser una garantía suficiente para 
los capitalistas que deseen hacer in
versiones en esc gran país.

Una nueva uslnn en Rusia
LKN1NGRADO, 20 (II). — Ha sido 

inaugurada hoy en Volkhov una nue
va usina eléctrica de gran poder, como 
no existía en Rusia.

El costo de las Instalaciones ascien
do a 90.000.000 de rublos y la poten
cia es do 56.000 kilovatios.
Una delegación rusa de! trust del ace

ro llegó n Esscn con fines comer
ciales

ESSEN, diciembre 28 (United). — 
Jais repre^etantc.* del Trust Bufo del 
Acero, han llegado a esta ciudad, coii 
el fin de efectuar «» visita oficial a las

Después del fracaso do lis gestiones 
do Mr. Sampson para imponer loa pun
tos de vlsta de Qran Bretafia al gobier
no de Cantón, el ministerio da Rela
ciones Exteriores dló un memorándum 
a las otras naciones interesadas para 
desarrollar una política de presión eco
nómica, sin embarcarse en nuevas ex
pediciones bélicas, ya quo tau mal re
sultado lea ban dado basta hoy.

Ese memorándum dice:
"Las potencias deberán abandonar la 

idea de que el desenvolvimiento polí
tico y económico de China podrá ase
gurarse únicamente bajo el t'utelaje ex
tranjero y declararán que se hallan 
prontas a reconocer que China tiene de- 

1 rocho de disfrutar del derecho de auto
nomía de tarifas, tan pronto como haya 
arreglado y promulgado nuevas tari
fas nacionales, agregando:

"Deberán también las potencias re
chazar claramente cualquier intención 
do imponer por la fuerza un, coqtfalor 
extranero que China nó desea." ,

También propouo la Gran . Bretafia 
que ¡as potencias publiquen una decla
ración exponiendo los hechos esencia
les de Ja situación y declarando que se 
hallau listas para negociar la revisión 
del tratado y otras importantes cues
tiones, tan pronto como los chinos ha
yan constituido un gobierno con auto
ridad para negociar. ‘

Como primera medida, deberá in
mediata e incondlcionalmente conce
derse a China las sobretasas fijadas en 
Wáehington.

Mientras se llegue al establecimien
to del citado gobierno, las potencias 
desarrollarán una política constructi
va, en armonía con el espíritu de la 
conferencia do Wáaglnton, pero adap
tada a las actuales alteradas circuns
tancias.

En su declaración de conjunto, las 
potencias deberán exphesar claramente 
que al establecer su política constructi
vo, desean avanzar tanto como eea po- 
slblo en el sentido de satisfacer las le
gítimas aspiraciones de China. .

Los nacionalistas chinos comprenden 
lu3 intenciones británicas y combaten 
las. proposiciones del memorándum. Se 
oponen al proyecto de las sobretasas 
aduaneras, porque pretenden el control 
absoluto de las aduanas, sin participa
ción extranjera. Exigen también la ter
minación de la extraterritrlalldad y no 
la limitación, como es el espíritu de la 
conferencia de Wáshlngton.

Sin embargo, e¡ gobierno inglés con
tinúa concentrando sus tuerzas navales 
en aguas chinas, como puede juzgarse 
a través del telégrafo:

LONDRES, 18 (H.) — El Almiran
tazgo britáuteo ha impartido diversas 
órdenes a fiu de aumentar sus fuerzas 
navales en China. El crucero Emerald, 
procedente de la India, so encuentra en 
viajo hacia Hong-Kong. El escuadrón 
naval en China, se hallaba con una 
uuidad.de menos con motivo del regre
so a Grau Bretaña do uno de sus cru
ceros, el Durban, que so encontrará 
nuevamente en Hong-Kong dentro ee 
tree o cuatro serqauas. Actualmente es
tá en el puerto de Durban.

Las unidades navales agregadas a 
las fuerzas de China desde el mes de 
septiembre pasado, fecha en que recru
decieron los acontecimientos, incluyen 
al buque porta-avisos Mermes y a la 
tercera flotilla de destroyers, o sean un 
buque almirante y ocho destroyers. La 
cuarta flotilla do destróyers espera ór
denes en Malta, y Ja octava flotilla do 
destróyers se encuentra en puertos bri
tánicos, preparándose para el servicio 
extranjero. I _ _

De ello se desprendo que la opsiblli-/ ¡-on excepción'de" 2.100.000““dólare*' 
dad de una intervención no ha desapa- cuyos bonos serán pagados en el pró- 
recido. Pero, por su parte, el gobierno xlmo mc3 de febrero.

«OLIVIA NEGOCIA >'N EMPRESTITO 
EN NUEVA YORK

NUEVA YORK, 27 (AP)__ Se annn
cía que están termlnaudo las negocia 
clones para emitir un empréstito de li 
millones de dólares para el Gobierne 
do Bollvla, el que será tomado por ut 
sindicato encabezado por The Eqnlta- 
ble Trust Company.

0L3 fondos de la operación serán em
pleados por Bolivla en la construcción 
de jfneas ferroviarias. No se han anun
ciado las condiciones do la operación.

NUEVA YORK, diciembre 23 (Uní- 
ted)—Se Informa que se Iniciaron ne
gociaciones entro representantes del 
gobierno de Bolivla y-el sindicato fi
nanciero encabezado por la firma Equl- 
labio Trust Company; relativas a la 
emisión de un empréstito para aquella 
república por valor do 15.000.000 de 
dólares.

Como se recordará, el citado sindica
to financiero había negociado con Bo
llvla en 1922 un empréstito por valor 
do 29.000.000 de dólares, cuyos bonos 
devengaron un Interés anual de 8 por 
ciento.

En los círculos financieros se entien
da que el importe del nuevo emprésti
to será destinado a la construcción do 
rías ferroviarias en Bolivla.

JUNAS DE ESTAÑO EN HOLIVIA i.

Un grupo de banqueros norteamerica
nos li.-i adquirido intereses en tas • 

’ empresas explotadoras

NUEVA YORK, 20 (AP) — Se He
no entendido que un grupo de banque
ros norteamericanos encabezado por la 
firma de Lehman Brothers ha adqui
rido intereses importantes en las em
presas que explotan las minas dé esta-! 
fió más grandes de Bolivla. • !

Con motivo de esta operación se efec
tuará la emisión de 200.000 acciones 
do la compníiía. ' :

Es interesante recordar que el esta 
fio está controlado en su totalidad por. 
Inglaterra que fija los precios. '

KA UNION PANAMERICANA

Los periodista? salvadoreños cortarvf. 
su relaciones con esa institución

SAN SALVADOR, 18 (AP). — Los 
directores de los principales dlarlo3 
salvadoreños dirigieron un mensaje a 
la Unión Panamericana, declarándola 
un organismo inútil, que ni siquiera 
transmitió al Departamento de Esta
do, según lo afirma, los cablegrama’ 
de protesta por el reconocimiento del 
Gobierno del señor Díaz en Nicaragua.

El mismo mensaje niega también a 
la Unión Panamericana que se absten
ga do invitarlos a fnturas conferencias 
y a enviar comunicaciones tendientes a 
cimentar la doctrinó panamericana. 
Además cancelan el canje del boletín;

Empréstito n Santo Domingo
NUEVA YORK, diciembre 28 (Uni

ted). — La institución financiera Gua- 
ranty THrnst Company anunció hoy 
que antes de fin de mes será termina
da la liquidación del empréstito adua
nero de Santo Domingo, por valor de 
20.000.000 de dólares.

Las operaciones de amortización 
jK° - "a*?!0? 108 bonos.

“EL HOGAR OBRERO”
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Camisería y Artículos Generales
Para Hombres, Jóvenes y biinos

Convénzase al pasarpor ésta

Rivadavia 2565 Buenos Aires
A**AAAAAAA*AAAAAZ»AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V^t

La asamblea tle la Unión Obrera Local malograda 
por obra de la fracción que se llama comunista

Para el 18 do diciembre los sindica
tos de la capital habían sitie convoca
dos por la Unión Obrera Local a lor, 
efectos do considerar una ordon <!el 
día. previamente confeccionada por o: 
Comité, donde se encontraba, "iclus'.- 
ve, su última traición ai comunismo, 
con la eoparaclón do tros compañeros 
por el reo delito do aceptar cau-J!i)a- 
turas políticas.

En honor a la vordad hay que de
clarar que esto organismo haco un 
tiempo considerable quo constituye un 
desastre y es una negación concluyou- 
te para los Intereses del proletaria- 
"comunistas” Te dieron a la caza do 
"mafflosos" acabaron do convertir n 
esto organismo quo detenta a caro pre
cio paro ios intereses do los trabaja
dores locales, cn uu desquicio y facto
ría de fracción, donde no so trepida cn 
consumar las más abultadas enormi
dades. .

Para poner punto final en paño a 
todo esto, el C. C. do la U. 8. A., tra
tó do lntorvenlr, consiguiendo cn últi
mo quo utilizara la Influoneln quo pu
diera tenor o Invitara cu forma espe
cial a todos aquellos sluJlcalos que 
desconocieron ai Comité Local, — por 
desgracia son muchos — a quo asis
tieran a la asamblea dol 18. Tal habla 
sido lo convenido entro ambos Comi
tés. do lo quo nmpllamento nos Impu
simos por las publicaciones do "Bande
ra Proletaria".

Evidentemente, esto slgnllleaua uu 
presagio quo podía sor índico do la 
iniciación do una era do concordia c-n 
ol movimiento obrero, que tan útil o 
ludlsponsablo so presenta. ¡Vana es
peranza y efimora prcsuuclúu! '

La actitud fracclonlsta de ¡os ex co
munistas do "Estados Unidos" confir
mó una vez más y en forma absoluta 
do que, con tal do detentar la direc
ción do un organismo, 00 trepidan en 
despedazarlo. Para ellos, lo funda
mental es Informar o la "distancia", 
quo dirigen tal o cual organismo. No 
inonclonan el precio y ni tampoco les 
Interesa saber, si están o no en oposi
ción n las tesis y resoluciones rio la 
Internacional Comunista o I. 8. Roja. 
T’ara ellos lo fundamental es Justlílcar 
la necesidad do la frondosa burocracia 
que vive haciendo "comunismo". Do 
hecho, el fin justifica los medios, o tu- 
dice de ello puedo ser la nsambloa de 
la Loca) del 18.

Esta a3(fiijblca, tuvo lugar bajo la 
prosldoncla de Reinoldi (Sto. del Mue
blo) siendo las 22 horas y con la pre
sencia do los siguientes sindicatos: In- 
*<lustrla del Mueble; Empleados de Co
mercio; Gorreros; Industria Metalúr
gica; Panaderos Israelitas; 8astre3: 
Cartoneros; Metalúrgicos Navales; Cal 
ilereros Carpinteros Navales; Sto. Afi
los al Automóvil; Picapedreros; Fe
deración Marítima (Marineros y Fo
guistas): Mozos; Parquollstas y Tex
tiles. Total 17 sindicatos representa
dos. más nna delegación dol Comité 
Central de la U. S. A. compuesta por 
'Alonso y Píesela.

Como puede verse por los sindicato:, 
tepresentandos, la posición do la asam
blea era reñida, y el comité Local se 
encontró frente al dilema do ser des
pinzado. Esto no contaba más que con 
slote votos favorables do otros tanto3 
minúsculos "sindicamos", como diriia 
(lespreclatlvamento o| hábil matemáti
co Codovila; mientra la oposición con
taba con ocho votos y cuatro votos in
dependientes. ICsto explica la presiden
cia Reinoldi, quo sirvió para nivelar 
¡calculadamente la nsainbloa.

Siendo esta la opsición, resultaba 
lógico pnes, quo el Comité Local, do 
tjiio so acrecentara la opíslclón con más 
votos. Asi, los intereses del proletaria
do, eran relegados una vez más a los 
intereses de una tracción dlvlsioulsta. 
Y por una coincidencia do las votaclio- 
nes, luego do un empate, el Comité 
¡Cntral, impugno la resolución. Hizo

Y esto, desdo quo los supuestosallí desquiciado..... _ .. ln -.1-. . I» tlnn ........ <■

amplio proceso do la deshonestidad del 
Comité Local que sorprendió la buena 
fo dol U. C.. significó la posición Ile
gal, anllcstatutarla y dlvlslonlsta cn 
que ol Comité Local so desonvolvía y 
obligó a que un tal Mora o Morolos— 
estos revolucionarlos do nuevo cufio se 
disfrazan hasta el nombro, zsorá para 
olvidar el nniarlillsmo amsterdanlano 
con quo on el Congreso do La Plata 
so pronunciaba contra la I. S. Roja?— 
intentara una curiosa y contradictoria 
defensa, en la quo si algo consiguió, 
lia sido prcclsaincnlo convonccr a los 
delegados presentes, qu0 todo ostaba

Una nueva intervención catastrófica 
de Mallo Lópoz, malogra la oportuni
dad do una......... ” " ‘ ’■
so obtlouo 
Marítimos; _____ _____ ______ ...
Automóvil; Picapedreros y la delega
ción do la U. S. A.

Ha forma evidente, resaltaba lo vi
ciado do esta asamblea, y so notaba la 
atmósfera saturada do loa iutoreses de 
fracción con una completa esencia an- 
tlproletarla. En C3to sentido ol dolé- 
gado Greco de Metalúrgicos, planteó 
un luterroganto al Gomltó Local, si 
creía propio y orgánico, luego do lo su
cedido, que significaba uun raayoi 
disgregación do la U. O. Local, reanu
dar la asamblea.

Tanto e) Comité como el grupo de 
delegados do la fracción, on nombro do 
los cuales presentó moción siempre Ma
llo López, Incontinente resolvieron pa
sar a ia orden dol día cou la consigna 
do quo |a asamblea dobla agotar y re
solver todos los asuntos pendientes.

En verdad el momento no podía ser 
más oportuno, ya quo contaban con ab
soluta mayoría ocasional. Paro a esta 
teoría se sustrajo ol Sindicato del Mue
ble, quo reclamó para la solución de 
los asuntos que olios fuoran destinados 
al referéndum. Proposición totalmente 
opuesta a la do Mallo Lópoz.

A esto sobreviene una política do 
concesiones para con la delegación del 
Muoble, con la que contaban para lu 
legalización do la asamblea. En forma 
concluyente, y so desprendía por las 
declaraciones hechas por los del Comi
té y los secuaces que con palabras me
lifluas o Imploronas decían estar dis
puestos a aceptar el punto do vista de 
los delegados del Mueble si éstos resol
vían quedarso.

Esta irresponsabilidad e Inconse
cuencia fuó enérgicamente fustigada 
por el delegado Greco, que colocó a 
Mallo en el dilema do rectificarse y 
aceptar la proposición Silvcttl o tener 
un poco de valor y sostener lo por él 
mismo auspiciado, con las consocuon- 
cias emergentes de la misma. Coloca
das asi las cosas, no le quedó más re
medio, frente a una traición señalada, 
quo ratificarse, con lo que acabó por 
retirarse la delegación del Mueble y 
las demás delegaciones de oposición.

Los delegados sostenedores del des
quicio do la Local so declararon en 
minoría, y sin presidencia ya se resol
vió dar por terminado el Intento de 
asamblea, retirándose los cuatro dele
gados independientes.

Concluida así la última asamblea de 
la local, se. Impone decir francamente 
que haco rato que asistimos a estos 
espectáculos, quo ya enervan de una 
parte, mientras de otra vienen debili
tando a los mismas organizaciones. El 
Comité Local no sirve, y haco rato, 
los Intereses do los sindicatos; su.mi
sión es satisfacer una posición do par
tido a la distancia, donde engañan con 
Informes abultados e Irreales. Y mien
tras éstos se esfuerazn en defender a 
la U. O. Local, ésta está liquidándose 
en detrimento de los más sanos intere
ses del proletariado revolucionario de 
verdad y no do conveniencias.

Si una reacción colectiva no so su
cede, tanto la Local como la U. S. A. 
corren derechas a la disgregación. ¡Los 
verdadero senemigos do la unidad de 
clase están dentro y no fuera de la 
U. 3. A.l

reconsideración, con lo que 
el retiro do los delegados 

Caldereros; Afinos del

la Industria
Los elementos quo vienen siendo 

desalojados paulatinamente del movi
miento obrero, y qu0 responden al en
doso unicato de ios ‘cuatro marxls- 
:as", no pueden porder d0 vista uu solo 
nomento al Sindicato Obrero de la L. 
Metalúrgica. Contra esta organización 
han desatado todas sus malsanas fu
rias, no parando ante los medios más 
abominables y repudiados ya por los 
mismos trabajadores metalúrgicos, de 
los que destacamos la miserable dela
ción del sujeto Parlanl, por la que 
estuvieron a punto de caer en las ga
rras do la policía tres obreros, quo se 
pusieron al servicio do la organización 
»n uu momento que ésta l0 necesitó.

Loa motivos do todo esto, son ya co
nocidos. La ruidosa ruptura del ex
partido comunista hizo quo fronte a la 
camarilla entronizada e Irresponsable, 
se colocaran viejos militantes metalúr
gicos, quo no pudíau comulgar con las 
depravaciones económicas y con el ne
potismo imperante, negación de todo 
partido y du toda organización. A es
tos compañeros, jamás les perdonarán 
haber hecho que los fondos del Sindi
cato Metalúrgico .entregados irrespon
sablemente al partido por uuo de sus 
elementos, volvloran a lu cuja del Sin
dicato; y menos, les perdonarán a los 
metalúrgicos mismos haber confirma
do por-cné3lma vez cn la dirección do! 
sindicato a |oc viejos militantes, que 
de varios lustros vienen actuando c» 
Ja organización.

Esto odio ciego, odio do fracción Im
potente y rabiosa por ende, los conduce 
n servir ios intereses patronales más 
espúreos, desdo quo su único empeño 
fo circunscribo a debilitar la organi
zación. ya sea con la insidia, cqii la 
calumnia o directamente, desarticulan
do los cuadros sindicales. A esta con-, 
cluslón llegamos por las nruebas lnnu-| 
meroblcs que nos proporcionan.

So trata, prccisanionlc, do elemen
tos que han copiado del qiilntknio las 
ptás bastardas pasiones. F.llns h»ro<ia-!

Grupo rojo metalúrgico Al margen de una reunión
La nuova C. A., al liaccrso cargo 

do ln dirección del grupo, crc0 do su 
dobcr dlrlglrso a todos los compañeros 
quo !o componon, exhortándolos so 
npresten n dar cumplimiento a los re
soluciones adoptadas cn la última 
asaniblen, rivalizando, si ello fuera po
sible, cn ni obtención del mejor éxito.

Consideramos un dobcr dirigirnos 
a todos los compañeros, exhortándolos 
so npresten a retirar los nuevos car
nets correspondientes al aíio 1927. ti) 
entiende que aquellos compañeros qui
no los retiraran do hecho quedarían 
de baja do la institución. Estimamos 
que liadlo querrá encontrarse cn cstn 
sltunclón, por lo quo descontamos des
do ya, el interés do nuestros adlicrcn- 
tcs en ponerse en condiciones a ln ma
yor brovodad.

Para dentro d0 breve, la C. A. re
mitirá una circular, dando Instruccio
nes a los compañeros, reforento a la 
nueva campaña quo los disolventes <lc 
siempre, han «Iniciado contra la orga
nización n la cual militamos.

Mientras tanto, quo cada milllnnlo 
<lcl grupo rojo, cumpla con su deber 
on los talleres donilo trabaja, en de
fender empeñosamente a Ja organiza
ción, tratando de conseguir cada din 
una mayor expresión revolucionarla 
del proletariado metalúrgico.

Como se pide
Los firmantes, obreres organizados 

en el Sindicato Obrero do la Indus
tria Metalúrgica do haco ya tlompo, 
denunciamos públicamente el procedi
miento disolvente que contra nuestra 
organización comienzan n poner nue
vamente cn práctica los Irresponsables 
quo responden al repudiado partido 
comunlala (le Pendón y Cía.

Estos sujeres cn vez do trabajar 
por la organización so dedican a mi
nar, con la ayuda' patronal, al per
sonal de Canipi y Novara al cual lo 
han hecho tomar una resolución con
tra el sindicato, la que con otros pan
fletos Infames envían por correo a los 
domicilios do los compañeros.

Nosotros hacemos públicos estos 
procedimientos divlslonlstas. para que 
esos señores so eviten do 'mandarnos 
papeles calumniadora contra nuestro 
sindicato, pues nos hallnmos dispues
tos « defenderlo.

Adan Cnmnnncln — Eugenio Ra. 
buñnl •— Pedro Pcdrnzzlnl y For
tunato Zlglotto. 1

Metalúrgica _
ron la violenta lucha de la conquista de 
las direcciones de los sindicatos por 
la destrucción, para detentar un sello, 
como el caso del dilapidado sindicato 
de Empleados de Comercio, o la preme
ditación de los atentados en las asam
bleas obreras, como lo pruoba ]a asam
blea de "Amigos do Rusia", ol V Con
greso local y la asamblea del 5 de sep
tiembre. realizada por el mismo sin
dicato de metalúrgicos. De manera que 
no puede c-xlrafiar que so parapeten — 
con Influencias patronales — tras de 
algúu personal I(ara hne-n'.o tomar al
guna resolución do "habilidad políti
ca*’ contra la C. A. y las asambleas 
del gremio; o ya que el casto que 
"fronte a se" hace de "secretariado 
sudamericano", envío a la organización 
infantiles resoluciones, plagadas de ra
biosos o impotentes adjetivos, reñidos 
cou la decencia proletaria.

Menos aún extrafin, pues, que la me
dia decena de facciosos quo detentan 
la U. O. Local, sirviendo los intereses 
obscuros o insanos del untcato de ma
rras, del cual dependen por solidaridad 
a la iumorallóad quo defienden, se haya 
despachado con un mamotreto calura- 
nlo-so, donde lodos sus argumentos y 
razones repuguan a ios mismos dómen
los ilel hampa. Y iodo, para darse el 
gustazo de Funcionar “Inter nos" la 
"Intervención al Sludicato Obrero de 
la I. Mctalúglca"

En verdad no acertamos con preci
sión al <lcl>cnios tomar el asunto cn 
forma jocosa o en cambio darlo un ca
rácter <la absoluta seriedad. Si fuera 
en el primer término, (liaríamos que I" 
fiebro intervencionista quo tuvo su uu 
uc <011 el peliidlsmo, marcó a los mu
chachos que son tan Inofensivos pa
la el capitalismo como lo es un pichi
cho d0 terracota para cou las lau
chas... I’cro declaramos quo esta
mos dispuestos a tomar el asunto en 
serlo, pues, estamos plenamente con
vencidos une se trata <!o elementos 
0y,: consUluycn^ una mafieza, que por

¿A qué sn dobe la nuova teorín in
tervencionista?

¿Sobre qué bases descansa?
La contestación no puedo ser más 

simple si nos remitimos a los antece
dentes; y si a estos unimos, el' odio 
furioso que sienten para los trabajado
res, nos formamos una idea más exac
ta. No de otra manera es posible In
terpretar esta asonada Incalificable, 
que so produce, en ol preciso momento 
en que la organización está empeñada 
en una lucha a brazo partido para 
arrancar do la miseria y do una explo
tación vil a ocho mil trabajadores Cro
mo-hojalateros, de un lado, mientras 
dol otro, se lleva a cabo un serio es
fuerzo para rehacer los cuadros de los 
herreros do obras! '

Y .en cuanto al segundo interrogan
te, baste decir que los liquidadores do 
la U. O. Local, produjeron su monu
mental parto de los montes, sobro la 
bese de informes proporcionados por 
individuos expulsados do la organiza
ción. y ciertamente no por ser perso
nas simpáticas o antipáticas, como con 
ingenuidad codovillana pretenden los 
facciosos tfo EE. Unidos. Para ese 
mismo despacho, prescindieron de la 
organización que pretenden interveni
da. Más aún, no contestaron la se
gunda nota, en la quo se los exigía pre
viamente dijeran en virtud de qué fa
cultades intervenían en» asuntos inter
nos, quienes eran los recurrentes y poi
qué hablan designado una comisión a 
las espaldas de un sindicato, el que tu
vo la oportunidad' de informarse de la 
acechanza por la crónica de los día-

Unido a esto, todas las considoraciu- 
nes quo se apiñaron en el informe, que 
ya obra en poder de I03 sindicatos, son 
inspiradas por propósitos Inconfesa
ble, que lo convierten en una misera
ble red de mentiras.

No hay lugar a dudas, el nuevo in
tento que los traficantes del comunis
mo cn la Argentina, quieren materiali
zar con la acometida do la U. O. Local, 
significa la Iniciación de un nuevo pe
riodo do lucha interna cn el gremio 
de metalúrgicos. Este es el deseo de 
los que, lo único a que aspiran es que
brar el movimiento obrero.

¿La clas0 trabajadora organizada— 
no solamente los metalúrgicos — prcr- 
mltlrán la continuación de esta obra 
patronal?

A nuestro juicio se impono quo ei 
sindicato do Mealflrglco3, con la auto
ridad y prestigio quo posee, conteste 
por la vía de los mismos sindicatos, 
el despacho patronal de la U. O. Local. 
Interin a ellos, reclamar del C. C. do 
la U. 8. A. Intervenga de hecho la U. 
O. Local.

Nos parece que esto es !0 único que 
so Impone, citando elementos Irrespon
sables. detentan un organismo de res
ponsabilidades y que ha do ser do pres
tigio, para constituirse en defensores 
de delatores — contra propias resolu
ciones do asambleas do la U. O. Incalí 
cn el caso Arguelles — y do entrega- 
dores, o en forma siniestra tienden la 
sombra (le la insidia sobro ln actuación 
económica del sindicato, sin averigua
ciones previas, pretendiendo Ignorar 
esos mismos elementos, quo los actua
les dirigentes del Slo. O. de la I. Me
talúrgica. han repudiado enérgicamen
te la teoría codovillana. y en la C. A. 
no hny ningún KnzadJIeff ni Tolmasky 
do cuyo negro cometido do su paso por 
Ja orgaulzacfón .Jamás quedarán lim
pios.

¿E| Sto. O. de la T. Metalúrgica ha 
«ido intei venido por elementos que no 
tienen autoridad moral ni orgánica? 
Muy bien. Ello significa que tanto los 
obreros melnlón-tcos. como los traba
jadores en general, dohen estrechar 
fitas alrededor do sus propios slndlca- 
loc. para defenderlos contra el c.mltn- 
llsmo y por su escoria.--los qulntistas 
de nuevo curio: mientras a nosotros 
nos correspondo la tarea más ardua dr 
denunciar n estos disfrazados do co
munistas. de liquidadores dol movi
miento obrero, do enemigos en ln prac 
tica de la Internacional Comunista, (li
la 1. S. Rojn. cuyas banderas las uti
lizan para amparar su n-gr.i lihd—•!:•

;<l‘tc cada «•berro coiisck-nlo. < sté < 
en este mo:i'."iito r-.l lado de su sindl-1

De acuerdo n una resolución de la 
asamblea del Sindicato do la Industria 
dol Muoble, dondo so autorizó a la C. A. 
para quo presento una baso do discu
sión sobro el proyecto de legalización 
do los sindicatos obroros, Donando oso 
propósito, la C- A. citó o una reunión 
extraordinaria <lo la misma o Invitaba 
a los militantes a concurrir ol día 17 
dcdlciembro'a las 21 horas.

Concurrí n esa rounlón, donde, salvo 
algunos militantes y la comisión, so no
tó la falta de interés cn genoral del 
gremio quo cada voz so aparta más del 
calor e Influencia do la organización, 
por la obra torpemento personalista de 
los dirigentes do la misma.

Vamos a dejar la crítica en eso as
pecto, para reforlrnos a la posición 
adoptada por la comisión al ofeelo de 
la susodicha ley:

La comisión so dividió en sus crite
rios; unos sostonían su oposición, ba
saltos en conceptos nntllegalllarlos, 
manteniendo el mismo concepto do ia 
loy 11.289, es decir, una trampa do 
lu burguesía, como manifestó Paez; 
mientras, los otros, encabezados por 
el secretarlo Marslco, so Inspiraban cn 
las manifestaciones expuestas por 811- 
vottl, cn el eontldo de con6ldorar co
mo baso la misma ley on su parte bue
no, refiriéndose al proyecto dol sena
dor socialista M. Bravo.

Pero, lo interesante, como argumen
to on defensa do la legalización do los 
sindicatos, lo expuso el ciudadano Eil- 
vettí, cuando sostuvo la necesidad do 
las garantías del Estado por el motivo 
pueril do 1a adquisición de una casa 
propia por el sindícalo; además, el an
tipolítico siguió exponiendo una «crie 
do argumentos, que hicieron sonreís, y 
algunos so sonrojaron anto el pálido 
rostro de quien fríamente, con una se
renidad do "hombro terlo", pretendía 
y en parte lo consiguió, hacer pasar 
por la comisión el principio de la ne
gación do la lucha do clases y de la ln- 
fluencia del Estado burgués en la 
Unión Sindical Argentina.

El ciudadano antipolítico Márxlco 
apoyó y so declaró de acuerdo a su ins
pirador tradicional, quo tan pobremen
te habla defendido el propósito, politi
quero do Pallas, expuesto cn el perió
dico "Acción Obrera".

Contra esa Inclinación social-demó- 
crata me expresé enérgicamente, y cuál 
no serla mi asombro al sor interrum
pido varias veces por los impagables 
militantes, cuyas posldonos en todas 
partes demuestran la poca cultura que 
poseen y la Insolencia de sus procedi
mientos propios de los elementos de 
comités do la baja politiquería criolla: 
me refiero a Pascual Fiesta y Fortuna
to Cavallo.

Cómo serla la obstrucción a la liber
tad del úulco partidario de la Sindical 
Roja de esos lacayos, que el presiden
te manifestó "que el camarada no ha
bla atacado n personas sino expuesto 
en forma oculta su pensamiento”.

Ese calumniador por sistema, que se 
ofusca cuando se le califica de ciuda
dano y lanza mentiras a sabiendas, hoy 
es benigno con la loy del Dorecho legal 
y respetuoso con la más cochina politi
quería que se realiza- a espaldas del 
proletariado.

La comisión aprobó llevar como in
forme, que' como la ley no es obliga
toria, él. Sindicato nó. opina nada al 
respecto: es'decir, el silencio cómplice 
alrededor de una acción confusionista 
del Estado burgués.

Podrán muy bien decir Pallas y Lan- 
zeto que no han entrado do lleno por 
el aro, pero, por 10 menos, no nos com
baten y podremos seguir la línea po
lítica del oportunismo como futuros je
fes de la organización legal de los tra
bajadores:

¡Obreros de la Industria del Mue
ble! En la próxima asamblea (Jebe 
plantearte este grave problema y vos
otros debéis hacer honor a aquella 
afirmación de adhesión a la Sindical 
Roja, dada por más de trescientos pro
letarios por dos veces consecutivas.

' Francisco Sánchez.

LAS LUCHAS DEL 
PROLETARIADO

OBREROS YESEROS Y ANEAXÓS 
UNIDOS

Secretaría: Tucumán 3081
A los trabajadores cn general y a los 

yeseros en particular
El conflicto quo este sindicato tie

ne declarado a la obra del Banco dol 
Hogar Argentino desde el día 9 dol 
corriente, ha sido ratificado por la 
asamblea general y extraordinaria del 
gremio, celebrada el día 16 del mes 
en curso. .

Esta asamblea ha tenido una impor
tancia capital' para el gremio, ya que 
se discutió con una gran sensatez y 
elevación de miras el escabroso asunto 
de la Jaita de disciplina para con la 
comisión por parte de los compañeros 
que trabajaban cn la obra en cuestión, 
por una interpretación de orden emi
nentemente interno de Ja organización. 
Soslayada esta cuestión, todos los ye
seros han demostrado su cariño a Ja 
organización respondiendo a los pos
tulados do la misma, haciendo ver a 
tirios y troyanos que no estamos dis
puestos a quo los trabajadores quo nos 
tildan do anquilosados y reformistas 
tengan razón en sus asertos; y a los 
burgueses que nuestra organización no 
es platónica y quo no permitiremos 
ni por un momento se nos menoscaben 
las mejoras conquistadas.

Hny no ha podido ser abatida la so
berbia del ente quo se halla al frente 
(le la obra en conflicto, pero él ha lle
vado la gran lección viendo que en los 
yeseros, "socios o no, no hay crumi- 
ros"; indos como un solo hombre han 
respondido copio cuadra a hombres de 
condónela.

¡Ah. si todos los obreros no yeAiros 
de la obra hubieran cumplido con su 
deber, otro seria ol cantar! No lo han 
hecho. Ies compadecemos; sin perder 
la esperanza do quo se melifiquen, puei 
siempre es buen ahora para despertar.

Aun nos queda hacer resaltar que 
como sabemos qun el patrón yesero 
Vlccnlo Tin, os. si no el instigador, 
cuando menos un sostenedor de cuan
to sea contra los trabajadores; en él. 
esto sindicato va a descargar, no su 
Ira. porque ésta no cebo más que cn 
la menlal'dad btirgue-a. poro sí la ra
zón que nos asiste y por r-ntlo ha «me- 
<Indo en franca ludia con los yeseros, 

no •■■ haremos ver lo otic pueden los 
traba jactaren cuando algo más que 
.ncrus Instrumentos.

iTrabajadorcs: reaccionad contra la 
obra quo on estos momentos simboliza 
más quo ninguna otra los bajos y mez
quinos Intoroscs del capitalismo!

¡Ycsoros: bagamos ver al soflor Pía 
quiénes somos y lo_quo valomos!

Contestando 

PALABRA£PREVIAS 
El presento articulo fuó entregado 

ai secretarlo do la U. 8. A., ciudadano 
Alonso, para ser publicado en "Ban
dera Proletaria", en cuyas columnns 
apareciera el articulo quo motivó esta 

<xpl i' Poro como A,on3° Y la comi
sión do prensa son libertarlos y pro
fesan y ojorcon Ja "libertad libro”, re
solvieron no publicarlo, si no Je quita
ban torios los términos hirientes aue él 
contiene.

Ahora bien, este exceso de colo no 
o tuvieron con Don Fabriclo: a él so 

lo pormltloron 103 términos hirientes 
y eso bajo seudónimo: mi articulo lle
va nombro y apollldo.

Para vor lo Infantil de esla argucia 
basta hojear "Bandera Prolotarla".

Tampoco so me dló el nombro del 
autor do dicho suolto; para ello so me 
exlgo que lo plantee a Ja C. A. do mi 
sindicato, y con una autorización de la 
misma se me dirá quién es. Yo pregun
to a Alonso y cía. si don Fabriclo te
nia autorización de Ja C. A. de su sin
dicato para publicar dicho suelto, y si 
Alonso y Cía. no creen quo el seudó
nimo debo emplearse para atacar a la 
clase patronal, al catado, a la policía, 
etc., y no para combatir a los compa
ñeros, porque todas estas exigencias 
tan pardales no existieron para don 
Fabriclo.

¿No le pareco a Alonso y Cía. que 
el papel do censores está bien en los 
Mussollnls y Primos dc Rivera, pero 
no en los "libertarlos” do la libertarla 
U. 3. A., pues estos hechos so vienen 
reproduciendo y es hora de terminar 
con ellos?

Ayer no se me publicó nna traduc
ción muy importanto sobre las manio
bras do Amsterdam y sus concepciones 
a la Federación Americana del Traba
jo, dondo se señalaba con concretos 
cómo eran instrumentos de sus respec
tivos gobiernos capitalistas.

Ahora se pretende quo haga lo que 
ya ho mencionado, y creyendo oportu
no y lógico no acceder a olio, es que 
pnbllco estas líneas que aclaran el por 
qué se inserta aquí este artículo cuyo 
lugar lógico y eficaz sería donde so 
Insertó el de don Fabriclo, sí no im
posibilitaran las causas y personas alu
didas e Interesadas.

Saludos.
M. Fossa.

"Bandera Proletaria", Diciembre 4.

A "DON FABRICIO"

Autor de "Al margen de nna asamblea" 

Yo siempre tuve por vana 
la lengua do tu opinión. 
Yo no Indago la razón 
del can que ladra mi sombra.

(Almafaerte).

Soy un trabajador y no poseo el ge
nio de Almafuorte para poder repli
car a los "reptiles" en forma tan ful
minante como él lo hiciera eñ: la es
trofa, transcripta; lo cual mq permite 
perder lastimosamente él tiempo con
fesándole a Don Fabriclo. ;Y qué Don 
Fabriclo debe ser el que se esconde 
bajo ese seudónimo! Me parece que el 
sujeto que se escabulle bajo esta ca
reta debe ser nn individuo ya bien 
clasificado por su lenguaje de cloaca; 
su mucha nariz y poca vergüenza; ai 
cual le debo aclarar lo siguiente:

Jo. Que no he sido jamás del Círcu
lo de Obreros Católicos.

2o. Que no me ho visto envuelto 
nunca en procedimientos dudosos.

3o. Que no soy tan rentado de la or
ganización.

4o. Que no voté por el levantamien
to del boicot a “Crítica” y a “Edito
rial Atlántlda".

Que, modestia aparte, son cuallda* 
des do que hago alarde como trabaja
dor consciente y revolucionarlo que se 
honra de pertenecer a las tilas de la 
I. 3. Roja.

Y al grano; Yo dijo en la asamblea 
del S. de la I. del Mueble lo siguiente: 
“que estaba completamente dc acner
do con Ja cuota extraordinaria pro re
organización. pero que nuestra orga
nización debía señalar al C. ,C.-do la 
U. S. A. quo la «urna recaudada debe 
scr empleada totalmente en ello y no 
que sucediera como oiras vetes, que: 
dinero recolectada para nn fin se gas
tó en otro que la burocracia sindical 
creyó más conveniente. Nosotros no es
tamos para mantener los caprichos de 
unos cuantos burócratas”.

Esto es lo que he dicho en nuestra 
asamblea, con toda la responsabilidad 
que puede tener un obrero organizado 
y sin temor de ninguna especie.

En lo que se refiere a mi salud, mu
chas gracias: por los buenos deseos de 
mi censor; al oye le desconozco en ab
soluto cualidades para hablar de sin
ceridad y do charlatán inconsciente; 
yereo que si algo es de su patrimonio 

absoluto, es lo último.
Esto lo demostraré si don Fabriclo 

so presonta « cara descubierta. Tam
bién señalaré las causas y hechos que 
me motivaron hacer las declaraciones 
quo tanto le irritaran y veremos tam
bién .el por qué de tanta irritación.

En lo quo se refiere a callosidades, 
debo advertirle que como obrero que 
diariamente va al taller, únicamente 
los tengo en las manos y me honran y 
puado mostrarlas sin ningún reparo; 
pero usted, don Fabriclo. no puede ha
cer tal cosa, porque su función o tra
baja le determinó que le salieran don
de los tienen los monos... usted me 
entiende, ¿no?

Referente al sueño, es tranquilo, 
pues la lucha cuotidiana me ha dado 1 
una noción exacta de la realidad am-|l 
biente y las posibilidades; no consulto 
el almanaque de los sueños, ni vivo de I

Cómo se infiltran y traba
jan los ainsterdanianos 

vergonzantes
Conocida es por todos la actitud y 

labor realizada por Silvettl, como pri
mor secretario do la U. 8. A. y quo.on 
el desempeño do dicho cargo puso de 
rollovo sus habilidades cn toda índole 
do maniobra; y sacar tajada para su 
propósitos antl comunistas y ant| so
viéticos.

Para comprobar lo ante dicho basta 
analizar el cambio de nota realizado 
entro la U. S. A. y la I. 8. RoJa y la 
U. 8. A. y la Internacional do Boríiñ 
en dichas notas so verá qu0 a raíz de 
las fuertes corrientes do simpatía que 
entre la claso trabajadora del país 
existía hacia la I. 8. Roja.

Los dirigentes amsterdamanos tu
vieron que ocultar sus verdaderos scu- 
tir y pensar sobre el problema de las 
Internacionales y manifestar on forme 
terminante que -J. 8. do Amsterdatz 
estnba descartada por colaboracionis
ta y traidora.

Pero ahora que dichos Individuos se 
afianzaron en ]a situación de dirigen
tes del Sindicato de la Industria del 
Mueble; debido a la política secta
ria, excluyeme, maniobrera y porsona- 

que 10 ’raPTlmlera on forma cau- 
dillcsca el sujeto A. Hernández al Gru
po Rojo de la Industria del Mueble, 
PO'ÍHca quo motivó la decadencia rá
Pida del mismo, |o que impidió no po
der aprovechar las conjeturas favora
bles quo se presentaron como ser: la 
desocupación, la desorganización cre
ciente dentro de los talleres y las pér
didas do las mejoras conquistadas, 

’ 0,c-. como asimismo ol dlblllta- 
miento del grupo amstcrdanlense al 
perder los dos factuosos: Montesano 
y Cuerno.

Pero sobre ja política y táctica del 
grupo rojo; hablaremos en otro ar
tículo y pondremos los puntos sobre 
las les; ahora continuamos con Ams- 
tedam y sus elementos.'

Estos que cuando 'se planteaba el 
asunto de las Internacionales agitaban 
el 3an Benito de primero la unidad 
nacional, de nuetsros esfuerzos y coti
zaciones debo eor empleado para for- 
etc "te11 185 organ,zac,Ones <J0l

Todo esto se agitaba y esgrimía 
cuando exlstfn en nuestro gremio una 
fuerte corriente favorable a I. 8. Roja, 
y no podían - defender directamente a 
Amsterdam. . '

Ahora nos creen completamente dos-' 
organizados a los partidarios de la 
I. 3. R. y entonces quieren aprovechar 
esta situación para aconsejar al gre
mio la adhesión a la I. do T. en Made
ra que es una filial do Amsterdam; 
que es divlslonlstas y cuyos jefes son 
reformistas y traidores.

Pero ipsotros defensores y partida: 
ríos de la I. 3. Roja vamos a plantear 
y decir a nuestro gremio como cues
tiones previas a dicha adhesión lo que 
la Comisión no plantea ni dice vari «1 
objeto de engomarlo y conseguir' lá 
adhesión, esto es: •

l.o Quién dirige dicha I. de T. eb 
Madera. ;

2.o A qué 3. Sindical está adherid* 
o defiende. . . ...

. 3.0 Su táctica y programp de,acción:
4.a.Por qué rechaza a -los’ sindicatos 

rusos y-a todos los partldarigóde -ta

u.o Por qué ahora defienden la ad
hesión a una Internacional de esa ca-' 
lonja y olvidan la unidad en el ordou 
local y regional. /

6.0 Por qué el dinero que se emplea
ra en mantener burocatras reformistas 
laña y olvidan la unidad en el ordeú 
local y regional para constituir sindi
catos de industria, federaciones regios 
nales o reorganizar y consolidar los 
existentes.

7.0 Por qué esgrimen el problema 
locai cuando se habla do C. L 8. Roji 
y no pueden defender directamente a 
Amsterdam. .

Bien, pues, el grupo rojo debe tra
tar este asunto, y llevar su palabra--y 
su vox dc orden a todos los talleres, 
si quiere triunfar frente esta manio
bra amsterdanlenses.

Pero para ello es Indispensable:
l.o Descartar la práctica de que tres 

Individuos tratan y resuelven los asun
tos.
' 2.0 Que el gremio no so convence 
con un discurso estilo papagayo con 
aire de suficiencia dicho en asamblea.

3.o Que el resultado positivo es,la 
acción coordinada, metódica, realiza
da por todos sus componentes ‘dentro 
de los talleres y demostrada en la ac
ción diaria, además de la capacitación 
que so adquiero si los asnntoe los tra
ta, discuta y resuelve todo el grupo y 
no cuatro sujetos.

4.0 Que si no se realiza eato que 
liga y alienta a los compañeros, será 
Anteponer los caprichos o Intereses 
personales a los Intereses y acción do 
nuestro grupo y traición así a la T. S. 
Roja.

Un nillitanto del grupo rojo.

ilusiones; sqy materialista: y no juego 
a las carreras y quintólas como al
guien.

Y sepa que de cinismo agudo y fal
ta de toda vergüenza usted y los su
yos deben tener un deposito tan gran
de como para cargar un tren.

Quo tampoco me cotizo en las esfe
ras oficiales y ningún órgano oficial u 
oficioso me hace la reclame. ,

Sínico Fossa.

Nota de la. Redacción: No hubiéra
mos publicado cn LA CHISPA las lí
neas que nos mandó el camarada Fos^ 
sa, de no haber mediadp la negatívá" 
de "Bandera Proletaria", quo recogió' 
en sua columnas un desahogo de na' 
ludividuo que se escondía en el anó
nimo, para llevar un ataque puramen- 
to personal contra un honesto militan-’' 

¡lo sindical. *-»•
Por estas razones la publicamos 'en 

LA CHISPA. • -

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
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CHISF
Partido Comunista Obrero

Actividad comunista

El proletariado necesita la ver
dad. y no hay nada que perjudl- 
quo más su causa quo la mentira 
benévola y enmascarada.

" LENIN

_ “El verdadero periódlc 

tariado tiene cinco redactores 
las oficinas y quinientos 
llerea’», dijo

LENIN.

AVELLANEDA
Por Alejandra Ivnlontny

(El artículo presento 
sumen do" las conferencias que 
la famosa comunista — actual
mente nombrada ministro de 
la U. R. S. S. en México, — sus
tentó en la Universidad do 
Moscú.)

NOCIONES FUNDAMENTALES

I. — Matrimonio y familia no son 
dos conceptos invariables y absolutos. 
Pertenecen a esos fenómenos históricos 
que dependen de las selecciones econó
micas y productivas do determinadas 
épocas. Las formas de matrimonio, el 
aspecto de la familia y la moral sexual 
están determinadas por el slstemn eco
nómico reinante. Se cambian al variar
el fundamento económico do la socle- I míese con 
dad. ’ onB B" u

II. — La familia ,1o mismo quo el 
Estado, la Religión, la Idea de Dere
cho, las costumbres y la moral son tau 
sólo una do las formas que Imponen 
el orden económico y la producción.

III. — Mientras la producción tenga 
su lugar en la familia y no se haga por 
la sociedad entera como una unidad, 
sino por células aisladas, la familia 
permanecerá unida y con capacidad pa
ra existir, y los esposos se hallarán 
ligados más o menos fuertemente.

IV. — En tiempos on que prevalecía 
la economía natural, la familia, en la 
vida, era la forma más efectiva como 
unidad económica, cuando era una in
dependiente y cerrada unidad económi
ca productiva. En tiempos más primiti
vos, la familia era al mismo tiempo 
una célula, consumidora y productora. 
La unidad* de los parientes y de la fa
milia era en aquel tiempo la única Ins
titución social, particularmente en los 
primeros tiempos del desarorllo econó
mico. Esta Institución proveía al hom
bre de . todo lo necesario para la vida. 
La familia bo convierte entonces en 
una nacesidad vital para el Individuo 
y la oclectlvldad. En países y reglones 
con nn capitalismo apenas desarrolla
do, por ejemplo en el ecrcano y lejano 
Orlente, todavía tiene la familia do 
campesinos y la de los pueblos nóma
das el acrácter natural de una unión 
económlac productiva: cuandp la socie
dad" pasa de la economía natural al co
mercio y a los trabajos manuales, en
tonces pierde la familia su carácter 
de una célula cerrada coa funciones 
productivas. En cuanto más se desarro
lla el Capitalismo, tanto menos fun
ciones económicas quedan para la la
milla y tanto más débiles se hacen los 
eslabones’que sostienen la unidad "de 
la misma. Igualmente, las ralaclbués 
entre los esposos pierden su solidez.

V. — El régimen capitalista desa
rrollado convierte a ja familia de una 
célula económica productora en una 
célala netamente consumidora y jurí
dica. Y hoy, no sólo los ricos, sino los 
obreros, consumen ya también fuera 
de sus familias. Las relaciones econó
micas de la familia empiezan a des
aparecer. La necesidad social de ¡a 
existencia de la familia como unidad 
se debilita, las relaciones entre ios es
posos pierden su carácter de unión 
permanente y obligatoria.

VI. —En el orden capitalista-burgués 
actual, la familia se sostiene sobre las 
bases siguientes:

a) Intereses pecuniarios, cálculos 
materiales. Intereses de economía do
mestica en el sentido más estrecho do 
la palabra, aunque ya no como proble
ma de producción;

b) La dependencia económica da la 
mujer, el hombre, fenómeno que poco 
a poco desaparece por el hecho de que 
las mujeres trabajan ya¡

c) La obligación do los padres ha
cía sus hijos y la provisión de los mis
mos hijos por los padres, fenómeno 
que desapareco más y más de la fami
lia, porque el Estado y la sociedad cul- 
'lando la educación de los niños. ,

* 8i3t?ma económico indlvl- 
capitalismo, que está ba

gado sobre la propiedad privada, e3 el 
««adero fundamento de las relaclo- 
UG3 familiares. Las funciones económl- 
ra8 da la faPn,la que existe como una 
•inidad económjca independíente en el 

-;stado capitalista-burgués, no se con- 
■unden con la economía social sino 
?rran»Jebll,'an POr el des-
jrrollado por el capitalismo

‘ras 8Ub?13ta el Capitalismo, la 
domé,3tlca individual y la 

Vop edad particular persistirán, al ' 
í,",1 famil? taml,la- por m1’ lúe los 
•zebras. albH88 86 “anlfiesten cada 
• ez más débiles y las relaciones entre 
los esposos no vengan a ser más que 
•na unidad jurídica.

“",s°,amente el nuevo orden 
,e la sociedad y la producción; sola
mente un Estado de carácter obrero 
"iue se encargara de los finos principa- 
-es de las células de ja familia, anfqui- 
•ímw. ?“? económica social de Ja 
>hb>f v aGlua,1 y de.81|8ar,a la necesidad 
‘ujetiva de las relaciones actuales en- 
ie ios esposos Estos fines principales 
e las células de la familia son

organización de la producción y el 

ón de, 103 incapacitados para el 
«bajo; explotación de todas las fuer-

zas de trabajo y de las fuerzas do las 
mujeres para funciones sociales y eco
nómicas; la producción colectiva del 
Estado obrero. La nueva sociedad de 
tendencias cooperativistas so encargará 
de las funciones de la antigua familia, 
quo de esto modo ya no será neecsaria. 
Las relaciones entre el hombro y la 
mujer entran eu una nueva fase y so 
crea una nueva moral sexual.

I!
LA MORAL SEXUAL Y EL COMU

NISMO
. IX. — En los diversos grados del 
1 desarrollo social encontramos muy va
l riados conceptos de moral sexual. Un 
. burgués do hoy consideraría una oíen-
• sa para su honor el que su mujer dur-
. -Ca BU mejor am|BOi mlontras

quo en la Edad Media un noble muy 
1 católico solía dar su mujer a su hués-
• ped toda la noche, para demostrarle
, así su amistad. -

Los pueblos primitivos que viven en 
tribus tienen conceptos completamente 
distintos de la moral sexuaj a los de 
los pueblos que ya salieron de la base 
del comunismo primitivo y de las rela
ciones patriarcales. En el sistema de 
tribus y en el comunismo primitivo ge
neral, es regla que los hermanos y her
manas convivan juntos. Cuando ei pa
triarcado se hace más fuerto, las rela
ciones sexuales entre los parientes em
piezan a considerarse como nn pecado.

X. — Cada sistema económico tiene 
su moral sexual; cada clase su Ideal de 
familia. Compárense, por ejemplo, las 
costumbres y la moral sexual de la no
bleza feudal y de la burguesía de los 
siglos XVI, XVII y XVIII.

XI. — La consolidación del concejto 
jurídico de la propiedad particular re
forma las familias y trae consiga el 
reconocimiento de la "moral doble” 
(virginidad do lá mujer antes del ca

samiento jurídico). Diferentes concep
tos acerca de la Infidelidad de| hombre 
y do la mujer, doble concepto acerca 
de la prostitución, etc.

XII. —La moral de la familia hurgue 
sa tiene dos bases:

A-—Hipócrita honradez externa con 
bajeza moral do hecho.

B-—"Morai doble”, una para el mari
do, sostén de la mujer y la familia y 
casi Par# la mu^er’ ,a esc,ava de’f*

XIII. —La nueva moral sexual que se 
desarrolla entre el proletariado, y que 
tiene sa origen en ej concepto del mun
do comunista, en general protesta anta 
que nada contra la hipocresía de la mo. 
ral burguesa y contra el principio de 
doble estimación para nuestras relacio
nes sociales del hombre y la mujer.

XIV. —El concepto del mundo, comu
nista y la Ideología proletaria de las re
laciones sexuales solamente desde dos 
puntos de vista:

A. —Desde el punto de vista de la sa
lud de cada miembro de la sociedad tra
bajadora y desde el punto de vista de la 
biglene de razas.

B. —Desde el punto de vista de] des
arrollo y consolidación de aquellas cua
lidades, sentimientos e ideales en ei 
hombre como en la mujer que pueden 
servir para el convlrir colectivo y ayu
dar h la solidaridad para vencer a las 
Inclinaciones egoístas individuales.

III
IOS LláíITES DE LA LIBERTAD EN 

LA MORAL DE LA FAMILIA 
PROLETARL1

XV. —El concepto de| mundo comu
nista combate la moral social burguesa 
que no está acomodada a los Intereses 
y los fines de Ja clase obrera, pero el 
proletariado no ve la cuestión de las 
relaciones sexuales desde el punto de 
vista de una libertad absoluta e ilimi
tada.

Lo que tiene que substituir la moral 
hipócrita do la ideología burguesa no 
es un fin anarquista y de relaciones coin 
pletamente libres. En lugar de ja de
crépita moral de la familia burguesa, 
pretende el proletariado construir nue
vos principios de moral que regulen 
las relaciones sexuales en favor de los 
intereses y fines de la clase proletaria. 
Desde este punto de vista ya no hay 
necesidad de considerar el acto sexual 
como algo vergonzoso y pecaminoso si
no como un acto indiscutible y natural, 
como la satisfacción del hambre y de -a 
sed. La verdad es que hasta hoy no «e 
ba podido encontrar la diferencias en
tre lo que e3 moral y lo que deja de 
serlo. La satisfacción de las Inclinacio
nes deja de ser moral solamente cuan
do por causa de Influencia social, la sa
tisfacción llega hasta el exceso y sobre
pasa los limites de la salud y de la hi
giene.

XVI. —El proletariado como ■ colecti
vidad trabajadora está más que cual
quiera otra socioedad, interesado que 
la energía y la fuerza de en» miembros 
sean aprovechados para el bien colecti
vo y para la lucha y construcción de un 
nuevo mundo. Por eso la moral prole
taria impone que en todas las relacio
nes sexuales se economicen las tuerzas 
físicas y sean cumplidas las exigancias 
locloblgiénlcas. '

COMITE CENTRAL

Reunión efectuado el 20 de diciembre

Con la presencia de la mayoría do 
sus miembros se reúne el Comité Cen
tral en la fecha indicada.

Tesorería del Comité Central

Habiéndose pasado ai comité local 
la cobranza de las cotizaciones de los 
afiliados do la capital, se resuelve que 
de las cuotas recaudadas, tanto de la 
capital como do las agrupaciones del 
Interior, se descuento un 20 por cíente 
para gnstos del Comité Central.

Para tesorero "Bel Comité Central se 
designa al compañero Salvador Sca- 
velll.

comendar a ios compañeros, sostenedo
res y a los suscrlptores procuren po
nerse ni día con la administración de 
LA CHISPA.

Se Integra la comisión administra
dora con los compañeros Montero y Ca- 
sesa y se recomienda al administrador 
presente mensualmente un informe de 
la situación del periódico y de las ini
ciativas que so tomen para asegurar su 
salida. .

LA COMPAÑIA DE AGUAS CORRIENTES CONTINUA I 
SU TREN DE ABUSOS INCALIFICABLES 

ñlientras el pueblo paga las consecuencias, las autoridades 
provinciales y municipales no dan señales de vida

ALFREDO SANTERIN!
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FR ANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — V. T. 4418. Mitre

Afillndos morosos

So acuerda plazo para ponerse al 
día con la tesorería, a los afiliados mu- 
rosos, basta el 30 de onero próximo. A 
los quo todavía no han retirado su car
net se les acuerda plazo hasta el 15 
del mismo mes.
Circulnr n los clubs y agrupaciones

So aprueba la circular redactada por 
secretaria para pasar a las agrupacio
nes de! partido, sobre la suspensión del 
Congreso.
Informo provisorio n la Internacional 

Comunista
Se encarga a Lolácono, Greco y Astu- 

dillo la redacción de un informo a re
mitirse a la Internacloual Comunista. 

Integración del secretariado
Habiendo solicitado llconclu por ta

zones de salud el compañero M. Fosan, 
se integra el secretariado cou el com
pañero Greco.

Problema sindical
Se resuelvo convocar a una asam

blea de añilados para plantear una se
rle de problemas sindicales do actua
lidad.

Reunión del 27 de diciembre
■ Compañeros presentes: Greco, Men
doza, Lolácono, Brum, Gentil y Sca- 
TeJli. Por el Comité local: Macchiave- 
11o. Preside-Brum.

Informe financiero de LA CHISPA
El compañero Cande!, administrador 

de LA CHISPA; presenta uu "informe 
del estado .financiero del periódico."

Se toma nota" de varlás Infinitivas 
tendientes a segurar la salida dei pe
riódico, como asimismo se resuelve re-

Informe del secretarlo dol Comité local
El secertarlo del Comité local pre

senta un informe do la actividad de 
aquel organismo y pide que el Comité 
Central nombre a un compañero para 
Integrar la Comisión do Agitación y 
Propaganda del Comité local. Se Inte
gra dicha comisión con el compañero 
Lolácono.

Agitnciún contra el fascismo y pro 
Sacco y Vonzcttl

So resuelvo recomendar a Ia3 agru
paciones del intorlor realicen agitacio
nes contra el fascismo y pro Sacco y 
Vanzeltl.

Como se rccordnrá, desdo LA CHIS
PA y nuestros netos públicos, hemos 
atacado por repetidas veces los abusos 
de la compañía de aguas corrientes y 
Ja tolerancia y complicidad do las au
toridades municipales.

Recuérdese que no hace mucho tiem
po. decíamos que el Intendente provln- 
clnlista (barcelonlsta), había refren
dado con su firma el aumento de un 
30 a 40 ojo a los Impuestos del agua, 
autorizado por la mayoría provincia- 
lista el año pasado, medíante la reva
luación de alquileres. ■

La empresa “exigía” csa rovaluaciOn 
para poder surtir do agna a las pro
piedades que aún no la tenían y,para 
mejorar en general el servicio de la 
misma. Y paa obtener con más faci
lidad esas exigencias, aseguraba que ya 
tenía listo las cafierías necesarias y ei 
campo para los pozos, para exlracr el 
agua con exceso: se aseguraba, en nn, 
que todo estaba listo para dar cumpli
miento a todas las promesas ni bien las 
propiedades fueran revaluadas. Y osle 
es el momento en que después de ha
ber cobrado varios meses el aumenta 
Indicado, la compañía carece do cañe
rías, de campo y de todo lo necesario 
para dar cumplimiento a lo convenido; 
y para evitar las Iras del pueblo a quien 
está apurando ¡a paciencia, se dirige 
al gobierno provincial, "solicitando”, 
(según leemos en "La Razón"), fran

jas de terreno al niagen del F. C. dol 
Estado, para hacer los pozos necesarios 
a fin de "dar” cumplimiento a lo con
venido, y en esa solicitud se habla do 
surtir de agua a algunas propiedades 

.. "r_en parto el conve- 
en la

“La Prensa”, el siguiente telegrama, 
quo so refler «a una do las poblaciones 
más donsa do Avellaneda; helo aquí 

“Plñeyro. diciembre 10. — En 
tos días de calor y en las horas do r 
yor necesidad, ha faltaao agua en 
propiedades de esta zona.

--------- “Sería conveniente, pues, que la n.- 
habla refren- nlclpalldad ordenara a la compañía 

que provee de tan Importante elemento 
qne adopte las medlaas necesarias pa 
ra que no se repita dicha anormal! 
dad.”

Frcnto único
So pasa a estudio del Comité Cen

tral una iniciativa do frente único, para 
que ésto estudie la manera de apli- 

. caria y proponerla a las demás Agru
paciones. '

Balance del Comité loca!
En el último número de LA CHISPA 

habíamos omitido Involuntariamente 
la donación hecha por el compañero 
Yacubovlch. consistente en 10.000 vo
lantes para la última campaña electo
ral. Dejamos constancia do ello. (

Medio jornal pro campaña electoral: 
Compañera Kosloff, $ 5. 
. Tota’ de me<li°3 jornales hasta la 
fecha, $ 194.

Se ruega a Iva cuuipaneros que ten- | **,“■— ----- j >h paira ei c
gan listas de suscripción en su poder ln‘° para I949- No olvidemos qu0 
‘ Pro campan electoral”, las devuelvan atclDaHdad. Avellaneda cuenta --
a ]a mayor brevedad cíenla» n.11

__ 1 
AGRUPACION INFANTIL “NICOLAS I 

LENIN" I

Balance del mes de noviembre
Etradas: Por venta de rifas. $ 48.70: 

beneficio del te familiar del 3 de octu
bre, 37.90- saldo de septfámbre, 1.15. 
Total: $ 90.75.

Salidas: Por premios, $14; por Im
presión de rifas. 9; préstamo á la cé
lula 6. gastos varios (te„ pan, queso, 

UZas. eíc” seCfln facturas), 
i 24.40. Total dé salidas: $ 53.40. Be
neficio líquido: $ -37.85.

surtir ae agua a al; 
los compañeros que ten- p,ara 1929 * our.ipllr 
suscripción en su poder ln,° para 1940- No ol

l.OS JUEGOS DE AZAR EN AUGE

. En todos los Pueblitos do Avellaneda 
el jiiego de azar está tomando un In
cremento pocas veces visto. La qui
niela. las jugadas para el hipódromo 
Lecha en 1a misma calle, las kermesse 
que son el taparrabo do una cantidad 
enorme de Juegos "prohibidos”, están 
a la orden del día. Y lo más lntere- 
resante de| caso es que estas kermesse: 
suelen ser patrocinadas por bomberos 
voluntarlos, salas do primeros auxilios 
y sociedades recreativas. ¿Para qué el 
lar pueblos cuando es un secreto a ' 
ccs que en torta < partes s0 juega i 
punementc y que solo es Ignorado i 
la policía? Y Be explica, porque u 
"razzia” n esos lugares daría más p 
sos de los guardadores del orden q 
de los desordenados. Y bueno, p¡ 
eso los provlnclalistas han ganado 1 
elecciones. •

CIFRAS DE AUUERDO AL UOLET15
MUNICIPAL

La moral de la familia comunista no 
ve los deseos sexuales con ojos de hipó
crita ni los considera como bajos; n 
obstante exige cierto límite para bus 
satisfacciones .La moral de la familia 
comunista exiguo que las relaciones se
xuales no adquieran formas insalubres 
o Innaturales y que el organismo del 
hombre, así como el de la mujer, no 
sean debilitados por relaciones sexuales 
excesivas para que de ese modo la fuer
za creadora de la colectividad que tra
baja. no disminuya.

Por esto es Inmoral y dañino desde 
el punto de vista comunista ei abste
nerse por completo de las relaciones se
xuales en I03 años de la madurez se
xual, así como abusar de las mismas 
relaciones sexuales. Peligrosas e Inmo
rales en la primera juventud, cuando 
ei organismo no alcanza todavía a la 
madurez sexual a que debo llegar.

XVII.—Desde el punto de vista de 
la higiene racial y de la moral de la 
familia comunista, no se pueden deter
minar Isb formas de la familia, porque 
no puede decirse si la poligamia, o la 
monogamia tienen que ser la forma de 
las relaciones sexuales. Las relaciones 
sexuales, tales como relaciones prema
turas, excesos varios o abusos, pueden 
tener lugar también en la monogamia. 
Por el contrario, no siempre a los hom
bres <¡ue cambien e] objeto de sus rela
ciones sexuales, se les puede atribuir el 
abuso de las mismas relaciones.

A pesar de todo, las relaciones de 
uno mujer con muchos hombres, debi
litan su capacidad para dar a luz, se
gún opiniones de muchos médicos, y 
por otra parte, las relaciones de un 
hombre con muchas mujeres, lo debili
tan, resultando dañados todos sus fu
turos descendientesPor eso exige el In
terés de la sociedad trabajadora, que 
necesita aumento do una población sa
na' y capaz para la vida, quo la3 men
cionadas formas de relaciones sexuales, 
sean consideradas como peligrosas e in
aceptables. Los límites de ]a poligamia 
pueden y deben ser indicados desde el 
punto de vista fie la salud y la hfgle- 
oe racial.

XVIII.—Está demostrado científica
mente que el estado psicológico de los , 
padres en el momento de la relación se- ' 
xual, tiene grao influencia sobre la des- , 
cendencia.

Ya que ]a moral comunista reconoC9 
que el hombre y la mujer son rasponea- , 
bles de sus hijos, por oso exige también 
que los niños no vengan al mundo so- 1 
lamente por que hubo entre el hombre 
v la mujer, por un momento, una atrac
ción física, sino que haya cierto estado 
tle ánimo, propicio para que la genera
ción venga sana. Estas condiciones son: 
cariño, pasión o amor. Donrle las rela
ciones carnales o espirituales no apa
recen compensados, es un crimen en
gendrar hijos.

XIX.—La moral proletaria condena 
de modo más enérgico las relaciones se
xuales entre un liomhrc y una mujer 
que son ajenos uno «le -jiro en senti
mientos y quo lo hace» solamente por 
costumbre, poniendo en peligro 110 so- 
lámete-la salud de la generación fu
tura. sino fie toda la colectividad • 
(Traducción del ruso por 8. Kalian)-

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIA
DOS DE LA CAPITAL

El C. C. ha resuolto realizar una 
asamblea general de afiliados de la ca
pital, a efecto do cambiar ideas sobre 
una serie do importantes problemas sin- 
dfcales, de palpitante actualidad.

A esta asamblea qne se realizará el 
sábado 8 de enero, a las 20 horas, en 
nuestro local, Victoria 2485, tienen el 
deber da asistir todos los afiliados,

QONVERSAOTON FAMILIAR SOBRE 
ORGANIZACION CELULAR 
Con el propósito do capa-, ¡tar a 

los afiliados, el C, L. ha organiza
do una conversación familiar, qne 
so realizará el MIERCOLES s'DE 
ENERO, a Ins 20 horas, en nuestra 
local, VICTORIA 2185.

Presidirá el acto el compañero 
PASCUAL LOIACONO y so pondrá 
en discusión el siguiente tema: 

FUNCION DE LAS CELULAS 
EN UN PARTIDO COMUNISTA.

Todos los afiliados tienen la 
obligación de concurrir.

, actualidad. Avellaneda cuenta con dos
cientos mil habitantes; calcúlese el 

Porcentaje de aumento para 1940 y se 
Iverá la Irrisoria Indicación de esa bru- 
Ital compañía, cuyo asiento está «>n Lon
dres. .

La población necesita agua, pronto, 
buena y abundante. Déjense cálculos y 

_ estadísticas correspondientes a 1940, 
cuando, el pueblo carece de agua en 

' 1926 y 27. ¡Menos chicanas! Y las 
. autoridades municipales deben exigir. 

Imponer por medio de recursos extre
mos si son necesarios, el cumplimiento 
de lo pactado. ¿Qué el comienzo de 

, esa obra exigirá $ 700.000? *Y bien; 
qué quiere la empresa? ¿Que después 
que se le ha permitido robar impune
mente a la población, se le faciliten 103 

. medios y recursos para que la ganan
cia (léase robo), sea más redonda?

La treta salta fácilmente a la vlst3 
y está al alcance del menos entendido; 
se quiere cblcanear y prolongar en todo 
lo posible el comienzo de tan urgente 
obra. Y este propósito es doblemente 
criminal porque además de robar con 
la revaluación, se prolonga miserable

, mente las necesidades del pueblo en 
cuanto a agua, ya sea por su calidad 
cantidad o por carecerse de ese indis
pensable elemento.

Frente a los desmanes de esa com- 
pafifa, los gobiernos provincial y comu
nal debieran proceder enérgicamente; 
pero, eso no sucederá porque los go
biernos citados están comprometidos 
con esa compañía, de lo cdntrarlo ya 
hubieran terminado tantos abusos. Y 
si las autoridades competentes no in
tervienen, Ta a ser necesario que los 
damnificados, que la población, mielo 
nn movimiento serio, que demuestre no 
sólo a la compafifa citada, sino qne o 
I03 gobiernos aludidos, que la pacien
cia tiene un límiLe y que rebasado tal 
el desborde puede traer serias conse 
cuendas.

Las .autoridades provinciales y mu
nicipales tienen la palabra en estos 
momentos; más adelante la tomará el 
pueblo que paga y^ufre. ■

OONFTK5IANDO NUESTRAS A9KVB-
’ RACIONES

El bataneo y movimiento de tesore
ría de la municipalidad" de Avellane
da, al 30 de octubre, según el último 
boletín" es el siguiente:

Entradas........................$ 460.977.
Salidas........................... ” 332.906!.
Saldo............................   •• 128.071.

PASARON 1,'AS ELECCIONES Y E 
CONCEJO DELIBERANTE DIO 

LA CONCESION DE OMNIBUS 
A LA Cía. ANGLO'ARGENTINA

Sobre este Importantísimo asunto, 
:tiai hemos tratado con infinidad 
detalles antes de las elecciones úl 
mas, volveromosia ocuparnos en el pi 
simo número de' LA 'CHISPA, al < 
nocer bien los términos do la conce
sión.

Por el momento es interesante b 
ter constar que fuimos los primeros 
que con mayor decisión sostuvimos q 
la mayoría prorínclalista y radical óe> 
Concejo, al pasar el asunto de nuevo 
i comisión, en aquella célebre sesión 
que se revenqueó a la barra, lo hacia 
para evitar asperezas en esos momea 
los electorales y que, pasadas las elec
ciones, la concesión sería otorgada a' 
Anglo Argentino, una de enyas cláusu
las eliminaba toda competencia.

En el próximo número nos ocupare
mos con más extensión del asunto.

COOPERATIVA OBRERA DE PAÍ

ACTIVIDAD SINDICAL
Como simple informe que confirma 

todo lo qne decimos, transcribimos de

Conferencie pública '

La Cooperativa Obrera de Pan, ré 
tizará el viernes 14 de enero, a l: 
20.30 horas, una conferencia coopera 
tivlsta en el salón La Perla; de P< 
ñeyro.

Muy posiblemente !a conferencia qi 
estará a cargo dol Dr. N. Repetto s 
rá ilustrada con cintas do biógrafo.

COMITE DE BARRIO

Para un trabajo especial, están clti 
dos los compañeros Olivera, Sebille 

Maggio, Brunlnl, Massoni, Villano Gnx- 
zini, Valdez. Fernández y los compo
nentes de la célula Frunze, para el 
domingo 9, a las 9.30 do ja mañana 
en Mitre 3875. Se encarece puntual! 
dad.

El secretario.

REORGNIZAOION DE LAS AGRUPA- 
“ OTONES SINDICALES

El encargado de reorganización de 
las agrupaciones sindicales, de acuerdo 
con el cargo que le ha confiado él 
C. C. del partido, ha resuelto convo
car a ios afiliados para dejar consti
tuidas las respectivas agrupaciones.

Los afiliados de las distintas ramas 
de oficio, deben tomar buena nota de 
la3 convocatorias quo se hacen a con
tinuación, y no faltar bajo ningún 
pretexto a las reuniones de organiza
ción, pues, su falta, será considerada 
como un grave acto de irresponsabili
dad y de inconsecuencia para con las 
actividades vitales del partido.

Sirva este llamado como única cita
ción y cada uno de los afliado3 tome 
buena nota de ello, a efecto de concu
rrir e] día que le corresponde, para in
corporarse "a su agrupación.
GRUPO SINDICAL DE EMPLEADOS 

DE COMERCIO
Los compañeros empleados de co-

Boycot a! diario CRITICA
Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

X

merclo, deben concurrir el día 4 de i GRUPO SINDICAL DE OBREROS D 
enero, a las 21 horas, en Victoria 2486 j LA Ind. TEXTIL
a efecto de dejar constituida la agru-1 
pación. 1.
GRUPO SINDICAL DE OBREROS EN >

CALZADO
El día 6 de enero a las 21 horas, se 

deben reunir en nuestro local Victoria 
2485, todos los compañeros que traba
jan en la industria del calzado, para 
reorganizar la agrupación.

GRUPO SINDICAL DE PINTORES
Los camaradas pintores, sa reuni

rán para reorganizar su respectiva 
agrupación, el viernes 7 de enero, a 
las 21 lloras, en nuestro local "Victo
ria 2485.

I Los afiliados que trabajan en ési 
industria, deben concurrir a la reunión 
que se realizará e¡ día 12 de ñero, e 
nuestro local Victoria 2485, a las 2 
horas, para organizar la agrupación.

GRUPO SINDICAL DE SASTRES
Los compañeros de este oficio, pe: 

fenezcan a cualquiera de los dos sh 
dicatos existentes, deben concurrir p; 
ra organizar su agrupación el día 1- 
de enero, a las 21 horas, en nuestro 
local, Victoria 2485.

AGRUPACION DE PROFESORES I
ESTUDIANTES

GRUPO SINDICAL DE O. GRAFICOS
Todos los compañeros gráficos, de

ben concurrir el domingo 9 de enero, 
a la3 9 horas, en Victoria 2485. para 
reorganizar su respectiva agrupación.

GRUPO SINDICAL DE GORREROS

Los compañeros gorreros, concurrirán 
e! domingo 9 de enero, a las 10 horas 
en nuestro local Victoria 2485 para 
organizar la agrupación.

GRUPO SINDICAL DE LA TNDfS- 
TRIA DEL MUEBLE

Todos los compañeros quo trabajan 
en esta rama de industria, deben con-' 
currir a la reunión del día 11 do ene
ro, a las 21 horas, para reorganizar la 
agrupación correspondiente i

ni1x18 afl"ados que tengan profesión 
liberal, maestros, estudiantes, ote., de
ben concurrir a ¡a reunión que se rea 
llzará el 14 de enero, a las 21 horas 
en nuestro local Victoria 2485, pan 
dejar constituida su respectiva agro 
pación.

A todas estas reuniones asistirá e> 
nombro del C. C., el encargado de re 
organización, compañero P. Lolácono-

i

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA
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