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NICOLAS LENIN
ANIVERSARIO DE SU MUERTE

El proletariado revolucionario del 
mundo conmemorará, el 21 próximo, e! 
aniversario de la muerte del más po
deroso divulgador del marxismo revo
lucionarlo, del creador de la teoría de! 
Imperialismo y del más hábil y capaz 
jefe del proletariado cu marcha liada 
la conquista de su liberación.

Lh desaparición del más gratulo bol
chevique produjo en la vanguardia 
proletaria Internacional un vacio quo 
uo lia jiodldo ser llenado, porque "> 
constancia er el esfuerzo, la dcdicaciuu 
a la obra, ll> clarísima visión histórica. 
In agudeza do la critica y la profunda 
concepción inarxhta de Nicolás Lenin 
ao so ha reproducido, para desgracia 
del proletariado, cu ulngúu otro Jefa 
revolucionarlo. .

Tres san ios aspectos iundimenlsiez 
de la persenalidad de Lenta: i.o el di
vulgador del marxismo; 2,o, el creiidc.- 
de la teoría del imperialismo, última 
faz dei capitalismo, y 3.0, su táctica y 
estrategia como jeto revolucionarlo.

El compendio de esa trilogía consti
tuye el leninismo, la teorla y la táctica 
del proletariado en su lucha contre el 
capitalismo impcrlaista del siglo-XX, eu 
la época del desarrollo de la revolución 
proletaria.

En el primor aspecto do su persona
lidad. la obra de Lenin ha sido funda
mental. El problema del Estado y la 

■ Revolución Proletaria, planteado ya 
por Marx, fué desarrollado hasta 'en sus 
detalles más nifuimos por Nicolás Le
nta, en la obra famosa que llova ese 
titulo. Con ella contribuyó a cristali
zar conceptos y a clarificar métodos eu- 
ire el proletariado revolucionarlo. El 
papel director de una vanguardia cn 
los momentos decisivos de la lucha de 
ciase fué determinado en forma indis
cutible y la expresión: "El Partido es 
la forma superior de organización de 
clase del proletariado" lo pertenece. 
¡Suyo ea ol concepto que establece todo 
el valor del Partido como para Instau- 
tar y mantener la dictadura.

"La DIctndnrn del proletariado es 
una Inclín encarnizada, con ó siu dora- 

• mienta «le sangre, áuú lucha violenta y 
pacífica, militar y económica, pedagó
gica y administrativa contra las fuer
zas y tradiciones de lu vieja sociedad. 
La tuerza del hábito de millones y mi-

LA SEMANA TRAGICA 
DE ENERG
VIH Anlrc'rsarlo

Novillos gordos 
y maniobra yanqui

lloncs do hombres es lit mús terrible. 
Sin un pnrtldo férreo, sin mi pni-tldo 
templado en la ludia ,que goce do la 
confianza de todos los elementos Imn- 
nulos <lo la elnsc y sepa observar el es
tallo <lc espíritu <Ic la-s mnsas c Influir 
sobro ellas, es Imposible emprender se
mejante lucha." — f Enfermedad In
fantil).

Pero, el aporte más poderoso del le
ninismo. radica cu la concepción do la 
Icorta imperialista. Lcuiu lia llamado 
al imperialismo el "capitalismo mori
bundo". • porquo lleva en «u seno las 
contradicciones máxima»' quo lu impi
den supervivir, croándose el medio fa
vorable para la lucha por la toma del 
poder.

1»? dominación de I03 banqueros cu 
e- arden económico v político, la suje
ción dc| Estado al capital financiero, 
la sumisión de los pueblos débiles a tan 
grandes países capitalistas, la táctica* 
Imperialista dentro de los organismos 
obreros amarillos (aristocracia obre
ra), la crisis periódicas de esa expan
sión imperialista, quo rebasa los lími
tes nacioualcs en la búsqueda de mer
cados, el militarismo hipertrofiado ago
tando Europa y América, la lucha por 
el predominio colonia), etc., son los as
pectos más interesantes de su teoría y 
que, en tas momentos actuales cobran 
una Inusitada significación. ,

América pasa, en los momentos ac
ción do ios partidos Comunistas cn la 
América Latiua, fueron determinadas y 
planteadas por Lenta.

América pasa, en tas ommentos ac
tuales, por un período agudo de esa 
lucha formidable. Más que nunca las 
enseñanzas de I.euin tienen uua signi
ficación ideológica Incuestionable.

Como jefe revolucionarle, la Revolu
ción Ru3a le debe sus mejores aciertos. 
"Un paso adelante y dos atrás”, "aho
ra si, ahora no"; la agudeza para sor
tear los peligros, el maravilloso senti
do de la realidad v, sobre todo, la sin
ceridad para reconocer el error y co
rregir los defectos, forman la médula 
del jefe, quo llozó at proletariado ruso 
a la conquista del poder.

¡Viva Nicolás Lenln, conductor de la 
vanguardia revolucionaria!

¡Viva la Revolución Rus.il

I

La Jauja argentina LA CRISIS AGRARIA

' En el corriente mes cumplióse el S.o; 
aniversario de la semana trágica de. 
enero de 1919. ! _

,í",x;jí“S 
intervino directamente, arrastrada por' 
circunstancias locales — huelga y ma- 
escre de Vasena —■ v por la influencia* 
ele la ola revolucionarla europea, que ¡ 
nlcauzaba en aquella época su mayor 
Intensidad de lucha: tal la sublevación 

. espartaqulsta en Alemania.
D.-; la semana trágica de enero con

viene destacar un hecho fundamental, 
que influyó en el «resultado de la ac
ción . La masa proletaria, que se vol
có en las cuales a la lucha, careció de 
uua palabra de orden, que la guiara 
cu el momento histórico y que dándole 
una táctica y una estrategia adecuada,; 
economizara y disciplinara sus tuerzas. 

Laausencla de un Partido Comunis
ta, de una vanguardia revolucionaria, 
que. encabezando el movimiento, lleva
ra el ataque con palabras de orden con
cretas. de acuerdo al desenvolvimiento 
capitalista del pafs. condicionó la de
rrota de la masa y su dispersión com-

Lus centrales sindicales, oue en 1919 
dirigían el movimiento obrero, la F. O. 
R. A. del V y la del X, carecían, por 
mi misma esencia y composición, del 
valor revolucionarlo de una vanguar
dia .

La organización sindical no llene 
ninguna función histórica como dirí
gete de la clase que libra su combate 
flci-islvo con la burguesía.

El Partido Socialista, siguiendo las 
huellas de sus similares europeos, se 
encenagaba en un reformismo agudo', 
que lo alejaba cada vez más de la cia
se obrera revolucionaria. Su misión, 
eu el 1919, ya estaba, pues, fuera de 
la órbita de clase.

El partido socialista Internacional, 
sin organización, sin noción política del 
problema nacional, dejó pasar^de largo 
a la masa, espontáneamente sublevada, 
y sus dirigentes desaparecieron del es
cenario de la lucha, por estrategia Indi-

I griento eDtre la burguesía y las gran
des masas. Pertenece a la prehistoria 

| de la acción revolucionarla y ha dado 1 al proletariado argentino no sólo la 
medida del sacrificio y heroísmo de la 
masa, sino la experiencia necesaria co-

!mo para demostrar que no basta un 
estado de espíritu revolucionarlo, sino, 
más que todo, es necesaria la existencia 
» ■ de una vanguardia realizadora de la 

’ ¡ misión do la clase proletaria: un verf
• dadero Partido Comunista, que sea el

Prosigue el imperialismo yanqui, 
por Intermedio de los frigoríficos, la 
Inclín contra |n producción tnadro del 
pnfs. Hay cu esta lucha dos fases: una 
llevada on el orden nacional y otra en 
el Internacional.

La primerfa consiste on burlar paso 
n paso la ley quo fijaba ol precio mí
nimo para la venta del gnuado at peso 
vivo. En sus comienzos la ofensiva do 
los frigoríficos consistió en negarse a 
comprar ganado, al precio mínimo y 
trabajar con las reservas. Así re con
seguía arruiúar al productor ganadero 
y poner a prueba 1B resistencia del 
Estado.

Eso estado de coras era Imposible 
prolongarse. En esas circunstancias los 
frigoríficos Inician sus compras ni pre
cio mínimo, pero al mismo tiempo co
mienzan una maulobra Interesante.

Antes de |a existencia de Ja ley. el 
ganado se posaba a “ojo”. El "ojo" 
era siempre puesto por el frigorífico; 
do ahí pues quo resultara favorecido 
en el "tanteo" y perjudicado él gana
dero. Con la aprobación do la ley, fué 
necesario pesar en balanzas a los ani
males. Instalados por ol Ministerio do 
Agricultura. Lógicamente debieron pa
gar más por las reses.

Es conveniente hacer notar que la 
política de ios frigoríficos, tondló 
siempre a hacer mejorar el tipo “con
tinento" de animales y obligar a ha
cer cruzas con nnlmoles de razas para 
mejorar calidad y cantidad de la 
carne.

La maniobra quo realizan actual
mente es la de rechazar novillos pesa
dos, vale decir finos. Primero el lími
te fué de 600 kg.; bajó luego a 580 
hasta llegar arora n 530. .

Los ganaderos que han mejorado 
sus bichos para obtener el maxlmún de 
peso, se ven obligados ahora a hacer 
que ayunen para adelgazar o coniér

So ha llegado a este caso Inverosí
mil, un animal de pedigreo es vendido 
al mismo precio quo uno tipo contl-

En el orden nacional la maniobra es 
ya conocida. E. Unidos lia eprrado sus 
'-aereados a la' producción fcáuidera y 
agrícola. No, e3 una maniobra de los l 
frigoríficos únicamente, sino del lm-| 
periallsmo yanqui en globo. Respon-1 
do a la política aduanera norteamori-I 
cana do impedir toda competencia de 
productos similares y proteger ¡a pro
ducción ybnqhi. Por lógica consecuen
cia, a falta de mercado para la carne 
conservada, bajará ol precio de la ha
cienda a límites nunca previstos. Es
tamos pues en las puertas de una cri- 
sls muy seria y muy profunda.

El diputado Sánchez Loria lia hecho 
dcclarnclonos estupendas en la Cámara 
de Diputados. Sogün su opinión el lati
fundio existe en Jujuy por la mala ca
lidad del suelo y los indios que traba
jan en los Ingenios son haraganes c 
Inútiles y el salarlo que so íes da com
pensa en demasía el esfuerzo que rea
lizan. Jujuy y Salta constituyen el pa 
rafso torrestre.

Nií es do extrañar esa concepción de 
un representante de nuestra burguesía. 
La ceguera do sus intereses le impide 
ver que si el latifundio existo cu Jujuy 
es como una expresión de la dentina- 
ción económica política do los caudi
llos. como una manifestación de atraso 
económico y do miseria social. El lati
fundio es el slguo característico de un 
sistema do producción pro capitalista 
que condiciona por una lado la existen
cia do sefior de la tierra y de siervos 
campesinos, que viven bajo 01 ala do 
la dominación absoluta del amo. Las 
familias paisanas se forman, viven y 
desaparecen cuidando cabritas, y como 
eu el caso de Jujuy masticando 'coca 
en las soledades puneñas, donde la tie
rra pelada y arisca no puedo ser dome
ñada con medios atrasados de explota
ción.

En cuanto al trabajo de I03 indios. 
10.000 familias son empleadas anual- 
mento en el trabajo de la zafra. Y cosa 
curiosa; al mismo tiempo que Sánchez 
Loria' hablaba do la buena paga, la 
gran prensa capitalista se haefa eco de 
lo que hace más do diez uñes ha de
nunciado el proletariado: el sistema 
del pago en fichas únicamente cambia
bles en la3 proveedurías de las empre
sas; el trabajo de sol a sol machetean
do caña y ol envilecimiento paulatino 
con el alcohol y la prostitución.

Esas son las bellezas nacionales que 
no se muestran al exterior. Y son las 
que aun hay un miope inhábil que quie
re negarlas.

Federación Universitariai
í de Buenos Aires

EL COMPRADOR UNICO

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

Ayer se efectuó en el local del Cen
tro Estudiantes de Medicina, una re
unión de Presidentes de Centros estu
diantiles, los que de acuerdo con los 
delegados de la Unión Latino-America
na, resolvieron la realización de un 
mitin, de carácter público, con el ob- 
leto de exteriorizar la protesta del pue
blo argentino frente a la invasión do 
la República de Nicaragua. .

Se convino en fijar como fecha para 
la realización del mismo el sábado pró-------- ---
xlmo, a las 21 horas, cn un lugar colono, 
abierto que oportunamente se determl- 

nará.

En las circunstancias aetuatas hay 
dos conceptos de la crisis agrícola, que 
conviono conocer y destacar: uno. el 
encarecimiento de los-arrendamientos 
y la pérdida de la cosecha, y otro, la 
especulación cerealista on la determi
nación de los precios acompañada por 
la cuestión de las bolsas. .

Como una manifestación concreta Je 
la primera cuestión, leemos un telegra
ma dirigido desdo Mauricio Mayer por 
100 agricultores, que hau cultivado 
40.000 hectáreas de Horra pampeana 
y que por la pérdida casi tolal de las 
cosechas anteriores se ven al borda do 
la miseria y amanazadas pqr embargos 
y desalojos, despuó sde veinte afios de 
iabor. • .

Con anterioridad a este hecho, en la 
misma Pampa Central y parte Oeste 
de Buenos Alies 5.000 fueran notifica
dos del despojo de las tierras rio cul
tivo. fijándoseles un plazo hasta junio 
para que pudieran acomodarse en otro 
sillo. ,

Coincidiendo con este despojo s.n 
cuartel, todos los grandes latifundistas 
ban elevado el precio del arrendamien
to. Colonos hay cn Santa Fa que se 
ven obligados a pagar ? 80 por cuadra 
cuadrada. 1

Esta situación no es circunstancial, 
sino al contrario, ea la resultante pe
riódica del sistema de producción ca
pitalista del país. A la ofensiva siste
mática de los terratenientes, los colo
nos arrendatarios no han sabido adop
tar una política defensiva. Aislados, 
sin cohesión en las protestas, sin una 
base económica cooperativa que les per
mitiera hacer frente a tas matas épo
cas de la helada o de la sequía. 3ÓI0 
han atinado a solicitar ia protección 
oficial, que nunca se 'manifestó más 
allá de. un préstamo de semillas y QU” 
luego, como en el caso actual, exigiría 
el reembolsó inmediato. • '

Frente a la contingencia de la pér
dida de la cosecha, les queda a los co
lonos. con pago en efectivo a en espe
cie, la organización cooperativa, que 
puede ampliar su acción :cou la adqul-, 
sicióa de máquinas' agrlcMil'ltnpojM 
bles de obtener aisladamente. . .

La acción cooperadora nunca podrá 
venir del Estado. Los préstamos ban- 
carios realizados últimamente fueron 
una expoliación más., Al exigir la ga
rantía del propietario del suelo, liga
ban más estrechamente' aún al explota
do y al explotador, acrecentándose el 
predominio del propietario. El Estado 
no ayuda ni directamente n¡ por in
termedio de sus Instituciones al colono 
arruinado, porque la clase quo lo .Usu
fructúa está compuesta precisamente 
de grandes terratenientes, hacendados 
o arrendadores agrícolas. Es imposible 
pensar, entonces, qe procedería en con
tra de sus intereses como clase, fortifi
cando y consolidando la posición del 
colono. ' » ' ■

El otro problema del costo del arren
damiento, sólo hay un medio do com-

batirlo mientras subsista la propiedad 
capitalista: el control de los precios 
por la organización sindical campesina. 
Este medio de defensa es el que quie
ren utilizar los calleros de Tucumán y 
Salta, al organizarse y exigir el con
trol de las posadas y un precio mínimo 
de la caña, de acuerdo a su costo. Sólo 
hay uu gran defecto en e3ta cuestión: 
la presencia de la amarilla y reaccio
naria Federación Agraria Argentina, 
cuya política económica tiendo a no 
lesionar los intereses capitalistas. Por 
ello, frente a las reivindicaciones de 
los cañeros decide contemporizar, uo 
planteando agudamente el conflicto n 
los ingenios.

n
La otra cuestión es más saria y más 

amplia, porque rebasa los ¡Imites na
cionales. Y si los colonos aún no ban 
iniciado la lucha ea el orden local, en 
defensa de sus Intereses, mucho máz 
tardarán no sólo en comprender sino 
en combatir a la faz del problema' 
agrario.

La especulación cerealista, que per
mito hacer con el precio de los eereai 
les un juego peligroso que arruina a 
cientos de miliares de colonos: es el 
agudo problema que plantea el impe
rialismo. '

¿De qué manera? En uno de los 
primeros números de LA CH13PA nos
otros planteábamos claramente la ac\ 
ción imperialista de la producción 
agrícola argentina. Desarrollábamos ese1 
asunto 'en presencia de las maniobras' 
de la Armour Grain que hicieron ba-, , 
jar vertiginosamente .el precio del tri, ’ 
go y del maíz. No está de más Insistir! 
nuevamente. '

La maniobra imperialista 3e ejercita, 
por intermedio do d03 clases do orga¿ 
nlsmos: el Mercado a Término y las 
Cámaras Gremiales. La acción de estas 
instituciones se caracteriza' por la au
sencia absoluta de control oficial cam.

'Z- La finalidad .del Mercado a Término 
.Tangiste: Iq. en la fijación del precio 
de'lps cereales: en rueda de" accionistas; 
y 2ó. celebración do contrato* de com
pra y venta de cereales en los que se 
estipula fecha y precio. .

Es aprovechando esas dos atribuclo- 
nes que so realizan las maniobras del 
alza y la baja. Las cantidades de ce
reales sobre las cuales s^ especula no 
siempre existen en la realidad. En la 
mayoría de los casos se procedo asi: se 
fija precio en Agosto para trigo a en
tregar en Febrero o Ma'rzo. El precio 
se arregla por los accionistas, quienes 
en rueda fijan la cotización para Agos
to. Lógico es, pites, que siendo los ac
cionistas los qué fijan el premio y no 
el libre, juego de la oferta y la deman
da, procuren siempre fijar en baja'ta 
cotización cuando deben comprar trigo 
y en alza cuando deban colocarlo. ■ 

-Es'así, pues, quo el precio del ce
real no lo fija el productor, sino el com
prador. En ■ el caso nuestro, los que 
forman la rueda para fijar las cotiza-i 
clones, pertenecen casi todos a una! 
sola institución cerealista compradora: 
Dreyfus y Cía. Es, pues. la casa Dray- 
tus, vinculada a los mercados de Chi
cago. la única detentadora •ial mercado' 
cerealista argentino. ,

Pero donde es más visible y criminal 
la maniobra ,O*^^ta realización de 
contratos “affijah prwo". La comisión 
encargada pe ateclo a pagar a
los prodnctoro^riieBtaiKiémpre con uno 
o dos mieqbrodVfe Ja más poderosa 
firma cerealfSj^T^ué garantía pueda . 
tener entonces él productor? El precio, 
a fijar, ¿estará de acuerdo can el pre
cio del trigo a colocar por parte de los 
cerealistas en el extranjero?

Al primer Interrogante debe respon
derse: ninguna. El vendedor, colono o.' 
cooperativa, creerá sin duda que el pre-i 
cío de su mercancía será el resultado', 
del juego libre del mercado y.vc4> dé
la voluntad e interés del grupo, dé 
cionistas que monopolizan el 'Mercsdoj 
a Término. . >

Es asi- que puedo demostrarse pal-' 
marta mente cómo el precio del cereal' 
depende de las casas cerealistas vincu
ladas a otras empresas extranjeras •' 
que desde Chicago. Winnipeg, etc., re
gulan el mercado argentino. '
• La maniobra de “fijar precio" al 
trigo por cosecharse y qúe arruina al 
colono va acompañada siempre por un 
doble juego. En tanto ta comisión fija 
el precio del trigo a pagar a una can
tidad mínima, es lanzado a la venta 
en el extranjero por un presta mucho 
mayor. La diferencia entre ambes pre
cios ha llegado a veces a alcanzar a
* 0.50 y 0.60 los 100 kilogramos.

Como nn corolario a esto problema 
las grandes casas cerealistas acaparan 
ta venta de las bolsas para las «cose
chas.
/ .'A cauca de! hundimiento de un bar
co cargado con arpillera, el precio de 
las'«bolsas subió en plaza, a un limite 
máximo. A pesar de que eí iuforme ofi
cial dló.'X conocer, la existencia sufi
ciente de bolsa? parala cosecha en el . 
pafs, el "IruslA no bajó los precios. 
Nótese quéjasuk' casa Bunga y llom, 
filial do DpéW®i''lá acaparadora d? las 
bolsas y ffjatlo’ry.dél precióle tas mis-

Contra esps maniobras el colono ale
lado y rutinario nada significa. Uosapa-

La brutal agresión del imperialismo yanqui a Nicaragua
DETALLES DEL CONFLICTO

Díaz, el presidente fantoche, Im
puesto por el oro yanque y desprecia
do por todo el pueblo nicaragüense, 

sostiene únicamente por el apoyo 
la escuadra yanque que día a día 

— ve obligada a tomar nuevas medi
das para impedir el avance del pueblo

Fue primero la zona neutral de los 
puertos, después la censura, el desar
me de las fuerzas revolucionarias y 
últimamente ban tenido que ampliar 
estag medidas, declarando zona neu
tral toda la costa. deslruyendo las mu
niciones de los liberales, y apücándo 
les el bloqueo de alimentos y combus* 
tibies. Con todo, es tan fuerio Ja opo
sición al Imperialismo dentro del pafs, 
que la revolución progresa.

La actitud de Díaz se reduce 
publicación de comunicados y al 
tante ofrecimiento de prebendas 
yanquis que lo defienden.

se

ira. por cierto, la palabra de or- 
"la conquista del poder" que de
organizarse las mases on el 19. 

ausencia misma de un Partido 
Comunista fogueado, las condiciones 
del desarrollo capitalista argentino 
•rail causas que no podían permitir la 
existencia de una tal acción. Pero, ni 
siquiera la más mínima reivindicación 
económica o política fuá posible con
seguir y se dejó que las masas prole
tarias fueran -baleadas a man salva y 
áfsucltas a machetazos.

La semana trágica puso «■ prueba tas 
organizaciones obreras de izquierda.

Movimiento espontáneo, no fué orien
tado ni guiado a una finalidad deter- 
nilnadn Filó «1 primer encuentre >an-

Las declaraciones de Coolidge son ana amenaza para los tra
bajadores de América. J- Indignación provocada en todo 

La lacha entablada. - La amenaza para 
América.

nosotros.

EL IMPERIALISMO SIN

Ilasta hoy la acción del Imperialis
mo yanqui se escudaba tras aspecto’ 
Jurídicos o hechos que presentaran esa 
Intervención bajo un cariz simpático 
do paz o justicia. Pero, los últimos 
acontecimientos de Nicaragua han te
nido la virtud ile obligar al capitalis
mo yanqui a definirse.

El mensaje de Coolidge al Congreso, 
no es más que la cínica confesión de 
los mercaderes norteamericanos, para 
quienes no hay más ley que sus Inte
reses comerciales, sus posiciones cs- 

tlerras del stid. buenos como mercados naj jn panainñ__ nos colocan en si- El cinismo del porta-voz del Impe
de materia prima y <lc consumo. litación de especial responsabilidad." Tialismo lo lia llevado más.lejos. Ha

rar ,'í 7«nal ólñloroeeADlro r las lavar- ’¡ índ.rondonH. do iodos lo, pafso. ■'l.ol'K^ tóSio, no pueden do- 
alone, no,meleras. Sosll.n. la oree- «• “““l lar /¿í rrJPVo lodo empajo
sitiad dn aumcptnr las fuerzas y des- E®r ««olivo do Indiferencta para nos- e¡1 (Zjft|Ulcr» <tinín|z\ formal hecha 
trnlr a los liberales. otros. coutla la estabilidad da uu gobierno

“No hay duda de que si la rovolu- Conocemos lo que significa este len- constitucional en Nicaragua, que tlcii. 
ción continúa. las Invcretones <lc capí- guaje diplomático: quiere docir quo las da a’lá anarquía y ponga en peligro 
tal y los intereses comerciales norte- fuerzas de la Unión no saldrán nunca los grandes Intereses que le son pro
americanos cn Nicaragua se verán se- más <le las aguas do Nicaragua y que ploe, ■ especialmente st <tal amenaza o 
rlamente afectados, sino destruidos", esta república ha pasado a la coudl.' estado do cosas es foipentada per In- 

"fx.» <tcrnchn« nrnnlniarlns >ln los alón dn Cuba. Holtl o Panamá . tluencjas exteriores O DOr otra oo*

TIO SAM. — ¿lu» doctrina de Monroc? ¡I’st! Amíri 
ía AMENAZA DE LAS DEMAS.

REPUBLICAS
Estados Unidos en la ruta de! canal 

---- ,.----------- - nlcaragtlence. con las necesarias deri- 
acaparamlcnto <ta tas vaclones emergentes que afectan ni ca- 

.... d_ pa¡i5-í. .. noa colocan en si
tuación do especial responsabilidad." ' 

■J__ la estabilidad, la prosperidad J
y lá independencia do todos los países gfZS,
de la América Central nunca pueden . ' Z '5
ser motivo do Indiferencia para nos- «X

tía la estabnidaí

a»li

léñela. ,
' “Siempre ba sido y será la politl. 

ca de los Estados Unidos adoptar en 
tales circunstancias ignales medidas, 
pues se ha considerado y se considera 
ahora necesario proteger ía vida, la 
propiedad y los intereses do los ciuda
danos norteamericanos y aun loe del 
gobierno mismo”.
. Ya saben las demás repúblicas, 
"siempre ha sido y será" o.sta la polí
tica del capital yanqui; todo depende 
q-je convenga proteger "la propiedad 
y los intereses yanquis”-. •

LA UNANIME RESPUESTA
La clase trabajadora y los intelec

tuales de toda América, ban contes. 
lado unánimemente á la bmlal agre
sión de la Unión censurando esa acti
tud y pidiendo el reconocimiento de 
Lacasa. '

En Chile, el problema ba sido de
batido en el parlamento á proposición 
de los camaradas comunistas que pro
ponía una enérgica censura al impe
rialismo yanqui, con motivo do dicha 
Intervención.

En nuestro pafs la opinión publi
ca se encuentra agitaba y las distin
tas instituciones se expiden al respecto.

La Liga Añil-Imperialista que des
de el primer momento ha planteado el 
poligro que significa el atropello yan
qui, realizó el día 5 de¡ corriente nn 
acto en el Centro -Estnñiautes de Me
dicina dondo frente a un’ público nú- 
meroso y entusiasta de obreros e in
telectuales, hicieren nso de 1^1 palabra 
al concejal socialista Palacin y nues
tra compañera Angélica Mendoza y el 
camarada' F. Sánchez en nombre de la 
Liga, quienes condenaron la . actitud 
del imperialismo yanqui trente al atro
pello actual.

E¡ 13 del corriente se efectuó la 
conferencia organizada por una parte 
de la Unión Latino Americana, frente 
a nn público numoroso. .

Hoy 15 se realizará en la.ln<orsec- 
clón do la diagonal y Florida el acto 
organizado por la Federación Universi
taria y Unión Latino American^ don- 
do haráu uso de la palabra Joysen, Pe- 
nelón. Angélica Mendoza. Rcpetto, 
Barcos, Seoanes, Watson, Trejo y Pa
lacios. _

La Federación do Socialistas Espa
ñoles so encuentra abocada a la 
llzación también de

Boycot al diario CRITICA

1,■
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SITUACION ECONOMICA AL FINALIZAR EL AN0i-«^:.?.^=KI nos internacionales graUrica y pequt- 
ñas, débiles y fuertes, Iguales y soll- 

I darlos dobomos fot todos en la noble 
ludia por la íollddad y ol progreso do 

| los oprimidos que siempre han lleva 
do a cuestas ol yugo sobra la ulcera
da nuca, por nuestros golilonios dóa- 
¡"■ia., y tiranos. Esto i,o puodu iflr !■• 
Ji.stlcl<i que n pregón se vellora a noin 
bro del crucificado do Judca.

Ixi gran República de) Norto Im 
probado ya siilldentomento que no as
pira a sor sino nuestra consejera, y no 
puede ter cn su grandeza, abrigar ol 
menguado propósito de subyugar 11 
oprimí,. n Ins más débiles. Sdiores de
legados: Habitamos cn un mundo in
menso, que dol Atlántico al Pacífico, 
de! Canadá a ln Tierra del Fuego en
cierra todos los climas, todos los pro
ductos. todas las riquezas imaginables, 
pero nada de oslo pertenece a los des

. heredados de la tierra que ganan C 
pan con ol sudor do |n fronte; ns por 
esto, señores delegados, que unidos 

1 nuestros pueblos en común acuerdo 
ron las Amérlcas, en un altísimo espí
ritu de fratornídail quo anima con la 
vlsla puesta en elevados Ideales do li
bertad, do humanidad y do progreso, 
marcharemos, señores, con las manos 
estrechamente unidas en un solo y co
mún esfuorzo para asogurar la salud 
y el bienestar del prololnrlailo, de 
nuestros hijos y de todos los hombre.; 
libres del mundo quo quloran vivir en 
nuestra América en la paz, en la jus
ticia y cn el trabajo. Habéis oído ru
gir )n tompestnd allá on osa gran Re
pública; habéis oído las notas do un 
lejano clarín quo repercuto en u| co
razón do las Amérlcas, y toca a vues
tro turno para que fijéis bien vuestras 
miradas en ese celage do una nueva 
aurora, quo ya so cierne sobre el am
plio espíritu do los pueblos libres. El 
benemérito generalísimo Plutarco Elias 
Calles,ha puesto el primor cimiento dq 
libertad, en el cual seguiremos po
niendo piedra sobre piedra para consi 
trulr el gran edificio social; bienestar 
para todos, paz, felicidad y abundan
cia. Ea, pues, señores delegados, en 
vuestras manos está ol porvenir de 
vuestros pueblos. .

Esto humilde soldado ompuña con 
mano firmo la bandera roja del tra
bajo, os anuncia que muy pronto se 
pondrá en escena una nueva comedla 
en el teatro del mundo, y por esto de: 
béis do estar firmes en el campo dé 
vuestro deber, y os deseo un feliz éxi
to en vuestras labores; y a nombre de 
la benemérita virgen roja, María Ca- 
qo, os prometo ceñir una corona de 
mirlos de vuestras montañas, con un 
aplauso generoso que repercuta on las 
selvas mojlconaB, entro ecos de un 
himno internacional. Viva los trabaja
dores de Colombia, viva las Amérlcas!

Miguel A. Olavc.

Secretarlo de Relaciones de la Fede
ración Obrera Departamental.

Cali, noviembre 19 de 1926,

EL IMPERIALISMO INGLES - TRASPORTES
El transporto en nuestro país está I 

controlado por el capital Inglés, puede I 
decirse que en su totalidad. Es una I 
característica del imperialismo britá-' 
nlco acaparar los transportes cn bus co
lonias <> semlcolonlas y esto lo distin
gue del Imperialismo yanqui, cuya ca
racterística Inicial es |a do los emprés
titos hipotecarlas.

Los transportes maritímo.i v fluvia
les. los ferroviarios y tranvías, están cn 
manos de compañías Inglesas que con 
esta poderosa palanca Imponen su _o- 
IHIca al país. _______  „.

Ferrocarriles. — Sobre ..6.ISO kiló
metros de las con que cuenta el país, 
7.030 kilómetros pertenecen a los fe
rrocarriles dol Estado y 39.150 a los 
ferrocarriles particulares del capital 
británico, con el aernvanta que Ins em 
presas de] Estado sólo tienen i2.<0 ki
lómetros de trocha nncha, siendo lo 
demás trooha y media y angosta.

Las entradas por pasajeros y carga, 
cn total, suman 262.199.742 pesos 
oro, de los cuales corresponde a los fe
rrocarriles del Estado 32.592.676 y a 
los de capital inglés 239.G07.066 pe
sos oro. es decir, que las líneas dol Es
tado tienen utín importancia Insignifi
cante frente a las empresas partícula- 
íes, diez veces mayores.

Ln política del capital Inglés ferro
viario. lia estado estrechamente ligada 
a los intereses de la Orlsto<:ra,:|a -“Pa
riera c.el país y la ha orientado en su 
política económica, estando por sobor
no o presión, el gobierno nacional su
peditado n los Intereses do las ompre- 
sas. Por )o general, los ministros do 
Obras Públicas fueron empleados do 
las empresas, antes o después de ocu
par bu cargo. Aun en gobiernos cqmo ol 
de Hipólito Irlgoyen. que se cqnstdera- 
ba como contrario a los Intereses bri
tánicos. en realidad, el gobierno ha es
tado supeditado a las empresas.

Tarifas. — El Cqntro do Consigna
tarios. en su nota al P. E. significaba 
que por e) ticte del maíz, para 300 to
neladas, se nueaba en 1913 la suma da 
I 11.20 y en 1926. de 17.30, habiendo 
aumentado las tarifas en .un 70 a SO 
por ciento. Estos aumentos los consi
guieron las empresas del gobierno ra
dical durante ia guerra, con el pretex
to de la carestía de| combustible. Pos
teriormente. las compañías continuaron 
con las tarifas do tiempos anormales,1 
queresultan ruinosas para la economía 
nacional, pero, quo les rinden grandes 
benéficos.

Ganancia8. — El afio 1936 ha resul
tado inmejorable para las compañías. 
El gran volumen de mercadería expor
tada a precios ínfimos, ha beneficiado 
únicamente a las empresas ferroviarias 
que, con el aumento del volumen del 
transporte do granos y carnes, han au
mentado sus Ingresos:

El cuadro do *---------- ----------- -
guíente:
Afio 1913 . . . 
„ 1922 . . .
„ >923 . . .
,. 1924 . . .
.. 1925 . . .
.. 1926 .............................

Es dccir'que han efectuado un trans
tarto superior del año 1913, con un 
kilometraje de v|as y uu capital que no 
alcanza a un 5 o|o mayor, pero con ta-

transportes es el si-

42.033.000 toneladas 
35.163.000 „
38.375.000 «,
46.939.000 „
43.636.000 „
44.212.000 -r

[ rifas SO <>•<» más caras. Sobre esta pun- 
lo las empiezas prctondon que los gas
tes de explotación lian aumentado en 
Igual forma, ln quo lio es admisible.

Es sabido quo do todas las campe - 
i ¡as iuduslrlalcs los ferrocarriles par
ticulares son las quo más abultan sus 
capitales para «star siempre encuadra
dos dentro de la J.ey Mitro, que permi
te la intervención den estado citando 
las compañías recauden en entradas 
brutas el 17 o[o de 3-1 capital. Ente ca
pital reconocido de las empresas es 
para 1926 de 1.361.000 pesos oro.

La situación del F. C. Suri ociara 
perfcclamento lo expuesto. Con un ca
pital reconocido de 32S.000.000 do po
tos oro y que puede considerarse In
flado en un 20 o[q; hn tenido un ln-1 
greso en su último ejercicio financiero I 
F,6.2a4.000 de pesos oro o sea un 201 
por ciento del capital. Después do dC3-1 
contar los gastos quo ia empresa dice 
haber tenido, q> - ' una ganancia do 
23.000.000 pesos oro o sen un 7'3 olo 
del capital reconocido y más do un 10 
por ciento del capital real. SI los gas
tos dn explotación so tomarán en su 
verdadera magnitud las ganancias se
ría posiblemente el doble. E| Interés 
pagado por ol F. C. 8. en su último 
ojereleto ha sido del 7 olo, pero hn 
ocultado otras ganancias cn la forma 
siguiente:
. Descontando diferencia do cambio 
1.000.000 de pesos oro.

Pasando fondo de reservas especia
les 1.260.000.

a“

919 000 o°roftl prá!clmo ejercicio posoí 

. nnn 8}{V>,,lca,11,1 escamoteo de 
4.187.000 millonea de pesos oro. 
„ al 1 Pí G; d° Dueños Aires ra pa
sado el 7.9 c o do interés.

El F. C. S. el 7 o¡o.
El F. c. Entre Ríos 6.5 ojo.
El F. C. C. A. 6 o|o. ‘
El imperialismo Inglés retirará do] 

país, según propia declaración, |a Bil
ma do. 180 millones do pesos moneda 
legal por ganancias liquidas en el úl
timo ejercicio.

Transportes marítimos y flnvinles__
El afio so caracteriza por la concen
tración marítima mundial Impuesta 
por la competencia y por la política 
británica. Esta acción se ha.intensi
ficado por la huelga minera quo obli
gó a la concentración do bodegas para 
ol transporte do carbón.

En el orden fluvial la empresa vfl- 
haiiovlch ha ganado en el último ejer
cicio 1.153.000 pesos oro, ganancia 
líquida considerable, pero dicha com
pañía continúa su política de no pagar 
dividendo.

Política <lo Ins empresas. — Las em
presas del transporte so ven obligadas 
a mantener obreros técnicos compe
tentes que no pueden ser sustituidos, 
como en otras industrias; por eso el 
capitalismo inglés de estas empresas 
sigue una política especial al respec
to. Tiende a formar un espíritu de 
aristocracia obrera dentro do los ele
mentos técnicos, que le aseguren obe
diencia y colaboración on caso de con- 
fHotos de clase. Tal es lo acontecido 
en Jos gremios ferroviarios entre el 
personal.de marítimos y lo que preten
den efectuar entre io3 marítimos con 
los capitanes y-Mfaoneles. Las armas 1 
usadas son las leyes de jubilaciones y 1 
de escalafón.

Monos y todo esto para los esclavos 
amarillos.

—¡Las plantación.;.; do azúcar! — 
Ellas son propiedad do Dutcliman Bit- 
Do. Hoco «los somaims quo fueron em
pleados trcscientoa niños y jóvonas en 
cstq trabajo. Los muchacho* trabajan 
sin descanso bajo el so| urdiente co- 
mlonzan desdo |n mañana temprano 
hasta ol amanocor, bien entrada la 
noclto.

. —Trataré do contarles algo sobre-
estou trábalos; Las espaldas do los 
esclavos son negras como el carbón, 
durante doce lloras diarias los rayos 
del sol ardiente caen a plomo sobro 
ellos. No tlenon sino hora y media 
para almorzar, Los-guardianes senta
dos debajo de un Irbol, vigilan con 
sus auteojoa el trabajo do I03 obrq-

A los esclavos les está prohibido 
levantar las espaldas. Ellos mismos 
se nlqiiimn n Dllbo, ol quo los Impouo 
su ley; -—los obreros amarillos que 
descuiden en algo su» obligaciones. 
Pierden en jornal"—. No obstante, los 
guardianes tiennn sus látigos largos, 
de un largo silílclento para cubrir |as 
espaldas do doco esclavos amarillos. 
Sobro estas espaldas dejan sus huellas 
sangrientas y uno no puede trabajar 
ni sol con las ospaldaq lacoradas. En 
las plantaciones do Java está el "se- 
rl", una mosca azul quo muerdo pre
ferentemente |a carne; la "cori" chupa 
la sangro do los esclavos, como Dllbo 
y los otros Diitschmcn.

Duranto 24 días oslos trescientos 
aceptado trabajo lo do 

Dllbo, y por ello solo recibou lo no- 
cesarlo para mantenerso a sí mismos.

Yo dije quo recibían, pin embargo, 
no es asi; no reciben nada, y esto su
cedo do la Blgulcnto manera:

Haco once dla3 quo Jos guardlanos 
Vigilan sobro todo un grupo da tra
bajadores.

—Bueno, — dice ol más viajo do 
olios — si dcscau cobrar ahora, va
yan a 1» oficina.

En la oficina están tre3 gendarmes. 
Upo de ellos tlcuc un papel en la

—i'Están todos uhl? — pregunta 
Bllbo.

—Todos. — es la respuesta.
Los gendarmes 6C van a la callo y 

el quo tenia el papol eu la mano ex
clama;

—"¡Pagos" atención!
Y comienza a loor el nombro de los 

trabajadores y les progunla:
—¿Son miembros ustedes de ia Sa- 

rckat Roya] (organización revolucio
naria nacional), puercos?

—No — era la respuesta.
El gendarme bo pono rojo «le cóle

ra, elova su puño y exclama: —|Fuera 
d0 ahí, váyanse si no Quieren que se 
les pqgue con azotes! -

Y loa esclavos amarillos se retiran. 
—Usted mo proguntárá: ¿pero qué

pago los darán por sus dias de traba
jo?

—Nada, naturalmente...

Falleció en Moscú el apil
guo presidiario Migue!

Ascíiembrenuer'

Los fabricantes de calzad 
do comienzan a poner 
en práctica medidas 
abusivas contra los 

obreros
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COLOMBIA
Manifiesto pl Terror Congreso Obrero 

Nacional do Colombia
Este tercer congreso que se reune 

en Bogotá el 31 de noviembre próxi
mo, promete ser el más impórtenlo de 
los anteriores. El afrontará con áni
mo resuelto la magna tarea de forjar 
el código quo vendrá a ser la refor
ma en esencia para las clases {traba
jadoras e intelectuales de Colombia. 
La eficiencia de este congreso, señores 
delegados, se evidenciará aun más cla
ramente con Bolo meditar en los In
mensos beneficios que los pasados han 
reportado, y la espléndida ocasión que 
se os presenta para prestar un gran 
servicio a todo el continente. La at
mósfera de paz e investigación serona, 
de previsión humanitaria y de noble 
emulación científica que en los con
gresos imperialistas se respira, hacen 
cada vez más repugnante el olor de la 
pólvora, los estragos de la guerra, los 
efectos fatídicos de la imporancla y lat 
rivalidades brutales, que, como quiera 
que se miren, no tienen ya lugar ni 
razón de ser en una sociedad presidida 
por la doctrina do los gobierúos egoís
tas. Iluminado está el espíritu de las

rece entre las fauces del imperialismo. 
Sólo la organización campesina, contro
lando la fijación de los precios y Aján
dolos por si, batirá al imperialismo en 
sus dos baluartes: el Mercado a Tér
mino y las Cámaras Gremiales. P01 
ahora falta la claso campesina de una 
organización, carente do una significa
ción política, deberá sorvir de pasto 
a la voracidad terrateniente por un la
do y a la explotación Imperialista por

Cumplo decii que íné el Pirtído Co
munista Obrero la primera organiza
ción clasista quo Jauzó en :-:u progra
ma de reivindicaciones la palabra de 
orden de combatir a Jos Mercados a 
Término y Cámaras Gremiales, seña
lando su esencia imperialista. Mientras 
“l comunismo oficiul sostaníu en su 
vocero que el Mercado a Término era 
una institución que defendía y favore
cía al colono, la Armour Grain y Drey- 
.íus, puntales del morcado, prruinaban 
a los, colonos con la baja del trigo y Oblienbnn a .(»■»»»„----________

clases trabajadoras y fortificado por 
las enseñanzas de los grandes bene
factores de la humanidad, cuyos es
fuerzos. abnegación y sacrificios van 
curando de sus males al proletario de 
la tierra que rueda,'en lo infinito, ha
cia las ignotas regiones donde se di
luyen y renacen los mundos en el éter 
de la inmortalidad.

Difícil sería sostener que el alma del 
proletariado do Colombia no tenga bu 
rosldencla en las misteriosas corrien
tes de la vida y simpatía que afluyen 
y refluyen con generoso impulso en 
este congreso obrero nacional. Seño
res delegados: En él crearéis una be
lla realidad, la armonía entre las Amí
ricas, para servir . práctlcamenta uu 
Ideal que todos perseguimos: el per
feccionamiento colectivo e Individual 
por el esfuerzo do todos y cada uno.

La gloria, el honor, la prosperidad y 
hasta el poderío de los Estados son 
conceptos que no pueden separarse do 
la noción de |a responsabilidad inter
nacional, de que es fruto sasonado la 
cooperación en la liga Anti-imperialis- 
ta de las Amérlcaa, que a su vez impli
ca ol cumplimiento de los más altos 
deberes. Este congreso cumplirá los 
suyos bajo los más felices augurios; 
la Delegación Colombiana que concu
rre a este congreso, repito, será con el 
más alto propósito de coóperar en la 
medida de sus fuerzas al estudio y re
solución de tales problemas, y es segu
ro de adquirir en lo futuro un íntimo 
trato con I03 hombres más capaces de 
todo el contlnonte, cuyos pueblos están 
altamente interesados en el mejora
miento para todos. No podíamos re
unirnos qn mejor época. Aquí a un na
so de la gran República Mexicana, cu
yos progresos ol mundo admira a la 
vista de las'reformas del Sovlot; esas 
patrias que a !a vez son gratas y hos
pitalarias, nos brinden el admirable 
espectáculo de todo lo que han hecho 
en pos del proletario mundial. Rusia 
y México. Bajo el hermoso cielo azul 
de los trópicos, en el marco esplendo
roso de una naturaleza sin igual, y en 
un centro do incesante progreso y de 
cultura intelectual que todos los ame
ricanos admiramos, hemos de estudiar 
y procurar solución a muchos proble
mas sociales que nos son comunes; por 
esto señores, hago votos en nombre de 
la bandera do los tres ochos y del pro
letario en general, por que tales deba
tes lleguen a feliz término, realizados 
lior un franco espíritu do amistad yñh r.rí> . ,a baJa ,lel trÍEC y l'Or un franco espíritu .1» amistadI»

su losta^Vanta»"’" pUd?r ,B1,Z «""l>“fi«rismo. No cabo en nuestra jo
K¡nJ “"J®8 .|U° ven?orl" * u" »e» Colombia los antagonismos, los re 

precio sin precedentes por Jo bajo. coios, los odios hereditarios quo enve-
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TELEGRAFO

La ofensiva patronal en los
gremios de Ja construcción
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Con 'rumbo a Murmansk zarpó do 
nuestro puerto el vapor “Glsla”, que 
hará escala en Montevideo para com
pletar carga. Conduce una fuerte pafr 
tlda de cueros argentinos, cuyo valor 
alcanza a 2.225.000 pesos, y otra me
nor da lanas, que Importa 15.330 pe
sos. El valor de los cueros que cargará 
en Montevideo es de 1.260.000 pesos y 
el de las lanas lanas de 24.000. El to
tal del cargamento — uno de los mayo
res efectuados desde que opera en pla
za la representación comercial rusa — 
alcanza a algo de 3.500.000 pesos mo
neda nacional.

La proporción de las transacciones 
efectuadas por los soviets en el Uru
guay, con relación al total de las com
pras realizadas en ambos paise3 del 
Plata, aumenta constantemente. En un 
comienzo era sólo del 8 por ciento, 
contra 92 por ciento correspondente h 
nuestro país. Con el embarque que de
jamos consignado, dicha proporción ha 
ascendido al 30 por ciento para los 
c”®r°s y 01 63 por ciento para las la-

Esta medida tomada por el gobierno 
do los soviets es debida al reconoci
miento hecho por el gobierno urugua
yo. Mientras tanto la estúpida burgue
sía argentina, que sigue llorando per 
falta de mereados, se empaña en igno
rar la existencia del gobierno obrero-y 
campesino y en no reconocerlo, para 
seguir la política norteamericana.

El tratado entro 
la Unión y Panamá

protesta do loe estudiantes panameños 
PANAMA. 11. — La Fedoraclóu de 

Estudiantes do Paqamá acordó hoy en 
una asamblea general dirigir ni Con
greso Nacional una protesta contra la 
aprobación del tratado del 18 da julio 
de 1926, entre Panamá y los Estados 
Unidos, por eer desfavorable al porve
nir político,.económico y social do Pa
namá.

La Federación resolvió, además es. 
forzarse parq crear un frente único 
contra el tratado e invocar la solida
ridad estudiantil del extranjero por la 
causa de "Panamá libre". Los estu
diantes sostienen que el nuevo tra
tado no aminora "loe rigores ni las 
injusticias que contiene el tratado de 
1903 ,que los Estados Upidos Inter, 
pretan arbitrariamente", y que el nue
vo tratado pone una valla infranquea
ble a ]a internacionallzación del ca
nal, "aspiración fecunda y sublime de 
la nueva generación".

RUSIA

DE LA INDONESIA
Anios blancos y csclaroe amarillos

La siguiente narración ha sido 
escrita por el joven autor java
nés Sonellf.

"Durante nueve años, hasta ayer, 
oí viejo Tese había perdido sus dere
chos.

El obrero de rostro amarillo, sabo 
anora que no puede decir al hombre 
blanco: —“Yo no haré eso" — cuan
do el hombre blanco lo llama para 
que ]e alcance la pelota, que Im caído 
entro el pasto. Uno está obligado a 
ir con presteza tras la pelota y lle
vársela al hombre blanco.

Sin embargo, ayer Teso no supo qué 
hacer. Permaneció debajo de un ár
bol y observó al pueblo blanco jngan- 
do al football. Un interesante y diver
tido juego que so comprende fácil
mente. Teso podría también partici
par de él, pero os amarillo, y los blan
cos no aceptan al pueblo amarillo en 
su sociedad.

Uno del puoblo blanco tiró tan fuer
temente la pelota que fué a caer en 
la zanja del campo do Mr. Belke. 
., —Traédmela, — gritó et hombro 
blanco a Tese.

—"El propietario me castigará" —- 
contestó Tese —Yo no iré.

El hombre blanco alzó entonces un ' 
Palo y Tese sintió un Intolerable do- ■ 
lor en su nariz y ojo izquierdo. E< ' 
dolor era tan terrible que Tose cayó*: 
al suelo y más tarde po podía rocordar : 
quo habla recibido un segundo golpo 
sobre sus espaldas. ;
chos^Sr Teso per<'*ó todos sus daré

—Comienzo la descripción con mi 
padre y joven amigo Tese, porque él 
es la víctima más reclento de los ban
didos en la tierra de Jos esclavos 
amarillos, la víctima más reciente de 
tantos miles do otras.

—¿Piensa que el criminal será en
carcelado y castigado?

—No. Está equivocado... Sobre Ja 
isla do Java hay gentes blancas, pri- ;

Ifnllnzgo Be documentos de importan, 
cía histórica

LEN1NQRADO, 4. — Durante una 
investigación en el palacio real de es
ta ciudad, llamado “wlnter palace". se 
ensontraron más do 30o telegramas e 
informes, redactados durante el régi
men de Kerensky.

Dichos documentos so refieren a la 
protección que se debfa dar al zar y a 
su familia, asi coom al gran duque 
Nicolás y a la reina viuda María Feo- 
dorovna.

Además, se encontraron varios te. 
legramas cifrados que so refieren a 
Lenín. cuya traducción aun no se ha 
terminado. 'El hallazgo se considera 
como de gran importancia histórica.

DECLARACIONES

MOSCU, 13. — El diario "Pravda”, 
órgano oficial del, partido comunista, 
dedica un extenso editorial n la sitúa- 
ción de Nicaragua y Méjico. Refirién
dose a las declaraciones últimas de I03 
Sobornantes do loa Estados Unl-.los, 
dice lo siguiente;

"El Imperialismo norteamericano lia 
iniciado nn ataque decisivo. Sin te
mor de exagerar en forma alguna, 
puede de'.frse que esta nuera t.ictica 
de los Estados Unidos constituye un 
estimulo para un movimiento nnirer. 
sai armamentista, y será un paso dado 
hada un conflicto armado entre los 
imperialistas". ____

Donativo a los comunis
tas lituanos

LONDRES. 3. — 'El corresponsal 
del "Daily Teiegraph" en Copenhague, 
informa n su diario que en nn monsnje 
enviado de Moscú al "Berllngsko Tiden 
de", se asegura que ei comité ejecutivo 
comunista ha resnelto obsequiar al 

i partido comunista do LItuanla ron la 
[suma de un millón do libras esterlinas 
para que sostenga la propagazi.la co
munista y costeo el adiestramiento de 
las tropas comunistas de LItuanla.

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

El simiKiito fíenlo al egoísmo l'n(r« 
nal — Amlucza, I/ipcz y Cí-i. «-'a 
los primeros explotadores que liuu 
adoptado esos nidios contra

producentes

"Trabajadores de la Industria: Coro 
tra la Infamia patronal lu rilemos slil 
descanso. Vencer al tirano opresor el 
la consigna que nuestro sindicato l.'iuza 
a los Obreros en Calzado para impedí! 
por cualquier medio quo los oXplotadot 
res realicen sus propósitos reacclouuí .

Esos egoístas, que so lien enriquecí* 
do a expensas do los sacrificios y vicíi 
sltudcs proletarias, vuelven de nuevo ,1 
cometer sus "hazañas", echando j iq . 
calles a buenos y abnegados mHliantej 
de la orfganlzación.

El jnstlnto malévolo de los industrial 
les traspasa los límites de la tolerancia. 
Incapaces para resolver los probloma4 
por medios razonables e inteligentes, 
buscan darlo solución por intermc-llq 
de la venganza estúpida. El miedo q 
la organización y a la honestidad obres 
ras les haco pp.usar en tales soluciones] 
porquo los Indignos que oprimen al tra« 
bajador satlsfccon sus deseos lunobleq 
viendo sufrir a la víctima.

Los desalmados que se cobijan eu la 
Cámara do Calzado, cu un país temo 

■uiuuuus perauuauua--Rusla caerían bajo la sanción de les 
otra parto se coloca- ,eyes proletarias y serian fusilado: co. 

- ------------------------ «no verdadero; bandidos. Expoliadores
lógales, que ampara el Estado argén.

dúos que se han enriquecido enorme, 
mente mlontras quQ los terdaderos 
hombres que hau dado progresa al paíq 
han recibido en pago de sus esfuerzos 
una paga insignificante. Inmigrados 
su totalidad, se hacen los pitriolad 
enarbolando la bandera argentina en 
los edificios industriales para tapar sai 
lacras. Esos son log hombres que ¿a. 
filan desde el periodismo.mercanlilhta, 
del desarrollo de la "gran industria" 
para glorta de la Noción.

Compañeros del gromlo: Andueza, 
López y Cía. han dado comieuzo a la 
resolución de la "maffla", quo se ve- 
une en el Centro de Fabricantes. Han 
echado a la callo a varios trabajadores, 
aprovechando el momento Je la dlsmL

(Trnilucvlán del "Praviln")
El j 1 de noviembre, por la noche, 

terminó, después do una penosa dolen
cia, la vida de uno de los veteranos de 
la revolución, exmlembro do la orga
nización "Nawdualg Volez", Miguel 
Aschembrcuner.

So va, con su muerto, uno 
más viejos militantes dei primer 
do rio la revolución.

Nacido en Moscú, sq educó en el pri
mer puerpo dn cadetes de esa ciudad, 
v en 1879 tomaba parto cn el movi
miento revolucionarlo, giendo coman
dante.

Siguiendo el ejemplo de 103 decem
brista;, quo entendían que la revolución 
podín hacerse sin la cooperación del 
pueblo, iniciaron un arreglo con los ofi
ciales del ejército y la marina, para 
eliminar al zar. Para ello ídeaton el 
siguiente pian: el dfu fijado para el 
desfile d0 las tropas, en ol mcs do ma
yo, so organizó una revuelta en Krous
tad, hnbit-ndo los insurrectos tomado 9 
fortalezas y 2 buques.

Como a cíe destile concurre «1 zar 
con sus ministros y el Estado Mayor 
del ejército, un grupo do 103 oficíalos 
que tomaban parle en la revuelta, obe-1 
deciendo a una señal, debían colocarse 
al lado do determinadas personalida
des, mientras Ja otra ¡:a:U vU¡wu- 
bu entre ellos y la guaráis, vigilando 
asimismo la policía marítima. ¡ regales, que ampara el Estad

Los oficiales contaban con que do! ,ln° P°r afinidad de intereesa.'
seguir bien ol plan, en medio deí tu
multo y la música podrían llevar al 
zar en uno de loa vapores y conducirlo 
a Kroustad, donde lo encarcelarían cn 
una prisión, caso, contrario, matarla 
allí mismo y luego morir.

Este plan fracasó por obra del pro
vocador Degurff v anto ol Tribunal Su
premo del zar comparecieron condena
dos a*muerte, M. Aschembrenuer y 200 
oficiales acusados de militar en la 
“Nawdaaia Volla".

Dos do ellos fueron ojecutados y M. 
Aschembrcuner cambió su uniformo de 
comandante por el balón gris de lo» 
presidiarios.

Delanto de él, por muchos anos, ce
rráronse las puertas de la prisión, en 
cambio de la pena do muerte.

Sólo después de 20 años, en vísperas 
del pilmer movimiento proletario, el 
28 do Boptlembro do 1934, M. Aschem
brenuer fué sacado de la prisión donde 
estaba y llevado a la de retrogrado y 
desda allí, a pie, a la Central de Smo- 
lensk, donde fué entregado a la poli
cía, que l0 permitió radicarse en el 
país, bajo vigilancia, no pudlendo, por 
lo tanto, ejercer ningún puesto pú
blico.

La revolución de octubre lo encontró 
a los 72 años, no podiendo ayudar en 
nada a la gran revuelta, que ponía en 
práctica los Ideales de su pasada ju
ventud.

El gobierno del Soviet coronó sus 82 
aüós con el nombramiento que se dio 
a la Escuela da Infantería de Moscú, 
que desde entonces lleva su nombre.

Y si la organización militar y parti
do "Nawduafg Volla" y sus afiliados 
estaban condenados a desaparecer, las 
masas trabajadoras del mundo nunca 
olvidarán a estas víctimas, que echaron 
las simientes de la gran Revolución Co
mún |¡ta.
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nuelón del trabajo.

Son tan cobardes, quo ni siqulsrd 
Btroqlan la situación cara n cara; so 
comunica la orden a los compañeros 
despedidos por intermedio da su3 laca, 
ros, los capataces. Son tan inescrupu. 
loaos, que ni siquiera ran uua explica
ción por temor a que los abofeteen.

Contra esos egoístas no hay que tea 
ner vaollqcióp. El Sindicato va a lu
char abiertamente para darles la ¡ac
ción merecida.-

¡Obreros dej Calando! Energía y ac
ción pkra atrojar la contienda contra
ios ensoberbecidos faiteantes: no con
sentir Jos atropellos inauditos que de
sean cometer. ’

¡Alestra, trabajadores! A empuñar, 
las armas do combate para librar bata
lla al enemigo cobrde."

Federación Gráfica
Bonaerense

ASAMBLEA GENERAL ORD1NRIA

A LOS ANTIPOLITICOS
LA ACCION DEL FASCISMO

Brutal persecución ^do los Jefes coma-

En Viaregglo, el primer miembro 
del Parlamento y abogado Salvadori, 
fuá asesinado. Varios fascistas arma-' 
dos, forzaron la entrada a su oficina, 
penetraron en ella y luego asesináron
lo brutalmente.

El redactor de "Unita”, Alfonso 
Lconetti. fuá atacado por fascistas y 
herido tan gravemente que fué lleva
do al hospital en estado desesperante.

Lo mismo acontece en Milán y en 
Roma; los comunistas Scocdmarro, 
Flecchia y Ferrari fueron arrestados 
en Milán.

En Roma el miembro del Parlamen
to, Gramsci fué detenido y secues-

Nada sa sabe de su suerte.
Se teme que él también haya sido 

asesinado como muchos otros.
L03 activos compañeros Bordigx, 

Du Vittorio y Repossf, también han 
desaparecido.

El diputado comunista Martin fuó 
secuestrado en Viareggio. ‘

No se saba lo que le habrá sucedido; 
lo mismo que Matteotti fué raptado en 
un automóvil y desapareció.

Todas las tentativas para hallarlo 
se han hecho sin ningún resultado.

La traición de los labo
ristas de Inglaterra

En Gran Bretaña, trátase do asegurar 
Ja cooperación del capital con el 

.trabajo

LONDRES, 2 — Como se informara 
fueron iniciadas las gestiones para ase
gurar la cooperación dej capital con el 
trabajo y evitar asi los conflictos eco
nómicos. Se organizó, al electo una co
mida,
_ Organizó la comida Winborme, due
ño de minas y asistieron el ministro 
de hacienda, Winston Cburchill; D'Abe 
uan, ex embajador de Gran Bretaña 
eu Berlín; Hugo Hirst, presidente de 
la Compañía Genera] dee Electricidad 
Fnoivdcn y J. R. Clynos diputados la
boristas. Artliur, presidenta del conse
jo gencml de la Trnde Unlons durante 
la huelga general; Walter M. Citrino, 
secretarlo genera] de Jas Trude Unlóns;

Necesidad de crear un solo organismo de industria, el 
Sindicato Unico de la Construcción

Se intensifican las actividades en pro de mejoras. -- El Comité 
Central de Propaganda recrudece la campaña. - Patrones 

reaccionarios. — Los herreros continúan su agitación. 
La intervención de la U. O. L.

Declaración de la C. A. del Sindicato de la Industria
Metalúrgica frente a ia resolución intervencio-

nista de la Unión Obrera Local

(Continuación)

La Comisión General Administrativa 
ha resuelto convocar a las qsocíadoj a 
la reunión que se ha de efectuar el eái 
bado 15 del corriente, a las 15 horas, 
en el salón del Centro Socialista de la 
sección 13o., Belgrano 1426, a fin da 
considerar el siguiente orden del día? ’ 

•lo. Informe de 1» C. G. A.: a) Ad
ministración; b) Agitación y nropa- 
ganda, movimiento en los talleres; c) 
Boicots; r) Biblioteca; e) Imprenta so- . 
clal; f) Periódico. 2o. Designación de . 
tres compañeros para la destrucción de 
valores; a) Estampillas sobrantes; b) 
Talonarios da rifas; 3o. Designación 
de dos compañeros para firmar laa‘ 
aptas, .

La C. G. A. ha publicado su infor
me en "El Obrero Gráfico" número 168 
y espera que él ha de ser considéralo 
en esta asamblea por nn gran número 
do asociados.

Sindicato Obreros
Pintore»

La secretaría de este Sindicato iq.ila 
?a...OS ?lntor,es. a'» distinción 
■deas, a la asamblea xeneru ana ’ea

el local de ia calle Valentín.GÓmes nú
mero 3007, para continuar tratando el 
Pliego de condiciones, ‘ ei

LA HUELGA EN LA CASA VIBASORO
Continúa sin variantes Ja huelga de 

los pintores de la casa Virasoro. 8
®e, p * *®8 Pintores en general sa 

rol en lucha d debi,la a 103 °bn’' 

?brns ín. co»«eío se hallan s|- 
Fl ni™ B.arto,o,?>« Mitre 575 (Banco 
™ nrn/... Eenrtin)' Rodr'CT^
wbu ?Bt y.y (Banco de la
ras rnAérñ? “ 1007' Ga,ilco y Las He- 
ras, Copérnico y Las Heras y Dardo 
Rocha y Bustamante. y

l’nFObv1 .Wll,towS. presidente de la 
Union Nacional de Ferroviarios. 
D'lhPSrnnenqUe ide# í6é ““Barida por 
UAm7ln I ' QUÍOn OB,,Oi!Ó OU lucomidtt 
los métodos que s0 omplean en Alema 
cáuital cn a»?B|Urtr.Ia oopsración del . 
capital co nel trabajo. Hubo luego una 
ÍuoEaer 3Í6“ Z 10,103 aanitestaron ' 
quo era necesario evitar conflictos.

No se adoptó ningún plan dsfinitive, 
Pero s8 acordó qeu 103 presentes se re
uniesen cn otras comidas idénticas y 
continuasen ta discusión dol proble.-' •
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“EL HOGAR OBRERO”
PRECIOS SIN COMPETENCIA .

Camisería y Artícalos Generales :
Para Hombres, Jóvenes y Niños 

Convénzase al pasarpor ésta :

Rivadavla 2565 Buenos Aires

. La honda crisis Industrial qne se va 
operando cn el país y que va tomando 
caracteres alarmantes, hace necesaria, 
nna reacción saludable cn el movimien
to sindical si el proletariado no sj 
ouiere entregar desarmado en manos 
<le los Industriales.

Do los gremios afectados por la cri
sis de trabajo, el que menos la ha 
sentido hasta la fecha, cs el de la 

•construcción. Sin embargo, cs preci
samente en esta rama do trabajo don

! de la ofensiva patronal ya se hace sen- 
,'tir y esa vieja congihsta do los traba- 
•• Jadorcs, las ocho horas do trabajo dia
rio, ya empieza a desaparecer.

. Ayer era el sindicato de carpinteros 
, de Avellaneda el que so lanzaba a ia 
I huelga para ddfender las ocho horas 

de trabajo, contra la pretcnsión patro- 
' nal do aumentarlas n diez horas. Hoy 
son dos sindicatos do la capital, ol d-t 
obreros yeseros y el do pintores, los 
que deben sostener un conflicto con ei 

1 empresario Virasoro. constructor del 
Banco El Hogar Argentino, el quo tam
bién aumentó la Jornada de trabajo a 
diez horas.

Virasoro es conocido ya por los sin
dicatos de la construcción: El Sindi
cato de Escultores Moldeadores y,Ane
xos, ha sostenido con eso oxplotador 
un largo conflicto, que hn perdido, por 
falta do solidaridad dé las otras ramas 
de la construcción.

Nuestro deseo es o.ue en este nuevo 
conflicto que plantea el déspota nom
brado cn la organización, salga dorro- 

• tado y reciba la lección morecida, pa
ro en la jucha diaria quo debe soste. 
ner el proletariado contra sus enemi
gos de clase, nc bastac íc» buenos de
seos; cuando so entra en lucha, vence 
el que está mejor organizado. Y es 
este aspecto de la cuestión el que «os 
hace sospechar en una posible derro
ta, motivada por deficiencia de orga
nización .

Las viejas organizaciones por rama 
de oficio, pudieron explicarse en el pe
ríodo embrionario de desarrollo del 
capitalismo, pero el período actual de 
desarrollo do las Industrias, período 
en el cual vemos surgir también en la 
rama de la construcción a grandes em
presas como la Nacional de obras pú
blicas, la empresa constructora del 
balneario y otras grandes empresas 1 
que monopolizan la industria- de la 
edificación y tienen poderosos recur
sos económicos para resistir las recia- 1 
maciones de los trabajadores, las vie- 1 
jas organizaciones, el antiguo sistema 1 
de organización por oficio, no so ex- 1 
plica ?il se justifica. 1

Los industriales, además de tener 1 
grandes recursos económicos ¡jara re- 1 
slstir a las exigencias de los obreros < 
y de contar con el apoyo del estado < 
burgués • con todas sus instituciones: 1 
policía, jueces, etc., etc., han creado I 
sus organizaciones propias de defensa. £ 
La Asociación Nacional del Trabajo, ( 
la Unión Industrial 'Argentina, la Liga i 
Patriótica, son otras tantas institucio- 1 
nes creadas por el capitalismo para la i 
defensa de sus Intereses. c

Como vemos a través de estos c-jem- 1 
píos, el capitalismo va creando día, a £ 
día nuevos medios de defensa. ¿Qué 1 
sucedo en cambio cn el campo prole- 1 
(arlo? El proletariado de la Argentina, i 
salvo algunas excepciones, so presenta t 
con las viejas armas de combate, ar- I 
mas primitivas, que no se adaptan a t 
la moderna lucha debelase. c

1 Los viejos Blnillcntos rio oficio, pro
> •entnn a los trabajadores divididos. 
1 .'rento al enemigo bien organizado. A
■ la centralización do] capitalismo y da 
i sus medios de defensa, el proletariado 
> debo oponer una organización centra

lizada, una organización enciente para
■ el ataque y la defensa cn la lucha 1110

: En el caso especial de la rama de
■ la construcción, tenemos valiosos cjom-
■ píos ilustrativas que abonan nuestra 

tesis do la necesidad de crear un solo
■ organismo do industria. Como casos 

especiales rilaremos la última huelga 
de carpinteras de Mar del Plata y los 
conflictos quo sostienen ol sindicato 
do yeseros y ol de pintores, actnnltnon- 
tc on la capital.

En c| primor caso todos recordarán 
que mientras los obreros carpinteros 
de Mar dol Plata mantenían una va
liente lucha contra los Industriales del 
ramo, los demás sindicatos do la cons
trucción mantenían una actitud con
templativa. Solo cuando ol sindicato 
rio carpinteros había agotado sus fuer
zas. los demás gremios se abocaron al 
estudio del prohlemn de prestarlo su 
solidaridad.

De esta nipncra, mientras I03 indus
triales recibieron el apoyo solidario 
desde el primer din de lucha, los obre
ros recibieron el apoyo do sns herma
nos do miseria cuando ya estol 
tenuados por una larga lucha, 
huelga fracasó.

En el caso do los dos conflictos 
sostienen actualmente, platorcs y ye
seros de la capital, observamos el mis
mo fonómeno: mientras los obreros 
ytíoros y pintores, presentan batalla 
a! empresario quo quiere arrancar a 
los trabajadores una conquista qne ha 
costado tantos sacrificios a todo el 
proletariado, los demás trabajadores 
de la misma industria: carpinteros, 
electricistas, albañilee. frentistas, plo
meros y cloaquistas, marmoleros, mo
saístas. etc., miran con Indiferencia 
la lucha que emprendieron esos 
sindicatos, sin poder reaccionar 
taita do organismos unos, y por 
relíela de comprenoión otros.

En cada uno de los dos ca 
lados observamos la falta rie 
yonización adaptada. Dol primero, es 
decir, de la huelga de Mar del Plata 
va nos hemos ocupado en LA CHIS
PA. Del segundo caso, de los dos con
flictos de la Capital Federal, queremos 
detenernos y referirnos mny especial
mente, porque señalan una ofensiva 
patronal quo se inicia y es necesario 
detenerla a (lempo. Y esta ofensiva 
no se podrá detener, si el proletariado 
de la construcción no se apresta a 
crear una fuerte organización que pue
da hacer frente al ataque patronal. La 
única organización que puede hacer 
frente con ventaja al ataque patronal, 
es el Sindicato Unico de la Construc
ción. que agrupe a todos los pequeños 
grupos organizados y se aboque n la 
reorganización da todos los obreros (la 
la construcción en un solo organismo 
de clase. Si I03 trabajadores do gre
mio do la construcción nn se abocan a 
asto problema y no Jo solucionan la 
más pronto posible, serán inevitable
mente fácil prosa de la roracldad ca
pitalista, y no salo les serán aumen
tadas 133 horas do trabajo, sino tam
bién, y esto a medida que la crisis de 
trabajo aumente, les serán disminui
dos sus salarios.

En la rama de cromo-hojalatoria. 
la quo sufro cn estos momentos una I 
vetdadora |Oxplotaclúu dantesca. Mi- I 

realizan las funciones más peligrosas 
y cxpue.tas del gremio par un sala
rio tanlnliiimano quo subleva.

Obreros ocupados on los balancines, 
remachadores «te., nn cuyas máqui
nas va pnrdioron úu« o más dedos, con
servando así los imperedederos re
cuerdos do la ludia por la vida, co
sa corriente do otra parlo en estos 
1 rállalos porclbcn los miserables ca
larlos do tros o cuatro pesos, y muy 
pocos de cinco.

Las muJcrcB, deben trabajar por 
salarios quo oscilan do $ 1.50 a $ 3, y 
realizan las nilsnia3 funciones quo los 
hombres, ú Idénticamente nrrisgadas.

Lob menores, quo cs el contingente 
más utilizado cn natos talleres, tam
bién están sujetofl a un salarlo suma
mente hambreador, hasta el punto que 
apena v contrista' ol ánimo, ver por 
las mañanas, ¡os extensos grupos de 
chicos, camino do la fábrica. Indigen
temente vestidos y calzados, con un

ARTIMAÑAS REACCIONAIHA

' Ln firma más roncclonarla de la ra
ma quo tenemos ya mencionada, es la 
de Rungo y Born. So trata de un con
sorcio capitalista bastanto poderoso, 
que no solamente explota la confec
ción de los envases metálicos; bolsas 
rio arpilleras; acaparaclón do cereales; 
representaciones diversas, etc., sino 
que es también firma prestárnosla de 
dinero a "nuestro" independíenlo go
bierno nacional.

Como todo esto depende do una re
tinada explotación, tal cosa sucede cn 
esta firma negrera, donde los salarios 
ron d0 hambro completamente.

Ha sido n esta misma firma que le 
cupo la gloria do aumentar ¡a jornada 
•le trabajo cn mayo do 1923, comple
tando esto arranquo reaccionario con 
la innovación do la somana pasada que 

elevó la jornada do trabajo el Doce 
lluras do Trabajo.

Para que la claso trabajadora conoz
can los malos Instintos quo estos capí- 
lallstas cultivan, basta denunciar la 
artimaña puesta en juego para lmpre

Comité Central Cromo-hojalatero

Delegados que asistioron a la reunión del 13 del ote. para aprobar las 
bases del pliego que el 30 de Enero próximo se presentará a la primer 
asamblea de la rama cromo-bojalatera.

la organización de 
los trabajadores 

de Pergamino

locales para disponerlos al surgimien
to de jas organizaciones de clase.

EL COMITE DE AGITACION

Los trabajadores metalúrgicos «le 
Pergamino deben constituir su 

Sindicato
Camaradas:
Un núcleo de activos y abnegados 

obreros metalúrgicos locale3. patroci
nados por el Sindicato de Oficios Varios 
y el Sindicato Obrero do la Industria 

.Metalúrgica da la Capital, nos hemo3 
dado a la honrosa tarea de unir a to
dos I03 metalúrgicos locales en eu 
sindicato de clase respectivo.

Creemos que el momento no puede 
ser más oportuno, precisamente por 
que atravesamos un periodo cn el cual 
el restablecimiento del capitalismo, 
bnee recrudecer la explotación do las 
masas laboriosas, y cada día con más 
intensidad acrecen los abusos e in
justicias. ■

Las condiciones morales y materia
les de los trabajadores son pésimas 
hoy. Los salarlos han decrecido, míen, 
tras por otro lado aprecíenla la des
ocupación.

Paralelo a esto, en la vieja Europa, 
la tendencia de una mayor reducción y 
surge el formidable TRUST dei acero, 
que monopolizará loa mercados del 
continente. Su corolario será una ma
yor explotación material, y la desocu
pación emergente de esa combinación 
capitalista, ha de invadir los países 
americanos, que será aprovechada per 
ej avaro capitalismo local.

Esta perspectiva, nada risueña por 
cierto debo inducirnos a la pronta 
formación de nuestros cuadros sin
dicales.

Es por e’to que exortamos a todos 
los metalúrgicos en general de la lo
calidad, se apresten a unirse en la; 
filas del novol: Sindicato Obrero de 
ln Industria Metalúrgica sección Per
gamino, que pronto ha da ser una 
brava sección de la organización me
talúrgica nacional.

Para dejar ronstifrfdo el sindicato, 
pues, 6e llevarán n cMo los siguientes 
actos: '

El patronato avaro provo
ca una formidable huelga 
en los talleres Mihanovich

trozo de pan debajo del brazo, que 
ha de servirles como almuerzo, ya que 
el misero salario no les permite dis
traer unos ceenlavoB para salvad la 
distancia del hogar.

. Los mismas obreros de la sección 
litografía, que resultan ser la arlsto- 
crácla en e6ta rama ú“ la iudustrla, 
sufren igualmente del mulestar. Se 
encuentran estos operarios muy lejos 
de peercibir sus. salarios, de ucuordo 
a la tarifa de ía misma Unión Grá
fica Patronal, y £a presencia también 
el espectáculo, que cn estas secciones, 
los patrones tienen dos o tres obreros 

•relativamente remunerados, y al res
to se les explota desconsideradamente.

Eu cuanto al trato y consideraelo- 
nes morales, se vive en las peorees 
ópneas óe la esclavitud. Una pálida 
idea de ello puede obtenerso con sólo 
mencionar que hay vigilancia hasta 
en los servicios, donde los' obreros 
contados los minutos, siendo severa
mente penados los. quo sobrepasan el 
tiempo establecido, y las reincidencias.

Todo este horizonte sombrío, debe 
desaparecer, y tiende a ello por la ac
tiva campaña que en pró de uu mejo
ramiento general viene realizando la 
organización del proletariado meta
lúrgico.

Sábado 15 a laq 21 horas conferen
cia en San Nicolás y Pneyrrndún.

Domingo 16 a las 9 horas cn ol 
local Alem y Mitre, asamblea geene- 
ral de todos los metalúrgicos para 
dejar constituido el Sindicato.

Domingo 16 a las 16 y 30 horas en 
la calle Mitre y fian Nicolás, gran con
ferencia cn la que hará uso de la pa
labra el camarada Rafael Greco, se
cretarlo general del Sto. O rio la Indus- 
ttria Metalúrgica rie la Capital Federal. 

Compañeros metalúrgicos: Procu
rad quo ni >mo só.o falte a este acto. 
Que nuestra decisión cunda como — 
ejemplo en el resto de I03 trabajadores val.

Está plenamente confirmada la reac
ción patronal en la Argontiua La ten
dencia de ésta en imponer mayores jor
nadas de tiabajo, reducir los jornales 
y obtener un aumento en la produc
ción so evidencia en cientos de proce
deres que a diario se suceden.

La huelga que actualmente, en for
ma cohesionada y entusiasta tiene lu
gar en los astilleros de la más impor
tante firma naviera del país es la evi
dencia ed lo que afirmamos.

A los avaros Industriales so les ocu
rre que luego de treinta años de tra
bajar los remachadores caldederos a 
una tarea de 250 remaches diarios, 
llegó la oportunidad do éxigirle3 
tarea de cien más. Cierto C3 que
pretensión era completamente inadmi
sible, y de hecho so produjo el con
flicto en forma unánime.

Los S00 trabajadores ocupados en 
los talleres de Mihanovich se encuen
tran en conflicto desde hace tres sema
nas. El ánimo, muy lejos do decaer, 
es do I03 más excelente, dado que todos 
los trabajadores saben que de no re
sistirse en forma encarnizada la de
rrota pudiera producirse, las conse
cuencias serían látales, ya que no sola
mente estarían expuestos a| aumento 
de la tarea mencionada, sino quo nue
vos abusos, nuevus injusticias y nuevas 
exigencias les presentarían a diario.

La empresa so desvela para reclutar 
carneros. Los manifiestos con que pro
fusamente empapeló las paredes <le 1“ 
Boca bou la demostración evidente de 
que so está debatiendo en ■“ impoten
cia más absoluta. La amenaza do la 
apertura de los talleres no arredró a 
nadie, y e3to podía preverlo el señor 
Dodero, el quo tuvo la oportunidad do 
presenciar )a formidable huelga última, 
donde los trabajadores do la Construc
ción Naval por varios meses le han 
domostrado a qiló punto llegaba la r 
slstencia do los trabajadores emueñ 
dos en vencer.

quo el mismo cntsiasmo, la i 
sistcncla, la misma cohesión 
mo espíritu de combato presidir 
dos los actos de los trabajado 
huelga, a los cuales ha do nguarri 
un ruidoso triunfo dentro do la ln 
dad más absoluta.

Contra los propósitos csclavlst: 
negreros de la firma Mihanovich. vivan 
los trabajadores do la Construcción Na-

LA ACTITUD DEL COJnTE
Desde ol primor momento do intela

da la campaña do propaganda, alrede
dor de la organización, alluyoron nu
merosos trabajadores cromo-hojalate
ros. Muchos de ellos viejos y prestigio
sos militantes dol ex-SIndicato. Cromo- 
hojalateros, y a más una pléyade de 
nuevos y vigorosos muchachos dispues
tos a nn trabajo intenso en beneficio 
de 1 apropia clase, justificándose asi, 
la Inteusa actividad a que asistimos eu 
el gremio metalúrgico.

A pesar do la tendencia reaccionarla 
do muchos industriales, la activa pro
paganda no ha sido detenida uu sólo 
momento.

El Comité cumplendo su misión, na 
conseguido la organización de mochos 
personales; la confección en principio 
del pliego de condiciones a presentar
los y la confección del primer número 
do un Bolantín especial, que pronto 
será editado.

La incorporación al Sindicato de es
tos numerosos elementos .nuovos, inte
ligentes : combativos, cs la demostra
ción plenarla do quo el proletariado 
cuenta dentro do su propio ceno con 
recursos y reservas enormes.

La primera asamblea general que el 
Comité está preparando, ha de ser se
guramente lina verdadera expresión dó 
fuorza y decisión por la compacta con
currencia quo ha de asistir.

GRUPO ROJO
La Comisión Administrativa del Gru

po Rojo, cn su última reunión, acordó 
convocar n todos los adlierentes a la 
asamblea general extraordinaria, que 

á el domingo 16 del co
las 9 horas precisas, en el 
calle Victoria 2485, o ios 

efoctos de tratar el siguiente orden del 
día:

iorrcspondencla. 
irvcnclón riel sindicato poi

reclutamiento da

lovlmlento Cromo-

n suplente, 
orden del día 
, y él Interesa 
inización a la 

la cual aúu 
la diatriba 
ilgos li.ter-

Lr. comisión administrativa del sin
dicato O. de la industria Metalúrgica, 
ra,8? reunlú" 30 do diciembre de 
ij¿6, en presencia do los consideran
dos y resolución del Comité de la U. O 
Local, por los quo declara la Intervou- 
c On del sindicato, por unanimidad do- 
clara:
'«5Ue.°A c°">llé Local, at margen de 
toda atribución, violando ln autonomía 
de los sindicatos, quo para si reputa 
fundamental y defiendo, y dosconoclon- 
do públicos acuerdos do asambleas, to
ma Intorosadamonte, y desdo un punto 
do vista do fracción, la defensa de ole- 
montos puestos al margen dol sindica
to a quo portenocían y do la rnafma IJ. 
O. Local, por acuerdo do una qBamblea 
«o delegados do la misma.

Que osla defonsa ha sido tejida a es
paldas do esta organización a Ja quo 
so le nogó contestación a proplaa reso
luciones, tomándose como elementos 
do juicio log informes de personas in
teresadas y a las quo so tiono empo
llo en salvar a toda costa, de detri
mento do la sana moral y sogitridad 
do acción del movlmlonto sindical del 
País.

Que las consideraciones del Comité 
Local eon o deberían ser, de completo 
origen patronal, desde que, sin averi
guaciones previas. Insinúan "malos ma 
nejos económicos" y "defraudaciones", 
con lo quo el Comité Local pretendo, 
a raiz de eBte recurso político, hacer 
Bnrgir la duda, para disponer a los 
trabajadores contra la actual direc
ción sindical.

Que todos ios casos expuestos Inte
resada y arbitrariamente por el Comi
té Local, son simplemente invención 
algunos, infamias el resto.

Que el ataque que 6o hace a la Co- 
rojslón do dlciplina, os impropio, por 
encontrase ésta completamente inmu
nizada, por su actuación pública, por 
la seriedad de que en --------- •

se revistió y por la aceptación que su 
despacho tuvo por ]a Inmensa mayoría 
dol gremio quB componía la asamblea 
do] 5 do septiembre de 1926.

Visto esto la C. A-, que está Integra, 
da por obrc’ros que militan on las di
versas corrientes Ideológicas, comple
tamente solidarlos en el trabajo común 
en nro de! engrandecimiento de la or- 
ganizanión sindical para una mayor efi
ciencia de su acción contra el capita
lismo, denuncia públicamente esta nue
va asechanza de qna fracción, que an- 
tíestatnttarla « Innnrgánlcamente, dc- 
Íqnta la dirección de la U. O. Local, 
para dar curso a Jas explosione, de 
una insana política que de un tiempo 
a esta parte no hace más qua per
judicar » este sindícalo

Atonta a esto, y en atención a lo qm 
establece «l articulo 15, Inciso a, de 
lo8 estatutos- "Serán atribuciones de 
la C, A.: Cumplir y bacer cumplir los 
presentes estatutos y las resoluciones 
de asamblea"; y dado que el Comité 
de la U. O. Local no pretende otra ca
se que roveer acnordos públicamente 
tomados resuelve:

lo. Romper toda relación con el Co
mité de la U. O.Local.

2o. pedir al C. C. d'e la U. 8. A. la 
Intervención de hecho del Comité Lo
eal, en virtud de las exlrallmltaclones 
cometidas, de bu irregularidad, orgá
nica y antleetatutarla y por no respon
der a los intereses d® ios sindicatos.

3o. Designar tres compañeros para 
quo, documentadamente, coqfecolonen 
una réplica que por intermedio del C. 
c. de la U, s. A. ha de remitirse a to- 
dqjj lo» sindicatos, para un exacto jui
cio.

4o. Declarar que en ningún momento 
esta C. A. se substrae a todas las In
vestigaciones colectivas o individuales 
quo en el orden administrativo sa ere-

todo momenlu yeran oportunas.

A tales efectos, se ha resuelto que 
cada adherente está obligado moral
mente a obtener la Incorporación de 
un compañero.

Tenemos |a- completa seguridad .que 
nuestros compañeros han de rivalizar en 
esta oportunidad, en cnanto a vigori
zar el Grupo se refiere. Procediendo 
asi, fortificaremos a nuestro sindicato.

Nuevos carnets

alonar y detener la propaganda de ln 
organización, como nada 'consiguieron 
con ¡a ayuda de la policía, recurrieron 
a los "avisos” pidiendo obreros. Todo3 
los qne se presentaban» dejaban los 
domicilios y datos correspondientes, o 
los quo se les prometía , llamarlos 
pronto.

¿Qué significado tenía todo esto? Es 
simple. Como la casa se encuentra 
fronte a la agitación del sindicato, 
pretende hacerse da una reserva de 
obreros no organizados. Pero estos 
mismos señores olvidan qu0 103 tra
bajadores desocupados pertenecen a lo 
misma clase y no han de prestarse a 
traicionar a I03 propios hermanos.

¡Obreros! Haced todos los esfuerzos 
posibles para desbaratar los negros 
designios de la prepotente empresa ca
pitalista de Bunge y Born.

EN EL COMITE Dl¡ HERREROS DE
OBRA

La c. A. recomienda a todos loa 
compañeros procedan a cambiar el car
net del Grupo, retirando el correspon
diente al año 1927.

Los quo así no lo-’hicieran, automá
ticamente quedarán de baja.

Exortamos, pues, a todos los compa
ñeros a que antes de expirar el mes 
de enero retiren el' carnet del Grupo.

Los compañeros1 que comfponen es
te comfité, trabajan intensafmente 
en el desarrollo de una propaganda 
sin igual. Y si blén esta no tiene uua 

acogida como sería de desar, en cam
bio viene preparando el ambiente de 
tal manera, que pronto ha de surtir 
el efecto más promisor.

A estar a la situación por que sa 
atraviesa en los talleres, es dable de
clarar que nunca los herreros tuvieron 
peores épocas. A'ellos incumbe puéa 
reaccionar. Por su parto el Comité yo 
ha señalado el camino ha seguir. 
¡Reivindicar el pliego de condiciones 
de 1922!

LA OBRA DE LOS ENESnGOOS DE 
LA ORGANIZACION

El insignificante gruplto que en la 
agrupación responde aún al descali
ficado diario "La Intornhconal", se 
deshace on perjudicar al Sindicato. 
Esto mismo grnptto aliado con un 
patrón, y dirigido por un "comunis
ta" que fué erumirc relncidente en la 
huelga general de los herreros de 
obra, hizo tomar una resolución al 
personal do Campi y Novara, por la 
que se desconocen los acnerdos del 
gremio adontados en asambleas, y se 
descalifica a la ex-comleión de dls-

La C. A. velando por el concepto 
orgánico, y por la unidad de organi
zación, una vez agotadas las gestiones 
conciliadoras, se verá irremisiblemen
te obligada a tomar resolucione¿ que 
hagan del Sindicato, un organismo 
obrero, y lio una fuento <le eápecula- 
ciohes insanas.

ión a nuestro siudicatodel Grupo.,

-. reclama de todos nosotros una reacción 
decisiva. ¿Permitiremos quo aún vege
ten los que sirven los intereses de los 
patrones?

Como creemos qne n! nno solo de 
nosotros ha de tolerar o permitir el 
desmembramiento de nuestra querida 
organización,«por ello exigimos de todos 

' los militantes del Grupo Rojo concu
’ rran a esta asamblea.
. El domingo, a las 9 de la mañana, 

ledos nosotros debemos estar en la
1 asamblea. •

Nueva O. A. dol Grupo Rojo
Comunicamos u todos )os conipañe- 

roB quo ln nueva C. Administrativa ha 
qucilndo compuesta como sigue: ' 

' ltafae] Greco, secretarlo; Lorenzo 
Casullo, tesorero; Adán Cannancio, se- 
cretarto de actas, v Luis Miranda. Con
rado Golfa. Reinaldo AmerI y Samuel 
Dubkln, vocales.

Campaña do reclutamiento
I.a última asamblea del Grupo ha re- 

suolto, con el mes de enero, realizar 
una campaña de reclutamiento, a fin 
de vigorizar y ampliar la potencialidad

Período agudo de confusionismo sindi
cal

En nuestras ediciones anteriores ve
níamos informando de la posición irre
gular en la que se venía colocando el 
Cte. de la U. O. Local, verbigracia la 
posición do fracción quo pretendía re
presentar, en oposición a los principios 
e Intereses de clase.

Llegada a la dirección de la Loeal, 
la ^racai^a Que responde al partido co
munista oficial, en circunstancias que 
la clase obrera do la capital sa encon
traba amargamente desorientada por 
Ja consecuencia de la huelga general 
contra la ley 11.289, esta, muy lejo,de 
imprimirle al cuerpo local una orienta
ción firme de clase, no solamente en la 
teoría sino en la práctica, que es de
cir. en el trabajo diario, en el esfuerzo 
material; consideró la conquista de es
te organismo, nn medio conveniente 
para hablar de "fuerzas de partido" a 
la distancia; y emergente de esta po
lítica, desentendió todos los deberes y 
las mismaB obligaciones, embarcándo
le cn una serle de deahaciertos tantos 
teóricos como prácticos.

Los problemas fundamentales de la 
clase obrera local, han sido totalmen
te descuidados. La baso del movimien
to obrero, donde los comunistas deben1 
por principio actuar especialmente, ha 
sido totalmente abandonada. Ningún 
trabajo serio en contra de la desocupa
ción se ha realizado; ni siquiera nn 
pálido análisis sobre Ja orientaclón'que 
se ha imprimido la reacción capitaUs- 
ta en el país contra el proletariado, ha 
sido siquiera intentado. Bien sabemos 
quo para eso. el mediocre Cto. Local 
denunciaba Ineptitud absoluta.

En este caso lo honrado hubiera si
do dimitir, para que compañeros capa
ces c inteligentes ocuparan esos pues
tos en beneficio de la clase obrera, ra
ro esto no era posible, como dejamos 
dicho, ya que, annque convidados da 
piedra, están empeñados a detentar 
cualquier organismo para justificar la 
propia existencia...

Si a todo esto que dejamos dicho, y 
al mismo trabajo de relación con los 
sindicatos y etc., han estado ausoqtes, 
en cambio so lian desvelado, traicio
nando los mismas principios quo dicen 
sustentar, a fin do satisfacer malsanos 
Propósiios de fracción.

Así vemos a la precaria mayoría que 1 
se quedó con el Cte. Local, violar los 
derechos de nn sindicato, qne luego de 
tres asambleas amplias y prolongadas, 1 
separa <le su seno a nn delator, y el 
Cte. se niega a reconocer esta resolu
ción hasta que una asamblea de déle- ' 
gados Bo lo Impone. Más tarde vemos ■ 
que aplica nnn disposición estatutaria, 1 
y separa de su seno a tres miembros 1 
por "haber aceptado la candidatura 
de¡ Partido Comunista Obrero", míen. . 
tras todos 6us miembrs, defienden to- , 
zudamente, la posición <le 1“ Provin
cial do Córdoba, que por el mismo de- i 
Uto, al no separar a Contreras se llega ] 
al rompimiento con varios sindicatos. 
Más adelante nf". dando créditos a 
unos familiares, expulsados por cargos ( 
graves del sto. O. de la I. Metalúrgica, 
antlestatutarlamenlo y a espalda de la 
misma organización, resuelven, entre < 
gallo y media noche, "Intervenir" a es
ta organización.

Aun más. Todas las asambleas que 
la U. O. Local debfa realizar, eran ma
logradas por o) núcloo de delegados de 
los má3 minúsculos sindicatos que 
comparten )a discutida posición del

Cte. a fin y con tal de mantenerse en 
lq dirección.

Todas estas enormidades, que no 
han de ser compartidas por los verda
deros comunistas, condujo a la U. O. 
Local e« un verdadero callejón sin 
saHda.

Varios sindicatos se rehusaron a co
tizar luego de solicitar la fntervenelón 
del 0. C. de la U. 8. A. Lag gestiones 
que éste realiza para normalizar la si
tuación de la Local, se malogran en 
la asamblea de delegados-del 18 do 
diciembre, donde por miedo a'perder la 
dirección, rompe el Comité Loeal con 
los mismos compromisos contraídos 
cop la Central.

A los pedidos de Intervención ya de 
tiempo formulados, se sumó el Sto. 
O- de la I. Metalúrgica, empellado en 
aclarar, ante la clase trabajadora'or
ganizada del país y por intermedio de 
la U. s. A., a la cual pertenece, las 
Infamias que contiene, en todas sus 
partes el libelo qne el Comité Local 
dió en llamar ¿fundamentos para Ja in
tervención. •• ••■!«>•.

El C. C. de la U. S. A., respaldado 
. en nna apreciable mayoría de slndlca- 
’ I03, ha procedido a intervenir a la U. 

O. Local.
, Conviene establecer, que tanto la 
. estructura orgánica de la Central co
I mo de la Loca!, no facultan las me
, didas intervencionistas, cosa no tenida 

en cuenta, en primer término por el 
mismo Comité Loca!. Y convengamos 
que s¡ se desea terminar con una al-’ 
tuaclón anárqnica y disolvente en la 
cual de tiempo se venta debatiendo es
te importante organismo sindical, de
bfa llegarse a tan radical proeedlmlen- 
to.

Por decisión del Comité Central, 
pues. la Local queda Intervenida. El 
sábado 29 del corriente en Rioja 835, 
ban dé reunirse los delegados da to
dos los sindicatos a fin de terminar de 
una buena vez con u neatado de colas 
insoportable. -

¿Esa rennlón fortificará al organis
mo de la capital? Posiblemente, sí. 
Para ello os menester que no se con
tinúe haciendo obra de fracción. 81 tal 
cosq acontece, los Intereses de la cla
se obrera continuarán estando ausen
tes, y por eude la liquidación de ese 
organismo, será una consecuencia his
tórica impuesta por los mismos anco
sos que fatalmente continuarán su na
tural desarrollo, y ella, on detrimento 
de la misma U. 8. Argentina.

A nuestro juicio, que entendemos no 
hacer el proeeso político de la frac
ción que desquietó a la U. O. Local, en 
este número, nunca la Revolución Ru
sa y la I. 8. Roja, lia tenido peores 
enemigos en nn organismo de trabajo 
y de responsabilidades, que las perso
nas que hemos venido analizando.

La ineptitud, la obtusa cerrada men
talidad. y la obra sectariamente de 
fracción que han realizado los hasta 
ahora detentadores de la Local, ha 
desprestigiado por muchos años la 
obra* que los comunistas podemos rea
lizar. en el movimiento obrero. Por 
suerte, las lineas están bien tendidas. 
De un lado estamos los comunistas, 
que dentro del movimiento obrero as
piramos a conducir las masas obreras 
por el escabroso camino de la libera
ción de clase, como Jo defflottramos 
en la práctica, y de otro lado, están 
los otros ''comunistas*' quo en el mo
vimiento obrero persiguen la» dlrec-, 
clones de los organismos sindicales, 
para hacerlos servir a los »nás bastar
dos intereses, qne justifiquen des
aciertos. deshonestidades y frondosas 
burocracias.

Frente a unos y otros, eligirá el 
proletariado argentino, testigo mudo e 
Impasible a la contienda de clarifica
ción que, desde un afio y medio, esta
mos empeñados. ■

Si Vd. es subscriptor de 
LA CHISPA, no olvide que 
es un periódico obrero y, 
en consecuencia, pobre. 

¡Pague regularmente la 
subscripción!

personal.de


AVELLANEDA GRAN PICNIC FAMILIAR Tareas inmediatas de los
Las tramas de la politiquería. - Concesiones y otras yerbas. 

Cómo proceden los “representantes del pueblo”
Hemos sostenido siempre que los 

políticos burgueses (de cualquier filia
ción partidista), sólo legislan en bene
ficio de la propia clase y que utilizan 
al electorado pobre para mejor consoli
dar su situación ventajosa. Esto mis
mo hemos sostenido con respecto a los 
provlnclallstas (ex conservadores) a 
raíz de unn infinidad de asuntos quo 
nos ha tocado tratar, como ser: con
cesiones a empresas fuertes, afirmados, 
aguas corrientes, impuestos en gene
ral, cuestión feria, abasto, etc., ote.

Con motivo do la concesión de li
neas de ómnibus a 1a compañía Anglo 
Argentino hemos afirmado que si d 
año pasado, el Concejo Deliberante i*f 
b(a enviado de nuovo ol despacho a co
misión, después de hacer rebenquear a 
la barra, era a causa de que nos hallá
bamos cn momentos electorales y que 
toda resolución contra los dueños y 
chauffours de ómnibus, hubiera reper
cutido desfavorablemente el día de tas 
elecciones. Y hemos estado eh lo cier
to. La mayoría del Concejo a poco más 
de un mes de las elecciones, encara el 
asnnto con toda decisión y lanza pri
mero una ordenanza (en parto buena) 
que nunca se atrevió a imponer, para 
los ómnibus de Avellaneda y en otra 
sesión posterior, después de desalojar 
(una vez más) a la barra Interesada, 
resuelve a tas tres de la mañana la 
concesión del Anglo Argentino.

Es interesante hacer notar bien esta 
cuestión. 1.a ordenanza era necesaria 
dado el lamentable estado de muchos 
ómnibus existentes; pero, los provln- 
ciallstas, por cálculo electorero nunca 
se atrevieron a tratar el asun(o hasta 
quo la solicitud del Anglo tendió las 
líneas y marcó definitivamente una en
conada lueba que los provlnclallstas, 
dueños de tas riendas municipales con
siguieron aplacar basta después de tas 
elecciones. Y a una semana antes de 
tomar la Intendencia Barceló, se dá 1a 
ordenanza sobré ómnibus, firmada por 
Lacamba, Intendente saliente. La tre
ta fué bien,urdida para engañar a los 
interesados; pero, no a quienes cono
cemos los enjuagues provlnclallstas.

Se ha conseguido distraer durante 
noviembre (mes de las elecciones) a 
los dueños de ómnibus; en diciembre 
se baca asumir la responsabilidad de 
la ordenanza a Lacamba, para que en 
1927, los interesados se vean obligados 
a recurrir a la “managnimidad" de 
“don Alberto", para que quede bien 
sentada su fama de "bonachón y-ami
go del pueblo". Y así, una voz más, 
la ordenanza no se cumplirá y será" un 
nuevo papel'más con unas cuantas 
cláusulas escritas. ¡Te conocemos mas
cadla! •

Nuevamente, pues, so han tendido 
las redes para que en las próximas 
elecciones vuelvan a caer los que no 
ven más allá de sus narices y que cono
cen la dignidad personal por haber 
oído hablar alguna vez de ella.

La concesión. al Anglo es también 
sumamente significativa. Se hace 1a 
conceclón autorizándolo a cobrar en 
Avellaneda, boletos de 0.10, 0.15, 0.20 
y 0.25, amén de que no se ta exige ho
rario y un montón de franquicias que 
denunciaremos sistemáticamente.

Estábamos en lo cierto cuando afir
mábamos que la concesión se le daría, 
al Anglo. ¡A cuánto ascenderán los ho
norarios de los concejales que la han 
votado!

más nuestra situación de explotados. 
En atención a ello ct que hoy ocuparé 
algunas líneas do LA CHISPA para de
nunciar algunas ób tas condiciones de 
salarlo de la fábrica Paplni, calle Chi
to 1090. En otro número me dedica
ré a tratar el asunto con ntás detalles: 

lo. Las jornadas abrumadoras de 
los peones son pagadas con el misera
ble salarlo de cuatro pesos.

2o. Ix>3 oficiales ganan el Irrisorio 
jornal de 6 a G pesos diarios.

3o. La explotación de los menores 
do 11 a 18 años no puede tar más In
fame, pues se les paga de pesos 0.90 
a 1.80, después de haber realizado Jor
nadas laboriosas y cansadas y cuyo 
rendimiento está al alcance de tas tna-

No conformes con pagarle poco a los 
menores, se Ies suele tratar como a 
bestias: con gritos y con cachetadas.

4o. Los capataces, elegidos expro
feso y algunos "Plsapledi", hacen las 
veces de alcahuetes y óe fabricadores 
de embustes que soplan a los patrones 
para que se le retrib tya, y asi es co
mo muchos obreros son despedidos sin. 
saber por qué.

Estas y muchas irregularidades ntás. 
están a la orden del día en la fábrica 
Paplni Hnos. Por hoy publicamos és
tas que son el deseo de una grau can
tidad de obreros. En una próxima vol
veremos sobre el asunto.

Observador.

A realizarse en Vicente López (F, O. 
O. A.), el domingo 23 do enero des
do las O hasta lns 10 horas, en la 
herniosa quinta "Monto los Atamos" 
a orillos del Río do la Pinta, callo 
•losé C. Paz al 000, n dos cuadras 
de ta Estación.

comunistas en el movi
miento sindical

Del programo de acción aprobado 
por el (I. E. Ampllntlo tío Ja 

I. efectuado en febrc- 
ro-marzo^do 11)20,

Los abusos del F. C. S.
Ej público empieza a luiccrse justicia

En números anteriores oes hemos 
referido a loa abusos del F. C. S. y su 
poca consideración hacia los pasajeros.

Nos hemos referido al mal serlvicio 
de trenes, especialmente ta línea Cons- 
tituclón-Quilmes. -Hemos hecho resal, 
tar la necesidad de un nuevo h°rarl° 
y más salidas de trenes con más co
ches, de acuerdo al intenso movimien
to de pasajeros de dicha itaea y ul 
tratar ol asunto de los atrasos diarios 
que ya dejaban de ser da dos o t:cc 
minutos, para convertirse en 15 y 30, 
decíamos que dado que la empresa, no 
tomaba las medidas pertinentes, co
rrespondía a los mismos perjudicados, 
realizar una asamblea y tomar medí, 
das terminantes que concluyeran con 
tantos abusos y desconsideraciones.

El público, por cierto bastante su
frido. ha venido tolerando ese pésimo 
servicio un mes más, hasta que,. el li
mite de la paciencia rebalsó y se hizo 
justicia.

El viernes 7 del con lente, un pú
blico inmenso esperaba ¡a salida -tel 
tren de las 20.13,-Los coches insufi
cientes no alcanzaban para llevar tan. 
tos pasajeros, además do que salía con

• La ferocidad ilimitada de los fascis
tas contra los obreros conscientes y el 
crimen que los yanquis pretenden rea
lizar contra Sacco y Vanzetti, han des
pertado la Indignación obrera del mun
do entero y en todas partes se realizan 
actos y se escriben en los diarios contra 
el fascismo y pro Sacco y Vanzetti. En 
Avellaneda, ciudad profundamente pro
letaria, no podemos olvidar a nuestros 
hermanos de lucha y, por lo tanto, el 
partido Comunista Obrero ha resuelto 
organizar un gran mitin en la plaza 
Adolfo Alsina, el jueves 20, a las 
20.30 hs. (8.30 p. m.).

Compañeros trabajadores de Avella
neda, a demostrar nnestra conciencia 
do clase, concurriendo todos como 
solo hombre al gran mitin.

uu

OARTAS DE OBREROS

Fábzrica Paplni Hnos. y Cía.

•Compañeros de LA CHISPA:
Entiendo que todos I03 obreros de

bemos vigilar por las condiciones de 
trabajo a que se nos someto y denun
ciar todo abuso que perjudique aun

Boycot a las revistas: 
ATLANTIDA, B1LL1KEN, 
PARA TI y EL GRAFICO

ALFREDO

A TODAS LAS ORGANIZACIONES ADHERENTES, 
A LA I. S. R.

NUESTRA LABOR EDUCATIVA
Estimados camaradas:
El proletariado del mundo entoro 

atraviesa un periodo agudo de lucha 
do clases y do cínica ofensiva del ca
pital, que funda su estabilización en 
la política colaboracionista de los jo
tes y de las autocracias obreras, en la 
tortura del hambre do los proletarios, 
de sus esposas y de susXiljos.

En un tal período. Importa más quo 
nunca hacer comprender a las masas 
obreras al margen de la práctica coti
diana del movimiento obrero, su teoría, 
esta teoría revolucionaria sin la cual 
es imposible nna acción revoluciona
rla. Las masas obreras deben conocer 
su Importancia en la marcha dol mo
vimiento social dol quo son un pode
roso factor; deben formarse una Idea 
precisa de las leyes del desenvolvi
miento do la sociedad capitalista do 
la que están llamados a ser sepultu- 
rorosí Los obreros deben conocer el 
movimiento - obrero revolucionarlo que 
da por resultado la derrota del capi
talismo, y también el movimiento re
formista. colaboracionista quo retarda 
por todos los medios la victoria de la 
claso obrera. Es menester que los pro
letarios estudien todos los puntos dé
biles para poderlos combatir ventajo
samente.

Una gran sed de educación obrera 
subvencionada por el gobierno y los 
partidos y sindicatos reformistas, exis
te en la gran mayoría de los países 
capitalistas; pero no tiene por fin en
señar nuestra teoría revolucionarla.

Por ol contrario, se opone do" mil 
modos. Inculcando a los obroros un es
píritu colaboracionista.
- Además, malgrado los grandes re
cursos de que esta formación dispone, 
está orientada, solamonte, hacia Ja 
aristocracia obrera de la que qnlere 
hacer burócratas sindicales típicos, que 
transforman los sindicatos en destaca
mentos auxiliares de la burguesía, que 
contribuyen por todos tos medios a la 
estabilización del capital y a la derro
ta de los obreras en su cruenta lueba 
contra esta estabilización.

Los sindicatos y minorías revolucio
narlas deben oponer a este obscureci
miento de la conciencia de la clase 
obrera uDa verdadera educación pro
letaria que no solo abarque los sindi
catos, sino también las grandes masas 
de obreros desorganizados, bostrándo- 
les bajo su verdadera acepción las fa
ces nuevas de la lucha de clases que 
se desarrolla cotidianamente en todo 
el mundo capitalista.- ■

Las experiencias - aisladas y disper
sas de educación obrera revoluciona
ria que son dirigidas por sindicatos, en 
ciertos países, deben desenvolverse en 
nn sistema'armonioso y conforme a nn 
plan, sistema unificado por la direc
ción de la I. S. R. ,

Para este trabajo, hay que utilizar 
todas las posibilidades locales, todas 
las formas accesibles de educación, ta
les como: escuelas regulares,-facciones 
de cursos por correspondencia parale
lo al de las escuelas, círculos autodi- 
dáctlcos, cursos y,.ciclos de conferen
cias separados, escuelas de verano, bi
bliotecas, etc. No debe descuidarse' la 
posibilidad de utilizar de acuerdo a 
esta finalidad, los establecimientos de 
enseñanza obrera Independientes que 
ya existen. So tratará asimismo de ex
tender sobre ellos nnestra influencia 
y de realizar una colaboración bajo 
nuestra dirección Ideológica.

La experiencia del trabajo educati
vo de los sindicatos de la U. R. 8. S. 
(experiencia que daremos a conocer 
más tardo) será un gra nauxlllar para

este trabajo de organización en el do
minio do la educación sindical. La 
aplicación de esta experiencia a tas con- M 
diciones y posibilidades locales de ca* ” 
da país, debe ser la base del desarro
llo de la acción educativa.

Con el objeto do establecer un siste. 
ma do plan general para la educación 
sindical en los diferentes países bajo 
la dirección Ideológica do la I. 8. R., la 
secretaría de taabajo educativo anexó a| 
ejecutivo ¿e la I. S. R. pido una infor
mación con reseñas lo más completas 
posible, sobre los siguientes puntos:

lo. ¿So hace on. vuestro país un tra, 
bajo educativo cualquiera y por quién 
es pecho (hay una sección educativa o 
camaradas aislados especialmente de
dicados a ese trabajo)?

2o. ¿Cuáles son las .instituciones da 
enseñanza obrera' (escuelas, conferen
cias, cursos, por correspondencia, etc) 
organizadas por ios sindicatos y mino
rías do izquierda? ¿Qué tipo de Instl- * 
tildones son las más extendidas en 
vuestro país y las mejor adaptadas a las 
condicione., de vuestro trabajo (núme
ro de escuetas, su dirección, fecha de 
la fundación, número de alnmnos, toen- 1 
tes financieras, programas, presupuesta 
do los establecimientos, etc.) ¿Cuáles 
son las Instituciones quo están en pers
pectiva?

3o. ¿Tenéis Instituciones que centra
licen las experiencias aisladas de edu. 
cación obrera revolucionarla, en gene
ral y de educación sindical en partlcu. 
lar? ■

4o. ¿De qué dirigentes (profesores, 
secretarios do consulta, guías y orga
nización de círculos educativos) dis
ponéis? ¿Son pedagogos especialistas o 
militantes del movimiento sindical? __
¿Do qué literatura, de qué materiales y 
de qué manuales disponéis?

5o. ¿Tropieza vuestro trabajo con 
obstáculos serlos?, y en caso afirmati
vo, ¿de qué natoraleza son dichos obs
táculos? (acción de |a policía, finanzas, 
falta de hombres, de locales, etc.).

60. si aún no se ha emprendido na* 
da, desde el punto de vista do ta edu
cación sindical ¿tenéis perspectivas pa^ 
ra el desenvolvimiento del trabajo?— 
¿hombres, materiales, etc.)?.

7o. ¿Hay en vuestro pafs institucio
nes de educación de partido (Comunis
ta). ¿De qué tipo? ¿Qué lugar reser
van a las cuestiones sindicales? ¿Qué 
vínculos existen entre ellos y los sin-’ 
dlcatos? . ... .

80. ¿Cuáles son las Instituciones 
educación obrera que existen al mar. 
gen de la vuestra? ¿Hay lazos entra 
vosotros y esas Instltncioñes? ¿EJer- 
céls o podéis ejercer sobre ellas der
la Influencia? ¿Hay perspectiva, de co
laboración con ellos?

El éxito de nnestra aceita educativa 
depende cu gran parle del carácter com
pleto de las reseñas que recibamos y 
de la rapidez con que nos sean comu
nicadas.

El comité ejecutivo de la I. S. R., in
vita a una participación activa en este 
trabajo a todas nuestras organizaciones 
que tengan cierta conciencia de la Im
portancia de este trabajo en el periodo 
actual, caracterizado por uu recrude
cimiento de los antagonismos de clase 
y por una lucha de clase particularmen
te áspera.

El secretarlo general del comité ej»: 
cativo de la I. S. R.: A. Losovsky. I

Ej secretario do trabajo educativo 
del comité ejecutivo de la I S. R.: EJ 
Osterman.

En un delicioso paraje, protegido 
por gran cantidad do coposos árboles, 
los obreros y sus familias gozarán de 
las inefables expansiones campestre» 
que proporciona ta Naturaleza; al par 
quo recrearán el espíritu ron el si
guiente programa de festejos:

Primera parte. — La banda do mú
sica ejecutará "La Intoriinrloqul" que 
será coreada por el coro del Partido.

Carreras do embolsados dirigidas 
por un experto juez de campo.

Solteros y casados dirimirán posl- 
cionea por medio il0 nna cinchada.

El juego de la Piñata proporcionará 
a los compañeros la ocasión do demos
trar su destreza y obtener valiosos 
premios.

Segunda parte. — l«i, compañeras 
luclráu su destreza en enhebrar la agu
ja o... corriendo.

Los compañeros probarán su nglll- 
dad para 1a carrera y so dotará de ma
yor velocidad a sus extremldaes infe
riores proporcloiuinolos unn tercer 
pierna.

Podrán ensayar la .firmeza de su 
puteo las compañeras en ja carrera de 
huevos.

Sin Interrupción, los armoniosos 
acordes de la orquesta invitarán a la 
danza, mientras la sabroza parrilla ------------ - ._ ----------- -----
criolla ofrendará a los robustos esté- do las organizaciones sindicales, 
magos proletarios el esplendor de sus 5.0 Lucha contra la reacción fascista 
achuras, chlnchiilincs y chorizos, todos y el monopolio de los sindicatos fascis- 
ellos al alcance do los magros bolsl- ta3.
líos obreros. G.o Lucha para que Iob gravámenes

Las familias que así lo deseen po- fiscales sean cargados sobre las clases 
................... posesoras.

7.o Lucha contra el burocratismo y 
por ¡a democracia obrera en los slndl-

8.0 Lucha por la libertad obrera en 
los sindicatos.

9.0 Lucha contra todas las formas 
de colaboración de clase en general ) 
los nuevos métodos norteamericanos en 
particular.
10. Lucha para atraer a los sindicatos 
a todos los obreros, obreras y a la ju
ventud obrera. ,

11. Lucha por la creación en cada 
pafs de una organización sindical úaica,

12. Lucha para el acercamiento de 
los obreros de todos los países, con la 
clase obrera de ]a U. R.S . S.

13. Lucha para el acercamiento de 
los obreros del Occidente con los del 
Oriente oprimido.

14. Lucha contra la Sociedad de tas
Naciones y la Oficina Internacional de) 
Trabajo. . ' ' - .

15. Lucha contra 1a guerra.
16. Lucha para la alianza fraternal 

de combate de los obroros comunistas, 
soclaldemócratas y sin partido contra 
el capital.

17. Lucha para ¡a creación de una 
Internacional única de clase, que agru
pe los sindicatos de todos los pafse3, 
de todas las razas y do todos los con
tinentes.

Este programa de acción no solamen
te no excluye sino que implica la ela
boración de un programa práctico do 
acción Dara cada país, cada región, ca
da industria. Tales programas de ac
ción deben tomar en cuenta la econo
mía éel país, la situación de cada In
dustria, las relaciones de fuerzas, etc.

El presento programa de acción pue
de y debo ser una plataforma general 
para unir y movilizar las grandes ma
sas no solamente para defenderse con
tra la reacción qno avanza, sino tam
bién para atacar al capitalismo y al 
estado capitalista._________

El Ejecutivo Ampliado do ta I. C., 
considerando lu constante ofensiva 
económica del capital, el reforzamlento 
do la acción fascista, 1a disolución de 
los sindicatos do Izquierda en varios 
países, ins continuas expulsiones de co
munistas do los sindicatos, ol block de 
ta soclaldemocracta con la reacción 
contra I03 sindicatos revolucionarlos 
(Yugocstavla, Rumania, etc.), resuel
vo llevar lina campaña enérgica en to
dos los países, sobro la baso del pro
grama de acción siguiente:

l.o Lucha contra la prolongación, di
recta o indirecta, de 1a jornada ae tra
bajo; |ucha por la Jornada do ocho ho
ras como máximo, y por la jornada de 
seis horas en los trabajos nocturnos y 
las Industrias Insalubres,

2.o Lucha contra la disminución del 
nivel de existencia y por el aumento 
del salarlo real. A igual trabajo, igual 
salarlo.'

3.o Lucha por el seguro del Estado 
a los desocupados, en proporción al mí
nimum de existencia.

4.o Lucha por 1a libertad completa

drán traer sus meriendas.
El correo sin estampilla pondrá a 

prueba la fineza y galanura de los com
pañeros para con las compañeras.

Asi pues, que ningún proletario 
consciente debo dejar do asistir a esta 
fiesta, donde hallará placer a la vez 
quo hará algo práctico por los ideales 
redentores.

Todos a Vicente López el domin
go 23.

Medios de traslado a la quinta: 
Tranvías Lacroze "Olivos” hasta Av. 
Malpú al 1000.

Trenes eléctricos de Retiro y Bel- 
grano a Vicente López.

NOTA. — Las entradas vendidas 
Para la quinta Boerl son válidas para 
eBte plcnf-c.

La O. O. do Fiestas del P. C. O.

----- iiuuviuh ¿.aero 
Maipú al 1000.

La protesta se Inició sorda y conci
liadora, pero, a medida que eo iba I 
constatando que eran engañados como 
niños, algunos comenzaron a manifes
tar ruidosamente su ludignacióip. de 
manera que a I03 pocos minutos, de 1a 
gran ola de pasajeros, salía un murmu 
lio insistente y decidido. Ya no cabía 
duda, la jefatura de la estación (ta
bla resuelto mantenerse Intransigente 
a pesar de que la mitad de los pasa. 
jero3 quedarían sin viajar; y frente n 
esa actitud insólita e impertinente, el 
público asaltó 106 coches, hubieron 
vidrios rotos y parte del mismo, puesto 
en la vía, impidió que el tren saliera.

La gritería atemorizó a I03 encar
gados do servicio en forma tal. que 
resolvieron agregar má3 coches al con
voy, dp acuerdo a ta cantidad de pasa
jeros que debía viajar. El tren salió 
con 23 minutos de atraso.

La impresión causada en el ;erso. 
nal de cochos fué tan viva quo, du
rante todo el trayecto de constitución 
a QUjlmes 110 so visaron los bolee- 
tos. Y no era para menos, los pasaje
ros que continuaban manifestando su 
protesta ruidosa durante el viaje, es
taban como para que se les continua, 
ra molestando.

Los pasajeros, pues, han comenza
do a hacerre justicia. Las autoridades 
ferrocarrileras nunca han tomado en 
cuenta las protestas aisladas y lógico 
es que loe perjudicados se unan, for
men un haz poderoso e impongan por 
sus medios la Justicia. Y esta es la 
mejor forma de contestar al desafio de 
los grandes magnates de las empresas 
fuertes.

La protesta del viernes fué un' svl- 
so para los prepotentes y una clari
nada para los pasajeros. Que estes se. 
pan responder al llamamiento en los 
momentos necesarios. Y se obtendrá 
mejor horario, mejor servicio de coches 
abundancia de los mismos y salida a 
hora.

El público que viaja tiene ’a pala
bra Y debo hacerla oír bastante fuer
te en el momento oportuno, para qoe 
tiemblen los prepotentes.

La F. de la Industria Tex
til, denuncia los abu spg 
de la casa Óampomar
“Es interesante conocer en que mo

do los señores Catnpomar explotan el 
personal que está ocupado en sus de. 
pendencias y cómo aplican las leyes 
dictadas por el parlamento. "

Los obreros tejedores no tienen nin
guna garantía en e¡ trabajo que reali
zan a destajo. Muy a menudo trabajan 
días y semanas enteras ríu ganar ni un 
centavo. Esto que parece increíble ee 
ana triste realidad. Por pequeñas fa
llas y sin que el tejedor tenga culpa 
alguna te hacen pagar multas enormes, 
como ser el equivalente detoda una 
quincena de tratpjo. Hay toda uua 
serte de trabajos en que por más que el 
tejedor trabaje con ahinco gana un 
jornal de hambre. Las mujeres que 
hacen el mismo trabajo que los hom
bree. son retribuidas con un 10 o-o ¿e 
menos.

Los obreros de las otras secciones 
de la casa son pagados cou salarlos 
insuficientes para satisfacer las más 
elementales necesidades do .'a vida. 
Obreros adultos y que necesitaron de 
un aprendizaje para ol trabajo, ‘son 
pagados con salarlos que en la casi 
totalidad de los casos no superan ¡V 
4 pesos diarios. Pero tas que más son 
explotadas descaradamente son tas mu 
jeres quo tienen que trabajar en con
diciones higiénicas desastrosas y por 
salarlos irrisorios. A pesar do las mis
mas leyes que reglamentan el trabajo 
de los menores, en la casa están obli
gados a trabajar ocho y diez ](oras por 
día en ambientes malsanos y asfixian
tes, arruinando eus jovenes existen
cias y no ganando ni lo necesario para 
vivir.

La Federación Textil, al lenunclar 
esos hechos Inauditos, expresa su soli
daridad hacia esos obroros y su firme 
deeeo de acabar con esa situación de 
abuso y de explotación Inhumana de 
que son víctimas.

El consejo federal hace un ferviente 
llamado ai personal todo de Campomar 
para que se agrupe en la organización 
de clase, la Federación Textil, con el 
expreso propósito de ’ucha para me
jorar sus condiciones y su sltuai-in. El 
ejemplo do los compañeros do Barolo 
y de Barlaro, que fuertmento unidos 
y organizados en la Federación, con
quistaron mejoras de salarlo y mejora
ron. su situación, es altamente Ins
tructivo y demuestra que el único •■a
mino a seguir es el d-> la organización 
y el de la solidaridad".

C.c

EQUILIBRIOS

SANTERINI

De los vividores del comunismo
La dirección del partido de los 

marxistes después de analizar las óis 
cusiones ==. i:’-
munista Ruso, y teniendo en 
laa razones de pesos $ que son 
alimenticia _ ___ '—*
nelón. Romo, Mallo, ---------
lia. Gilio(di, etc., etc., adoptó la reso
lución do escomulgar n la oposición 
del partido Comunista Ruso.

Será también por traidores, r.iaflo- 
sos, pequeños burgueses, ehantagistas.

Va ]ia resultar pintoresco quo los 
4 gallinas que viven del comunismo en 
nuestro país cuya única labor revolu
cionarla es ensuciar cuartillas y tra. 
gar a dos carrillos, llamen contra-re
volucionarlos a Trosky, Zluovleff, Ka. 
meneff, Socolnicof, etc..

Y traten de enseñarlo táctica leni
nista a dicha oposición.

Siendo que lo único que pueden en. 
señar es el nuevo sistema do vaciarte 
tes bolsillos a ios afiliados, creando 
comités, comisiones, agrupaciones, co
tizaciones, listas, alcancías, rifas, etc., 
y cuya única labor revolucionarla es 
conseguir dinero y engañar a la Inter
nacional Comunista.

Sino que digau quienes componen 
las organizaciones, hongos que cuen
ta dicho partido.

Los fines de los fondos recolectados 
y 1a labor revolucionarla que realizan.

A que no... y debido a la labor a 
desarrollar en la ilegalidad se mantie
ne en secreto ventro genial, sistema 
de provisiones gastronómicas.

4

en el seno del Partido Co- 
- ■ ■ --■• — cuenta

. ,—. T ,--------- la'base
sea los garbanzos de Pe.

López, Codovl-

Partido Comunista
Actividad comunista

Compañeros presentes: Greco, Loiá- 
cono, Mendoza, Scavelli y Gentlie. Por 
el Comité Local, Castaguetto.

Actas .
Se leen y aprueban varias actas atra

sadas.
Correspondencia

Se da entrada a una nota del Partido 
Comunista Francés y de varios elemen
tos de propaganda traídos por dos com
pañeros que militan en aqnol partido 
hermano. También se da entrada a va
rias notas de agrupaciones do nuestro 
partido.

Frente Unico Antifascista

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T. 4448. Mitre
BOYCOT A LA
“ENERGINA”

doxa por el partido, para asistir canto 
, delegados a dicha reunión. ' -

Asamblea para tratar asturión sfndí- : 
ealei

Se designa a Greco como mlembrd 
informante para la asamblea del 8 da

DISCU8ION DE PRORLBHA9 HTN- . 
DIGALES |

Asamblea general de afiliados do la1 
Capital •

Continuando la discusión iniciada el >. 
8 del corriente, el próximo martes 13, 
a las 21 bofas, se realizará asamblea 
para tratar-diversos problemas sindi
cales de actualidad.

A esta reunión no debe faltar nln-' 
gún añilado.

Se da entrada a nna nota-lnvitaclúu 
para una reunión que Be realizará con 
ese propOslto, y se designa a Gentlie 
por el grupo italiano ya Greco y llen-

GRUPO SINDICAL DE EMPLEADOS 
DE COMERCIO

Esta agrupación realizará asamblea1 
el próximo miércoles 19, a las 21 horas; 
en nuestro local Victoria 24S5, para
tratar una Importante orden del día.

So recomienda a los afiliados con
currir con puntualidad. 1

"Italia está máe cerca del trosklsmo 
quo del leninismo, a mi entender Zl- 
novietf es e| que interpreta con exac
titud e| leninismo".

Declaración hecha por el traga Co. 
dovllla, durante el último congreso del 
Partido dn los vividores. ahora Zlno- 
vleff no está en la dirección de la I. O. 
ni del P. C. Ruso, peligran los gar
banzos diciendo tal cnaa. entonces, 
pues, hay quo declarar lo contrario. •

Viva la inconsecuencia estomacal 
do Codovllla.
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