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La tragedia del yerbal

El Norte Argentino, abundante on 
bosques subtropicales, a ejado tío KM 
centros populosos del país, se caracte
riza cu el orden do la producción por 
íu Materna dn explotación típicamente 

'°k"obraje y el yerbal hacia el Norte 
y el N. E.: la zafra, el algodón y el 
monte huela el O. y el N.. ocupan u 
una masa 'lo trabajadores, autóctonos 
la casi absoiuta mayoría, que carecen, 
como conglomerado social, do toun stb- 
nlficación política. Es corno de explo
tación, utilizada sin cuartel. y con uu. 
serle de esclavitudes superpuestas, que 
la hace más fácil de manejar. .

El yerbal es. posiblemei ' .........*
laclen norteña en donde la 
ductora está bujeta ¡1 
de extslcucia. que cu 
a la dc lo» indígenas 
coloniales, encargados 
del cauctw. •

El elemento proditctof del yerbal, es 1 
el "meusú” casi siempre corrcutiuo.
Se lo recluta cu los pueblos dn la ba- 1 
jada del Uruguay y eu el iuterior do I 
Corrientes. La miseria endémica de ' 
las poblaciones correultuas, es la que ' 
coudlciouu la facilidad dol recluta- 1 
miento para el yerbal. Unese a esa 1 
silunclóu «inercia, la ldlosiucrasta ' 
propia del elemento autóctono do cepa 
indígena, indolencia, docilidad y pasi- ' 
vldad, que lo bucen apto para ser ma- 
uejadj y explotado.

La forma-cómo se ios contrata es ti- , 
pica. Comentadores, turcos eu bu ma
yoría, se ocupan por cueuta de lu em- 
ptesa, eu retener los pueblos de uuu y ■ 
otra margen del l’arauá c Iuterior de • 
Corrientes. Frecuentan los bodegones 
y puliwrlus donde abundan los caudl- 
datos: inmediatamente de elegido se 
le hace uu adelanto eu dinero, 8 1UU 
o 20U y se lú ubre su libreta. Desde ese 
Insiunte, el mcusú es la presa dol con
tratador. No lo dejará ul a sol ni a 
sombra El dinero adeluutado desapa
rece en la pulpería, en el Juego a la 
taba y eu comprar pilchas paru los gu- 
rlses”. Cuando el mensú parte para el 
yerbal, lleva sobre su espalda una deu
da que deberá pagar con su trabajo.

l'a eu el yerbal, se lo plantea esta 
b'-utal realidad: la jornada es de sol a 

sol, siu descanso para la siesta; el sala, 
rior, variando entre 8 2 a 3. El pago 
en vales, dcscontables en las proveedu
rías de la empresa. Las mercaderías de 
esos almacénes tienen precios que do
blan a 106 comunes.

Como un corolario la empresa fomen
ta el uso de bebidas alcohólicas, y la 
grappa es el tonel sin fondo en donde 
se hunden los vales. La libreta abierta 
al mensú arroja constantemente un dé
ficit sobre su salarlo, al que no puerto 
redimir, pues pesa sobro él aquel anti
cipo funesto que le hiciera el contrata
dor al mensú, en ei pueblo lejano de la 
provincia de Corrientes.

Las condiciones de trabajo son dan- 
toscas. El hecho mismo de que la ex
plotación ha do hacerse en el corazón 
de la selva misionera, impide la aplica
ción do procedimientos mecánicos mo
dernos, en muchas de las fases del trí-

E1 acarreo de la yerba, cosechada 
ln selva, so hace a lomo del mensú. que 
marcha fatigosamente en las angostas 
Meadas pobladas de serpientes veneno- 
ras. De 100 a 200 kilogramos carga tío 

. mensú por cada viaje, fatigoso y ar
duo. por las ondulaciones del terreno.

Pero, lo que más aproxima esta ex
plotación a un suplicio, es el trabajo 
del "urfl" o secador. Conviene hacer 
notar que a pesar de los informes del 
Ingeniero Niklfson, que hiciera en 191» 
una investigación ordenada por el De
partamento de Trabajo, aón subsiste esa 
forma atrasada en el trabajo del yer
bal. El "urú" seca al fuego la hoja ó* 
la yerba. En un techado primitivo cu- 
'oca las hojas, que se queman con fue
go lento, colocado debajo; sobre el te- 
rhado el hombre de pie remueve las 
hojas con nn palo. Al cabo de cinco 
años el "urú” queda inutilizado.

1.a policía y la jusltcla no existen 
liada más oue para acogotar al mensú 
que, acobardado por tanto esfuerzo, hu
ye n la espesura o se larga al rio. El 
Inez dc Misiones. Alejandro Peralta, In
formaba al Ministerio del Interior, que 
los contratos daban derecho a la em
presa para "cazar" al mensú en luga: 
“Cuando un peón huye del obraje será 
cazado en el monte a balazos o a lazo 

• y entregado nuevamente al patrón para 
f que lo haga continuar trabajando en 
■ su -rovecho.”

En el obraje Arrayaway. testigos 
presenciales denunciaron y nos denun- 
dan. que i<n Ingeniero Lorgenaen qui
taba las mujeres de los tiensús, cuan
do la libreta de cuenta acusaba déficit 
v las entregaba a otros que económica
mente aún no c-’aban ■ n atados.

tejar.
.■ule, la expío- 

llul¡ la masa pro- 
lOiidiclones talca 
nada desmerece 

i <10 las reglones 
, de la oxlraccióu

unieron para hundir la organización 
oreada en julio do 1920. Al cabo do 
un año de luchas y huelgas consecuti
vas en qtio por primera vez el mensú 
actuaba como hombre, como factor so
cial determinante, el movimiento tué 
quebrado.

Las empresas aprovecharon de la 
condición de esclavitud social de los 
mismos mensús que Mañasco Intentaba 
liberar. Después do infructuosas tenta
tivas de soborno, le pagaron a cuatro 
inconscientes, quienes mataron al súb
dito extranjero Stevenson, al servicio 
de la empresa y acusaron a Mañasco 
como Instigador.

La maraña Judicial creada para 
hundir a Mañasco es horrorosa. Surge 
cr. todos los hechos, hastn en la for 
roa de declarar de los acusadores, has
ta en el sumarlo en donde Intervlnle- 
ron directamente para su confección 
la empresa, la certidumbre de la ma
niobra capitalista para liquidar a Ma- 
ñasco.

Desde 1921. Mañasco está en la cár 
cel. La justicia de lo clase burguesa 
Intenta hundirlo definitivamente. Es 
esta ¡a oportunidad favorable para que 
el proletariado so levante y presione a 
la justicia para salvar a Mañasco. Ha
ce 6 años que Mañoseo paga el crimen 
de haber sido un militante coudente

El fantocho político, que cu la far
sa española hace do dictador, ha teni
do n bien hacer apreciaciones y adop
tar actitudes, con respecto n I03 dos 
vitalísimos asuntos que preocupan en 
el momento a la curiosidad e interés 
Internacional: la garra Imperialista en 
Nicaragua y la guerra cu el extremo 
oriente.

Eu tunl oel proletariado y clase.i 
medias do todo el mundo 30 manifes
taban abiertamente coutra lu invaslóu 
estadounidense a Nicaragua. Primo do 
Rivera, el mismo quo Ab.el-líriiu y 
suj rlfeños tuvo on jaque, prohibió en 
España toda manifestación en contra 
do los yanquis. Do nada valló ln ar
gumentación de los Intelectuales qup 
propagaban el hispauoamcrkunismo 
frente a Yanquilnndia, El caballito de 
batalla dc la unidad rad.nl uo surtió 
efecto auto la decisión dictatorial asu
mida para satisfacer a ios amos finan
cieros.

Frente al caso de China la actitud 
ha Bldo más odiosa aúu. Imitando a su 
vecino sangriento — Mussollni —• lia 
declarado quo España apoya torml. 
nantomcute a Iuglatcrra- y que está 
dispuesta a enviar un ouque para de
fender los intereses españoles eu el 
oriente (»lc.) on esta época en que pa
labras toxtualce de Primo de Rivera, 
"¡hasta las ratas están animadas de 
sentimientos naclonnllsta3l“. Lo úe 
"ralas" iba por los chinos, por los il-

Avellaneda no tiene gobierno comunal o este se burla desca

radamente del pueblo

de liancr siuu un ir.iiiiHine ------- — — -.......  ■
úo la organización proletaria. La deu-Joños, por los ai)icríeauos y en última 
da que la clase obrera tiene con él esilnstancia por los "ratas argentinos 
inmensa; abandonarlo es cometer una que tan mala jugada le hicieron a la 
felonía que la clase más revoluciona vieja España en el 1810.
iia no puede realizar sin condenarse r 
6i misma.

E. P. Comunista Obrero apoya entu
siasta esta acción. En él hay muchos 
amigos de Mañasco. que Mañasco mis
mo conoce y sabe que son sus valien
tes y decididos defensores.

FEI.ONI.Í Y DESCARO

Los "comitlvlslas" constituyen 
especio única en el orí— 
carados y mentirosos.

el orden político, lies 
carnuos .» mentirosos, no tienen ,nc0"' 
veniente en borrar cO" el codo lo que 
escribieron ¡con la mano. Y lo peor es 
que lloran lágrimas de cocodrilo dos- 
uués de devorarse ni cordero.
' En el asunto Mañasco hay una cues
tión muy negra que conviene denunciar 
a la clase obrera.

El P. Comunista Oficial, realizó una 
suscripción a favor de Mañasco. Fuá 
eu 1924 y 1925. Esa suscripción dió 
un total de $ 800. Cuando todos los 
afiliados creyeron que Mañasco había 
recibido el Importe y subvenido algu
nas necesidades, el compañero J°rso 
l’az recibió una carta eh la que Ma
ñasco pedia ropa de invierno, pues te
nía mucho frío y el P. C- Oficial no ha
bía remitida un solo peso.

Paz hizo gestiones; y cosa estupen
da. el C. E. del P. C. Oficial, votó 8 nú 
de los 5 SOI) reunidos, 8 50 quo ni si
quiera existían en la realidad!

Es así como lá sección argentina ds 
la I. C. maneja los fondos del proleta
riado, y distrae una suma sagrada por 
su origen y s« destino. .

Mañasco mismo es el mejor testigo 
de lo que nosotros afirmamos.

¿Eso es también una táctica revolu
cionarla del comunlsco oficial? Que lo 
digan los hambrientos de Rusia y la 
Imprenta comprada con dinero del par
tido y hoy perdida en absoluto.

Primo de Rivera, fantoche político, 
| marlonette do la monarquía, laparra, 
bos do un militarismo podrido, ha es
tado de acuerdo a su condición. I

A los enemigos furiosos que le roba
ron :a España cu 1S9S Cuba y Filipi
nas, ayúdalos ahora remachando las 
cadenas de Nicaragua; a los que le 
arrancaron la dominación del peñón 
de Gibraltar y pusieron la bandera in
glesa guardando la nariz <¡e la monar
quía española, les lame el suelo que 
pisan y ks ayuda a asesinar al pueblo 
chino en lucha por su liberta-!.

El petróleo y los

La nueva política de la
C.T.A.A.

Degenerazione, Malafede 
ed irresponzabilitá

11
Esc es el medie- real en donde hubo de 
/ctuar Mañasce. Miembro dG la F. O. 
M. con asiento nn Posadas so dirigió 
i San Ignacio, plena selva de misiones 
> Irebajor como mensú. entre los men- 
«ús. a posar ile ser él un obrero califi
cado: foguista.

So obra filé gigantesca. Dar con 
ciencia elemental do clase, crear la or- 
canlzaclrtn sindical e iniciar el ataque 
4 Hs empresas.

En pocos meses los : 
euteron: alza dnl salarlo _ , 
da <1e 8 horas, pago en moneda 
nocimlento del sindicato.

La reacción capitalista y estatal se

El souado "afíaire" del aumento de ; 
las tarilas tranviarias y do la constrac- , 
cióu de los subterráneos, que monien- . 
táneamentz sutre un compás de espera, 
ha originado una nueva política de 
parte da las autoridades de la compa
ñía Auglo-Argentina.

El público ha podido palpar ya los 
"beneficios" di,- la no subida de los 
coches fiel subterráneo a uivel, eu <’a- 
ballitc, y de ia forma en que la empre
sa dió cumplimiento a la infantil ¡no
ción de les socialistas en el Concejo 
de poner coches a nivel en cantidad 
suficiente.

Las aglomeraciones y los retrasos 
están a la orden del día.

La» nuevas líneas do ómnibus uo 
han dado el resultado esperado, y por 
e3to la empresa ha iniciado su nueva 
política do trustificar la3 principales 
lines de ómnibus de la capital, en la 
esperanza de que se aumente, en el 
nuevo pnrfodo dc sesiones de! Concejo 
Deliberante la tarifa de pasajes.

El reciente viaje del administrador 
señor Ronzó a Europa, es para infor
mar al directorio de la necesidad de 
quo so apruebe esta medida.

Podémose Informar de que ya se está 
en tratos de ceinpra de una compañía 
en la cual tiene intereses el diputado 
■■peludisla" Podestá, y que hace el 
servicio entre Constitución y el Puente 
de Barracas.

La necesluad de la compra de esta 
linea po. la empresa es la de destruir 
la comiicteucia con la linea reciente
mente Inaugurada (E), al mismo tiem
po que dia'muliir los arreglos que par 
Intermedio de Podestá se realizarán 
con el sector "pcludlsta”. mayoría en 
el Concejo Deliberante.

t Damos hoy esta noticia para que los 
obreros se aeu cuenta do los nuevas 

nwnsñs consl manejos do! Anglo, y los tendremos al 
b | 4, Jorna-I corriente de lar novedades que <>cii- 

------a- .. rec,. rran. a fin de que estén listos, en c*.
■momento oportuno, para oponerse a 

' ' los manejoB de este pulpo capitalista.

A raíz de la agitación provocada por 6 
la cuestión de Nicaragua, se ba em. 
pesado a formar ambiento en los me- ' 
dios intelectuales, para combatir la 
penetración extranjera. (

Varios hechos sintomáticos se han ] 
realizado: mitin do la Federación Uní- 
vcrsltaria, Conferencia eu el Círculo , 
Militar y en el Naval. Aparte, las ges- , 
tiones dé Mosconi en el farnuso nsun- ■ 
to de la Standard OH en Jujuy. zQué 
revelan esos hechos? lo. Que la piedra 
angular de sus declaraciones es'la pa. 
triótica y nacionalista, dentro .le la 
concepción estrecha; 2o. Qu0 los mi- 
Ufares intervienen y que muchos ya 
te han pronunciado. - i

La finalidad de la agitación es la ¡ 
aprobación' de la ley del petróleo que : 
garantice el control del Estado eu los ; 
yacimientos; y en segundo término un : 
ataque esbozado a Estados Unidos. < 
Sólo Baldrlch en el Circulo Naval 
constató quP Inglaterra con la Boyal 
Ducht y Diadema Argentina tiene 
grandes extensiones de tierra nacional 
a6Í como la Atuci en Mendoza, cuya 
superficie abarca 100 vecc3 más la de 
Comodoro RIvadavia.

El caso es significativo. Nadie nos 
asegura de que este ataque esbozado n 
Norte América y la intervención sola
pada dP Imilitares no tanga algo que 
ver Inglaterra. La venalidad caracte
rística <le los militares da pie a supo, 
ner eso.

La actitud de ios intelectuales al 
Inmiscuirse en el problema del petró
leo tendría un valor real si ¿caso no 
estuviese enturbiada con uno dosis de 
patriotismo detonante. Dada su In
fluencia en loa medios Intelectuales y 
sobre todo estudiantiles, existe peligro 
en su posición. Debe pues ser descu
bierta y aclarar anta los jóvenes, el 
verdadero significado de la lucha añ
il.imperialista en el orden nacional 
que no solo deba combatir a un impe
rialismo y cubrir otro, a objeto ae no 
desvirtuar bu significado.

La importancia de Avellaneda por 
su extensión, población, industrias y d 
porccnlajo obrero contrasta enorme
mente con las autoridades que el pue- t 
blo "se dft" en épocas de elecciones. 
I'cro a pesar del contraste no es nove- i 
doso. Es la característica de todos los 
pueblos del país, dolido además de so- t 
portar el régimen capitalista que lo < 
informa, sufren la Invasión de. caudl- ¡ 
llaje criollo que palanqueado por entl- | 
dades extranjeras “neutrales" clavan 
sus nefastas garras en las carnes dolo- i 
rldas del pueblo. i

Avellaneda, hace tiempo que es cam- ¡ 
po de lo má3 corrompido que hay en < 
política. Y esa misma corrupción es la , 
que ha dado alas al matonaje, con in- < 
dultos, favoritismos y un sin fin dq 
franquicias propias do caníbales. Asi 
se consolidaron los partidos políticos ¡ 
burgueses más fuertes y asi so encara
maron en el gobierno comunal y de
tentan bancas en la legislatura bonae
rense y nacional. Nada pues do extraño 
que en los momentos actuales a pesar 
de que las recientes elecciones Integra
ron el Gobierno comunal, esto de he 
cho no exista debido q la negligencia 
de los que lo componen, más que ne
gligencia burla sangrienta y más que 
est. interpretación exacta de las fun
ciones de cuerpos colegiados do la 
burguesía.

Decimos que Avellaneda carece en 
la actualidad de gobierno comunal y 
no exageramos. La mayoría del Conce
jo Deliberante y el intendente están 
recreándose en Mar del Plata y en 

1 otros lugares de esparcimientos veda
’ dos al pueblo que sufre y que los ha 
’ elegido. Desde haca más do un mes 
1 esos cuerpos no funcionan normal
' mente y las carpetas están llenas do 
1 aeuntos, no obstante la cantilena de 
■ que no liny asuntos. Decir que en una 
- ciudad cou>o Avellaneda que cuenta 
i con pueblos maltrechos como Dock 
i Sutf. Isla Maciel. Gerll, Sarandf, Pobla

dora y... etc., etc., no hay asuntos, 
es llevar la burla a su más extrnmas-li- 
í'.eas y demostrar acabadament0 que 
el Concejo y la Intendencia solo- con
sideran asuntos dignos, cuando se tra
ta de legislar en beneficio del caplla 
llsmo local, sea nacional o extranjero.

Poso si no hay asuntos, en cambio 
al provincialismo le preocupa Intensa
mente la política sucia y raercantilísta 
como podía verse por lo que decimos 
en este mismo número, en otro lugar.

Mucha es la indecencia de los que 
saben explotar todas las ruindades de 
la politiquerfa criolla, de favoritismo 
soez y mucha más grande aún es la 
tarea que a los comunistas nos toca 
realizar para educar, desprejniciar y 
preparar al pueblo para que sepa ele
varse y dar por tierra con el armatos
te social actual, carcomido y pntre-

—iTcndtáu. entonce», la dirección 
de la cjmpaña presidencial?

—Se nos roconoce habilidad y acción 
eficaz en política, y entonces...

Frente estará aquí Barceló y aqui 
re.¡olveremu3 esto."

11c aquí, en pocas palabras, expresa
do todo ai pensamiento y plataforma 
de un partido quo tleno las rleudas del 
goblornc municipal de una de las más 
lmpo,'taLtC3 ciudades de la República.

Y estos señares hablan con una con
fianza ilimitada en el elemento que des
graciadamente los acompaña. ¡Cuánto 
atraso político en el pueblo trabaja
dor! El mismo partido que los arrea 
a votar por sus políticos no tiene In
conveniente en llevarlos a remolque de 
partidos que han combatido.

Provüiciailstas. conservadores, irlgo- 
ycnlstas, alvoarislas, etc., ote., roña 
que pudro ia conciencia de* los proleta
rios ignorantes. Estos enjuagues políti
cos so son los primeros ni serán ios 
últimes. Las alianzas de los partidos 
burgueses te 'hacen a base de recípro
cas compensaciones de <os hombres di
ligentes.

Il’rolotanos de Avellaneda, arriba 
los corazones!

Mientras los políticos burgueses ha- 
ceu sus componendas en Mar del Plata, 
lejos de í«sa propios pueblos, los obre
ros debcu aprestarse a darles el golpe 
de giacia pue cambie por completo 

’ la organización actual. ¡Y esta será ¡a 
■ mejor respuesta! .

NO ENVIARON DATOS

Para demostrar la negligencia de 
las reparticiones de la localidad, trans
cribimos a continuación las que al pie 
del cuadro respectivo en el Boletín Mu
nicipal de fin de año (diciembre) dice: 
“n pesar dc los reiterados pedidos, no 
enviaron datos. Y-estas son: “PoUcía, 
Juzgado de la sección la., Alcaldías, 
Incendios, Instrucción Pública, Correos 
f Telégrafos, Ferias francas, Consumo 
de agua cordeptc, Demografía, Regis
tro Civil, lXlegacu “Jluiilclpal de LA- 
nús y Salas de Primeros Auxilios”.

Consideramos que este detalle es por 
demás elocuente.

RASCELO A JAIS PIES DEL ALVEA- 
RISMO

8ARAND1

"Ln Sulfíidm" atenta contra la vida 
de la población

El pueblo de Sarandí cuenta también 
con un cstaoJecimlento que desde hace 
mucho tiempo viene amenazando la 
vida de los muchos obreros que lo ha
bitan. Nos referimos.a "La Sulfúrica . 
que, instalada a cincuenta metros de 
la calle Mine, atenta contra la pobla
ción con sus gases, ácidos ycien cuu sus 6“--. ° * - ------ r _
químicos. Baste decir, para demostrar 
lo peligroso de dicho establecimiento.

La decencia i’e los políticos burgueses
“La Razón" ha comenzado a consul

tar a algunos políticos sobre la futura 
presidencia del país. Entre estos figu
ran un provlncialista, que, con la ma
yor frescura y sin empacho, sostuvo el 
siguiente diálogo con el corresponsal 
d0 dicho diario, en Mar del Plata:

—"Vea, Barceló es muy vivo y ve 
muy lejos. Nosotros tenemos el camino

Mi opinión y la de muchos amigos 
c& de quo debemos ya incorporarnos a 
los anlipersonalistas de Buenos Aires ...... ----
y asi organizar esas fuerzas tan pode- suelta ¡i

1O peufitvfft, uc w.vwv -------- - ------
que a su alrededor eo ba formado un 
puabl-to. algunas do -rayas casas te 
hallan a rueños de veinte metros de 
dicho establecimiento. Epocas hay en 
que todos lo «vecinos son atacados de 
tos y otros desarreglos propios de esas 
emanaciones. Los mismos techos de 
cinz -le casas que se hallan a más de 
trescientos metros de “La Sulfúrica" 
se hallan oxidados y desteñidos por .a 
acción de dichos ácidos.

Sarandi debe verse libre de esa osa- 
blecimiento mortífero. Y si las autori
dades que re recrean en Mar del Plata 
□o creen Regado el momento de Inter
venir, va a ser necesario que la pobla
ción inicíe una acción conjunta y re- 

¡ara librarse de esa terrible 
pesadilla

Gruppo Comunista Italia

LIGA ANT1
IMPERIALISTA

Esta institución que ha organizado 
vn sido de conferencias para el año 
1927, iniciará éste en el local Méjico 
2070 el viernes 18 de fobrero a las 21 
horas, haciendo uso de la palabra los 
camaradas F. Pérez Lclrós, Carlos L. 
Gracldas. Pedro Miles!, Angélica Men
doza y hablando en nombro de la Liga 
el encargado de cultura Rizzo Boratta.
ASAMBLEA l>E !«A SECCION GRE

MIAL

no di Avellaneda
RISPONDENDO AGL'lMMORALl

II Gruppo Comunista Italiano di 
Avellaneda, nella sua assemblea del 
28 Gennaio <le¡ corrento anno. fra le 
altre imporiantl risoluzioni dopo ap- 
provato l’informc del compegno Gen- 
till sopra l'Alleauza Antifascista Ita
liana. e di avere nomlnato 1 due de
legan corrispondenti secondo lo statu
to della slcsa. avendo ricadnta la no
mina .■¡oi compagni R. Gcntili e A. 
Santerini e ratiflcándo la sua adesio- 
ne all'Alleanza, su protesta del com- 
pagno Brunlni, si rlsolvette publicare 
nella CHISPA la rlsolu’zione completa 
presa dal Gruppo nol Gennaio de 1926 
(un anno fa), riferente a la separazlo- 
ne del detto. da! Partlto Comunista 
ufflciole ed all'incorporazlone ni Par- 
tito Comunista Opéralo.

Di questo modo 11 Gruppo Intende 
rlspondere categórlcameJIM alie men- 
zogne dei delegati del Partlto codovl- 
llano ncIl’Alleanza ed alia Irresponaa- 
billta de¡ mascheratl Tell.

Questa é la rlsoluzionc alia quale el 
rlferlamo:

"Il Gruppo Comunista Italiano di 
Avellanedo, considerando che:

lo. 11 Partlto Comunista dell’Argen 
lina ha permessn al suo¡ dlrigentl ÍC. 
E.) grandl dcxvlnzionl c pessima 
ministrazlonc flnnnzícm. malgnas

Están sitados los odherentes a 1: Li
ga que forman la sección gremial para 
una asamblea de reorganlzaación que 
tendrá lugar, hoy sábado a las 
ras en Méjico 2070.

Rlspondcndo a un altro della Lega

Nel lurldo ed Immondo Organo ufti- 
clale del delatorl polizlall, cho per dL 
agrazla del proletarlato rlvoluzlonario 
Italiano nell'Argentina. porta il ma 
di quello che fu il primo glornala del 
Partlto Comunista d’Italla. e dove ten- 
gano cntrata elementi espulsati dal Sin- 
dacato Opera. dell'InduBtrla Metallun 
gica per spte della polizla, come per e- 
sempio il caso Parlan! ,ed altrl d'una 
irresponsabllltá assoluta, apparve, nel, 
rultimo numero de¡ 5 corrente mese 
un artlcolo a due colonne dal titolo: 
"La Comm. Amm. del Sindacato della 
Industria MetallurglcH u| servizio del
ta classe padronale".

Dovuto a che nol sappfamo chi é cha 
si uasconde nell’anonimato, conoscen- 
doio per crumiro ed irresponsablle, no tí 
dovremmo nemmeno dargll l'importan- 
za di diré una parola sopra tutte le 
fesserls e menzogne cho dice, degne 
soltanto d'uu "grande rlvoluzlonario"; 
di quelll ebe non tengono scrnpoll di 
riBpondere e fare un po’ plú di luce 4 
dopo pranzo, avendo le 44 ore settl- 
nianali stabllile, e per dar maggior 
prova del ano rlvoluzlonarlsmo paro-i 
lalo, non trepida a lavorare ancho ¡o! 
domenlche, vogliamo, affinché non «i 
interpreti 11 sllenzio per una codardial 
rlspondere y fare un po' piú di luce a 
quella che gil abblamo falta l'anno 
scorso, nell' “Italia del l’opolo” del 28 
Febbraio 1926, ma che sembra avere 
gil occhl troppo piccoll per non vedere 
la 6porcizla di cul é pleno.

In detto artlcolo s’incomlncia a par
lare di "disonestá sinóacale e dello sclo- 
gllmento óella ex Lega Metallurglca I- 

i laliana, il quale venue perché la mag- 
■ gloranza deglt aífitiati, vecchl e pro. 
! vati mlütantl del movlmento opéralo 
- italiano, non erano dispostl a seguiré 
; le ciarlatanerie del vario Greco.” 
* Con quest’affermazloue si vuol dire 
’ cbe 11 gremio del Metallnrgicl ata íor- 
1 mato da piccoll fantocci, i quali ai muo- 

vono solíanlo quando II "capitano" 
e Greco lo vnolc. Griscrlttl.MeUUarglel, 
; alia.parola-,¿sglL-lrrea^onimhy^i-f^OUC

La rlspo'sfi S cío la llene la -rlsoiá- 
zlone ebe fassemblea generala del 81n- 
dacato prese opportunaniente, la <^uc- 
le consisteva, se a caso non la conosco 
no 1 "grandl riovluzlonarl", nello «cío-* 
gilmente delle aggruppazioni idlomatK 
che ad alia costituzlone di Comitat! di* 
propaganda. i

Segue il citado aiucousta dicendol 
che “1 Comitat! Local! dovevano sol-l 
tanto serviré d'awícinamento fra ope-I 
ral indigeni e stranleri". Qul si 'vede, 
cliiaramente ebe lo scrlba delTorgano! 
dei delator! ó un pertetto cretino, ed’ 
iu cousegueuza, piú stupido di quello 
che l’avevamo creduto, il quale «i per- 
mette d'insultare al proletarlato del- 
l’Argentina. trattandolo d'indio e dan
do un posto d'onore a quello italiano.- 

Ammettendo anche per un solo mo- 
mentó che gil operai afgentini alano- 
dcgll Indi!, qual'é 11 concetto di classq 
che tengono quelli che pretendono es- 
sere l'avanguardia’ del proletarlato . 
voluzionario? . j

Oh ironía! Non aonu, per caso, gil, 
iudli sfruttati come gl’italiani? Perché 
non parlar chlaro, se vogliamo fare 
questlcne di nacionalismo? cosa cha D 
Sindacato dei Metallurgict e uoi spe- 
clalmente ma! abbiamo «ognato dl.'fa-, 
re. Perché insultare nell'auonimato e 
nou teuere il coragglo di lirmarsi, co
me lirmarono opportunameute altrl 
compagni quauüo í'ecero la denunxla? 

Nol dicevamo eñe nell’cvile della vi^ 
Estados Unidos d sono dei vecchl "car.. 
neroB" e gllelo proviamoe, riportando ciój 
che segue dal libro dei traditori ¿ello. ‘ 
sciopero del 1922: "Baccalatte Fran
cesco, domicilíalo in Via Santa Fa 5137, 
fu rbbligato dalla Commisslone di VI- 
gilanza ad usclre dall'otflcina di Collí 
Unos., situata in Via Río Bamba 124.6,' 
dove s’era messo a lavorare, BapendoJ

■ i

i

10 le contribuzloni degl’Inscrltti che 
•on sacrlfizl danno al Partlto.

2o. n setllmo Congresso composto 
d'automati eletti dagl'intefessati (C. 
E.) dimostró uñ'assoíuta incapacitó co
munista, salvo le rapresentazioul di 
Avellaneda e Mendoza, dichlara:

Che la proprla degenerazlone del 
Partito Comunista, allontana le aggru- 
pazioni sane, e per tanto, si separa ed aucue u«u<iMa
ingressá al Partito Comunista Opéralo ral del 28 Iebbra¡0 192j 
dove militano ¡ veri soldati dell'Inter- ... 
nazlonale Comunista e dell'lnternazlo- 
nale SIndacale Rossa.”

Presidente dell'assemblea. Alfredo 
Brunlni. Segretario, Genuino Guzzinl.' 
Delegato della Sesione Comunista, -Juau 
B. Novello. '

Questa e ia rlsposta pin chlara che
11 Gruppo Comunista Italiano di Ave
llaneda puó daré ai dlsgregatorl del- 
l’unitá proletaria. — Segretario Gene- 
rale, A. Brunlni.

che Eli “herreros de obra" stavano in| 
conflitto, ed avendo avuto anche l’ot-
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couinito, ea avenuo avuiu aucue i u.- 
terta della Commisslone Amministrati- 
va dell'aíuto iiecessario."

Si parla anebe dell'assemblea gene- 
• _:c 2.1 22 !: ln?6 e di quella
dej ó setiembre dbllo stesso anno, cosa 
che nol non c'interssiameo dird alentó 
per quinto che ció che si rlsolvette in 
quelle opportunitá é la rlsposta plú e- 
satta che si pnó daré.

Non ci occupiamo parlare del perso-, 
nale di Campi e Novara, dovuto a che, 
nella prossime. assemblea 11 gremio da
rá la sua sanzione: per adesso el limi-j 
llamo a dire che la Commisslone Ara-' 
mlnistratlva ha proceduto correttamen-J 
te d'accordo alio Statuto del 81ndaca-* 
lo, il qnala dice che la direzione com- 
pirá e. far^eempire i deliberan delJr 
assemble^r f ,

SUSCRIPCION
TrlnirMrnl . .

Boycot al diario CRITICA res a nombre <lc
BENITO iaRDIZABAl.

ALLEANZA ANTIFASCISTA 
ITALIANA

Tuttl 1 soci gij.accettali, quelll cha 
banno preséntalo "dománda » tntti gil 
apparteneull afcli entl che hanno ade¡ 
rito collettlvamcnte all'Alleanza I. A.’ 
sono lnvitati alia ad-inanza genérale, 
cheseguirá Sabato 12 Febbraio, alie or^ 
8 1|£, ln Belgrano 1426, per discute» 
un importantissimo ordine del giomo'

Neasuno deve mancare e i soel pos 
sono accompagnaré n'uovi aderentl pe.- 
i quali saranno poste a dlsposizlone 1- 
relativo domande di ammlssione.

J1 Ooinltato ifeccutivo.
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FRENTE A LOS PROBLEMAS NACIONALES
Malabarismo de

Sindicato 0. de la I. Metalúrgica En defensa de los intereses de los obreros de la in- La verdadera situación dePROBLEMA CHINOres. quo hoy utilizan, por qu0 existe, 
el increado Térmluo, y mañaua otro 
cualquiera organismo, en caso de su
primido aquel. Es por eso que nuestra 
posición al reivindicar para el colono 
organizado y las cooperativas. |a fija
ción del precio de) cereal y su venta 
directa, contompla el problema con un 
exacto y único criterio comunista.

III. __ La afirmación do que en los
contratos a "fijar precio" ol colouo es
pecula, es faka y tendenciosa. Respon
de n los Intereses do los acaparadores, 
quienes se defienden, haciendo esa nr- 
gumcntaclón.

I.os "contratos n fijar precio, ac 
realizan entre colono y corredor, bajo 
la presión de circunstancias imperio
sas; necesidad del anticipo dc las ca
sas cerealistas para hacer frento a los 
pagos dc nrrcudnmlonto, trabajo asa
lariado. máquinas, semillas v cu mu
chos casos después de una liquidación 
dc contratos anteriores y a 1n pérdida 
de la cosecha.

Sirvientes Inconscientes dc los aca
paradores son también los grandes al
macenes proveedores, que (lan n¡ co
lono y llegado el momento nprictan 
el torniqueto al colono, quo se vo obli
gado: lo.) a vender a cualquier pre
cio o 2o.) a realizar contratos a fijar 
precio.

En todo caso, y aún cn la suposición 
do que fincara una esperanza cu lo que. 
Ies engatuzau I03 corredores, de que 
a mayor tlompo obtendrán mayor pre
cio porque el mercado está cn alza, es 
siempre una víctima de las maniobras 
de los grandes cerealistas del país y 
sus organismos. Es también uns con
secuencia do la ausencia de una or
ganización campesina.

Hasta el Estado mismo so suma a 
esos propósitos de los acaparadores. 
Un ejemplo, el caso ocurrido en 1925 
cuando Le Bretón aconsejaba a los 
colonos no vender, cuando el trigo es
taba a 5 17.20, y quo después tuvio- 
ron que liquidar a $ 13.

IV- — El factor corredor y su in
fluencia ca las maniobras cerealistas, 
tiene aún otro papel quo desempefiar 
correlativo al antorlor.

Para comprender su alcance, convlc- 
no no olvidar que los "comitivlstas'’ sos
tienen que ia casa Dreyfus es enemiga 
al morcado a término y quo si por ella 
fuera no existiría.

Ya hornos determinado quo las ca
sas maniobran por intermedio do aus co
rredores. En los contratos a "fijar pre
cio" tienoa un doblo papel.

lo. Frente ni colono, para engatusar
lo, arrancándole contrato a "fijar pre
cio”.

2o. Frente a la necesidad del expor
tador, dc poseer mercadería efectiva pa
ra embarque, comprada a fijar precie 
cn la pizarra dol Mercado a Término, 
inunda los corredores al mercado con 
órdenes de "ofertas” que no existen; 
—porque ®n última instancia tendrían 
que ser olios mismos loe compradores— 
produciendo pánico y baja dc precios. 
Es entonces cuando el exportador, dc 
acuerdo con la última o la media coti
zación del día fija el precio que real
mente pagará el chacarero por el cerca! 
comprado, el cual no tendrá más reme
dio que entregar si no quiere ser do- 
mandado. pues hay contratos de por 
medio.

Al día siguiente, si es que el expor
tador. va a colocar granos, la cotización 
sube. La ganancia reside en la diferen
cia de precio entre ayer y hoy; entre 
el precio <le la mercadería comprada -H 
colono y la vendida al exterior. Así es 

>'■>» ae auMiuaovu». . »<, lc- «orno se restan ai país 409.000.000 de
duelan a recortes del "Cronista Comer- 1 peros.
......................   ■ Hace un año. la lista de los corredo

res que actuaban con los accionistas 
eran: Borger y Cía. Compradores oficia, 
les de la Sociedad Molinos Harineros 
Río de li Plata. J. 3. Greco, Desmol* 
naux y Cía.. Ustariz y Cía., Carlos y 
Alberto Chlodl, B. Bernard, Well y 
Dlkelman, Welton y Martín, Emilio 
Freck, León Herg, E. Erramus- 
pc, W. Gallomodg.. M. Molsseof. Spliar- 
shy y Edelman, W. Natbanson. David 
Slanelll I>. Carclli. Flrpo De Corenzl y 
Cía., Pelo y Lakatos, E. D. Pilletz; J 
J- y E. A. Domínguez, Penning y Cía., 
G. A. Fajón, Coronado y Cía, E. Gar- 
toso, F. Fruedberg, Alonso y Cía.

Estos corredores manejan en pape
les la cosecha anual y a convonlcncla 
de las siguientes casas exportadoras: 
Dreyfus y Cía., que comprende ahora 
también a Bunge y Born y Pampa 
Graln; Spencer Kellog, Luis D. Rlddei 
y Cía.; Grandes Ponnderlas Súdame 
rlcanas. Van Wasscren Ltda.

¿Puede declr.;e entonces, sabiendo el 
papel decisivo de los corredores, que 
las casas cerealistas se oponen ai Mer
cado a Término y sus maniobras?

V- — Los Mercados a Término de 
Buenos Aires y Rosario, maniobran so
bre una liase internacional. Rigen su 
mecanismo do acuerdo cod los intere
ses (le los operadores extranjeros, cu
yos capitales integran el de las casas 
cerealistas. La "Chicago Board ot Tra- 
de” es ia qtte directanienta Influye en 
los mercados nacionales. La influencia 
se manifiesta en:

lo. Informaciones falsas, por inter
medio de una agencia noticiosa mun
dial — qne tiene contratos con los 
Mercados a Término para difundir las 
noticias de sus operaciones — sobre el 
total del área sembrada, estado de las 
cosechas, cálculo de saldos exportables 
y de las cotizaciones.

2o. Saturación del Marcado por me
dio dc ofertas.

La producción nacional agrícola es
tá íntegra en manos de capitalistas ex
tranjeros, aunque tengan asiento en 
el país. Además, el precio del trigo 
está sujeto a las maniobras de los es
peculadores extranjeros — yanquis en 
nuestro caso — que hacen subir o ta
jar e) precio según les convenga para 
la cxnorlaclón dc los saldos do sus paí
ses ÍE. Unidos).

He aquí, pues, como vemos on la 
cuestión agrario ln Influencia Impcrla- 
lisia.

Sobre las maniobras que realizan lof 
cerealistas, con o| "poso especifico" y 
las "rontns según muestras", remiti
mos a los "eomilivlstos" a la editorial 
de LA CHISPA No. 3 >lo fecha 14 de 
marzo do 1926. en dondo podrán sacar 
enseñanzas y aprender lo que solo a 
nuestro esfuerzo so delic.

VI. — Como punto final una consta
tación: "La Internacional" coincide en 
sus juicios sobro el Morcado a Térml- 
uo. con las declaraciones de la "Re
vista Somana! del Mercado do Corcales 
a Término”, la jue afirma que esa Ins
titución es el más complete y .lecidido 
defensor de la agricultura nacional.

Después do estas consideraciones y 
habiéndonos "deleitado'' con las lucu* 
Oraciones del "perito" agrario Romo, 
une firma I’. R.. nos queda esta certi
dumbre: que l'imo podrá ser "perito" 
y muy bueno cn "lanas", pero nunca 
:n cereales.

“La Internacional”
«Manteando los problemas—>

Los "comitivlstas” con ese descaro 
político que es tu norma de su láctica, 
afirman desdo "La Internacional", quo 
la cuestión nacional ba sido conocida 
por nuestro partido a través del Infor
mo del C. Regional. El propósito es 
mezquino y demuestra un amargo fon
do do despecho.

Consta cu la historia critica quo ios 
miembros expulsados do la cuostiú¿ 
programa hicieran quo juináe fué plan, 
teado al Partido como Partido, el as
pecto más humilde del Jeiorcoilo eco- 
uómico del país. La Carta Abierta 
esboza, sin profundizar el asunto; po
ro cu esto constáramos una cuestión 
más: en eso esbozo 110 ¡utcnlno nuda 
más que la camarilla y los afiliados del 
Partido permanecieron i-.jcnos a éi.

Es en el proyecto do programa db 
los miembros expulsados, en doudo 
por primera vez al Partido so le plan, 
teaba la evolución política y económi
ca nacional. Es cu los números eo 
LA CHISPA donde poswrlorineura so 
fueron estudiando diversos aspectos de 
la cuestión nacional: a) Imperialismo, 
b) agraria, c) sindica!, con artículos 
concretos y de estudio. L* crisis la 
desocupación, el petróleo y mejor aún, 
la reseña económica -iuual del país, 
fueron tratados eu nuestro Partido ae- 
rlamcnte a objeto do basar su acción 
erf ellas y actuar como una verdade
ra avauzada leninista.

Los "comitivlstas" nos debou agre, 
deccr el favor que les hemos hecho: 
Obligarlos por despecho a que estu
dien y planteen las cueatlones que *>. 
Partido Comunista Obrero se planteo 
hace tiempo para claborarla3.

En términos más claros esto quiere 
decir: quo el comunismo oficial es lí
bre-cambista para que no aumente la 
producción do nuestro país porque ello 
perjudica y reduce la de otros países 
y esos países son Norte América c In
glaterra. El comunismo oficial, sale 
sn defensa det Imperialismo.

Por poco quo se conozca Jas reso
luciones do la Internacional Comunis
ta sobro >a lucha antl - imperialista, se 
sabe que olla lleva dos fines princi
pales: lo. Movilizar las masas colo
niales y scml-colonialcs hacia la ludia 
do clases; 2o. Romper y desbaratar los 
mercados del Imperialismo para debi
litar su potencialidad económica que 
trae como consecuencia reducir la pro
ducción do los países Imperialistas.

Sólo a nuestro Partido Comunista 
oficial puedo ocurrirsele quo el indus
trialismo do las colonias pueda perju
dicar al proletariado en su ludia in
ternacional do clase”.

Ln desocupación—

Sostiene el artículo de "La Inter
nacional' que hornos copiado las con
signas lanzadas por ello en el problema 
de la desocupación.

En ningún momento hemos pen
sado apropiarnos do un caudal tau 
escaso como el que tienen loa ’coml- 
tlvlsta6" sobre esto problcmu. Todo so 
reduce a una consígala si asi puede 
llamártele a un puuto puesto en tu 
programa por compromiso y que uo 
Heno ningún valor por ti solo aino va 
acompañado de una sorlo da puntos 
que lo complementen.

Sobro el asunto de la desocupación, 
nuestro partido planteó su discusión en 
tus Alas duranto el mes de ngos'.o y 
septlembro Iniciando una cumpaña ca
llejera a fines de esto mes y dando 
conslgnias claras como puede verse en 
el editorial del 25 de septiembre de 
1926, aparecido en LA CHISPA. Co
mo una característica da nuestra 1 re. 
ocupación del problema, podemos dar
la en el conflicto planteado por el gre
mio del Calzado, para contrarrestar 
las consecuencias de la desocupación, 
conflicto que fué planteado y dirigido 
<or los camaradas de nuestra Parti
do frente al sabotaje de los comitivls. 
tas y su órgano.
LIBRE CAMBIO—

Freuto a los errores garrafales sos
tenidos por "La Internacional” . del 4 
de septiembre, contestamos en LA 
CHISPA del 11 de septlembro Plan
teando el problema en su verdadera 
faz, para no Ilusionar a las masas pro
letarias con la esperanza de mejorar 
la vida merced ql libre cambio, que 
es el criterio que sostiene Justo y que 
han adoptado sin analizar los "comí- 
livlstas".

Transcribimos algunos párrafos de 
ese artículo que demuestra el con
fusionismo de “La Internacional":

"Analizando el carácter del proble
ma que significa el "libro cambio" o 
"el proteccionismo” para este país y 
frente a la clase obrera. creemo3 con
veniente plantear los siguientes pun
tos:

lo. La época de libre cambio en In
glaterra coincidió con un descenso en 
las condiciones de vida del proleta
riado. que Marx estudia en el capí
tulo V dol Capital. No es posible, por 
lanto, sentar la premisa de que el li
bre cambio signifique una mejora en 
las condiciones de vida de la clase tra
bajadora.

2o. Los productos de Importación a 
nuestro país, no son de primera nece
sidad, sino productos industriales, de 
los cuales, en 1925, el 53 ojo eran pro
ductos reproductivos de capitalización 
Inmediata, el 25 olo eran de carácter 
suntuario, mientras quo sólo el 22 o|o 
srAn productos cuyo precio podía In
fluir en las condiciones do vida del 
obrero.

3o. La baja de derechos no signifi
ca necesariamente una disminución en1 
los precios de plaza y menos aun en 
los de venta a| detalle. Pensar que la 
competencia entre los productos ex
tranjeros, puedo bajar el precio de las 
subsistencias en el país, es pensar con 
¡in criterio de hace cincuenta años. En 
tiempo de los "kartells" y los "trusts", 
la Ubre competencia no existe, el ca- 

, pita] se Toparte el mercado fijando 
por medio de convenios, las cantidades 
■Je venta de cada firma y los precios 
>le las mismas. Tal pasa en nuestro 
oaía con el bierro, por ejemplo, en que 
:uatro firmas de cuatro orígenes di
ferentes trabajan la plaza sobre con
venios. eslas son: "Tbyssen". alemana; 
"La Británica", inglefa; "Talleres Me
talúrgicos” y Vasena. de capitales bel
ga y argentino. .

El concepto del Partido Comunista 
oficial, sobre’ el aspecto mundial do es
te problema, y del rol do la Inmigra
rán, es de un liberalismo tan bur
gués y confusionista, quo vale la pena 
transcribir ol párrafo respectivo: "y 
sn último término la verdad es qus 
aumentando ln producción aquí, se re
duce Ja dn otros países y aumenta la 
Inmigración, encarecimiento de la vida 
para toda la población; Igual o mayor 
cantidad <le desocupados do oíros paí
ses y... mayores ganancias para los 
capitalistas.”

PEDRO ROMO»

E| artículo aparecido en "La Inter
nacional” lo firma P. R., digno suce
sor de Cadovllla al frento de las fi
nanzas del partido. Este Joven aven
tajado en muchos asuntos es el teórico 
del partido en cuestiones agrarias, so
bre las que ha escrito en "La Interna
cional" varios artículos humorísticos.

Sus conocimientos los ha adquirido 
en actividades atines desempeñadas 
antes do ser burócrata del partido, so
bro las cuales ae tienen vagas referen
cias. como las que se tienen de su ac
tuación actual en el Club San Bernar
do. Pero lo quo se sabe perfectamente 
de esto sujeto, lo que todo el mundo 
conoco y lo que la clase obrera no po
drá olvidar es que Pedro Romo es un 
"carnero” que traicionó la nuelga de 
correos.

la cuestión agraria
La étiéstlón agraria tan vitalísima 

para la economía nacional, ha sido 
motivo do preocupación constante en 
el Partido Comuuista Obrero.

El planteamiento del problema so 
hizo por primera vez, en el proyecto de 
rograma a presentar al Congreso de 
1925, del P. Comunista Oficial. Con 
anterioridad y ni desde las columnas 
de "La Internacional” ni en los Con
gresos, se hubo de esquematizar, si
quiera a grandes rasgos el problema 
agrario nacional, salvo uno o dos ar
tículos hechos por la compañera Men
doza. sobre situación de la clase cam
pesina y extractos de su composición 
social.

Es un hecho histórico ya y sintomá
tico, aquellos famesos proyectos de 
programa de reivindicaciones inmedia
tas presentadas en 1920-1922-23, en 
donde la cuestión, agraria se reducía a 
traducir y publicar las tesis de la I. 
C., sobre la cuestión campesina. Per
tenece también a la historia del comu
nismo oficial las publicaciones agra
rias de "La Internacional”, que se re-

clal” sobro los precios del día y a la 
definición de "dehentnres” y “dum
pings” sin sacar de ellos ensefianza de 
ninguna especie para que aprovecha
ra el partido.

Después de las divergencias en la 
comisión programa del 1925, en don
de se puso de manifiesto la colosal ig
norancia de Penelón y Ghloldi. cu la 
cuestión nacional, negando por com
pleto la relación entre la Bolsa de Ce
reales, Mercado n Término, etc., con 
la cuestión agraria y el Imperialismo; 
negando la existencia de concesiones 
Industriales oxtranjeras en el interior, 
al mismo tiempo que afirmaban que 
"el proletariado no oslaba capacita
do para comprender el significado de 
la nacionalización y lucha antiimperia
lista', es entonces recién cuando "La 
Internacional” y el Programa de Ac
ción intentan reflojar algunas cuestio
nes agrarias, las más sacadas de con
trabando de nuestro proyecto de pro
grama. Naturalmente que no So nos 
ocurre pedir honestidad política, a vie
jos camanduleros a quienes hemos 
marcado a fuego y señalado como fal
sos comunistas.

Desde JúA CHISPA, hemo3 planteado 
a diario todos loí aspectos de la cues
tión agraria. Solo a raíz" de nuestra po
sición, es que I03 “comitivlstas” han 
iniciado réplicas disimuladas unas y 
descaradas otras, sobre ct problema 
agrario, no parand > mientes como en 
la última en confundir, alterar nues
tros conceptos y < defender como 
siempre al Mercado a Término de 
nuestros ataques.

II—Afirmar que el Mercado a Tér
mino y Cámaras gremiales acaparan 
la producción cerealista — no en el 
sentido do almacenar los granos — 
bino de servir como Instrumento para 
los propósitos e intereses de los accio
nistas y casas cerealistas, que son I03 
verdaderos acaparadores, __ no es in
exacto.

El grupo do accionistas que consti
tuyen C1 M. a Término, pertenecen en 
su casi totalidad a las grandes casas 
cerealistas, cuyos corredores recorren 
la campaña realizando contratos con 
los colono., en tanto otros maniobran 
Gn los Mercados de B. Aires y Rosa
rlo.

Todo el mercado externo de granos, 
cstú en manos de los exportadores, a 
su vez socios del Mercado a Término; 
y en cuanto al mercado iuterno está 
sujeto a los mismos exportadores y a 
I03 molineros.

Toda la producción agraria, pasa 
pues, por Jas manos de I03 acaparado-
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luis fuerzas militares. — L.t situa
ción do los ejércitos ha variado peco 
en estos días y zolo mereep considera
ción el avance do las fuerzas (lo Can
tón en ia reglón d0 Shanghai, qu0 obli
ga a retirarse a las fiter/as do Sun 
Chiinng Fang pese a la ayuda sin 11. 
mlte que les prestan lai poteucias im
perialistas. La guerra C3tá a cien ki
lómetros do dicha ciudad y los -.raciona- 

i?S,i,n. rcsueRos a terminar la 
gentes ingleses. ‘por"otra‘parte,'’1a“s!- 
tuaclón del pueblo do Shanghai es de 
continua efervescencia viéndose oWI- 
ganas las potencias Imperialistas a 
mantener el más terrible terror blanco 
para Impedir la Insurrección.

En el Norte, Feng-Yun.Slan mantie
ne firmo su psolción estratégica que por 
una parto significa una amenaza sobre 
Pekín y loa fuerzas do la Manchurla 
quo acaudilla Cban-Tso-LIng y por otro 
tleup encajonadas a lan fuerzas da Wu- 
Pcl.Fu y separado del Norte.

La caída do Shanghai permitirá <1 
retiro de tropas hacia el Norte para Ja 
destrucción do las fuerzas ¿o Wu-Pcl- 
Chlna * "n,flcacl6n dc ,a Parlfl Snd ,lc

Es interesante deslucir el hecho que 
Cban-Tso-LIng lia tenido quo abando 
ñor Pekín y trasladarse a Mukdcn, dan
do como pretexto una supuesto concen
tración de tropas rusas on la frontera 
do la Manchuria, pero que en realidad 
debe obedecer a movimientos naclona. 
lisias dentro de sus propias fuerzas. 
De comprobarse esto, significaría h 
descomposición de| núcleo principal de 
la reacción imperialista de China.

Ln fax diplomática. — A la acritud 
decidida do los nacionalistas puesta de 
manifiesto con la toma de las "conce
siones" de Hankow y Vlnklan, h;n 
querido contestar los ingleses etn la 
política de la fuerza, concentrando una 
oscuadra do cien barcos y cerca da cin
cuenta mil hombres do desembarco. 
Poro solo el anuncio de osla barbari
dad. ha puesto en movimiento los In
tereses encontrados de ios impnrlalls. 
mos que unido a la resolución do los 
nacionalistas y al apoyo do los Soviet 
ba dado como resultado un cambio de 
la política británica significando para 
este imperialismo un descrédito d*.l oue 
no podrá reponerse.

í.i- campaña nntes que lleguen los conlín.

x-doctrina parecida a la do Monroe con 
respecto al Asia y especialmente en lo 
quo se refiere a China quieren reser
varse este grande y rico país para que 
lo explote únicamente el imperialismo 
Japonés. Por tal motivo, el Japón no 
puedo ver con buenos ojos un* concen
tración naval británica, lan Importan
te en los mares do China y monos ad
mitir quo Inglaterra consolido sus po
siciones por medio de fuerzas do des
embarco.

El boicot a los productos británicos 
ha beneficiado a Ja industria Japonesa 
y la destrucción del ejército del lacayo 
wnf’i 'yu’PcI‘Fu '«a quitado la posi
bilidad do quo el Imperio británico im
ponga do nuevo por la fuerza su co
mercio. Eu estas condiciones es lógi
co que Japón desarrollara una política 
contraria a la política do fuerza pre
conizada por los ingleses y presionara, 

ll*ttra,edl° del lacayo Japonés 
Chau-Tso-^ing. La declaración de este 
general, cu el sentido de unirse a las 
fuerzas nacionalistas, si desembarca
ran ¡as fuerzan Inglesas cu Shanghai, y 
sobre todo, las muestras prácticas da
das para couvencer que no se tratara 
de simples amenazas, como es la exo
neración del Inspector general de adua

2o. El nuevo régimen Imperante p . 
coniza la Igualdad humana universal 
y la división on clases económicas que 
existía, chocaba abiertamente con las 
corrientes Ideológicas de la revolución. 
Suprimiendo la causa, la propiedad 
privada del suelo, se suprimía el efec-. 
lo, la división do la sociedad en clases.,

3o. El estado comunista aspira al', 
resurgimiento de las fuerzas humacas 
del mundo y al empleo total de Ja¿ 
mismas en actividades útiles, a fin do 
Que el peso del trabajo universal ié 
distribuya equitativamente entre todos: 
los seres con aptitudes suficientes y' 
no sea soportado exclusivamente por 
una parte do la sociedad en beneficio 
do otra que la explota sin piedad y sin 
dortcho. 1

a. n

Manifiesto de la Interna-' 
cional Sindical Roja a losj 
obreros de! mundo, coni 
motivo de la reacción fas

cista en Lituania

Indiscutiblemente, ba sido el Japón 
el principal obstáculo con que ha cho
cado Inglaterra. Es sabido que los 
banqueros de Tokio mantienen una

La agitación continúa en la rama cromohojalatera. - La explo
tación en las herrerías. - Asamblea de delegados y la 

última asamblea general.

dustria, el Sindicato de Obreros en Calzado inicia

bvuciui ae auua- 
08s Francls Aglcn y el ataque llevado 
contra Wu-Pel-Fu, eran suficientes.

Las fuerzas británicas, quo frente a 
las nacionalistas se encuentran en 
franca retirada, no podrán luchar con
tra una Cblua unificada, con el Japón 
en las espaldas y con Rusta en todas 
Partea- El desembarco de los efectivos 

el fraca5°7 . 7S„.e,n H0DB-Fang es el fracaso 
de M política intervencionista.

Las negociaciones. — Ha Influido 
también en forma fundamental sobre 
Inglaterra la actitud del ministro Cben 
quo, presionado poi- I03 comunistas ha 
contestado a la política intervencionis
ta con la ruptura de negociaciones, de
mostrando con ello que las fuerzas can- 
tonesas no s© desmoralizarán por las 
amenazas y estaban resueltas a la lu
cha. Es en estos momentos en que pue
den resolverse ¡as indemnizaciones por 
las concesiones rescatadas por la revo
lución popular.

Divergencias. — Las dificultades 
surgidas por las divergencias dentro 
del movimiento nacionalista están a Ja 
orden del día el Congreso del Kna-mlg- 
tang, pero hasta el momento presente 
orientan la política las tendencia co

munistas.

El derecho de propiedad en Rusia
Causas determinantes, de la supresión de la propiedad 

privada del' suelo
Siguiendo a Marx

Siguiendo las huellas trazadas por 
genial 'economista y sociólogo Carlos 

Marx, los dirigentes de la gran revolu
ción rusa propusieron, en el momento 
más álgido de la lucha, una reforma 
sustancial al régimen de la propiedad, 
quo venía arrancar de cuajo prejuicios 
y a modificar radicalmente el orden 
económico anterior. Dicha reforma con
sistía en la abolición definitiva de !a 
propiedad privada del suelo y sus ri
quezas y fué concretada y legislada, 
poco después. en el art. 53 de la ley 
clvF.,

Causas do la supresión
Tres órdenes de causas originaron 

tan tabla medida: causas jurídicas, 
económicas y sociales. Todas habían 
sido ampliamente estudiadas y, natu
ralmente, tratándose de una cuestión 
fundamental para el nuevo régimen 
político y social, había que encarar su 
solución con un criterio doctrinario y 
practico, para no tener que volver so
bro los pazos dados, después.

Causas jurídicas
lo. El concepto Individualista del 

derecho de propiedad se hacía sentir 
vlgorcsamcute en la propiedad del sue
lo, toda vez que otorgaba a su dueño 
uu poder ubsoluto de disposición y de 
existencia de aquello sobre que ejercía 
su derecho. El dueño de un terreno, 
por el Lecho de serio, tenía derecho

do las tierras, sea por dádivas reales, 
sea ;x»r especulaciones bursátiles o por 
herencia, con todos los inconvenientes 
derivado» .leí concepto individualista, 
absoioto, del derecho de propiedad quo 
Imperaba en el siglo pasado, especial
mente en «1 antiguo régimen derro
cado.
■■■ fio. El acaparamiento de grandes ex- 
lenrlone» do tierra en pocas manos 
traía trastornos económicos consídeta- 
bies, yaque Io3 acaparadores sustraían 
dichas tierras del círculo de la pro
ducción, creando, artificialmente, des
ocupación, hambre o miseria, según lo 
creyeran más conveniente par* hacer 
bt,ar Jcs ,DS,B“lficantes salarlos quo 
aboaaba" >• el precio de los ar-
Ira ,os . ccn,u®0 que habían adqui
rido a bajo precio de los propios cam- 
cha °CS Cn lpocas de “húndanles cose-

T?d0a »s,os ,neonvenlentes d*> 
. otr ascendencia podían salvarse 

perfectamente con una distribución 
dt,as t,erra! cultivables en

tre los hombres aptos para el trabajo 
L'en,end° en cuenta las clrcunston- 
Hnu«n0,adtSA7 olras no menos ,mPor- 
tantes, se dló por tierra con el antl- 

»éeimen d.e Ia Propiedad, naclona- 
■Izando el suelo y procediendo a una 
repartición quo estuviera de -acuerdo 
con las necesidades del-momento y con 
la finalidad que se perseguía.

Cansas sociales
. ----------- «v tvuia ucieuuu
a usarlo en la forma que a él le con
viniera, ola tener en cuenta para nada 
ia conveniencia de los demás. Así, si 
era dueño de un terreno baldío situa
do en medio de un pueblo y rodeado 
de viviendas ajenas podfa establecer 
impunemente una caballeriza o un 
ming'iorio i*n el mismo sin que aadie 
pudiera decirle nade. La misma bur
guesía, reaccionando contra esto que 
llamó el “abilso del derecho”, por mera 
comodidad y no por espíritu de solida
ridad, coasigró en la mayoría de sus 
códlgcs civiles una limitación al dere
cho de propiedad absoluto, diciendo 
quo toda persona podía ejercer libre
mente bu derecho, siempre que no per
judicara a otra. Por eso es que entre 
r.ozotror uo se pueden establecer fábri
cas que despidan olores nauseabundas 
o humo, n! caballerizas en lo3 radios 
centrales de las ciudades. En lndfri- 
duallrmo ha caído basta entre la pro
pia burguesía, dando el primer paso 
para que un e3tado más adelantado su
prima et derecho de propiedad privada 
del suei**. -

2o. El concepto individualista aei 
derecho de propiedad del suelo y del 
derecuo do propiedad en general se ha 
transformado én el concepto social. En 
la mayoría dc los Estados burgueses 
la prupiedúd privada del suelo e3 una 
función toclal. Los hechos han sido 
más elocuentes que todos los sofismas 
surgidos para proteger el absolutismo 
del siglo XIX, en decadencia, y en esa 
forma so ha elaborado uu uuevo con
cepto del uerecho que favorece, natu- 
ralmeulo, a la burguesía, pero que ao 
lio cambiado en lo más mínimo las 
conóli-loDcs de la clase obrera.

•lo. Para terminar, entonces, con 
el ciclo evolutivo quo naturalmente .’a 
seguido c» derecho de propiedad y para 
que dicha evolución no deje el margen 
de los beneficios que trae aparejad* 
a la clase clirera. única que hasta hace 
poco no los sentía, la gran revolución 
rusa ba suprimido la causa de tantas 
diferencias y de tantos males, supri
miendo el derecho de propiedad priva- 
du del suelo.

Causas cconómlc*»
to. El tJpiecho de propiedad privada 

del suelo ícmantaba el acaparamiento

—110’ u c?3 C80ías Jurídicas y econó
micas habían sido bastante poderosas 
para Inclinar Inmediatamente a los di
rigentes rusos hacia la supresión del 
derecho de propiedad privada del sue
lo, no lo habían sido menos las causas 
sociales. En efecto: la propiedad pri
vada del suelo, a través de todas las 
épocas, ha tenido la virtud do dividir 
a la sociedad en clases. Estas clases, 
fundadas en una diferencia económica, 
necesariamente han tenido que ser an
tagónicas.

La clase privilegiada, propietaria del 
suelo, se ta enriquecido con e] tra
bajo de la clase desheredada. * la que 
ha dado sus tierras en arriendo me 
diante un precio que ha Ido aumen
tando paulatinamente haciendo más 
visible la diferencia entre ellas. AI 
principio esa explotación se ha v¡3to 
secundada por las religiones que han 
atribuido un origen divino al derecho 
de la clase privilegiada; pero, poco a 
poco, las masas han ido saliendo de 
su error merced a la divulgación de 
los libros de grandes pensadores que 
se 10 probaban. Demostrada la falacia 
ds¡ origen del privilegio y consistien
do éste en una explotación vejatoria 
e Inhumana, se ha optado por supri
mir el privilegio para que automáti
camente cese la explotación. Y todo 
se ha conseguido... pero solo en Ru-

¡A los obreros y obraras del mondo 
entero!

¡Abajo los fascistas y asesinos II. 
tuanos!

Otro golpe le asestaron al movimien
to obrero Internacional un grupo de ad 
tivos militantes del movimiento obreroi 
caen victimas de las asesinos da caml-’ 
sa negra! •

lx>s fascistas una rez eu el poder de: 
Lituania. en la primera oportunidad 
«e ocuparon en romper el movimiento 
Proletario e Imposibilitar físicamente’ 
* sus dirigentes. Cuatro activísimos' 
camaradas fueron fusilados y a cente
nares que están en las prisiones, les 
espera la muerte, ,

Us fascistas procedan ahUrlamen. 
te. no encuentran necesaria la come
dia de Juzgarlos: eligen e.ira víctimas y 
las entregan a los oficiales. ¡Obreros y 
obreras del mundo entere! La revuelta- 
raeclsta de Lituania nos revela la exis
tencia de un frente úiiic<- burgués en el-' 
mundo, a espaldas de 10? fascistas.li
tuanos está el gran dirigente de 1* 
reacción mundial: el Imperialismo bri
tánico. La misma revuelta nos demos.

°,ra vez que los reformistas con eu 
táctica preparan y ayudan aj adveni
miento fascista.

Los trabajadores del mundo enteto* 
deben Iniciar una enérgica y continua
da campaña cohtra la reacción fascista 
en Lituania y en los demás países. Los 
obraros de todas las tendencias debea 
ayudar a la Jucha contra el fascismo 
y el avance del capital.

¡Abajo el régimen fascista de muer
te y provocaciones!

¡Afuera los espías y ayudantes del 
fascismo infiltrados en el movimiento 
proletario!

¡Viva la unidad internacional de los 
trabajadores!

¡Vira el triunfo de la clas8 obrera!

La Internacional Efndtnil Roja
(raducctón dei "Pravda” del 8 de! 

enero de 1927)1 • • <

Agrupación Infantil Nlcoláa Lento

Esta organización realizó asamblea: 
general el domingo 30 de enero con' 
una crecida cantidad de compaflerlto,.- 
Bajo la presidencia del compafieró M.- 
Glazman, se abra la sesión siendo Ias¡ 
18 horas, con la siguiente orden Jeli 
día:

Acta, balance, correspondencia, pro-i 
paganda. Informes, movimiento de 
liados, nombramiento de comisiones.

Acta: So posterga por estar ausente- 
el secretarlo de actas. El compaBerito! 
L. Roltman da lectura a! balance, sien-' 
do aprobado.

Correspondencia: El iompafieríto sej 
creta rio da lectura a la corresponden
cia. Informan los compañerltos encar-; 
gados sobre la situación de la kgrupa-; 
clón en estos últimos meses ea todas- 
sus secciones. ;

Propaganda: Se resuelve a una mo.’ 
clón del compafierlto LIpoTetzky qúé! 
cada domingo se realice una conferen
cia sobre tenras de actualidad. La pió-; 
zima versará sobre "Carnaval. ¿Por! 
qué 'os niños pobres no deben tomar 
parte en el Carnaval!"

Movimiento de afiliados; Se aceptán? 
a siete compaficritos nuevos son fetos:- 
Enrique y Felipe Sterln, Luisa y Auro
ra González. Amanda Peua. Amella’ 
Qulnsi y Antonio Llánee.

Se pasa a nombrar las comisiones.' 
que regirán eu el período febrero, mar-' 
zo abril y quedan designados los iL' 
sulentes compañerltos:

Secretarlo general. Isaac Steimberg; 
prosecretario, Moisés Glazman ¡ zicre-' 
taria de actas, Dora Balinsky; tésore-; 
c°' RoUman; Protesorera, Lucía:
Sachctt!; vocales: Luisa González, Ma
ría Resnlck y Juan Lipovo'aXy 
r.T.C;?.o¡.5l6n í19 propaganda para LA 
CHISPA. Sofía Gueschoíg Mari* Per- 
teín CatlOi Rlbaloff y Mario Valns.‘.

Club Deportivo: Secreterlo general, 
Juan Lipovetzky; prosecretario. Car-, 
los Rlbaloff; secretario de netas, Luls- 
E. Duatli; tesorero, Salvador Rolt-! 
man; Tócales: Moisés Glazman, Mario! 
Valnsteln y David Steimberg. > 
r.TÍÍonC.0mlsl6,n de propaganda a LA! 
CHISPA qneda citada para el sábado: 
próximo a las 16 horas * los efectos de* 
repartir 200 números de LA CHISPA, 
en la fábrica Seefeld, eu Bahía Bl*n-; 
n “««•rodero de 1* cálle'»
Deseado 4300 y en Olmos y Rivadaria.;

El Secretarlo.
El jueves 3 del corriente a lia 20.30 

horas, con la asistencia de un grupo 
(lo compañeros so resolvió dejar cons
tituido el Centro Juvenil Nicolás Le. 
nín. La competiera Guerscholg expli
có cn pocas palabras el significado que

Es por todos conocida la agitación 
lhtensa a la par quo vasta, que el sin
dicato 'empeñó para Interesar al nu
meroso contingento do obreras y obro- 
ros quo son miserablemente explotados 
en los talleres que elaboran envases do 
hojalata. Nuestro periódico ha venido 
anunciando loa divorsos actos de pro
paganda, incluyendo las bases del peti
torio que fuera confeccionado por ol 
Cté. Central do Propaganda.

Tanto el Cté.como la C. A. previo 
a la asamblea quo so realizó el 30 ao 
enero llevaron a cabo una intonsa agi
tación do propaganda. A csIob efectos 
se empapeló las paredes do la dudad 
con 4 mil carteles, do leyendas opor
tunas y atrayentes, por cuanto todos 
ellos contenían clichés llamativos. 

Uno do ellos decía:
"Traidor do su clase es lodo aquel 

obrero u obrera quo en estos momen
tos decisivos no responden a los llama
dos do la organización para conquistar 
un más humano derecho a la vida. 
¡Quo este estigma no caiga sobre nin
gún hogar proletario! Asistid compac
tos a la asamblea dol 30 do onoro, a las 
9 horas, en Méjico 2070."

Conjuntamente con esto so editó un 
Boletín confeccionado por Jos compa
fieros cromo-hojalateros, expresamente 
designados por el Cté.

La asamblea del 30 ha sido una de
mostración del deseo quo muebe a los 
trabajadores, de esta rama para con
quistar un más humano nivel de vida. 
Con el viejo salón do la callo Méjico, 
lleno so Inició una amplia discusión cn 
la que intervinieron viejos trabajaaores 
del gremio, I03 que aportaron valiosos 
conceptos y argumentos, resolviéndose 
luego, por unanimidad, lo siguiente:

"Los trabajadores cromo-hojalateros, 
reunidos en asamblea a consecuencia 
do la activa campaña de agitación con
ducida por el Comité Central do Pro
paganda, bajo la acertada orientación 
de la C. A. dol S. 0. do la I. Meta
lúrgica y considerando la Inhumana 
explotación que en los talleres de la 
rama so soporta, la que acrecienta el 
malestar y la miseria en los hogares 
obreros, resuelven:

lo. Considerar necosario reivindicar 
mejores condiciones dc salarlo y de 
trabajo.

2o. Facúltase al Comité Central, es
tudie y determine una opinión defini
da sobre la conveniencia de encarar la 
lucha en las presentes circunstancias, y 
someter esto a consideración de una 
próxima asamblea general.

3o. Continúese la agitación parcial 
con la Intensidad quo es peculiar a lo 
organización."

De acuerdo a esta resolución, el Cté. 
viene realizando varias reunionas de 
cuyos acuerdos Informará próximamen
te a una asamblea general. Unido a 
esto tío ha-'decrecido la agitación par
dal en los dlferenes talleres . t

ACRECIENTA EL MALESTAR EN 
LAB HERRERIAS ,

cuyo cargo osló la organización de cur
sos técnicos industriales y do divulga* . 
clóu científica para el período escolar . 
do 1927.

3o. ¿Puede un porsonal desconocer ¡ 
los acuerdos do una asambloa general ■ 
de! gremio y ponerse frento n la or
ganización?

4.o La Intervención de la U. O. Lo- ¡ 
cal a nuestro sindicato.”

Esta ha sido tratada bajo la presi
dencia del compañero Maglstres.

El primer punto ha sido útil, pues 
se observa d'o parto do los delegados 
una serle do opiniones interesantes, 
tcudlcntes a ovitar los desagradables 
procedimientos do ios Kazandjleff. En 
cuanto al segundo so aceptó por una
nimidad la Iniciativa, designándose una 
comisión compuesta por los compailo- 
ros García, Feró y Maglstres, para que 
presenten un despacho.

Sobre el 3er. punto, que so refiero 3 
la actitud Iniproccdcnto a quo un gru- 
pito do saboteadores del sindicato, ayu
dados por io« patrones, han cuíiducl- 
do al personal Campi y Mavara, la re
unión do dolegados resolvió, por una
nimidad, aprobar el temperamento do 
la C. A., quo suspendió al personal 
hasta que so rectifique de la publi
cación que contra la organización y su 
última asamblea hizo.

Vamos a referirnos brevomente a 
este premeditado Incidente do comple
ta Insignificancia. Alrededor de! mis
mo. los "cacos” qtie so hacen pasar 
por "comunistas", desencadenaron to
da una tormenta. Editaron libelos que 
los repartieron profusamente, en los 
que so acusaba n la C. O. de "haber 
expulsado” a un personal de 60 obre-

Éstas clases de mentiras son comu
nes de los que se alimentan del robo de 
las subscripciones proletarias y me
dran a la sombra do un alto Ideal. Asi 
quo no sorprenden cuando hablan trá
gicamente de "expulsiones", a fin re 
impresionar; cuando se trata do sim
ple suspensión quo termina apenas so 
rectifique un procedimiento Indiscipli
nado, cuyo precedento no puede sen- 
terse‘en manera alguna .Tampoco hace 
mella aquello de los 40 obreros prime-* 
ro y los 60 después, que se quieren ha
cer pasar por expulsados, por cuanto en ' 
la asamblea controlada por el sindicato 
no habla más que 27, de los cuales taD 
solo 9 eran adultos y de éstos había 
que restar algunos "carneros". Sirva 
esto como acusación si quieren respon
sabilidades. Con esto se comprueba 
que hace adeptos la aritmética de Có- 
dovila...

Sobre el 4o. punto la reunión re
solvió darse por enterada con el In
forme, por tratarse de un asunto quo 
ha do ser ampliamente ventilado en 
beneficio de la clase obrera, en cuyas 
filas se filtraron los modernos quln- | 
tistas con el dlsfráz de "comunistas", 
para destruir el movimiento sindical.

Una ola reaccionaria- que viene- sis
temáticamente anulando todas las con
quistas de la organización, tiene lu
gar on los"tallores do herrerías. No 
se trata ya de patronos aislados quo 
Intentan romper con el control sindl- 
cai para un mayor beneficio, sino que 
es una tendencia colectiva do todos 
ellos, más la competencia que se ha
cen a quien Impone condiciones más 
despóticas al personal.

Recordar como trabajábamos hace 
poco, comparándolo con hoy, evidente- 
menie .apena. Los industriales no 
quieren ya obreros, necesitan "maqul- 
nitas" que amontonen trabajo, que va
yan a la obra y no cobren los gastos, 
que se dispongan a trabajar tanto ¡os 
lábados como los domlgos y que no re
camen el salarlo quo tiene fijado la 
organización.

Frente a esta situación general so 
ha constituido un Cté. de Agitación. 
8u actividad ha slá'n de la más iuteusa 
que imaginar so pueda, poro ello se 
viene estrellando frento a la indife
rencia criminal de los Interesados y, 
sobremanera, de los viejos y adnegados 
compañeros quo se han rendido al mal
estar desesperados por la Impotencia 
notada. .

A pesar do esta asfixia, pronto hau 
dé resurgir los herreros, ya que cons
tituyen la vieja falange dc los meta
lúrgicos combativos.

LA ULTIMA ASAMBLEA DE DELE* 
■ GADOS

LA ASAMELA GENERAL DEL DO* 
MINGO'®.'-

El jueves 3 de febrero, a las 21 hs., 
tuvo lugar la asaiQhlea 'de delegados, 
asistiendo un regular número de ellos', 
convocados para tratar el siguiente or
den del día:

“lo. Aplicación de la nueva estam
pilla sindical.

2o. Constitución de una Comisión a

una enérgica campaña contra el malón patronal

B. AIRES

ESTUDIO ARTISTICO DE DIBUJO Y PINTURA
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tienen las juventudes comunistas cn el 
movimiento obrero y el porvenir que 
aguarda a nuestro Centro si todera los 
compañeros trabajan por su engrande
cimiento.

Se pasó a nombrar Jos compañeros 
que formarán la Comisión Directiva, 
recayendo ]a elección en los siguien
tes compañeros: Secretaria general, 
Vera Guerscholg; prosecretaría. Matil
de Glazman; aecretarla de actas, S-jfia 
Dínchlsky: tesorera, Teresa Sonson; 
protesorerá, Sara Lipovetzky; vocales: 
José Keserman y Luis Vena.

Est0 C«atro dedicará especial aten, 
clón al movimiento juvenil de Floresta 
y para comenzar el trabajo resolvió re
tirar quincenalmente 200 números de 
LA CHISPA para que, d° común acuer
do con la Comisión Infantil d(j Pro
paganda de LA CHISPA, sean reparti
do* en las fábricas y talleres del ha. 
rrio. Para capacitación do 103 afiliados 
resolvió oíganUar cada quince (lias cur
sos, los que serán atendidos por uu 
compañero del Partido. En ellos, pira 
comenzar, so discutirá el A. B. C. del 
Comunismo. ,

Asimismo s» resolvió fundar uua bi
blioteca y con eso fin se hace un 11a- 
ruado a todos ios compañero» ya sean 
afiliados y simpatizantes y a las ir.sti- 
tucíones que simpaticen tcn el P. c. 
Obrero a que donen los juros (¡ne 
crean convenientes para de cate modo 
colaborar a la obra que dicho Centro 
realiza. Las donaciones pueden nacer. 
-e '51 compañero Loiúcouo. a \ ictorlu 
■’4&5 y a Moctezuma 1118 a nombre 
deiA’era Guerscholg. .

La comisión se reúne loa tueros a 
las 20 horas en Moctezuma 111 s.

Un número crecido de proletarios ! 
metalúrgicos asistieron a esta r.sam- ( 
blea que bajo Ja presidencia del viejo , 
militante Luis Miranda »o ciñeron a -lt»‘ 
discusión dol siguiente orden del día: ( 
l.o. Actas; 2 o Balances; 3.0. Sepa- , 
ración de la Federación Gráfica Bo- ¡ 
naorenso de la U. S. A.; 4o, Boycott , 
al pasquín "Critica”; 5o., Nuestra po- 
slclón frente a la U. S. A.; 6o., Lu- , 
cha interna en la U. O. Local; 7o., 
Asunto Campi y Modera. 5

En primer término los "cacos”, a 
pedido do Preto, intentan una incur- a 
sión, pidiendo se alteren jos asuntos a 
tratar y so comience por el do Campi 
y Modara. >

So rechaza e3ta proposición por 66 ‘ 
votos contra 16. ,

So aprueba por aclamación una nota ' 
de adhesión al primer barco sovietlstá 
"Tavarlch”. quo enarbolando enhiesta. ( 
cn su mástil, el rojo pabellón del pro- . 
letariado mundial, so halla en aguas ¡ 
argentinas.

Una proposición de adhesión al Cté. 1 
de Recepción es rechazada, aprqbán- < 
dose, en cambio, que el gremio Babría ‘ 
exteriorizar unánime su solidaridad y ( 
enviar una delegación oficial.

Produce informe la última comisión . 
designada para controlar las matrices , 
y estampillas de correo, el quo es apro- ( 
bado por unanimidad. ’

Con eslo quedan aprobados los actos 
anteriores, de los quo dló lectura el (
compañero Rossl. ¡

El tesorero Carugo Informa que el |
último balanco del año 26 no pudo lu- | 
cluirse por haberse publicado el In- 

, ventarlo de Estampillas y Rifas, pero , 
que él está revisado por los revisores 
de cuentas. Denuncia una publicación 

, irresponsable de los "cacos”, que acu
san a la C, A. de no publicar los ba- 

; lances, como lo establecen los Estatu
tos. Hace notar que cn el número 42, 
se lia publicado el tercer trimestre y 
en éste está listo el 4o„ lo que isgnlfica 
que la C. A. cumplió loa Estatutos 
que los Irresponsables desconocen. 
¡Aqui nadie a dicho esta bea es mía!

El secretarlo, comp. Greco, informa 
que la C. D. para revisar en primer 
término el inventarlo de Estampillas, 
designó a Firpo Glulioni y A. Gadea 
Spi, debiendo pasar luego a los revl-

- sores del sindicato. Glulian!, conslde-
• rando que dos de esto8 compañeros 

son miembros de la C. A., estima que 
conviene sean designados otros dos 
compañeros por la asamblea. Este

- temperamento se aprueba, siendo clec- 
los Firpo-Real y Puente.

■ Secretaría informa ampliamente del 
1 3er. punto, alrededor del cual se ¡ni
' cía una amplia discusión, proponiendo
■ el compañero Valdonlo se censuro la 
' actitud antlunltarla de la Gráfica al
• separarse de la U. S. A.. A su vez 
1 Gadea propone se censure la posición 
' sectaria de la U. S. A., que es el orí- 
1 gen de ¡a división del movimiento obre- 
¡ ro. Ambos criterios son aprobados.

Sobro el boycott al pasquín “Crítl- 
. ca" y empresa Vlgll, produce un ex
' tenso y documentado Informe el coin- 
¡ pañero Greco. Hace notar que esos 
. boycotts no corresponden a uua orga

nización determinada, sino que ellos 
j son del pueblo, pues su origen son de 
> una ofensa y provocación a toda la 
j clase obrera. SI la actitud de la Gráfica 

dice_ - es condenable, más condenable
[ resulta que a raíz do ese hecho, el Cté. 
c Central dc‘ la U. S. A. propicio el 

desconocimiento de estos boycotts.
i La C. A. propone a la asamblea ra

tifique por aclamación estos boycotts

Como yq iutormamos en ol númoro 
Anterior de LA CHISPA* el sindicato 
de obraros cn calzado ha lalclado una 
intenta agitación por fábricas y talle
ros, con el propósito de Intorcsar de- 
bldaiuouto al proletariado (lo la indus
tria (lo la actitud ndoptada por los fa
bricantes para romper con la organi
zación sindical.

En las rouniones convocadas al efec
tos so han visto presenciadas por nu 
morosos obraros, quienes compiendfan 
la situación actual provocada por los 
Industriales con el único fin do hacer 
posible la violación de los pliegos (lo 
condiciones triunfantes cn la liuolgn 
general do octubre.

Por de pronto, so ha evitado quo on 
varias casas prosperara la intentona 
capitalista: los obreros antes dc acop 
lar ln disminución do ios salarlos pre
ferían Ir a la huelga para defenderlos.

En esos casos no se atrevieron a 
provocar una situación de fuerza por 
que observaban en la actitud de sus 
personales unn absoluta predisposición 
para luchar ccn energías hasta donuo 
fuera necesario.

Esa obra Inteligente de loe trabaja
dores (1 ecsa casos ha sido cn verdad 
producto dc la consignns quo ia orga
nización ha (lado en oportunidad do co
nocerse las dctcrmlnacloues patrona
les.

A este respecto convieno señalar la 
Importancia fundamental quo las Ideas 
sobro táctica y orientación ha impri
mido ios actuales dirigentes del sindi
cato a fin de saber apreciar ol grado 
de responsabilidad quQ han tenido cn 
toda su actuación.

Con uncriterlo Marxfsta nuestro* 
compafieros iniciaaron la labor de pro
paganda desdo la dirección sin tener 
en cuenta los Inconvenientes o Indife
rencia de los adversarlos do Ideas que 
ostuvleron en contra do que la organi
zación sc embarcara en un movimiento 
do huelga general.

Los resultadog' posteriores fueron 
Indudablemente do franco éxito para 
la vida efectiva del sindicato que de 
conslgulonto lo es para el sostenimien
to real y positivo dc los Intereses de 
todo el gremio.

1 Y no quepa la menor duda a los cont 
pañeros del Partido que por la desl- 
clón enérgica do la C- A. del sindicato, 
hoy el gremio en calzado está gozaudo 
de salarlos más en armonía con la si
tuación económica por el cual anto? 
no difrutaba.

Pero para los enemigos de nuostra 
obra lo que más les Interesan es des
prestigiarnos sin alconxar a compren
der quo con ora táctica no hace otro 
cosa glno hacer el ridículo antes la 
masa de obreros en calzado que han 
visto el comportamiento w la acción 
revolucionaria do los naostros compa
fieros siempre en continúa batalla con- 

Jrn la acción nefasta del centro de fa- 
«Fricantes.

, Allanslstas de una y otra ala en 
contubernio con los del Partido de los 
ladrones — comunistas de cartón — 
tratap. de desprestigiar .to^ lq hecho, 
y en las asambleas so vienen prépa,y en lae ar.anwieas so vienen prepu, 
rados para criticar sin ton jiL' sop la 
labor de la C. A. creyendo de ese mo
do hacer obra práctica y de "profila
xis sindical.

Ya son varias las veces que en las 
asambleas so está observando la “opo
sición sistemática". Hasta por faltar 
una coma ponen el grito en el cielo 
porque se altera la sintaxis de la gra
mática parda e incolora del trío "re
volucionarlo”. .

que, acto seguido, tuvo lugar, con lo 
que se confirma el boycotts al pasquín 1 
"Critica”. c

Giulianí propone se aeslgnen de- - 
legados ante el Cté. dc Boycott que es ‘ 
aprobado, resultando electos Galfcho ' 
por 69 votos y García por 59, obtenien- * 
do Blanco 25 y Carrizo 15. J

En el 5o. punto, nuestra posición ‘ 
frente a la U. S. A. ae inicia un am
plio debate, aprobándose por dos vo- ‘ 
tos en contra, la siguiente proposición < 
presentada por el compañero Greco: 1

l.o Ratificar la permanencia dd - 
Sto. en la U. S. A.. ■

2o. Reafirmar el más amplio con- < 
cepto unitario y antíseclario. 1

3o. Prestigiar la creación á'o un or- J 
ganlsmo unitario, que tienda a la más 
amplia unificación del movimiento ' 
obrero local sobre las bases del Cté. ! 
Anglo-Ruso. ;

Lo referente a la "Lucha interna cn > 
la U .0. Local”, dló lugar a un de
bato en parto agitado, debido a la ma- i 
la te y a la falta de responsabilidad ('.o i 
los modernos quintistas.

Al ser planteada por sec'etarfa la po- i 
lición actual de esc organismo loca!. : 
verbigracia el procedimiento antipro- ■ 
tetarlo y dlvisionlsta de un núcleo Irres- 
ponsablo y, además, en minoría, los : 
defensores do estos, por boca del “co- : 
munlsta” y que se casara por la igle
sia, Antonio Blanco, intentaron una 
dofensa descuporada fio bus familiares, 
haciendo argumentos quo además re 
jer Inciertos, eran infames, pues ellos 
existían tan solo on la mentó calentu
rienta de chIq obsecuonto al credo apos

■ tóllco, católico y romnno, quo cn su 
' audacia acusó a la C- A. de ladr.na.

Esta actitud, p*>pla dc vividores y 
1 resaens del hampa, dló lugar a una
■ enérgica réplica del secretarlo, que 
- puntualizando algunas do las muchas 
1 Inmoralidades de) Ingenio grupito, eo- 
1 licitó en cuanto a la acusación la re¿- 
1 ponsabilldad oel cargo .A pesar de 
1 que el grupito tuvo que palidecer por 
' la precisión de eslos urgumentos, un

lal De Angelí), que bnca apenas tres 
1 meses que milita en la organización, 
* desdobló de su sendos bolsillos un vo- 
’ luminoso pergamino donde tenía regis- 
« Irada la patente do vanguardia... 
1 mundial. ¡No quiso quedar corlo!
‘ Puesto a votación el temperamento 
i de la C. A., so acordó por 72 votos 

zontr.i 18 la oficialización de la inter
vención a la U. O. L.

A continuación se designa una co
misión compuesta por Rossini. Real y 
García para tratar la acusación cn el 
asunto Meli.

Dado lo avanzado de la hora, se re
solvió pasar a cuarto intermedio.

Por lo que antecede, a través de es
ta nota, so desprende' que los divisio- 
nistas quo se iniciaron, a operar en 
este sindicato, so encuentra on abso
luta decadeacía. identificándose por los 
argumentos y procedimientos a los 
verdaderos instrumentos del capitalis
mo nuo I03 alienta en su obsesión de la 
destrucción de] movimiento sindical. 

Hemos querido desviar un lanto la

cuestión que debemos tratar a efectos ¡ 
do quo los loctores do LA CHISPA co- * 
nozcan las andanzas de esos elementos 1 
por la organización do loa obraros cn • 
'•alzado que es absolutamente nula, 1 
contraproducente y fuora do la época. 1 

Volvamos ahora a lo fundamental: 1 
con la decisión adoptada por el contro. * 
de fabrlcanter de provocar situaciones 1 
violentas en momentos en que el tra- I 
bajo lia disminuido, no ha tomado dol < 
sorpresa a loa dirigentes do la organl- < 
ración.. Estos ha ti vistos claramente el 
alcance de la reacción patronal, y des- r 
do sus comienzos se han dispuesto t 
conjurarla. t

Los llamado» de asambleas de per- < 
tonales; las publicaciones do noticias 1 
relacionadas eou la marcha de los t 
acontecimientos; las conferencias lia
das on cada caso a fin de ilustrar a los 1 
trabajadores del peligro capitalista, ha 1 
sido en verdad los preliminares do 11 | 
agitación contra el zarpazo patronal. ( 

Contra esa palítlca reaccionarla se 
lian lovantado en huelga los obreros do ( 
la casa “El Palomar" que con el pre- . 
texto do readmitir a un obrero on su < 
puesto do trabajo por un Incidente < 
ocurrido provoca el cnnfllcto en la 
creencia dc desliacerso de la organiza- 1 
clón. 1

Poro como quiera los IribajadeMS * 
do esa casa estaban al lanto do Is» . 
artimañas patronales recogieron et , 
guante v fueron a la huelga para do- , 
blcgar la preponderancia crotlnezca dé ' 
los que explota el hombre y la miseria ' 
proletaria.

Algo parecido ocurrió en el establecí- 
tulonto de Andueza y Cía. ;

Allí también so provocó un confite- ' 
to eliminando a más do veinte obrsroz 1 
sin causa justificada.

No obstante la manera que adoptan 
los industriales para eludir la cuest.'ón 
a fondo tratan de no aparecer como 
quo cn realidad ellos han .'"suelte 
proseguir una conducta de violencia 
contra el gremtu.

Claro está, no han querido volver •' 
repetir la determinación del afio .'.91'i' 
con ol Lokut porque ya tenían la expe
riencia.

En aquél entonces cuando promovie
ron la reacción para eliminar a los 
delegados de fábricas y talleres cerra
ron los establecimientos por muchos 
meses en la creencia que ¡rían a batir 
por el hambre a los miles de obreros 
de la Industria.

Del resultado de aquella provocación 
les trajo aparejado que el gremio ae 
.organizó fuertemente, saliendo másflr- 
pie y compacto para la Inclín.

Esa experiencia, como decimos, la 
han tenido muy en cuenta . .- tle ahí 
que en estas circunstancias lo han he
cho con la adopción de otro sistema, 
pero que a] fin es lo mismo para los 
trabajadores.

Comienza por una casa; si puede 
salir can la suya. Inician ol ataque 
en otra, y as! sucesivamente continúan 
la resolución hasta desalojar a los com- 
pafinros militantes que ellos temen 
enormemente. •

Pero como' hemos dicho ai comiendo 
la C. A. víó con claridad el fondo de la 
cuestión e inmediatamente dló !a voz 
do alerta al gremio a fin de que no lo 
tomara desprevenido.

En eteto: la reacción ha sido en par
to conjurada, ya han fracasado en aa 
Intentona, en prlmerlugar , porque cn 
tas casas donde se comenzó a querer 
Imponer la rebaja de salarlo el sin
dicato intervino con energía, y se pu
do evitar el plan capitalista, en segun
do lugar, que ya prevenido el gremio 
del sistema do adoptar ]a resolución del 
centro de fabricantes, en aquellos ea 
sos por el cual el número do obreros 
es apreciable, se declara el estado de 
huelga para impedir la excluclón de 

, ningún obrero 'y menos cuando s© tra
ta de que el despedido es o ba sido de- 

1 legado.
. El golpe pues va dirigido contra Ja 
. organlzación. 'ellós no' quieren que íos 
1 obreras se defiendan como cuadra sus 

. propios intereses con la fuerza de su 
<je| institución de clase. Para Jos industria

les que comprenda su misión histórica, 
quieren tener un ejército do mansos bo. 
rregos que acepte las imposiciones y be- 
jámenos de su» berdugos.

Contra osos planes de los truanes do) 
capitalismo en calzado bs levanta el 
Sindicato en representación dol proleta
riado de la industria y les señala el ca
mino a seguir.

Por ella el temor a la obra Inteli
gente y enérgica d© los actuales diri 
gentes de la organización. El no con
sentir que los obreros formen parte 
do su entidad gremial es porque tiene 
la negra Intención de hacerlos escla
vos por ineterno. No abstente los fa
bricantes se hallan organizados en su 
sociedad patronal, nadies puede decir
les nada. Lhs leyes del país cojo sirven 
para amparar a los menesterosos.

Contra esas slnístras intenciones lu
chará la fuerza de los proletarios has
ta obtener romper las cadenas qu© oprl. 
men su libertad y su mejoramiento eco
nómico.

Y lo consiguirán si continúa aplican
do las consigna lanzadas por la C. A. 
del Sindicato, esto es, guerra a los mi
serables explotadores, guerra también 
a los mercadores que venden su con
ciencia a 1 ainfamia capitalista, 
obstaculiza esta accí6n de mejoramien 
to colectivo de la masa de obreros en 
calzado y por la liberación total dü la 
esclavitud del salario.

El domiDgo 13 del actual ae llevará 
a cabo la asamblea extraordinaria de 
asociados a fin de considerar ln cueí- 
tlón del asociado Mariano Barrajón 

No debe faltar ningún obréis.

Aclarando

Ln compañera Mendoza nos pi
do lingnmo» constar que el suelto 
aparecido días pasados cn el pir
quín policial "Crítica" y cn el que 
so dice qne la señorita Angéllrn 
Mendoza les lin remitido una cé
dula do identidad, debo tratarso 
para desgracia de nuestra compa
ñera do un homónimo o do unn 
maniobra do los "hombres do con
fianza" dc Botana Interesados en 
llevar la confusión, como es su 

norma, a los medios obroroa.

En los modlos proletarios, es cono- < 
clda hasta cn los dotallcs, ln sltuacKJn : 
por la quo atraviesa la U. O. Local 1 
Organización esta, quo debía ser de 1 
lucha contra el capitallsma y dc una 
esforzada reorganización do los cua- 1 
(Iros sindicales, resultando ser cn cam
bio el objeto do espurios cálculos y 
especulaciones, frutos de esto, es el ' 
deprimente cuadro quo nos ofrece, y 
la propia impotencia a qce está obli
gada, haciendo creer cn la esterilidad 
do los inmen3os esfuerzos do quo os 
capaz la clase obrera.

Recordando la U. O. Local en el pa- . 
sado; tenemos.quc este organismo era ' 
dirigido y orientado por anllcomunls- 
tas. Por cierto, los actos dol mismo, 
estaban en relación directa a e3la li
nea política, omergento del pensamien
to do los hombros que estaban a su 
frente. Empero, debía admitirse fin 

reparos, que como organización exis
tía, que por lo menos representaba 
fuerzas efectivas s| bien en la orienta
ción era prefiada do nebulosidades.

En cambio, a partir del momento en 
quo los esforzados "comunistas” quo 
asi se llaman por razones do estómago, 
escalaron la U. O. Local, las cosas.cam
biaron substanclaimentc. Cierto es que 
estando cn la dirección los.comunistas, 
luego cn un prolongado periodo de opo
sición. correspondía n estos, demostrar 
cn forma feaelente, las bondades de las 
prédicas del llano. Todo lo que al ad
versarlo se le enrostraba acusándolo do 
Inepto e imponente, debía probarse 
ya, quo existían los elementos, para ha
cer en la práctica, todo aqnello que (le 
la oposición era teoría. De no ser así. 
so probaba lo contrario, es decir, quo 
se acusaba solapadamente con criticas 
tontas, ambicionándose la dirección a 
los efectos do especulaciones persona
les o en última instancia por el gusto 
de exhibición. .

El problema de la direclón de tos 
sindicatos y organismos proletarios pa
ra Ion comunistas, es una cuestión bten 
definida. Estos no quieren escalar di
recciones a fin de ardueñarse de las ca
jas o Instalar dependencias de parti
dos, o bien, unir y crear Jefaturas, que 
cuando ellas no se Imponen por condi
ciones naturales y por el común consen
timiento do los hechos producidos! son 
odiosas e Implícitamente contrarrevolu
cionarias. Sino que la dirección en ma
nos do los comunistas, presupone, la 

' recotnpensa de parte dc) proletariado, a 
1 los que desvelan, trabajan Incansable

mente y demuestran toda sil abengaclón 
1 para Ja' emancipación del proletariado 
1 como clase.

Siendo así. los comunistas cumplen 
una obra revolucionaria, cuya idearlo 

' señalaban las resoluciones de la Inter- 
1 nacional Comunista en ”EI problema 

sindical". Empero, cuando camunistas 
se llegan a un organismo, y muy lejos 

' de servir los Intereses de la clase obre
ra, posponen eslos a.los interesantes 

’ discutidos de una fracción, traban o! 
1 funcionamiento de la relación en la 
1 base, debilitan con su política ese mis
' mo organismos, y más aún, consumhn ,
! la división del os organismos, obreros ! '' Ahora bien,’ de.esta -nómina es neee- 

pues bien siendo minoría,-quieren man-1 bacer la reducción del ca«n Wn”
■ tenerse contra viento y marea, para no pr“eJ. *®™'”bn,9ní
1 llevar a cabo, caso peor, ninguna po-1 „0
1 lítlca, pues, hasta, esa se carece; re-Sr ""
1 sulla ser simplemente la realización de

una obra de contrarevolución que la
• I. Comunista combate encarnlzada- 
1 mente.
1 Pues bien, en el caso de la U. O. Lo
’ cal, asistimos a este típico caso. No
■ bay quién más desacreditó a la Inter
• nacional Comunista y a la I. S. Roja,
• que los pretendidos "comunistas" que 
’ han hecho de la U. O. Local, no sola- 
1 mente un organismo amorfo, slnó qus 
» existe, Inclusíbe, el convencimiento go- 
’ neral de que han destruido a esta or

ganización.
. Afirmamos que la Local en manos 

de estos elementos ha Bido un organis
mo amorfo. Precisamente lo ha sido 
pues, no han sido capaces de hacerlo 
ideológicamente - sectario. 
’ Han navegado en todas las compo 
nendas más arriesgadas, los principias 
y directivas que dicen sostener, siempre 
han sido relegadas al olvido con tai 
de satisfacer una existencia do fracción 
llegando inclusive a la enormidad de 
separar del mismo Cte. a cuatro com
pañeros afiliados al Partido Comunista 
Obrero, por la ''enormidad'' d0 liabsr 
aceptado una candidatura política... 
Esto evidencia que estáq al margen, 
de hecho, de¡ comunismo.

No es posible señalar más hechos 
d8 valúmon? Continuando por esta 

trayectoria; amontonaríamos los erro
res de bultos cometidos en el breve 
y fracasado ruidosamente, esperimento 
qne llevaron a cabo estos elementos 

Nadie Ignora, que nuestro programa 
de trabajo Internacional en el movi
miento sindical, es la unificación del 
proletariado, y el Cte. Alglo-Ruso, he
cho concreto, sefiala la directiva a Que 
deben ajustarse los comunistas de to 
do el mundo. .

El Sindicato Obreros en Calzado, a 
Iniciativa de la fracción sindicalista 
revolucionarían connsejado directamen 
te por la misma I. 8. Roja y apoyada 
calurosamente por nosotros, lleva una 
proposición al Cte. do la U. O. Local, 
de constituir un Cte. Intersindical Uni
tario. Esta proposición e3 aceptada y 
varios sindicatos designaron sus dele
gados, pero el Cte. Local que responde 
a Penelón y Cía., viendo que en ese 
nuevo organismo no tendrían repre
sentación, lo sabotean, habiendo pasa 
do ya a la historia, pues hace de psto 
un año. y a pesar de los repetidos po
didos de rarfos sindicatos, nunca inte
resó el asunto a los "adherentea disci
plinados de la I. S. Roja”.

Esta misma cuestión sin embargo, 
ha sido nuestro caballo de batalla con
tra los adversarios del comunismo. 
Ciertamente que hoy estos, tienen un 
sólido argumentos para calificar a los 
comunistas de sab. teadoresu de la uni
dad sindical. ¡Por desgracia, tal es el 
adelanto del comunismo en la Argenti
na, verbigracia a un grupo que se (lió 
en vivir de él.

Ocupados- en señalar estas enormi
dades de contenido leórico, podríamos 
amontonar cuartillas; pero, nuetsro 
Interés inmediato, es establecer que 
Is U. O. Local lia llegado a un período 
donde su existencia es netamente pro
blemática si una intervención de todos 
los sindicatos no so produce de Inme
diato a fin do que salven a ésta y re
habiliten el comunismo seriamente 
comprometido por la labor desquician
te que llevaron a cabo lo» mismos. ¡Oh 
<ino' ironía!, que sa llaman comunls- n v
tas. Precisamente, comprobada la dc- infantil, 

sldla, ineptitud y la obra disolvenlo ' meditar,

que esto» elementos han venido rcalt* 
zando contra los sanos Intereses do la, 
(laso obrera do la Capital, el Cte. Cen
tral do la U. 8. A. intervino a la Loca!.

En la primera asamblea do delega
dos que so efectuó el 29 do onoro, osa 
misma Intervención quedó acoptada.

¿Fronte a osla resolución dol C. C., 
qué resolvieron los que componen lle^ 
galmente — pues no son ni mayoría 
como miembros — ol Cte. Local Sen
cillamente, desconocer esa reunión d(t 
delogados. Más aún, se han llevado dol 
local do Ja U. O. Local loa libros y do
cumentos do la misma, lanzando la 
amenaza que no reconocerían a ningún 
organismo quo pudiera surgir. Precl 
samonte, pusieron d© manifiesto el In
tento de dividir este organismo obrero.

Los delegados de trece sindicatos 
presentes, mayoría absoluta entonces, 
reunidos el día ya mencionado, adop
taron un acuerdo de tolerancia suma, 
hn hoernnaje a la unidad sindical, ¡que 
tanto cuesta con ostoa elementos! sa 
designó una comisión compuesta de 
cinco delegados que la Integraron 
Greco. González. Mllani, ibáfiez y TWo- 
ne, los que debían reclamar del pre
sunto Cte. Loca), la convocatoria da 
una asamblea do delegados para el sá
bado 12 del corriente.

Es0 mismo Comité, so negó a'atcn- 
' dc'c’!ac,ón >' satisfacer el pe
dido de la misma. Estos mismos ele-' 
rnentos que no eestún en número en 
el Cte. Local, y donde hay personas, 
como el ex amsterdanlano Mora o Mora 
les quo no es adherente a la U. 8 A’ 
y Lazzar! o LazzarlnJ (se trata de’ un 
nuevo formularlo revolucionarlo) que 
está suspendido por la organíaclón a 
<iue pertenece por Irresponsable, se han 
manifestado de que no darían ninguna 
satisfacción a "delegaciones ilegales"'

C.9nT.I.6ne QUe ,en 10 a esto res 
pecta, llevemos la Impresión exacta d* 
quienes son los que respon'den al dfsol-, 
vente Comité Local, y quienes piden la! 
destitución de los mismos. Por los ln-i 
formes que adjuntamos, se verá toda 
la verdad. s

Sindicatos que piden la Inmediato 
destitución del cte. Local: t

Ualponlstas, Escalerlstas y Anexos' 
98 cotizantes; Obreros Gorreros, 30¡; 
Lotrlstas, Decoradores y Anexos, 40:. 
Industria Metalúrgica, 1.319; Pintores' 
R. y P. de Varadero, 496; Unión Geno-I 
ral de Picapedreros, 89; Obreros en'. . .. ..■ o», vureros en*
Calzado. 620, Industria del Mueble; 
2.100; Cocineros y Pasteleros, 423;! 
Afines al Automóvil, 213; Cocineros . 
de a bordo, (amnistiados); Marinero^ 
de’» F. O. M.; Foguistas de la F. O? 
M.¡ Metalúrgicos Navales, 550; Cal. 
dereros, 733; Carpintería Navales, 287S 
Calafates, 104; 17 sindicatos. Total:! 
7.102 cotizantes.

Sindicatos que apoyan al Comité Lo-' 
cal ©n su obra disolvente: '

Obreros Albañiles, 32 cotizantes;......
Obreros sastre. 100; Panaderos fsrae, 
litas, 43; Empleados de Comercio, 67j 

1 Industrial Textil, 293; Obrtros Cario* 
ñeros, 100; Mozos y Anexos, 95; Bl 

, seladores, 87; Mozos de a bordo, (eu. 
reorganización); 8 sindicatos. 817 co-;

1 tizantes. ■
i.,, Ahora bien,’ te.esta nómina e3 neee- 

sarlo hacer la reducción del caso. En'— 
, Primer térmlnonfenemos a'lá-Federa-, 

" “ Comercio ,qu© la
consignamos como solidarla a ja obra' 
del Comité. Dada la situación actual 
de ese sindicato, se puede afirmar qué 
ya no continúa esa línea política, da
do a que en él, sa encuentra una fuer
te mayoría socialista que no ha da tar
dar en separar a esa organización de 
la V. S. A.; lo que representa un "so
nado triunfo” par* la obra destructo í 
ra do los comunistas oficíale* Cosa 
Igual sa puede afirmar con el 8to. dd 
O. Biseladores, cuya C. A., ha resuel-¡ 
to no inmiscuirse en la lucha interna 
de la Local. Lo que significa que no 
toma partido, trabajando así una pron 
ta autonomía con vista a la C. O. A. 
¡Otro "sonado triunfo” del comunis
mo oficial!

También conviene dejar constancia, 
que jas cotizaciones que consignamos a 
estos ocho isndlcatos distan d© ser 
exactos. I .

De unos, como ser albafilles. textlle? 
etc., conseguimos gl número de cott-¡ • 
xantcs de julio y septiembre del 26 
respectivatncnte. De aquella fech* a 
hoy, esas clfras se hau diluido un tan
to, no' siendo aventurado que los alba
ñiles no existan mas quo con el sello. 

Para otros sindicatos, bien vendría 
una intervención para comprobar sn 
estado administrativo. Si lo8 supuestos 
miembros qu© componen el Comité Lo-I 
cal, en vez do más turbarse con la 
idea dtf "intervenir" ai Sto. O. de iaj 
Industria Metalúrgica, hubieran Inter-, 
venido a sindicatos como Cartoneros,* 
ets., tai vez, so hubieran encontrado] 
frente a cosas desagradables. I

Est© sindicato que citamos, «parece- 
cotizando 100 estampillas mensuales a< 
ia U. 8. A. en forma continuada. Aj 
nosotros se no8 ocurre haber dolo en] 
ésto, l.o Ningún sindicato puede tenci) 
cotizaciones nnlformes varios meses 
teguidos; 2.0 El sindicato de Cartone
ros, está mny lejos d© tener cien so-' 
oíos y desafiamos a que lo prueben. < 

Lo que hay en esto, sencillamente 
lo que sigue: Retiran de lq U. 8. A.' 
las estampillas confedérales que Ie« 
cuestan a razón de diez centavos ca-l 
da una. y ellos las Inutilizan. Da es-f 
ta manera simulan tener cien socios 
qne son completamente hipotéticos! 
(Caso Lerner en Empleados).

Como se puede ver, proceden igua- 
lito que los quintistas de antaño, cu
yas practicas añoran con honda sabi
duría.

D© manera que apretujando con un| 
poco de honradez en las cantidades de. 
cotizantes que responden a los disolveii 
tes, tendríamos que ios 817 sostener 
dores del Cío. Local, se reducirían en 
un cincuenta por ciento. Y no hacien
do esto, queriendo ser magnánimos, 
podemos dejar constancia que la fuerza 
Indómita e Intrépida de la “ranguar-' 
día" de los cuatro "marxlstas" tiesa 
en gloria de influir sobre tan “vasto’ ■ 
escenario sindical —

Ciertamente que de esto no estarán 
satisfechos los camaradas rusos, a ¡O»’’ 
cuales el apadrinamiento de los cuatro ; 
■‘marxlstas" les viene proporcionando * 
sendos dolores de cabeza y ect.........  *

Nosotros hemos expuesto con preci- . 
slón cual es la situación del Comité • 
Local. ICertamente que lo® comunistas * 
oficiales han de defenderse a la dis- - 
lancla con esto argumento que extraen 
mos de ia sucesión de' la cloaca :
Protesta”. "El frente único chispista. 
amsterdaniano, libertarlo entra en funl 
ciones'k No sabemos como so alean* 
tará a convencer con este argument*] 
' pnr cierto va a dar lugar a1

cuando se comprueba qi|.;l



LEN1N.

GREfflO DE LA CONSTRUCCION

Teorías chocantes frente a la realidad

•El verdadero periódico prole
tariado lleno cinco redactores 
las oficinas y quinientos 
llores*’, dijo

La ofensiva patronal que so liaco sen
tir en el ramo do la construcción, ten
diente a aumentar las horas do trabajo 
y muy posiblemente a disminuir los 
salarios actuales, ba puesto en el tapeto 
do 1a discusión un probloma de suma 
Importancia para la rama do la edifi
cación; nos referimos a la necesidad do 
crear un organismo do industria que 
hoy so hace sentir con más fuerza quo 
nunca. ■

Este problema, que ha eldo plantea
do ya por LA CHISPA en los números 
anteriores, se lo han planteado también 
los gremios afectados, con motivo do la 
actual ofensiva patronal. Pero, la rea
lidad tropieza con duros prejuicio?, 
consecuencia de concepciones teóricas 
quo chocan con la realidad do los ha-

En efecto, m ofensiva patronal ha 
hecho quo varios gremios do la cons
trucción propiciaran la necesidad do la 
creación do un comité mixto do los di
versos sindicatos de la rama de la cous- 
trucción, tendiente a contrarrestar la 
actual ofensiva patronal. En las pri
meras reuniones efectuadas con esto 
propósito, se ha planteado el problema 
en sus verdaderos términos: es decir, 
se ha convenido en.quo esto movimien
to de acercamiento no puede terminar 
con el conflicto planteado por el em
presario Vlrasoro. sino que debe al
canzar más amplias proporciones y no 
terminar hasta tanto no se baya uni
ficado a lor gremios de la construc
ción

E3to que so aceptaba como una ne
cesidad soutlda, chocaba inmediata
mente con las concepciones federalistas 
de algunos delegados, que pretonden 
sacrificar los Intereses de un numerosí
simo gremio a una concepción teórica 
que pudo explicarse en una época en 
que el desarrollo capitalista estaba en 
embrión, pero que choca violentamen
te con Iob hechos en la actualidad, co
mo lo demuestra claramente la lucha 
diaria.

Las organizaciones d e combate do 
los trabajadores, deben adaptarse a >as 
necesidades diarias de Ia3 masas, si no 
quieren desaparecer.

En los uctua'es sindicatos de la cona-

trucclóu, tenemos el caso más típico do 
organismos ineficaces para afrontar la 
lucha diaria contra el capitalismo. To
dos los sluill.atoa do esta rama no de
jan do sar pequeños núcleos inofensi
vos quo no ejercen ningún control en 
la industria y se debaten en la impo
tencia.

La disgregación do las fuerzas quo 
so agrupaban en todos los sindicatos de 
esta rama es un hecho quo ya no puu- 
ds negar ni el más optimista de los 
actuales militantes. Esta dispersión do 
fuortzas no so produce cusualmouto. SI 
los trabajadores no so agrupan más en 
torno a eses organismos, os porque és
tos ya no puedeu dofender con eficacia 
sus intorese» de explotados.

Los pequeños núcleos actuales dis
persos en diferentes organismos, debe» 
Dlantearso el problema de la reorgani
zación en términos accesibles a la gran 
masa desorganizada; y éstos no pueden 
ser oíros que los do crear un fuerte 
organismo capaz de afrontar la lucha 
con probabilidades do éxito y ofrecer 
a la masa decepcionada un mínimum 
de garantías de quo sus sacrificios, 
cuando so lance a )a lucha, no serán 
Infructuosos.

La real ldad aconseja, pues, que se 
dejon de lado las viejas teorías fede
ralistas. La . .................... -*-■ ••
del capitalis 
organización 
tria: ”para -------
dicato . Este debe ser ol lema sobr6 el 
cual debo basarse loda campaña de re
organización que se realice.

Todo lo quo se haga contra esto prin
cipio, es trabajo quo caerá en el vacío, 
ya que la masa trabajadora ha perdido 
su confianza en los viejos métodos do 
organización federalista.

época actual de desarrollo 
amo, reclama la creación de 
oes centralistas y de indus- 
cada industria un solo 6in-

La guerra y la R. Rusa
Un Mendoza, donde el Partido Co

munista Obrero, cuenta con una va
liente sección, la absoluta totalidad 
de los comunistas que se retiraron 
asqueados, con Monforte, del “comí* 
tivismo”, un nuevo soldado se lia in- 
cerporado al Partido. Su incorpora- 
cióón data de algunos meses, pero es 
en oportunidad a la publicación de 
su carta, que hacemos este comenta-

Juan P. Riera es un viejo y cons
ciente militante de las filas-, revolu
cionarias españolas. Proviene del 
sindicalismo anárquico d-l cual se 
despojara hace años y en compañía 
de Oscar Pérez Solis y Maurín, la 
realizado una obra intensa por la 1. 
Sindical Roja. Las corceles y las 
persecuciones no le son ajenas. Su 
llegada al país es una consecuencia 
de la obra criminal de dispersión que 
la dictadura impone a sus más deci
didos adversarios- Nos cabe la sa
tisfacción de haberlo conquistado y 
su carta, algunos de cuyos capítulos 
transcribimos, es el documento de un 
revolucionario' y de un luchador pol
la causa de la emancipación del pro
letariado.

pnctivos gobiernos burgueses.
Sólo pequeñas minorías do ... .. 

qulcrda socialista, del sindicalismo y 
nuarquisnio revolucionarlo, con los 
bolcheviques rusos a la vanguardia, 
teíiigladus estos últimos en Suiza, se 
reunían: en Ziumerval primero y en 
Qulcnttil aespués. y llamaban a la eoll- 
ilarldad obrera internacional contra la 
guerra y a la lucha revolucionarla peí 
los ideales emancipadores do la cluso 
trabajadora, la quo sólo respondió on 
Rusia, en la forma quo ya todo el 
intiudo sabe, haciendo la más grande 
revolución quo hayan presenciado las 
generaciones humanas a través do los 
siglos, guiada por el partido bolchevi
que y do su Inmortal genio revolucio
nario, Nicolás Lcnln.

la Iz-

SIND1CA1.1SMO. SOCIALISMO, ANAR
QUISMO, COMUNISMO

(.102 afiliados a 17 sindicatos distin
tos, descalifican y destituyen a cier
tos elementos, no ha de ser precisa
mente, por la simple ocurrencia de uh 
(rente único...

Pero hay máB aún..De estos 17 sin
dicatos bay -fuerzas que decididamen
te. lo demostraron reeptidas veces, es
tán con 1 Internacional Sindical Roja, 
que han defendido y defienden paso a 
paso, de las traiciones inclusive, de los 
comunistas oficiales. Estas organizado 
nes son:. Galponistas, Gorreros, letrÍ3- 
tas. Metalúrgicos y Obrero en Calza
dos. Estos solos suman 2.307, que m 
una cantidad un poco más respectaba 
de Ios no reducidos 817.

Tenemos entendido, que posiblemeh 
te el sábado 12, se llevará a cabo la 
asamblea general do delegados convo
cada por la comisión especialmente 
designada. La posición definitiva de 
los comunistas oficiales frente a esa 
reunión, h ade ser netamente dlvlslo- 
ateta. Es gloria de los mismos des
truir I03 pocos organismos proletarios 
que aun existen en pie, y en esta ta- 
.rea. afirmamos, no comparten ni la 
t. 8. Roja ni la I. Comunista, ella es 
Inspirada por e Icapltaltemo ai cual 
inscientemente defienden.

Estimamos que los delegados que 
representarán a los respectivos sindica
tos en esta asamblea, deben tener bien 
presente cuales son los intereses del 
proletariado local. Deben ir allí re
sueltos a defender la unidad de la cla
se; trabajar, sin deponer el propio 
concepto de cuya libertad reivindica
mos el más amplio derecho, para que 
la U. O. Loca] sea una organización 
iue agrupo al mayor número de traba
jadoras, predisponiéndolos a una ac
ción sucesiva de defensa contra los 
desmanes del capitalismo en primei 
término y luego d9 destrucción del ac
tual orden de cosaa existente.

A la reorganización de la U. O. Lo-

En Empleados de Co
mercio los socialistas 

en mayoría fueron 
desalojados

tras de otra, los trabajadores, deben 
observar con atención y analizar el ex
perimento breve pero elocuente que 
icaban de llevar a la práctica los ele
mentos que responden al comunismo 
ífleial, para llegar a la convicción que 
•a orientación efectivamente proleta
ria y revolucionarla que informa la In
ternacional Comunista en sus diversas 
manifestaciones, es recogida con la 
máxima responsabilidad por los miem
bros del Partido Comunista Obero, que 
anarbolan bien alto e| estandarte do la 
lucha dd clase contra los traidores y 
vividores dej comunismo.

Boycot a las revistas:
ATLANTIDA, B1LLIKEN, 
PARA TI y EL GRAFICO

El sábado 5, en el local de la calle 
Méjico 2070, ei sindicato del epfgrafo 
llevó a cabo su asamblea, a fin do con
siderar diversos asuntos y proceder a 
la elección del nuevo Consejo Adminis
trativo.

Para presidir esta asamblea fué de
signado, por dos votos demayoría, un 
tal Rodríguez, que forma en el aprisco 
codovllfano, luego de haberlos califica
do de ladrones, carneros, etc., y a pe
sar d0 haber robado a "La Internacio
nal”, cuando era afiliado a la. 9.a, la 
cantidad do $ 120 y estafado a Ugazio 
una cantidad mayor de 3 200, etc.

DesdB el primer momento el presi
dente hizo comprender que no seria 
respetada ninguna clase de proposicio
nes o decisiones, si ellas no convenían 
a| grupo de los de Estados Unidos.

Previamente se planteó una cuestión 
incidental, consistente en una denuncia 
formulada por I03 socialistas, que com
probaron que en la asamblea anterior 
sg habla introducido a una mujer lla
mada Lerner, de contrabando.

A pesar de ia forma concreta de la 
denuncia presentada. Mallo López de
fiende esa inmoralidad, como razón de 
partido.

A pesar de esa audacia, |a asamblea 
rechazó por 32 votos contra 29 ja asis
tencia d0 la Lerner en cuestión.

A continuación se resuelve destinar 
para una comisión la revisión de las 
actas, excepto la última, que es leída 
y aprobada con una observación, con
sistente en especificar las causas que 
dieron lugar a la expulsión del "comu
nista" Raimundi, que estafó a la U. O. 
Local de Bragado.

El tesorero del sindicato Navas (so
cialista) informa ser Imposible la pre
sentación de balancés por no estar re
visados aún e indica se pase al infor
me del C. A., cuyo temperamento es 
aceptado.

La asamblea resuelve enviar dos de. 
legados con carácter Informativo al Co
mité de Rocepción del Tovariscb, Bien- 
do electos dos socialistas por mayoría.

Al tratarse la correspondencia, se 
produce un incidente de consideración. 
Los socialistas, al increpar los proce
dimientos parciales del presidente, 
provocaron la irascibilidad de éste, que 
abandonando la presidencia le asestó 
un golpe a Cartañá, haciéndolo 'san
grar; y hubieran sido varios golpes 
más si un "Chispista" no lo hubiera 
impedido.

Como consecuencia de ésto, hubo va
rios tole tole, siendo en primer térmi
no rechazada una moción de Raggl, 
que pedía la destitución del presi
dente. Los mismos compañeros de) 
grupo, no lo acompañan, en homenaje 
a la democracia...

El presidente continuó haciendo lo 
quo s0 le venía en gana y mientras los 
socialistas cbillaban, concedía la pala
bra a Mallo López, no tomando en 
cuenta una- proposición de cierre del 
debate presentada po'r Navas.

Se formula una nueva moción para

Son los dos grandes hechos históri
cos que determinaron la evolución de 
mi pensamiento hacia la concepción 
marxista y leninista de la revolución 
proletaria. ¿Cómo y por qué? He aquí 
lo quo examinaremos ahora a la 
do los hechos históricos.

Es un hecho evidente que la guer.-A 
primero y Ja revolución después echa
ron por tierra muchas bellas teorías 
do humanidad, justicia, libertad y de
mocracia, que algunos Illósofos do ba
ratillo hablan fundado y previsto, une? 
sobre la base de sús imaginaciones so
ñadoras de Idealismos imposibles, síu 
tocar a los antagonismos de Intereses 
económicos, determinantes de todas 
las guerras por las conquistas de nue
vos mercaoos y predominios Imperia
listas, queriendo establecer un régimen 
de colaboración y paz intetmaclonal 
si nabolir ese antagonismo de Intereses 
esenciales del régimen capitalista; y 
otros* siguioado en el fondo Tel mismo 
principia dialéctico, aunque con dife
rentes propósitos, pero igualmente es
tériles para los fines pacifistas perse
guidos, creyendo que con bellas pala
bras persuasivas de libertad, federa
lismo y comunismo anárquico se arras
trara a la humanidad a vivir la edidlea 
paz de Acracia.

Los hechos, más fuertes que las pre
visiones "a prlori" de esos "filósofos”, 
echaron por tierra los castillos de nai
pes cimentados en ilusiones pseudo pa
cifistas. "

La guerra estalló porque los jefes 
del proletariado de una y otra escuela, 
salvando raras y honrosas excepciones, 
formaron la unión sagrada con los res-
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destituir al presidente, siendo aproba
da por 38 votes contra 21.

Entonces, el grupo de discípulos de 
Codovlla alegan do lps dos terceras 
partes de los presentes, y Mallo López, 
bien resguardado, a pesar de ser inne
cesario, declara que la asamblea no 
continuarla adelante, "no por razones, 
sino por breve...” •

Los propósitos cran claros. Se apro
ximaba <¡l momento do la elección del 
Consejo, frente a la cual estaban en 
desastrosa minoría y para impedir es- 
tedesgraciado resultado, 'recurren a la 
política de los camorreros; de los ver
daderos ruaífiosos: producir escánda
los par» quo los más asustadizos se 
retiraran de la asamblea y convertirse 
así en. mayoría, o, en última instancia, 
impedir !a continuación de la asam
blea y pasar a cuarto intermedio.

En -ssta circunstancia obtuvieron lo 
segundo'. Si bien los socialistas, que 
ni siquiera esconden malamento el es
píritu agresivo......... y menos aún los
garretes y revólveres de los más re
suelten, pues su democracia lavativa 
los lleva a repetir el ojemplo cristiano 
en siillr bien trompeados, no se retira
ron de la asamblea ¡tuvieron, en cam
bio, que renunciar a continuar la asam
blea , disolviéndose ésta a pesar de ser 
una mayoría que casi duplicaba a los 

."cacos”.
Nos movió a risa la flojedad visible 

del numeroso grupo socialista. Más 
aún. tuvimos la oportunidad de de
mostrarles cómo a esos verdaderos 
uiaffiosos so les tenía a rayas, y hasta 
los socialistas llegaron nuestros co
mentarios jocosos, cuando una vez di
suelta la asamblea, sereunieron para 
analizar io acaecido y adoptar* una 
"enérgica" nota de protesta.

No faltó quien proponía un nuevo 
sindicato, resolviéndose, por último, 
pedir nueva convocatoria de asam
blea ...

Esta asamblea, de la que trazamos 
a grandes rasgos su desarrollo, tiene 
importancia suma. En primer término, 
se destaca la forma patotera y máííío- 
sa do los "cacos”, que a toda costa 
quieren antcnerse en organismo, que 
son microscópica minoría. Luego, se 
comprende todo el peligro qüe repre
sentan estos elementos en la dirección 
de los sindicatos a ios que destruyen 
y disuelven sin piedad. Y en definiti
va, es interesante ver la línea incierta, 
cristiane, leguleyesca do los socialistas 
que condenan las decisiones y energía 
denuestros compañeros, mientras ellos, 
por faltarles ésta, son fumados en for
ma ridicula.

obrera eabo organizar ésta en forma 
capaz de abatir la fuerza del Estado 
capitalista, bu victoria será segura. Las 
condiciones precisas para la organiza
ción de esta fuerza, entiendo que úni
camente las reúne la Internacional Co
munista y la I. 8. R., y por eso quiero 
militar e» olla.

Hace ya cinco aü03 que ideológica
mente estoy con el comunismo. Cola
boré en los Comités Sindicalistas Re
volucionarlos do España, con los co
munistas, afectos a la I. 8. S. Al ve
nir a este país mo encontré con una 
situación óun tanto delicada quo me 
Impidió actuar activamente por cau
sas de familia y condiciones do trabajo, 
cua) y oactuó en tiempos pasados, po
niendo tono lo que valgo, aunque* po
co, pero leal y sincero, en favor de la 
causa revolucionarla del proletariado 
y. intranquilo por mi Inactividad abso
luta, haco próximamente un año me 
decidía a pedir el ingreso, cuando se 
presentó la lucha interna en el Partido 
Comunista Oficial, desistiendo, por es
ta causa, do hacerlo hasta ver más 
claro quiénes estaban mejor colocados 
y usaban mejores procedimientos de 
sincera lealtad y hoy, a la vísta de có
mo son unos y otros, y con conoci
miento do causa para proceder en con
ciencia, para tomar esta decisión, no 
sin antes decir algo, dando mi modesta 
opinión sobre la crisis do 1925 en el 
seno del P. C.

hecho consumado, 
es ol do la situación anómala do la di 
visión comunista en esto paíi, cuy 
responsable ya hemos visto quo es e 
mismo C. E., no se soluciona con uo 
slmple carta. Es más, supongo, co^ 
bastante fundamento, que de tener int 
formes más exactos, do la s.tuocióif 
del Partido en el pafs, la I. C. procei 
derla do muy distinta manera. 8ó-< 
bre todo, ese procedimiento do lolu} 
clonar un pleito con la preseucla y io¿ 
informes de una do las partes en lltp 
glo no mo parece muy lógica ni mu
cho nieuos justa. Por lo menes no toé 
esa la política que siguió ese organis' 
mo superior en España, Alemania f 
otros países para solucionar igual d 
parecido problema que se lia presenta’ 
do en la Argentina.

No obstante, es do desear y hasta 
lo considero necesario, quo en un plaí 
zo no lejano se unan o nos unamos tol 
dos los conmútelas cu un solo paitldq 
para bien de Ja clase Jbrcra y el me4 
jor fin de Ja causa revolucionarla.

Yo quiero sumarme al P. C. O; 
porque creo que su línea política el 
la más exacta; porque conozco en esi 
ta provincia y en la Capital Federal 
a muchos militantes que son comunls^ 
tas y revolucionarios sinceros; que ai 
expulsarlos del P. c. oficlxl se procéi 
dló arbitrariamcuto cometiendo uní 
injusticia muy grande lo que algún dí3 
reconocerán las masas obreras y iq 
vanguardia revolucionaría la I. C. lmí 
poniendo la unidad orgánica a todo< 
los comunistas y las sanciones a qué 
se hayan hecho acreedores los que nq 
hayan procedido como corresponde d 
buenos revolucionarios.

En cuanto a mi pasado ideológlcd 
declaro que dejo de ser adepto da laé 
ideas anarquistas para sumarme a lo^ 
comunistas, por considerar que es bojl 
la única fuerza bien orgar.i.’ada paraj 
el combate revolucionarlo dQ la clasd 
obrera, digna de mejor aserte que lq 
que le proporciona la sociedad capital 
lista. Y repito que digo lo que antei 
cede, no porque considere interesante 
mi modesta persona, eluo porque 
cuando un militante cambia de posíl 
clón ideológica y no le anima fin basÁ 
tardo alguno debe ser por razones poJ 
derosas deducidas de los hechos y de 
la revisión objetiva a quo haya sonietll 
do 8us ideas anteriores. Si convenced 
rán o no estas mis razones no lo sáJ 
A uno3 convencerán y a otros no. Yq 
me someto al fallo de los comunistas 
y obreros sinceramente ’ revüluclona- 
ríos. Lo que si afirmo que mis relie- 

1 xlones y afirmaciones son producto df
• la convicción más sincera y apasiona
• da de la causa revolucionaria del prc 

letariado y ]¿ observación objetiva d-
1 sus luchas.
■ iViva la Revolneibn Ilusa!
■ ¡Viva la Internacional Comunista! ■ 

¡Viva el Partido Comunista' Obrerí
de la Argentina!

3á¿Cuál o cuáles do estas cuatro escue
la? proletarias estuvieron a la altura 
da su misión histórica, cu la gmrra 
primero y en la revolución después? 
Solamente la última, la escuela comu
nista. Las tres restantes, on más ó en 
menos, todas estuvieron Inadecuadas e 
Impotentes para encarar ios problemas 
tpauteados por' esc*, grandes hochos 
históricos ea una línea justa, objetiva 
y realista, que les permitiera ver el 
horizonte del océaDo.social, claro, para 
conducir Ja r.avo revolucionarla dei 
proletariado al puesto seguro de salva
ción del naufragio dondo se uundfa la 
burguesía.

El sindicalismo no supo salirse de 
ese concepto estrecho corporativo de 
la famosa Carta do Amiens, qu0 un 
tiempo fué salvadora del socialismo de 
la charca parlamentarla reformista, 
pero que luego, en e lmomento de laB 
grandes decisiones, quo habla quo sal
tar por encima de las murallas dogmá
ticas del corporativlsmo económico, 
para adoptar decisiones de trascenden
cia política, porque polítiao es teda 
acción orgánica colectiva que tienda a 
subvertir un régimen social existente 
por otro do diferente convivencia so- 
sióA Í0 0StUV0 a la allura de 8U “*■

La derecha su sumó, al igual que 
la derecha socialista, a la burguesía, 
formando la unión sagrada; y la 
quierda adoptó ia línea revolucionaria 
con los bolcheviques, con los cuales se 
ldenticó en absoluto.

El anarquismo también se fraccionó 
«i„5“uh ?18l3s y Paclflstas, estando 
estos últimoj en ínfima minoría.

En la Revolución Rusa han demos
trado su ineficacia más absoluta. Es 
verdad que los anarquistas rusos du
rante los primeros años ayudaron .% 4a 
Revolución; pero más tarde se trans
formaron en sus más feroces detractó

la m^ií°rd,a eer de olra manera, dada 
la Ideología anarquista. 
m,reru?1alqui.8mo Z0 es una doctrina 
materialista, basada en realidades tan
gibles, con propósitos objetivos deter- 
mlnaaos por la historia de la lucha de 
ciases y de sus fuerzaB en presencia. 
Bino una doctrina subjetiva que pre
tendo subordinar la vida social a la fan
tasía particular de cada individuo. Me
jor diríamos que es un conjunto de doc
trinas contradictorias entre sí: indivi
dualistas, comunistas, mutualistas, na- 
turistas, salvajistas, neomaltuslanos, 
evolucionistas y revolucionarios terro
ristas y místicos toistoyanoe, cuyo con
junto de doctrinas opuestas entr0 si 
excluye toda cohesión orgánica para la 
eficacia de la acción revolucionaria 
del proletariado.

Que esto es asf lo prueba la historia 
del movimiento anarquista desde la ex
cisión de la Primera Internacional Obre
ra, que, el gran revolucionarlo ruso 
IMguel Bakunine, ayudado por Guillau- 
me, introdujo en aquella Asociación las 
teorías del colectivismo anarquista, ba
jo la dirección de la Alianza de la De
mocracia Socialista, fundada por él, con 
lo cual se inauguró el anarquismo obre
ro militante, que es el que predomina 
hoy con otros nombres, dentro del de
nominador común que se llama anar
quismo.

Desde esa fecha (1872), si ahora la 
memora no meengaña, del Congreso de 
La Haya, en que se dividió la Primera 
Internacional, el movimiento obrero 
anarquista ha sido, orgánicamente, co
mo la tela de Penélopo: un continuo 
tejer o destejer; empezar una organi
zación para deshacerla después y em
pezar nuevamente para volver a des
hacer más tarde; cosa muy natural en 
esos elementos que tienen Ja precoupa- 
ción infantil de la renovación continua 
cosa que les incapacita para encarar en 
una forma seria los problemas prácti
cos de la lucha de clases.

El sindicalismo revolucionario, como 
arganización de la clase productora en 
frente de la explotación capitalista, ten
diendo a agruparla toda como clase ca
pitalista, es aceptable; pero su dogmá
tico apolítico le impide encontrar la 
línea justa de acción eficiente para las 
rictorías revolucionarlas de.clase.

Ante esta situación del anarcosindi
calismo, que, a la luz de una critica 
objetiva de los hechos históricos y pro
pósitos emancipadores del proletariado 
militante, resultaba esa doctrina contra
dictoria entre sí y,' por tanto, ineficaz 
par^ dirigir el proletariado a la victo
ria final por su ecanclpación. ¿qué ca 
bía hacer? Sumarse a los qnc en la prác 
tica <lc las Juchas emancipadoras de 
mosc*.-aron que sabían lo que qnerían 
a donde iban y cómo fe habían de con
seguir: a la Internacional Comunista, 
quo es ln organización nacida do las 
necesidades propias en 1a lucha revo
lucionaria; el efército para el combate 
contra la sociedad capitalista, por tina 
vida humana superior.

El proletariado no es una abstracción, 
creada Para divagaciones metafísicas y 
belas utopías de imaginaciones soña
doras. sino quo es una clase social con 
necesidades <lo existencln'vital quo el 
sistema capitalista lo impide realizar sin .i—.—qU(, p| 

^solver, después de esta
....... ... que conviene seguir
en una sociedad proletaria do produc
ción socialista, es de fuerza. Y si la cla-

Una mayoría de 38 sobre 21 es «les- -’fetama capitalista lo impide reall 
alojada. Tal vez este slmple hecho da- ¡ « ™ I'"5f„°lvn"ier1nn±7£a, 

... _ ___ j— »¡i_ problema a resolver, después dira lugar a una demostración filosófica blcc„ la Ifnca Justa qne conviene 
de Navas en Acción Socialista . ¡Es ..........  .de Navas en "Acción Socialista". ¡Es 
lo que más pueden hacer!

LA EXCISION DEL PARTIDO COMU
NISTA

Digo que nos encontramos ante un > 
hecho innegable de que el P. C. de la 
Argentina se halla dividido en dos frac
ciones,-y preguntó:

¿Quién o quiénes son los responsa
bles de esta situación irregular en el 
movimiento comunista? Y<j creo que ■ 
son los directores del P. S. los únicos 
respansables de esta situación lamen- 
lable y diré porque. .

Anto todo, era evidente que dentro 
■leí viejo P. C. existían dos corrientes 
que desde la fundación del Partiü'o 
pugnaban por asumir la dirección In
clinándose. una más a la derecha y otra 
hacia lq izquierda. Seguir el proceso 
de esa lucha interna sería muy amplío 
r para mi objeto no es necesario. 8óio 
me basta examinar jo ocurrido desde 
a preparación oel último congreso a 

(o ocurrido on el mismo y sus conse
cuencias.

Consideraba yo, porque esa es la 
práctica que se sigue en todas las sec
ciones de la I. C., que, dado que ha
bía dos corrientes de opinión en la 
apreciación de puntos de vista tácti
cos, que lo normal y regular sería que 
al poner a debate los diversos puntos 
a tratar por <¡l congreso, en el órgano 
oficial oel Partido, "La Internacional”, 
era poner las columnas dej diario a 
disposición de los militantes para que 
con criterio objetivo de los asuntos a 
tratar, expusieran sus opiniones con 
amplitud y alteza de miras, ilustrando 
a los afiliados para que, áj nombrar 
los delegados, les dieran el mandato 
con éonocimiento de causa y luego el 
congreso decidiera definitivamente, 
siendo obligatorio para todos el acata
miento de sus resolnclones. ¿Se ba 
procedido así? Da ninguna manera.

So trataba de ]a Carta Abierta que 
la I. c. dirigió al Partido, que era la 
que tomaban como punto de ataque 
contra la oposición, acusándola de sa
botaje contra la misma, a lo que con
testaban los acusados que aceptaban y 
acataban dicha C. A„ lo que no con
vencía al C. E. que seguía acentuando 
sus ataques sin concederles siquiera 
defensa a quienes tenían Indiscutible 
derech oa ello, cuando co contento' con 
este proceder de mala fe manifiesta 
que resaltaba a la vista sin esperar 
siquiera que se reuniera el congreso, 
procedieron a expulsar a Orlolo y a la 
camarada Mendoza, y otros, que si ten 
al primero se le acusó más tarde de 
chantaglsta sin que pudiera defen
derse, entonces no pesaba ninguna 
acusación grave contra él.

Reunido el Congreso se expulsa a 
Monforte, a pesar de llevar la repre
sentación regular ge toda Ja provincia 
qo Mendoza, sin que se viera por rln- 
Buna parte causa grave que lo justifi- ■ 
cara. Y es que el Congreso no era lal 
POp haber sido "amañado" a satisfac. 
cfón dej C. E. que se le veía perfec
tamente la premeditaclóu de deshacer
se do la oposición fuera como fuera.

Por esa preparación de odios v ren
cores, cayó un compañero muerto, cu
yos responsables morales fueron los 
que explotaron su muerte tan exage. 
redámente e ndeshonesta forma que 
legaron a compararla con el asesina

to vil y cruel de que lae hordas do fo- 
ragldos reaccionarios y traidores so
cialistas alemanes, cometieran con fea 
grandes mártires do la revolución 
alemana, y que hubieran «Ido sus je
fes de los Soviets proletarice de Ale. 
manía: Carlos Liebnecht y Rosa Lu- 
xemburgo.

Yo, camaradas, protesto :on teda 
mi alma contra el uso de la violencia 
en las asambleas proletarias donde de
bo primar únicamente la persuaclón. 
Pero también Eé distinguir un hecho 
cuando éste 6e produce por un acalo- 
ramtento de la pasión exaltada del ■ 
producido por maldad Innata, por el : 
□recio mercenario de la burguesía.

Y bien; con los expulsados s0 die
ron de baja en el viejo Partido mu 
’hos y muy buenos militantes constl- 
'oyendo el Partido Comunista Obre
ro. contra el cual so desataron las in
jurias y las calumnias da los que no 
tuvieron reparo en sacrificar la uni
dad del Partido' con tal de mantener 
se ellos en la dirección.

Ultimamente so publicó una carta 
do la I. C. que, según Informes de 
los propios Jueces de si mismos, aprue
ba la política del C. E. y declara se
diente al Partido Comunista Obrero, 
no reconociéndolo derecho de belige
rancia alguna.

Para mi la I. C. merece todos los 
respetos y soy el primero en recono
cer quo en cada país no debe haber 
más que una sección dé eso organls. 
mo, al cual deben estar disciplinados 
todos los comunistas. Pero, es el caso i

. Mendoza,.
Juan S. Riera.

Cambio de administrador. __ se nr
a ,as. ®r8anlzaeiones, compafi 

«ni7 ®uscrlp,ores, quo desde el pr, 
ídmin?'Jn’ey2 80 b* hec110 car8° de 1 
rsMbáh^COn el comPafiero Benít 
muirse6 1* CUy° noD,bra deberá ri 
íenlin ? ° ,sucesivo la correspoz
□encía y los valores. ' ' •

A los suscriptores morosos. — 8 
ay sa ’ne ,olloa los días hábiles e 

administrador atiende de 21 a 23 ht 
fas en nuestro fecal y se les Invita 
ShoTa9 i no aoNonflo olvida
’ m^8P- es nn per‘«11eo pobr»

do!n,ci,!o- — Deben se 
notificados inmediatamente de prodo 
eirse, así como toda observación sobr 
demora o no recibimiento de LA CHIS

Listas pro LA CHISPA___ Los qm
poseen listas deben devolverlas cuan 
lo antes con el importe obtenido. -

Cobrador. — s? comunica que «' 
fl»mnaraerOr J'i Kes?el”a° está faculta 
úo para efectuar la cobranza, pare k 
que ha sido munido de la corrcspon 
diente credencial.

Los suscriptores de la provincia di 
Mendoza. — Pueden abonar el Impor 
le de las suscripciones o donaciones • 
tompañero Monforte.

A los agentes del interior. — Se leí 
Pide remitan nn estado do los suscrip- 
ores de la localidad respectiva y aqne 

lias observaciones o iniciativas qut 
zrean convenientes.

Suma anterior . . x 
Compañeros de Pergami

no (publicado en ei nú
mero anterior . . •»

Francisco Sánchez . ' ' « 
A. Piasco.................  *
E. Pérez.................. * ' ■■
C. Rossl
Yacubovich
R. Bensl ..." ' •>
I. Cristian!
Varios...........................’ . •>
Un compañero carbonero ” 
Zvinizky .... >•
x. x..................
J. Brunco (M. del ‘piala) "
Pustilnlk .... ••
J. Martin................... . ' «
Beneficio de una comida

campestre.......................... ••
M. Fernández . . ... ... ’ 
Yungalás ••
C. Colla
Astudlllo ..............................
Castillo . . ............................»»
R. Greco..............................’

1.144.88

is.:
3.!
3.-
O'j

10.-

Total basta la fecha . » 1.314.9

Obreros y campesinos: 

háganse corresponsales 

de LA CHISPA

l
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