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La gran agitación por la libertad
LA SOLIDARIDAD

La lucha del proletariado contra la 
burguesía so realiza en todos los pla
nos do la sociedad. Ora es'una lucha 
ofensiva en la que organiza su freute 
do combato en el orden económico o 
político, llegando hasta la insurrección, 
ora es el frento único defensivo quo ro 
opone a los avances do la soqiedad ca
pitalista. En una o en otra forma do 
combate, el proletariado actúa colecti
vamente, y soa derrotas sirven para 
corregir sus errores do táctica o de 
orientación y formarlo un espíritu com
bativo, osf como sus victorias condi
cionan sus conquistas y su tradición 
revolucionarla. •

En las batallas económico políticas 
entre proletariado y burguesía, existe 
siempre una vanguardia directora y 
realizadora de la acción revolucionarla. 
Es contra esa vanguardia que la clase 
burguesa arremeto con más violencia 
para aniquilarla, pues sabe, quo ríia 
radica el nervio conductor que orga
nizará el movimiento esporádico do la 
masa. Las condiciones de la lucha do 
Clases ■ so transforman constantemente 
dé acuerdo a. las particularidades his
tóricas del momento. La diferenciación 
de esa lucha, deja sin embargo subsis
tente un factor fundamental: !a acción 
colectiva. '

La acción desperdigada, individual, 
no está condicionada para la época do 
loa grandes trusts, cartel y sindicatos 
del imperialismo. Estamos en presen
cia de la concentración del capital y de 
la producción, lo que significa también 
ia concentración del prolctariodo. La 
acción individual terrorista, pertenece 
a las páginas gloriosas de la prehisto
ria del movimiento revolucionario mo
derno. En el siglo del imperialismo', 
el proletariado actúa unido como claso 
en un solo frente revolucionario. A 
más.de iai condiciones objetivas que 
caracterizan esa lucha, existo un fac
tor subjetivo fundamental que surge 
do la misma realidad histórica. La pre
sencia real del trabajo asalariado, da 
la explotación en fábricas, talleres y 
campos, de lo-miseria-eociai- en- quo 
desenvuelvo su vida el proletariado — 
analfabetismo, falta do higiene, promis
cuidad, .vivienda inmunda, prostitu
ción, alcoholismo, etc. — la evidente 

.desigualdad jurídica que hace que la. 
justicia sea clasista, y por lo tanto bur
guesa, genera en los proletarios una 
oscura conciencia de clase, que so evi
dencia merced a diversos hechos y so 
acentúa por la obra sindical y política 

. revolucionaria.
Esa conciencia de clase crea, por la 

acción colectiva, el factor fundamental 
de la lucha: la solidaridad. El hecho 
de que el proletariado tenga que tra
bajar amontonado en las cercanías de 
las fábricas, origina la concentración 
de la clase y crea el sentimiento de su 
identidad da- aspiraciones.

La solidaridad es. pues, un arma en 
manos de la clase obrera. Por solida
ridad so lucha por el salario y la jor
nada, se imponen los boicots y sabo
tage, accionan las huelgas y se organi
zan las.' protestas. ■

La historia presente de !a solidari
dad nos da ejemplos eficaces. Cuando 
el i proletariado y campesinos rusos, di
rigidos por el Partido Bolchevique li
braba en Rusia la batalla múa decisiva 
contra el capitalismo local o interna
cional. la armada francesa quo blo-

queaba e¡ mar Negro fuó sublevada 
por Marty.

El capitalismo francés condenó a 
Marty por su-"traición" a la patria. 
Empero,_ conmovida la clasa obrera 
francesa" por la ola revolucionarla de 
la post guerra presionó formidable
mente sobro la burgiiO9Ía. La conse
cuencia fuó arrancar a Marty de las 
manos burguesas para sentarle cutre 
los escaños del parlamento francés.

Sacco y Vanzetti amenazados por la 
silla eléctrica, viven aun en la cár
cel de Massachussctt. El proletariado 
ba levantado su voz fio protesta en to
dos ]os medios poalbles y el coloso uor- 
teamerlcauo aún no se atreve a poner 
su mauo cu Ja vida de los luchadores. 
Las tuerzas de izquierda presionando 
en Francia, han Impedido quo Asenso, 
Durrutí y Jovcr fuerau entregados a 
■a burguesía criolla, que luego ios pa
saría a la reacción que douiiua Es
paña . '

La huelga de los mineros ingleses 
encontró en los medios proletarios 
volucionarlos la solidaridad cfect 

que permitió la prosecución del un. 
miento a pesar de la traición de los 
'efes reformistas a la huelga general.

Señalamos únicamente los casos 
más recientes y unlverzalmen'.s cono
cidos.

Hoy el proletaricdo argentino, cuya 
tradición rcvoluclouaria es -roditciJa, 
pero quo conoce a tundo la acción de 
la burguesía,'que ha soportado reac
ciones violentas, tiene oportunidad de 
poner en evidencia su conciencia de 
clase, su solidaridad.

Eusebio Mañasco espera la acción 
colectiva dél proletariado argentino. 
Aei como es necesario formar un fren
te único para fas huelgas, boicot, etc., 
es necesario que la protesta, la agita
ción y la propaganda en pro" do Ense
bio Mañasco, abarque todas las capas 
proletarias. Mañasco pueda ser la 
bandera de combate de toda una agi
tación proletaria organizada y cons
tante. En Mañasco, la justicia burgue
sa no solo condena al inocente por 
agitador y organizador dolos- mcjiaú 
en el ,lnficrno'--,.Sli. Nprto argentino, si
no que' condena a la. eficaz arma de 
combate del proletariado: la organiza
ción.

La acción contra Mañasco se realf; 
za por las empresas yerbatorás y 
obrajes. Con fMafiasco se condena h 
los mensús y so le.? prohíbe su dere
cho a obtener jornada? de trabajo hu
manas, salarlos pagados en moneda 
nacional, derecho de huelga''y orgenl- 
zación, etc. . .

El recuerdo' deplorable del compor
tamiento de las organizaciones sindica
les. cuando ln revuelta de la patago- 
tañas. 6in que surgiera :a protesta y 
la solidaridad en ios medios proleta
rios. deba de ser lavado con la obra 
que por la liberación de Mañasco se 
realice en el pafs.

Hay tanta basura acumulada sobre 
la acusación a Mañasco, que lineo falta 
no solo un mitin, o un acta aislado 
para salvarle, sino la acción constante 
v decidida a todos loa medios rosi- 
bles. En Mañasco se sintetiza hoy la 
tragedia dej "mensú". Es preciso en
tonces que como bandera d6 combate 
sea llevado por la clase obrera; su 
liberación significaría un triunfo pro
letario y marcaría una nueva era rn 
la historia de la solidaridad con la 
clase obrera argentina.

de Ensebio Mañasco
Con gran éxito se efectuaron los mitines de la ¡Casa del Pueblo y Plaza Once
Ln intensa agitación quo lodo3 los 

sindicatos lian llevado u cabo en pro I 
do Mañasco, para reclamar de la f.u - 
premn Corte do Justicia ¡a inmaJiun* 
libertad do éste, ha despertado en u- 
dos los medios proletarios mucho lil i

iuglés y casi no so conocu la moneda 
nacional, que ha sido reemplazada por 

■ los vales do la empresa.
Todo esto deja, sin embargo, inip.t- 

slbles a ios patrioteros y hasta a ¡as 
1 mismas autoridades, que sólo reacci-J-

EL MITIN DE LA CASA DEL PUEBLO n.

PEREZ LEYROS

i'gnnlzailo por el Sindicato Obrero <lc Jn Industria Metalúrgica.oi-l
rés, dada la- Injusticia do que el héroe 
de la liberación de los esclavos de los 
yerbales es victima, injncticia sentida 
no solamente por la clase obrera, sino 
lanibiíir"pür jñuebás' pfevbnar hesrtt-, 
das y^que dlstap pucho de ser asalx-.

Esta-agitación culminó con mucan: 
mítines grandiosos, que tuvieron lu
gar en diferentes puntos de la Répú-: 
bilca. Pero los de mayor resonancia 
fueron el de la Casa del Pueblo y Pla
za Once.

El Sindícalo Obrero de la Industria 
Metalúrgica, consecuente con su carac
terística de una verdadera organiza
ción de clase, organizó cu formo es
merada el mitin do la Casa del Pueble, 
quo ba sido anunciado por dos mi! car
teles d® fot mato grande y sumamente 
expresivos, cou. los cuates so 
casi toda la ciudad.

Antes de la 'hora anunciad 
mingo 20, una crecida concuri 
invadiendo la amplia sata y t 
la Casa del Ptleblu. Los cani 
tartos fueron do lumcdiato lmpl..,_ 
<!os y Jas voces do la' concurrencia, 
reclamando la Inmediata liberta*! 'do 
Maguase», so sucedían cou verdadero 
frenesí. A la? 9.30, mando el mil 
rada l.ulg Miranda, que presidia 
acto, hizo funcionar los timbres a*' 
ciando el comienzo del neto, ya la 
estaba llena de. bote en bote.

LUIS MIRANDA

La reacción y el fascismo
J/A ASONADA CHILENA

La reacción miltarÍ3la en Chile se 
ha adueñado del poder. Flgueroa L-'.- 
rran es un fantoche utilizado por Ib.V 
fiez para mantener artificialmente el 
aspecto d® domocracia burguesa en el 1 
gobierno.

La acción inmediata de la reaceió:i 
miltarista se lia'dirigido'a los comu
nistas y medios obreros. “Desde hay. 
en consecuencia, no habrá en Cbila n! 
comunismo ni anarquismo. El control 

• del país “o pueden tenerlo hombres 
justificadamente desplázales’ de ia cesa 
pública, como no lo tendrán lampeo 
los quo han tenido la audücla de iwm- 
plazar nuestra bandera por el trapo 
rojo", reza uu decreto del dictad*** 
Ibáüez. Desde su "burean" de minis
tro decreta la abolición dc-1 comumsr.-.c 
y prepara sus mesnadas para lanzarlas 
al asalto de las organ.;.-*rioues prole-

■ Como buen miltarote, desconoce gro
tescamente la realidad social. Para la 
mentalidad absurda do nn soldadote, 
amamantado por ia petulancia de '.os 
que arrastran sablea- de marches y 
contramarchas en el cuartel; do him
nos y discursos anodinos, en don-.! *. se 
Tepitcn hasta hartar , las matanzas sin 
cuartel; de corrupciones sexuala? es
peluznantes, basta decretar la supre
sión del comunismo para que la his
toria dé vuelta atrás y se eche a dor
mir la siesta en homenaje al ejército.

l-o iuteresanto seria nuo previo a 
todo suprimiera ]a clase ubrera, c! »>io 
lotariado minero de Chite que p»l-»I.I- 
desde el Mapocho a Antofagasta, pue 
bla a Iqulquo y se deja circón 
las bocateras y salitreras del 
chileno. J,a supresión de esa ca 

do — la máj rombal 
parejada la ile todo el

sulla grotesca y trágica a la vez.
Convlcno de paso constatar un he

cho: por un lado el libera’icmo chileno 
ha carecido en todo munionto do seg’.l-, 
rldad v eficacia política. Le política in
ternacional (asunto Tacna y Arica > .-a 
fracasado en sus manos y el orden na
cional se malquistó con obreros y bur- 

por sil indecisión.
nanlo al Partido Comunista <hí- 

leno es nesecario scñalrr quo c.i.mce 
aún de una táctica comunista. Quiere 
decir que-idoológicamcntü no es aún un 
ala segura do la I. C. Verdadero pro- 
tldo'de mnras-,. dominan’o al Norte mi
nero ampliamente, habiendo ■ obtrnido 
ruidoso? triunfos electorales, con re
presentación parlamentarla y doman
do en los medios sindicales, aún no 
ha asimilado toda la concepción cjr.i t- 
nista y ha cojnctUo erroras serios, so
bro todo durante la presidencia de 
A!"ssándrl. ■

Es roe olio que el P. ('■ Chileno no 
ha podido estar a la altara de las cir
cunstancias. La reacción io encuentra, 
pues, sin homogeneidad ideológica y 
política. Varemos cuáles serán su? po
siciones porlóriore/ y e' sn enorme 
vitalidad resistirá al embate rcsccto-

Eu mi calidad de preci.leuto de este 
magno mitin, comenzó diciendo, 
organiza un .sindicato de rccono* 
tradición clasista, eu pro de la li
lao do un verdadero héroo do la lucha 
de clases, caldo eu las redes traviesas 
<lc la Justicia capitalista, dlspucila a 
anular a uu advjn>arlo temerario. Br- 
nienioutc dispuesta u emancipar a sus 
hermanos victimas do la tuás abomina
ble esclavitud en la negia roglóu de 
Misiones, cual es nuestro camarada l-'*>- 
sebio Mañasco, me encuentro altamente 
satisfecho cu niuimcslar que Mañasco 
no es, cu estos momentos, tan solo un 
caído en la azarosa lucíiu de la eman
cipación proletaria, sino uue os uu síu- 
bolo alrededor del cual se uncu t.idas 
las fuerzas proletarias, lúancomuaúu- 
dosc pura la comisión Js un esfuerza 
colectivo cual es el de arrancar de las 
prisiones del capitalismo u 
inocente que hu cometiit.i ol 
nicn do pretender emancipar 
ciavitud a I03 "mcusús ’.

Que este ¡icio no soa c,o rcsull-nl 
efímeros. Que I03 trabajadores com
prendan que mucho camino .dcb.oáu: 
andar hasta llegar a nuestra : 
cosa posible, si nuestras fuerza 
encuentran unidas y súiidainents 
culadas.

presentó

Terminó su discurso manifestando 
que la única actitud que corresponda 
es oponer a la violencia capitalista la 
violencia obrera.

"Discutir con la burguesía es perder 
lamentablemente el tiempo. En e¡ te
rreno teórico los proletarios la han 
derrotado hace muchísimos años; Pero, 
en cambio, los burgueses poseen ejérci
tos, policías, y ea en esto-que radica su 
tuerza, su supremacía sobro los traba
jadores, siendo una prueba lá venga
tiva condena que se esfuerzan en apli
car al camarada Maüasco > que a Des
oíros incumbe libertar."

Siguió en el uso de 'a palabra el 
compañero ■ "

Alegre, a denunciar quo su patrón 
Alian Stevensou, acababa de ser ase
sinado por unos desconocidos. El co
misario labró un acta Inicia) en la que, 
hizo constar qua no interrogó- dote-’ 
nldamente a dicho menor, como co-| 
rrespondla-, porque so encontraba "de-1 
maslado nervioso y abatido"; consta' 
asimismo en' esta acta la presunción' 
uel comisarlo de que los autores del 
crkncn deben ser obreros federados/ 

Más tarde descubrióse quo el menor: 
Alegre, cuya "nerviosidad y abitl- 
mlento' ¡aspiró al comisarlo do Sau--------- UI eumissrio <10 ÍÍ3U.

ta!’,a lá!lln,a O110 n° QUISO- 
interrogarlo minuciosamente, babiasu

RAMIREZ

que .llevaba la representación del 
Sindicato .'de Periodistas asalariados, 

reemplazo de Seoane, une por razo- 
i'de trabajo hubo de ausentarte.

nan cuando su Intervención es reque
rida por el capitalismo para respaldar 
los abusos que cometo contra los inde
fensos trabajadores..

Tíeilegrlnl lamentó-luego -la dtviiión

EUSEBIO MAÑASCO

"El sindicato organizador ha queri 
do,-comenzó diciendo, que en el. acto 
hicieran uso de la palabra hombres - per
tenecientes a diversas Inslituciines 
obreras; él lo hará en representación 
del Partido Socialista, que dcsJi asi 
expresar su calurosa adhesión a la pro
testa contra la condena do Mañasco.

Este es una de las tantas victimas 
que- cae en la cruenta ljcha por las 
reivindicaciones obreras.

- Si creyera capaz a Maüasco do come
ter ei crimen quo se tu imputa, esa 
creencia habría desaparecido en su re
ciento viaje a. Méjico, donde tuvo opor
tunidad de .conversar cea Jorge Fáz, 
hombre. Joven por ¿u. edád, pero viejo 
y. esforzado'luchador obrero: Paz, que 
estuvo preso coi\ Mañasco, en Posadas, 
a -quien, conoce.porfectajwer' *
mito ni por un instante'lá 
de quo pueda ser aulór-¡je 'crimen^
' Refiriéndose Juego a Mlelóñei," «lora- 
dor expresó que era un verdadero mer
cado de esclavos .blancod. Yaieu' 1903 
y. 1904 lós-'ín'sitecfores oficiales enria
dos?'allí produjeron informes que con
tenían una descripción aterradora «ubre 
la vida que llevaban'los’ trabajadores 
do los obrajes y do los ingenios yerba
teros, pero el■ gobierno :nádá hizo para 
remediar la mísera situación-de esos 
hombres.

Agregó que'jos crüpeáe».qne'sé co
meten an el Norte, en forma-Impune,' 
son* muchos y ellos desaparecen olvi
dados en'lps aguas del-Alto-Paraná, 
que'.so encargan do dar fcladosa sepul
tura a los cadáveres. - -

Hizo referencia'' a la -oportunidad 
que tuvo.de hacer llegar hasta la-mis
ma Cámara de ‘ Diputados una oreja 
mutilada do uno do ios 50 indígenas 
salvajamento asesinados.

No bastan — agregó-el orador — 
los -actos de hoy para obtener-' la li
bertad de Ensebio Mañasco: es indis
pensable ja lucha diaria por fortalecer 
los sindicatos; es' Indispensable incul
car a los trabajadores la necosida&de 
afiliarse a ¡as organizaciones obreras.

Sólo así. sólo trabajando diariamen
te y con tesón para que el movimiento 
laclado cobre mayores proporciones, es 
cómo será posible obtener ia libertad 
dé Maiiasco.

que Ir» justicia cnpitaliátn se esfuerza 
cu condenar a cu.lcnp pcgielun por 
Intentar la emancipación jo los es
clavos del nort'c.

de las .organizaciones obreras freii-s a 
las fuerzas estrechamente unidas de la 
burguesía opresora, que, aunque con 
distintos nombres, presenta siempre 
rin (rente único en su iucba contra el 
-proletariado."

apoderado, después de la muerte de . 
blevcnson, do un reloj do oro qu9 éste 
v“tíaaba CD U“ b0,sil,° dcl lraJa 1ut

Revisó el cadáver uu "doctor" Pe
dro Condón, que no es argentino, que 
no tiene titulo nacional de médico, y 
que se hará, famoso por su Ignorancia 
supfua y por su amoralidad: el "doc
tor” Cendón informó quo Ja muerta de* 
Steveuson se produjo Por una bcriduí 
que el cadáver presentaba en el cusla-f 
do — precisamente del fado en que’ 
viajaba el menor Alegre, que iba en 
un carruaje sentado al lado del muer
to — herida producida por un iustru-* 
mentú punzante o por una bala: no' 
sabía precisarlo. . ,

Comienza luego la afluencia <lc íes-' 
tígos que acusan a Mañasco. Para ob
tener la declaración de estos testigos,, 
la policía de San Ignacio no tuvo in
conveniente eu recurrir a 103 medios 
más bárbaros. ■ '

• Hugo, por ejemplo, testigos que fue
ron encarcelados-en el mes de Juulo 
y que permanecieron en la cárcel has- 
t¿- noviembre. Estos testigos, a alguuos 
de los cuale3 se les turo varios d(a3 
dándoles "caña" por único alimento, 
fueron martirizados en toda ícriaa, 
basta que so obtuvo de ellos la decla
ración qn¿ la policía (leseaba'.

Sin embargo, apenas recobraron la 
libertad, apenas pudieron escapar al 
tormento policial, se apresuraron a 
rectificar sus declaraciones. .

Preguntado uno'- do los testigos -, de 
"Peso" en qué se basaba su-creencia 
de que Mañasco tuera el autor o.insti
gador del asesinato de Stevensoñ,*.res
pondió que "porque usl lo créía /.tam
bién la policía ". ,

¡ente, norjré------- Otro- dijo quo l'poínue^ uaujisui,
la pbalbUíoad de carácter violento", -y otro yú-- .... ^..mani

festó que "estaba seguro de j'a"culpa
bilidad da Maüasco, porquo é«a <U3(lu 
opinión ae la mayoría OcL pueolo", 

Las pesquisas realizadas por |a po
licía de Sau Ignacio mctccéu tambieu 
uo coiaeutarlO. E) oficial Serón, que 
seguía un rastro en el inótile, encou- 
tró unas latas de'conseno, lo .14 Jo ie 
bastó para llegar a la concíuslóu de que . 
Mañasco era el asesino 'de Steveuso.-i, 
porque w comerciaute.de San‘Igua-..o 
manifestó que había vendido esas c»n- 
servas' a Mañasco. ■ .

Es' evidente <— - dico '—- Schoimberg 
— que con semejantes “elementos de 
Juicio" el luepto juez letrado de.Mi-' 
alones Florlcel Pérez, que actuó como 
Juez y testlg oa la vez, y* que hay va
rios expedientes firmados por el mis
mo "a roego", no solamente ' paede 
haberse encontrado en condiciones ge. 
condenar tan solo a Mañasco, gluo que 
iácllmeute podría condenar 3 toda la 
población de Posadas. ' ..

No hay logar a dudas, termina di
ciendo el abogado detonsor, que este 
proceso es monstruoso'.- en •!, po'rqué 
representa mi coutubcruí'o de la famo
sa ya justlclA capitalista, e incumbe 
al proletariado férreamente organiza
do, salvar a uno dé sus miembros, y, 
do los mejores, que .ejtá eu poder de ■ 
la Justicia capitalista.

OCUPA LA TRIBUNA LA COMPAS» 
RA ANGELICA MENDOZA

Manifestó quo ol de Eusebio Maüas 
co es on caso concreto do la justicia d« 
clase, que es. el símbolo del obrero sa
crificado en aras del taoloch del capi
talismo. Solamente bajo .13 presión de 
las masas—dijo—podrá .obtenerse su: 
libertad, tal como ocurrió con Martí,1 
ei héroe de la sublevación de la es-; . 
cuadra francesa'del -Mar Negro, que 
fuó libertado por la presión irreslsti-' 
ble del proletariado francés; tal qomo 
ocurre ahora con Ascas'o, Dnrruü y 
Jover, cuya extradición ha sido sus- y. 
pendida también por influencia de. la 
protesta vehemente del proletariado.

Habló luego de la vida: que ¡"levan 
los obreros del nqrte argentino, ia/re- 
gión típica do la explotación colonial;' 
describió en forma patética 193 mise
rables condiciones-en que vegetan los' 
trabajadores -de Santiago del Estero,I 
hacinados en cuevas iuínundas' que 
aún ¡os animalc3 desdeñarían como vi- ,. 
riendas; las chozas de los peones do 
los ingenios tucumanos, hechas con ca-,' 
ñas viejas. Todos esos obreros, argén- * 
tinos auténticos, con los caracterlstí- 
eos rasgos de las razss "quichua” yj 
"aimará", viven devorados por lá si- - 
filis, e) tracoma, la tuberculosis; re
pugnantes de -mugre y desfallecientes . 
de hambre, porque’ así lo quieren los 

. capitalistas extranjeros y criollos, esos, 
; mismos criollos que simulan emocio- ‘ 

narse hablando do patriotismo, y que ' 
ee descubren ante la bandera. .

La circunstancia de que esos pobres- 
trabajadores son netamente argenti
nos. debiera bastar para convencer a' 
todos ios trabajadores do cuánta mis- 
tiíicación encierra “eso" que se llama ’ 
nacionalismo. La culpa de la situación 
l-orrlble en que viven esos otros tra
bajadores-en muchas regiones del país 
radica en ¡a falla de conciencia de 
lase,' característica del obrero argen

tino.
La oradora explicó lo que significa 

• el término "mensú"; las. condicione! 
asistió al acto en pro do Maüasco en desgra-

Et defensor del compañero Mañas- 
ocupé la tribuna, en la que hizo 

una exposición detallada del proceso 
monstruoso que la pretendida Justicia 
tramó a un hombre que ha sido osado 
en hablarles de la civilización a los 
esclavos de los yerbales. ■’

Refiriéndose al voluminoso proceso, 
que consta de la friolera do 2000 ho
jas, dijo:

“Un día llegó a la policía de San 
Ignacio, pequeña aldea del territorio 
de Misiones, el mbncr Miguel Celestino

EN LA PLAZA ONCE
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quien después de referirse a 
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Ciados obreros; el papel quo lo» co
merciantes turcos desempeñan en la 
esclavitud de los "mensos" — de 
quienes sou conchnvadores — sopor
tan; la tarea agotadora que realiza el 
"urú”, obrero que so quema a fuego 
lento en la horrible operación do tos
tar la yerba: la que está a cargo de, 
"larlfero". que es el peón que urrastru 
la yerba hasta las picadas.

Refirlóso. ílnalmcnto. a la ardua 
labor realizada por Mafiasco a fia de 
agrupar a esos obreros e» un sindica
to. Fuó ésta la circunstancia quo atra
jo sobro Mafiasco las Iras do lo» due
ños de loé Ingenios yerbateros, y le 
quo dló orlgon a la maquinación que 
motivó su condena.

POR MAKASCO

RAFAEL GRECO

E11 representación del Sindicato pn-í 
tiocinante del acto habló el secreturlo 
dei mismo. Hizo retercuclu a la 
cantada democracia burguesa, cu. 
los estadistas del capitalismo se 
centraban eu derredor a la mesa 
dió eu llamarle do "Lu paz du 
salles” donde solemnemente hicieron 

.la afirmación iueousistoulc do que "El 
trabajo no es una inerrancia". E11 rea
lidad, esto era el (ruto do lu formi
dable preslóu del proletariado quo se 
agitaba para la conquistu lutcgral do 
su derecho.

También eu la Argentina so uotaba 
esta preslóu. En especial modo en ol 
Norte, donde la vida es uiás misera
ble y donde las condiciones du escla
vitud no lo van a la zaga a los coolies 
del Asia.

Eu la roglóu de Misiones, este des
pertar tuvo lugar bajo la dirección m- 
mediata du Eusoblo Maúasco, activo 
militante de la F. O. M., y conocedor 
de 1& región, por haber remontado el 
Alto Paraná cu su calldail do marino, 
y por endo conocedor do los sufrimien
tos do los "mensús”. que corno dele
gado do la F. O. R. A., su dispuso 
a emancipar.

Ciertamente, Mafiasco, uu descouo- 
cfa las consecuencias quo osla acción 
habría de reportarle, y se dló oa la 
tarea do hacer surgir organizaciones 
sindicales a través de ms que los 
"mensús" ' iban perdiendo sus audi
ciones do esclavos.

Los dueños de los yerbales, comen
zaron a temer est0 despertar del que 
era faro Mafiasco, y comenzaron la ta
rea del soborno en la que so estrella
ron, dando ello lugar al complot del 
asesinato do Alian Stevenson, tiol cual 
es totalmente Ignorante Mafiuscu.

El proceso monstruoso que se le si
gue, y cuyo paralelo puedu establecer
se con cgo otro igualmeuto Infamo que 
se le sigue a Sacco y Vanzetti en 
Norte América, debo intérjsar seria
mente a la clase obrera orgunlzadu, 
que consolidando sus propios cuadros 
y llorando 11 ln práctica al verdadero 
frente único para la mayor cohesión 
en el combate, alcaucc a arrancar a to
dos jos prosos por cuestiones sociales 
de los prisiones del capitalismo donde 
actualmente están recluidos. .

Greco blzo notar que ¡a '.‘.cortad de 
Mañoseo uo constituye la única finali
dad del movimiento: trátase también 
de luchar por la redención de más de 
3U.000 trabajadores qJo languidecen 
en las selvas del Alto Paraná.

"El -compañero Miranda, luego infor
mó de la inasistencia del secretario de 
la V. S. A., Alonso, por haberse 
aúseUtado a Campaua, reclamado allí 
por la agitación local. También dló 
lectura a la adhesión alaeto formula-! 
da por el "Centro Cultural Obrero de | 
Floresta” y un telegrama de Bahía 
Blanca donde se anunciaba la huelga 
general en el puerto. •

A continuación Miranda dió lectura 
» la declaración formulada por la 
C A la qua se aprobó por aclama
ción y con breves y sentidas palabras, 
dló por terminado el acto quo resul
tó todo un éxito.

EL MITIN DE PLAZ-A ONCE

El C. C. (le ln U. S. A. está oiga. 
■■Izando para el lo de innr/.o un 
neto público qno en pío <lo ln H- 
liotail do E. Mnñnsco »u llevnrá a 
cabo en uno do lo» principales 
teatros 1I0 la capital, «nya «.-calón 
so está gcstlonnndo.

Consideramos quo lia do scr el 
neto más furnddnblo, pur ln nlllten- 
cln de obreros quo han «iu rcunlise 
otra vez para rcclniunr al unlsuno 
la TepavdCióii de la abominable 
sentencia quo la Justicia capita
lista quiero iiupuner 11 uno do los 

■ nuestros
En este acto liarán lisu du la 

palabra: el Nenndoi- uacionnl do.-- 
tor Mario ¡travo, la i-umpañcm 
Angélica Mendoza, doctor Alfra- 
do Valiictos, doi-lor Sluión Sclioitu- 
l:erg, quetur Emilio Trotee y Luh 
Di Fillppo, que serán cxpcclnlinen- 
to Invitados.

J-te deber do todos nuestros 
compañeros ■ dosavioilfu- la niúxl-■ 
>nn propaganda y ncllvldad.

¡Todu pur Mnñnsco:

telégrafo
STAT.IX. llKHl’UESl DE DOMINAR A 

LA OPOSICION, IIA ADOPTADO 
EL PROGRAMA ECONOML 

O» Y FINANCIERO b»K 
TROTZIÍI

Einstein Anti-imperialista

>. R.

El sabio Einsteln ha tenido una ac
titud simpática. En prczcucln dol 
Congreso antl-lmportalteta .u realizar
se o?ii Bruselas bu declarado lo el. 
guíente:

"En la actualidad todo europeo que 
sea hombro de pensamiento, compren
do quo la hcgoinonla que tienen sobre 
el mundo unu6 pocas uneluueg du ra
za blauca, uo puede ser atribuida n 
uua superioridad espiritual o moral, 
sino a una tecnología y a uua orga
nización superiores.

'La supremucia que ejercen sobre el 
mundo, se dcbc eu primer lugar, a la 
opresión y a la explotación, tiús quo 
a una genuino dirección.

"Vuestra convención agrupa a los 
que se unen para luchar por la inde
pendencia <le los oprimidos. Os deseo 
éxito en vuestros esfuerzos".

compañeros. — Eusoblo Mafiasco, Cár
cel de Posadas.

LOS ORADORES

CHINA SE REDIME Genera! una razón superior a todas la- 
menos pozlblllsta» o de 

■ ’isar, y ella

De muy temprano, la plaza Onco ña 
Septiembre, sa vió concurrida de un 
nutrido público que en forma bullicio
sa denotaba la Impaciencia del co
mienzo de los actos para demostrar 
la decidida adhesión que expresaban 
en favor de la causa «le Mafiasco. -Los 
obreros do todas tas tendencias, se 
hablan dado cita de honor, y también 
todas las organizaciones, previamente 
formularon los llamados da prácticas 
a los respectivos adherentes para que 
asistieran compactos. Habla muchas 
du estas que eran autónomas, pero 
que decididamente se alistaron en es
ta acción común. *

Si bien el público acudió numeroso 
para la hora puntual. rl"stacdndoso los 
Invictos trabajadores del mar, que ha
bían concurrido con sue estandartes 
que se destacaban sobre la ola humana 
de cabezas, en cambio de parte de la 
institución a cuyo cargo estuvo la or
ganización del mitin se retó uva ca
rencia absoluta de capacidad o de bue
na fe para e| mejor desarrollo .'el acto.

A pesar de que a la hora anunciada 
so encontraba uu gentío enorme nue 
manifestaba st impaciencia recién pa
sadas las ÍS horas se ioi-iaron los dis
cursos desde dos tribunas. Pial empla
zadas y c«n la dlstrlhuclá" do 'as ora
dores en forma péslma. A parte de 
esto, el comienzo del acto no ha si
do uniforme, habiéndose clausurado 
tina tribuna mucho antee que otra, cir
cunstancia esta que dló lugar a varios 
Incidentes.

En la primer tribuna, hicieron uso < 
de la palabra González l’oreel; Pendón; 
Carlos Martínez; Dr. Alfredo Palacios 1 
y el abogado defensor Dr. Schoimberg, 
quo relditó y amplió brillantemente la 1 
exposición do la mañtina.

En la segunda tribuna, hablaron: 
Yacuzzlo; Luis Perez, II. Rosales, núes* 
tro compañero Rafael Greco y J. R. ' 
Barcos.'

Esta tribuna, por ser la Improvisada 1 
tal vez fué objeto do varias lndlcden- 
cías. En primer término, por tratarse 
de los oradores improvisados capricho
samente, frente a lo quo un grupo de . 
obreros y revolucionarlos,, rcclamarou 
la presencia del compañero Greco a la 
tribuna que era resistida por los cui
dadores de la misma, los que forzados 
tuvieron que acceder a las exigencias 
del público. No obstante esto, algunoa 
"cacos", deudores do Mafiasco,. inten
taron reldltar 103 hechos de la Diago
nal cuando el acto de la U. L. Ameri
cana, pero notando, que aquel hecho 

| nos había alecbionado, obtaron por en- 
I riudecer de Inmediato. ’ -

Junto a esto, se prolujo un incidente 
por parta de los anarquistas, quo '■ 
toda costa querían ocupar la tribuna, 
que ya no ora defendida por la ins
titución organizadora del acto, sino por 
nuestros compañeros. Frente a este 
fracaso se corrieron al contro de la pla
za y allí pretendieron improvisar,una 
tercera tribuna que fuó impedida por la 
Intervención de galponistas y nosotros. 
La intervención de la policía contribu
yó a sembrar uu relativo pánico que 
uo llegó a mayor.

Debemos hacer notar !a curiosa po
sición ideológica do Barcos, que pre
tendiendo vencer las pretensiones de 

,!os anarquistas, hizo sonora explosión 
' ue su posición ideológica actual en es

tos términos: Hablo como hombre li
bre qür. luego de “haberme emanclpa- 
do” del canllalismo también ms eman
cipé de todos los arrebañamlentos quo 
mantienen dividido al proletariado. No 
queremos hacer al respecto disquisición, 
solamente nos resulta curioso saber que 

, en pleno réelmen capitalista hay un 
“emancipado"...

La tribuna ha sido rodeada de nuine- 
luego de haberse leído nna declaración 
publica que fué aprobada ñor aclama

. clon por la masa, do espectadores reu- 
J nlda a su derredor.
t Ambos actos de los cuales hacemos 
. erónica. dcuotan que la causa de Ma- 
. fiasco, es la causa ya de los trabajado
. res del país, que enarbolan a un héroe 

en el orden nocional, convertido ya en 
¡ bandera de. combate quo sostienen cien
, tos de trabajadores-. les qua persisten 
. en nna acción continuada hasta quo la 
. justicia del capitalismo sea roparada 
. con la justicia del proletariado.

Ibis elfrns «leí presti|iii«'nt«: 
(tco pura ei corriente

“León Trotzkl ha sido puesto sita- 1 
veniente a uu lado do le. vidn política, 
pero, la publicación del presupuesto óe , 
la Unión del Soviet par» el afio 1P3C- : 
1927, revela una vez m-J» q:to su con- 
<r(íl-rtador político, Jo«6 Sta'.'.n. ha 
adoptado teorías do Trotzhi y ing ha

Por lo tanto, e| Ivibll georgiano 
puesto suavemente eu práctica el mi- 
todo qua lia einplendo para dominar aX 
partido Comunista y ejercer con él el 
dominio del gobierno dei soviet. Este 
sistema de dominar a la oposición y 
adoptar cnscguldn ctinlquior cosa útil 
quo sugiera, lia sida oí practicado por 
el partido bolshoviqul <lesde qua so 
apoderó dei poder c» 1917.

Tres do los punios principales ‘leí 
programa de Trotzkl, o tea el aumento 

,<lo las contribuciones a los campesi
nos, la disminución d-> los gastos del 
gobierno en lo» mismos y el aumento 
da los eró lltos otorgados por el 8o* 
btnrno a la ludustrU, lian sido incor
porados al proyecto de presupuesto 
piescotado par si comisarlo do Finan
zas.

Las tres medidas Indicadas tendrán 
por resultado ol beneficio del proleta
riado de las ciudades a cosía de los 
campesinos.

Esto fué el grito <ls ba.'aRa de Trot
zkl durante su larga actuación y su 
lucha con Stalla v la mayoría del co
mité central del partido Comunista.

Por ese motivo, l'rotskl fué echado 
déla oficina política y colocado en lai 
filas do los Blmples partidarios.

El presupuesto para <i] presente Añó 
asciende a 4.7GO.OOU.OOO de rubros, 
o sea, más o monos, 2.380.000.000 do 
dólares, lo que representa un aumento 
do 721.000.000 de rublos, con rela
ción ai del año pasado, o un alimento 
-det 17.6 por ¿lento.,' ... 
' Las contribuciones directas produ
cirán 2.317.000.000 de rublos, laa in
directas y otras entrada» Independien
tes de las contribuciones subirán a

por el. gobierno á3ceáderán á ■ 160,jnl-

Las coqtribuclonei directas’ répre- 
sentad el 17.95'por‘ cfwlta\' de'aumento 
respecto a las'-del año último, debién
dose en grqn parto esta aumento al 
alza de los^lmpúwtóí que,gravan a los 
campesino» dn» 54# cóaqjKátadó', una 
situación próspera^* ” ’ |

Por otra parte, el presupuesto de In
dustria -so aumenta en la proporción 
de 150 por clenlp,: habiendo- alcanzada 
a 500.000.000 dé rublos en voz de 
300.000.000 a quo subió el año páBa- 
do. En cambio, el de Agricultura se 
disminuirá A145.000.000, Bumj infe
rior a la consultada en el afio prec^- 

' dCFaíta aun por ve,
miento a este oj&lmteta. presupuesto.
Su aspecto alegre se. ha confirmado, eln 

1 embargo, con un Informe del presl-
■ dente del supremo consejo económico, 
> señor Kuyblsshev, respecto a los re-
1 sultados y a las esperanzas futuras de 
' las industrias dei soviat.

Informa Kuyslshov que las lndus-
■ trias del soviet han producido merca- 
1 derlas que ascienden a un valor de 
t 4.296.000.000 do rubios a ia par que 
. en el año 1925-26 o sea 7.176.000.000 
- de los actuales. En el año 1924-25, la 
a produción llegó a 5.000.000.000^e los

rublos actuales, lo quo importa ua au-
■ mentó de 40 por ciento, que ha per
. tullido dar trabajo a otros 530.000

obreros.
1 Para el presente año predice un uue- 
. vo aumento de 18 por ciento de la pro
. ducción industrial y trabajo para otros 
. 114.000 hambres
. Si el plan del gobierno se realiza, se 
a invertirá un total de 900.000.000 de 
„ rublos en el mejoramiento de las Ins

talaciones do las fábricas, para que su 
' obra sea más eficiente.

Las fuerzas revolucionarias avanzan victoriosas. — El capitalis
mo internacinoal fortifica sus posiciones

HONKOXG, 23 (United). — So ha
lla preparado un cuerpo do "volunta
rlos portugueses”. ’

SHANGHAI, 24. — Las fuerzus bri
tánicas desembarcaron lioy vario-, lio- 
wilzors y ametralladoras, para estar 
proparadas para cualquier emergen- 
cl&.

La situación so agrava por motilan
tes, desde la llegada d0 las noticias, 
segúu las cuales los uaclouallst.-'s lian 
pasado de Kasliing y so dirigen a mar
cha forzada sobre Lituughal, con ln t.'i- 
teuclóu do apoderarse do Suugkluug, 
último baluurto al Norte do esta ciu
dad, autes do quo puedan llegar loa re
fuerzos do esa misma dirección.

WASHINGTON, 23 (Uultcd). — El 
departamento do Marión anunció hoy 
quelos destructores lllbcrt, Nos, l’rc- 
blo, 1‘rultl y l’arrott, partieron con di
rección a Shanghai el 21 del corriente.

BARCELONA, 23 (United). — Un 
barco con baudora española salló ha
cia Shanghai.

Los telegramas, todos do origen 
burgués, ovldenclan el avanco triunfal 
do |us fuerzas uaclouallslas y e| rc- 
plleguo d« las fuerzas de la reacción.

Esa misma situación do derrota, ha 
obligado al capitalismo internacLuiHl a 
demostrar abiertamente su Interdi pór 
la causa reaccionarla y n echar por tie
rra tu resto do nial simulado pudo;.

A través dol telégrafo puedo upra- 
ciarse la situación del conflicto chino 
y el Interés que él tiene en los proble
mas internacluuales.

LONDRES, 23 (United). — Según 
las últimas noticias que se hau reclui
do eu osla ciudad, los cantoueaes ee 
han apoderado do casi toda la Provin
cia de Che-Mitiug y slguoa avanzando 
hacia ol Norlo.

SHANGHAI, 24 (Universal). —Los 
esfuerzos de los nacionalistas do Reng
uen para llegur a Shanghai se intensi
fican par inumculos y hau conseguido 
ya alcanzar basta Wuslcli, localldud 
situada a 80 tullías do est- ciudad.

Por otra parte, los uaclouallstas 
ocuparon a Kashiug, ublcuda a GO Uii- 
llus do la misma.

Los acontecimientos que están des- 
nrrullánduso figurarán como loa más 
Importantes do la hljlorla do la Repú
blica.

LONDRES, 24 (Universal). — 
tropas cnnloncsae ae apoderaron 

Feugchuin, situado a 40 millas 
Shaugahl, ]o quo Importa un golpe ca
si Irreparable para el ala Izquierda del 
ojércltu de Suu-Cbuaug-Fang.

Fronte a todos los éxitos do los re
volucionarlos está no sólo la reacción 
china, sino que la de los palies capí- 
(alistas interesados eu mantener la es- 
clavllud de esa raza, qua ha resucito 
dar por tierra con la opresión nacional 
y extranjera.

Véase el frente único del capitalis
mo internacional:

SHANGHAI, 23 (United). — El ge- 
ooral Cbang-Tso-LIng, eu su ejército 
de 90 mil hombres cuenta con una 
fuerte división de rusos blancos.

SHANGHAI, 23 (United). — Los 
franceses han pedido el Inmediato en
vío de refuerzos desdo Salgón.

Se han puesto en contacto los solda
dos dej establecimiento francés cun el 
cuorpo do escoceses de Shanghai.

UN TELEGRAMA DE MASASCO

EX GALVEZ TCVO EXITO EL MITIN 
EX FAVOR DE MASASCO

Se dló lectura nj siguiente telegra
ma enviado a la U. S. A.: "Al agra
decer sinceramente a los organitadores 
» adhereiites de los distintos setos de 
mañana en favor del que suscribe, for
mulo desde mi prisión los votos para 
que no solo vuestras voces sean oídas 
por quienes deben reparar la Injusti
cia que pesa sobre mi persona, sino 
que alcáncete todos vosotros. mis her
manos de clase e ideales, el triunfo do 
nuestras justas aspiraciones. Aunque 
mi cuerpo quede en manos do la fusil
óla, mi corazón y mis pensamientos se
ria para la Unión Sindical Argentina.

Un abrazo fraternal para todos los

Nos remitan Informes de esta locali
dad que ej domingo so realizó con’ uu 
éxito ruidoso el mitin en pro de la li
bertad de Ensebio Mañoseo.

La tribuna ha sido rodeado do nume
roso público, habiendo hecho uso de 
la palabra De María; Breier y Gala- 
rclto. l«s que tuvieron sentida palabra? 
de condena para el monstruoso proceso 
y repusieron la solidaridad más efec
tiva con la causa de ios “mansús" qua 
Mafiasco encarna.

Se-envló una nota a la Suprema’ Corle

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

De GONZALEZ Y GARCIA

SERVICIO ESMERADO PRECIOS MODICOS

Gascón y Córdoba — Buenos Aires

rgneii la dignidad dol
roliK-lonarlo, exige 

medíalo cumplimiento da nh 
lia que e.<: t>« Huelga General

Y, por flu, la noticia qua no podía 
faltar:

LONDRES, 23 (United). — Doce 
aristócratas, sucios de loa más famosos 
clubs d0 esta capital, lodo sellos ex
oficiales de la Oran Guerra', bou en
viado uu cabio al general Chaug-Tso- 
Llug, ofreciéndolo sus servicies íullf-

Ofrecen pagar sus propios gastos y, 
según dicen, motiva sus ofrecimientos 
el deseo do pelear contra el odiado 
bulschoviqu tanto y al mismo tiempo por] 
amor a las aventuras.

nuclilJs en licc'io 
exigimos el cun 
promesas quo cr< 
vano. 1.a efectividad «ln la H»el 
nernl por Sacro y Vanzetti en 
cantina puede hacerse, -londe ha 
elcos obreros. oreanlzort<M o n 
sientan anhelos de justicia, lanzóndo- 
s-, a 1a calta i-’n esperar <ilrn« órdenes 
quo las que Invoca la justicia.

SI la Huelga General e:< lomad» wn 
voluntad y firmeza — como última 
acción decisivo. — ror los obreros de 
América, se logrará, sin duda, la sal
vación de Sacro y Vanzetll. y la ‘al
eación <>c esos do3 militantes dol mo- 
vlmienlo obrero y anarquista, bien vi
lo la pena do esto peqneilo sacrificio.

A todo.» los militante» i'.el «novlmlen-. 
to anarquista obrero y revolucionarlo.- 
a lodos los trabajadores de todas tasl 
tendencias. r'n distlncl-j-i <’.e banderías! 
sectores políticos, a todos I03 hombres) 

amanto, d? 1a juejlcla. está encomen
dada esta gran causa quo lodos deber 
animar ron ta Huelga General pot 
Sacco y Vanzetll.

El p>ml|6 «le Agitación

Los crímenes 
de la burguesía

He aquí la situación cblua en los J 
mementos actuales: por un lado el 
avance victorioso e incontenible de los 
revolucionarlos y por el otro los reac
cionarios chinos y extranjeros hacien
do supremos esfuerzos para contener 
csa avalancha magistral.

Pero, a pesar de todo y de algún re
vés que puedan sufrir los nacionalis
tas, confiamos en el éxito final. Esas 
mismas alternativas se produjeron en 
los primeros días déla Revolución Ru
sa, hasta que ol aguerrido ejército re
jo anuló por completo la intromisión 
reaccionaria.

De los revolucionarios chinos espe
ramos los mismos resultados. .

Liga Antiimperialista

Publicamos esta corespondencia del 
telégrafo burgués que plantea Intere
santes problemas económicos que acla
ran. las discusiones dentro dei partido 
hermano y el carácter de la3 mismas 
que el corresponsal no comprende-, por 
cuanto supoue que pueden haber comu
nistas que frente a la critica de sn 
propio partido no modifiquen la polí
tica para hacerla más- eficaz.

Gannncias de las cooperativas
Moscú, febrero l.o. — El diario 

"Pravda" publica un editorial, en el, 
que revela que algunas partes del 6te- 
temn de monopolio del f.stado para 
las ventajas al por menor han sido 
mal manejadas y declara que las coo
perativas durante el año pasado, ob
tuvieron. por término medio, un be
neficio de un 64 por ciento 7 que va
rias de ellas llegaron hasta un 84 por 
ciento.

Hace también la acusación de qne 
Jos trabajodres de la cooperativa qne 
extete en Tula ganaron 1.530.000 ru
blos. sobre un canitnl de sólo B27.000 
los trabajadoras de la cooperativa que 
ciento.

El estudio que haca «‘•prca a coope
rativas que con un capital de rublos 
5,945.00o han obtenido una gunaucia 
neta de 3.775.000.

. El’ diario citado exige dismi
nución en los precios y una deslnfla- 
clón en los beneficio, y agrega:

"Lo expuesto _prtifba qua la política 
acerca de los precios, 'ebdearido con la 
Inercia monopolista, está actuando en 
la misma forma ’quo'lo» négóclós" prl-

"Ese signo de estancamiento mono
polista demuestra cómo puedo llegarse 
a mutilarse una correcta política acer
ca de los precios". ’’

Llama la atención la forma con qqo 
el gobierno de los soviet» plantea el 
problema para modificar los abusos.

Conferencia de capacitación 1

p El viernes 18 del corriente tuvo la- ( 
gar. eá-el local de Méjico 2070, la con- c 
prenda inaugural del ciclo da capacl- t 
lición que ha iniciado la Liga Antl- ¡ 
imperialista y que versaba sobre «1 pro- ( 
ceso htetórlco del imperialismo caplta- , 
lista. ,. :

■ El delegado obrero de Méjico, Car-1 ( 
' los Gracldas, expuso en forma clara y 
’ concisa, la actitud’ del imperialismo 

yanqui en su marcha para acaparar las 
f ’fupnieadél petról<¿> iaejlcaiijj. Sostuvo 
: -la actitud ’del presidente Calles conti- 

nharido la’obra -de lá. revolución agra- , 
1 ría y fijó el alcance y valor de las úl- 
’ timas leyes resistidas por la plutócra- 
' cía del petróleo. Terminó su discurso 

recordando las palabras qué proaulR 
' ciara Ugárte sobre la solidaridad ame- 
_ rlcana.

Usó de la palabra, a z'.'
Joven abogado salvadoreño, camarada 
Castro Morales, recién deportado de su 
país por las actividades anti-lmperia- 
llstá desarrolladas.en él. Hizo referen
cia a los procedimientos adoptados por 
el capital yanqui en las repúblicas cen
tro americanas en su penetración im
perialista. Fijó la característica psico
lógica de los pueblos que ven en el ca
pital yanqui el elemento de progreso 
que desarrolla los bienes materlales-y 
que por estas causas no se oponen a su 
penetración. Sé refirió luego a dos ca
racterística sespeclales del imperialis
mo con que atan a los pueblos débiles, 
los empréstitos y las conseclones ferro
viarias. Estudió ambas en la repúbli
ca del Salvador.

Cerró el acto el delegado del C. C. 
de la Liga, camarada Rlzzo Baratto, 
quien planteó el carácter del imperia
lismo capitalista y su proceso de for
mación. Detalló el carácter del proceso 

la como base del imperialismo que trae 
como consecuencia la exportación de 
capitales y el reparto del mundo entre 
las grandes potencias. Hizo referencia 
al momento en que actúa el Imperia
lismo europeo, teniendo mercados li
bres y expansión y dominio, mientras 
que el Imperialismo norteamericano se 
encuentra con el mundo repartido te
niendo que recurrir a tácticas distin
tas en su proceso. Terminó planteando 
la situación de los obreros Sacco y Van- 
Zottl como una de las tantas maniobras 
del imperialismo yanqui para impedir 
la lucha de clase en su país.

fio, creó el ejército de la revolución.
Los soviets, el propletarlado y los 

campesinos, comprendieron la voz de 
orden del Partido bolchevique "Todo 
para mantener la revolución", y la era 
del comunismo guerrero suplantó a la 
obra social de la revolución. De un 
caos de hombres que huían de las fron
teras, con hambre y sin armas, con un 
proletariado agotado por 'bus luchas 3 
por 4 años de guerra infernal, con una 
masa campesina, hostil y desconfiada, 
Tr.ozky levantó su obra monumental: la 
organización del ejército Rojo.

En -manos de sus soldados la enseñe 
del soviet batió a Kolchak, Denlkine, 

europeo. Y cúrfadb pRíflchao^l WtotUJ, 
último reducto de los bianos, terminó 
para la revolución la era del comunismo 
de guerra,, los soldados rojos marcha
ron marcialmente en las ciudades, sig
nificando a Europa que "Rusia siem
pre está lista para defender la Revo
lución”, como así también que la pa- 

trepidará en cambiar sus cañones’pot 
alados, cuando los acontecimientos y so
bre todo los enemigos no molesten al 
país de la revolución.

• i » WU4V noi laujuicil quu la
continuación, el 1 tria del proletariado revolucionario.

9° aniversario del 
Ejército Rojo

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

Rusia ha conmemorado el 9 aniver
sario de la creación de su formidable 
ejército. Corría el año’ 1913. cuando la 
Santa Alianza burguesa, organizó sus 
fuerzas, para cercar a Rusia. Los de
siertos blaneos del polo, las aguas dei 
Mar Negro, las estepas dol oeste, fue
ron los campos de acción del bloqueo 
Internacional que secundaba desde afue
ra. la guerra clvi] interna. L®s Kolchark 
los Denlklnc. habían empezado su ac
ción contrarrévolúclonarla organizando 
ejércitos que eran bandas de foragi- 
dos que arrasaban con todo lo que en
contraban a bu paso.

La herólca Leningrodo, fué primer 
barrera a la Invasión blanca. El mis
mo proletariado de la jornada da ju
lio y de octubre .de 1917. que habla 
enarbolndo la bandera da ia revolución 
en el Smolny y dominando con su gri
to de ordén, "todo el poder, a los eo- 
vieta". a la Asamblea Constituyante, 
fui el que sirvió como barrera al avan
ce blanco, que se vló dsténtdo en ios 
puertas mismas dé la ciudad.

Desde aquellas herólcas jornadas, da 
la la formación del ejército rójo. Con 
el esqueleto del desmoralizado, des
anudo e indisciplinado del ejército de 
los razes, Trozky, el mago de nuevo cu-

A. Pro Sacco y Vanzetti

El facismo está a la orden del día. 
El frente único burgués, se pertrecha 
cón ol racismo eu diversos países de 
Europa.. El reformísmo político y sin
dical, al mismo tiempo, se entrega con 
lodos sus bagajes al racismo, prepa
rando en muchos casos el advenlmien 
lo de) estado racista, como un Lutua- 
nía, o bien justificando y declarándose 
cus servidores como eu Italia.

A los mártires del proletariado, qne 
con su sangre han sellado su decisión 
a la causa revolucionarla, hay que 
agregarle los cuatro comunostaa litua
nos asesinados por 01 'faclsmo.

Iíarl Pocliella, hijo de paisanos, ei 
ludíante de la Universidad de Dorpat, 
bolchevique desde 1916, principal or
ganizador del P. C. L., fué asesinado 
n los 31 añO3 de edad. Soldado decidi
do del comunismo y uno de los jetos 
más preciosos del. movimiento revolu
cionarlo y cuya existencia ha sido di 
una constante dedicación al comunis
mo a pesar de las condiciones materia
les más difíciles. ■

Joseoh Grelfenberger, Kasla Gedríd, 
ofael Tchornoj, todos obreros y comti- 
nfstas, miembros activos del C. C. del 
P. C. Lituano, han caído en plena ju
ventud y hasta su último momentc 
lian defendido la bandera comunista.

Por otro lado el factemo italiano al 
mismo tiempo que D'Aragona y.Co- 
lomblnl ae suman a él. continúa au 
obra de asesinatos. Al salir de una re- , 
unión comunista en París, el camera- ’ 
da Montl (Italiano emigrado) fui. 
muerto de cinco balazos, por la es
palda. -

El crimen del-'faclsmo en Mendoza 
quedado también impune. Y Nardln'. 
suma su nombre a la causa revolucio
narla del proletariado.

En Shanghai, los sirvientes del Im
perialismo inglés y japonés^ lóa'secua- 
ces de Sun-Chuang-Fang, han dególla- 
do a miles do obreros huelguistas y 
puestas sus cabezas en .picas., ’

Pero la multitud exasperada ante 
1.300 ejecuciones se manifestó más 

! decididamente en favor del naclonalte;
mo. Los días de la vieja china e»l3n.' 
contados, como contados son los días* 
del faclsmo mundial. .

, El proletariado revolucionarlo 
debe olvidar a sus mártires, eln ■ 
seguir en su obra para destruir la : 
grande esclavitud social

f« huelga general para salvar 
r - y Vanzetti

Llegados a la situación actual 
proceso a Sacco y VánzettI. rltuación 
por todos conocida, ya qué eu estos 
últimos días det me3 de febrero se de
finirá ante la Corte Suprema do AVásh- 
ington la última apelación da la de
fensa de los condenados a muerte, no 
cabe otro recurso para nosotros, obre
ros y revolucionarlos, que forzar las 
premeditadas decisiones legales, que 
son de racbazo, con el plauteamiento 
de la huelga general en todo el mun
do. como acción declslra para lograr 
la libertad do estos camaradas.

Y al apelar a este recurso, n que la 
plutocracia norteamericana nos condu
ce. es porque nada mis se puede decir 
sobre la inocencia do Sacco y Vanzet
ti. E113 ha sido demostrada hasta la 
evidencia, ysólo fésta ahora hacer va
ler nuestras razones por medio de la 
acción insurgente del pueblo, ya que 
la justicia norteamericana no ha que
rido tenerlas en cuenta.

La Huelga General es necesaria y 
sólo ella firmemente conducida, logra
rá destruir los planes qno la magistra
tura yanqui hace tlemp.o pretende 
cumplir. Si durante seis años hemos 
logrado que eete asesínalo legal no se 
consumara, seria criminal qne por nn 
minuto de cobardía dejáramos abando
nados a Sacco y Vanzetti a su sola 
suerte.

Esta causa ha sido confiada desdo 
su comienzo, a todo el mundo del tra
bajo, y no puede y no debe ser trai
cionada cuando más exleo de ‘orlos 103 
trabajadores el definitivo pronuncia
miento. •

Este debe ser dado oportunamente, 
y debe snrgirxdo todos los núcleos obre 
ros por propia espontaneidad, y cuino 
obedeciendo a un mandare de su pro
pia conciencia. Hay para la Huelga

. tW UI/l’LMO RECURSO

Las huestes de-Carlés se aprestan a 
poner en juego eu3 influencias para Im
pedir la liberación de mafiasco. Cumple 
la Liga su misión de guardián del Es
tado burgués. Entre la masa explota
dora del Norte, en el obraje y en él 
yerbal y los seilore3 diieüos de laz ex
plotaciones, casi todo3 ellos extranje
ros, la Liga de la bandera azul y b’»n- 
ca no vacila. Su misión consisto en 
defender todo lo que Bigntflque explo
tación. Pám la Liga Patriótica el 
“mensú" no representa al autóctono 
argentino, al nativo, al fruto racial 
americano, sino los ingleses de Ln Fo-¡ 
restal o los daneses dei obraje Igrezti.l 
Oluf Hanran y Cía. I

Esta es la segunda etapa de la ernJ 
zada criminal .■>> ia Liga en el Norte- 
argentino. En 1920, cuando los famo-! 
sos movimientos del Checo entra eli 
proletariado obrajero que luchaba par 
su derecho e. organizarse, la LIgi oñ-, 
vió 2.000 fusiles a Las Palmas para; 
que las policía» particulares do la cúi-. 
presa dominaran y fusilaran - por íal 
esaplda a ¡os trabajadores en lucha pa? 
sus elementales reivindicaciones. i

Pero no hay nada que se pierda eu¡ 
la vida, ni menos en la historia. No 
está lejano el día en qua lo3 fantoches 
del nacionalismo-recibirán-el pago que 
su obsecuencia merece: colgarlos da loa 
quebrachos, para que so los comaa ios 
caranchos dep propio No da argén JnO;
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Vida y actividad del proletariado
¡La huelga general portuaria del 

Bahía Blanca
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nar ia acción do la policía local, que, 
descaradamente, ampara el matonismo 
ñe lo8 llgulsta-, y procede a perseguir 
a log trabajadores Impidiéndote» toda 
clase de actividad.

Tanto es asi auo el maleanto Caroil- 
uattl, elemento do ¡a Asociación del 
Trabajo Ajeno, acaba de hacer dos dis
paros sobre un grupo de csUhadoros 
que so encontraban en la eztadóa, 
afortunadamente, sin consecuencias.

La policía ss empeña, en este mismo 
hecho, do hacer recaer la culpabilidad 
sobre los trabajadores huelguistas.

Frente a todos estos hechos, la U. 
O. Local, declaró la huolga general 
por 24 boras, a la quo so ban adherido 
los sindicatos autónomos.

Dessr de la acción impunemente 
matonlsta, quo ejercen los llgueros, y 
todos los impedimentos que lleva a 
cabo la impagable policía de Vergara. 
entusiastas mítines so vienen sucedien
do en ia Plaza Rivadarla, donde los 
trabajadores to concentran para rati
ficar ia firme decisión do sobreponer
se al embate de los asesinos.

Hay, en general, inquietud justifica
da, y no serla nada extraño, que uua 
tuerte reacción do los trabajadores pu
siera a raya a los malovoa.

Asistimos a una manifestación de 
la fuerza burguesa, que a nueztro jui
cio, solamente podrá ser detenida con 
la oposición de un» igual fuerza sobra 
el mismo terreno. El asesinato alevo
so de) camarada Galván, señala a los 
trabajadores la necesidad de acrecen
tar la potencialidad de >a organización 
Sindical, que debe Iniciar la organiza
ción do au» propio» cuadros de deten
ta activa, para salvaguardar la vida 
de los propios trabajadores organiza
dos. -

¡Que estol hechos nos aleccionen y

Muerte «leí

- últimos •!»
Balita Blan Informa nuestro co
rresponsal quo la situación tío ba va
riado y <1110 a niomvut<>3 croco la pro
testa obrera a raíz, de |Os acoatccinilon- 
tos originado» por el salvajismo crimi
nal do lo» agente» cartesianos.

... I '•* sl,c*iso del puerto, por el que ca
de conciencias proletarias que ponen l’cra herido do bala uii obrero federa- 
bien do manifiesto el cariño qitn sien- do por el plomo homicida de un slcariu 
to el pueblo trabajador por Eusoblo du Carié», provocó do iumediata !a 
«añasco huelga general du los eslfbadoros, quo

1,11 esta, localidades como en todas aún so mantienen cou entereza abrolu- 
Mún “nota |,or aclama- ta. v quu desde su comienzo tuó mi-
ción notas a elevar a ta Suprema Cor- radie eou profundas slnipilla» no so- 

a-0.-1? íía.C¿ú?.Jf|Ue ,ra.ducln pur lo» obreros organizados,
nido por lu población local, que coudc- 
nó uuúuliueuiu tau vnudállco y cobar
do ((tentado.

El domingo 20, el pueblo de la República ha absuelto a Ma- 
ñasco. - Los actos realizados en el interior del país y en la 

Capital, fueron una formidable demostración de solidari
dad proletaria hacia un inocente.

Los actos en la caiptal
Los diarios de Buenos Aires han he

cho extensas crónicas relacionadas cou 
los dos actos que se Retaron n cabo, 
uno cu la Casa dol Pueblo, organizado 
por ol Sludicato do ln Iudustrla Meta
lúrgica y el de J’laza Onco realizado 
por la U. O. Local. Por ello nos abs
tendremos de hajrcr crónica al respec
to. Basto decir que uno y otro asumlo- 
ron proporcione» extraordinarios tanto 
en la calidad como en la cantidad de la 
concurrencia.

Sin temor a Incurrir en error, pede
mos asegurar quo cu Buenos Aires más 
de diez mil personas expresaron su 
anhelo públicamente (le ver liberado 
a Eusebio Mañoseo.

los desco3 de ios trabajadores do ver 
libre a Mafiasco.

dea-

En el Interior
FOSADAS

Organizado por‘la Federación Obre 
ro3 Unidos y Federación Obrera Marí
tima, se llevó n «-abo ol mitin con una 
concurrencia superior a dos mil perso
nas, cantidad extraordinaria en uu» 
población chica. .

El motivo do tanto éxito dobo bus
carse eu el hecho do quo allí está Ma- 
fidsco, internado en la cárcel, a la es
pera de la palabra definitiva do la Su
prema Corte. Mafinsea es conocidísimo 
en aquella poblacíóu, ya que en ella es 
donde comenzó a desarrollar su mayor 
suma de actividades sindicales, y da 
ella partió también a San Ignacio a 
cumplir la delicada misión quo sa :e 
habla confiado.

Por lo que respecta a esa población, 
demás estarán todos los esfuerzos de 
la justicia en presentar a Mafiasco co
mo un delincuente; nadie allí cree en 
la culpabilidad do Mafiasco.

Eso. unido a la Intensa propaganda 
realizada por los compañeros organiza
dores del acto, dló a ésta proporciones 
nunca vistas en aquél centro de feuda
lismo.

Hablaron en el mitin: por la F. Obre 
ros Unidos. Luis Mascherinl; por la 
Federación Obrera Marítima, Tomás 
Jara y A. Lóppz: por la Unión Sindical 
Argentina, Marcos Kaner.

Después de los discursos. Ia concu
rrencia partió en manifestación hasta 
la cárcel para expresar su adhesión a 
Mafiasco, desprendiéndose nna delega
ción para visitar ai preso.

ROSARIO •
"Ante una concurrencia que pasaba 

de cuatro mil personas, realizóse el 
seto en la Plaza Sarmiento, usando de 
la palabra los slgulontes oradores: 
Juan Bronzlnl, Francisco Muñoz. Gas
tón Leval y Teófilo González en1 repre
sentación do la U. S. A.

ADHESIONES
A parto de todo» los sindicatos ad

heridos a la u. 8. A. y mucho, autó
nomos, so han recibido adhesiones do 
Importantes lnstitucloue3 culturales, 
artísticas, estudian11lo, y universita
rias en las quo so aboga por la liber
ad do Mnfiasco. También se ha recibi
do la adhesión do la Unión Sindical 
Uruguaya, central del proletariado del 
Uruguay, quo trasmite la palabra -1e 
condenación a! atropello do las outorl- 
dedes-dft lo» territorios y quo ofrece ¡a 
solidaridad práctica cu el caso que 
fuera preciso.

PROXIMO ACTO EN Da. AIRES
El Comité Central de la Unión Sin

dical, Argentina tfeno el propósito de 
preparar para los primero? días do 
marzo un acto público en Buenos Ai
res (probablemente en un teatro cén
trico) el quo se invitarán a hablar a 
prestigiosos oradores.

INTERVENCION DE LA U. O. L. DE 
BUENOS AIRES

El comité Control de ia U. 8. A. y la 
comisión nombrada por la última 
asamblea de delegados do Buenos Ai
res han resuelto pasar uua circular a 
los sindicatos de la capital convocán
dolos a una reunión extraordinaria 
para nombrar el Comité Local, duda 
la anormalidad en quo desarrolla sus 
actlvidadeg el actual y la condición do 
obrero» no federados do algunos 
sus miembros. ,

La reunión se ha establsctdo 
para el sábado 12 de marzo.

Cualquier clase do reunión que 
tes de aquella fecha sea convocada 
será nula, por lo que se avisa a los 
sindicato, para qne no se déjen sor
prender por algún posible llamado.

Por el Comité Central:. Leopoldo

. CAJIPANA
-Más de dos mil personas han concu- 

rr¡dp al mitin organizado 'iwr la Fe
deración Obrera Marítima y F. de Sin
dicatos Ferroviarios. Pocos actos han 
congregado basta la fecha tanta gente 
•n la Plaza Costa como el que hacemos 
mención. Hicieron neo de la palabra 
Luis Prloll, Bc3cano y Bueno por los 
sindicatos y organizaciones do Campa
na. Tor la U. S. A. hablaron H. Villal- 
ba y L. Alonso.

CORRIENTES
El Comité Reorganizador realizó el 

acto en la Plaza Cabral ante una con
currencia que sobrepasó en mucho los 
cálculos más optimistas de los organi
zadores

Corrientes 03 otra localidad dondo 
>e le conoce mucho a Mafiasco, razón 
por la quo se Interesó todo el pueblo 
)or su suerte.

Por los gremios do la localidad ha
blaron dÍ3_tiut03 oradores, entro cllo3 
los compañeros Pintos y Yodas, ha
ciéndolo por la U. S. A. el compañero 
Gurda Pulido.

SAN JOSE DE LA ESQUINA
El Sindicato Obrero de Oficios Va

cíos organizó con ludo entusiasmo el 
mitin pro-iibertad de Mafiasco, acto 
quo asumió extraordinarias proporcio
nes. usando de la palabra Domingo 
Diaz y Alejaudro Onofrir*.

ro-iibertad de Mafiasco, acto 
unió extraordinarias proporcio- 
rado da la palabra Domingo

ARTEAGA
Eu la plaza principal fué organiza- 

lo el miliu contra la coudc-ña de .Mu- 
tasco por el Sindicato do Estibadores 
>u el que hicieron uso do la palabra 
c-3 siguientes oradores: por los slu- 
llcatos de Arc'.aga, Domingo Díaz y 
•luicberlo Bártoii; por la llnióu Sin- 
lical Argentina, Antonio A. Morón, 
j Cerró el. acto el compañero Bata

lle OTRAS LOCALIDADES
Aunque hasta la fecha uo tenemos 

tetalles suticicntcs, sabemo» que los 
icios tu favor de Mafiasco realizados 
tn La Piala, Tandil. Balcarce, Cerro 
Jotuyc, Chivilcoy, Bahía Blauca, Cara 

'■tsares, Fi han resul
todo uu' fi- -

Gorrespomdencia de Fábricas

El nacionalismo de 
. A. de Martlno

y Tagetes
E| sepclto «lo Lila» Galrúu

El obrero — -- ------ ■-
doude, a pesar «la lodos los^cuídátíos 
dispensador, uo pudierou Impedir el 
deceso do uua uuoru victima cou que 
cuenta la larga lista det proletariado 
en su penoso ascenso a la meta u que 
dobo ilegar.

El sepelio de Galván ba sloo Impo
nente. Todo el pueblo obrero formó 
cu ¿l curtejo, y ora tal la multitud Q’Je 
se habí» dado cita, que constituía este 
simple hecho una abomluaclón y repu
dio absoluto a |o» criminales que es
tán al servicie, cuales sicarios, del ca
pitalismo más exiúrco.

Babia Blanca uouca ha presenciado UKUU, uuo >i<wv«uucu t
actos tan imponentes y sobre todo la nos cobduzcsn a la máj sólida unión 
unautmldad de la población en conde- d« nuestra ciaiel

ro herido en o] puerto, ha 
eu el _ Hospital Muulclpul,

Los sindicatos que Inte
gran la Ü. O. Local sen 
convocados paTa el sá

bado 12 de marzo
Nuestros lectores conocen ya todo 

lo relativo a la vida y desarrollo de la 
U. O. Loral, inclusive de la tolerancia 
demostrada por la asamblea de dele
gados del 29 de enero. Maguter esto, 
los que pretenden mantenerse al fren
te de esta Institución, continuaron 
tordos a 103 propósitos conciliatorios, 
y envalentonados, creyendo la resolu
ción mencionado, una debilidad; adop
taron a desconocer ampliamente la 
asamblea de delegados y todos los 
acuerdos por ella tomados, y mandaron 
al C. C. de la U. S. A. una uota por 

.la que se evidencia el propósito disol
vente y divlslonteta que anima a los 
que declaman, por razónos "de cumpli
miento”, la necesidad de la unidad 
obrera y dol Fuente Unico. .

En esa nota, establecen una serle de 
Imposiciones Inapelables, so pena de 
establecer que organismos responsa
bles y de reconocida autoridad, sa so
metan a los caprichos seetiu-los do una 
minoría qne detenta malamente un 
organismo cenlral, y compuesto por 
elementos que no pertenecen. Inclusive 
a la organización sindical.

Una vez conocida la posición defi
nitiva que el C. Local adoptó, el jueves 
17 sé efectuó una reunión plenarlo de 
la Comisión designada por la asamblea 
<lo delegados y ol C. central do la U 
9. A., resolvlénáoea convocar -v todos 
los sindicatos de la capital para e[ sá- 
had 012 de marzo. .1 a íin de «lite ellos 
continúen tratando la Intervención a 
la U. O. Local.

No era posible fnnulr otro camino 
frente al propósito 41x18100(313 qi'e 
alientan los actuales usurpadores .do 
la Local.

asistiendo a una <le Ir» asambleas diarloa qoe el Sindicato de Obrero» 
Calzado orienta, , '

GRUPO ROJO METALURGICO

maEu ,aller Sfáflco 7 de confec
ción de libro» en blanco», asistimos a 
la mas espuria <le las manifestaciones 
dei rancio patriotismo. El emblema 
de la casa, impreso en una descomunal 

pared blanca es: "Patria, Labor v 
CuUura".

Claro está que al estar a este ga
llardete, la concepción de ja casa ha 
do »or puramente nacionalista. Y tan- 
•o lo es, que los pocos obreros organi
zados quo aquí habernos, debemos an
dar con »umo cuidado si no queremos 
aer rápldamento expulsados dei traba
jo.

Para dar una muestra del nacfolk- 
n>0 de este industrial, baste decir que 
hasta hace soco, pedia obreros a "I,a 
Prensa” quo fueran "argentinos". Eb 
decir, que el resto de los obreros es
taban obligado» a morirse do hembra, 
en baso del nacionalismo.

Pero ssto es un comercio... que 
sirve para tapar la mercadería de pro
cedencia oficial como es el trabajo de 

casa. Nacionalismo de ocasión on- 
ncéü!
En ' otra correspondencia puntuali

zaré elle nacionalismo mercantillsta.
R..o G..z. Corresponsal.

Frente a la sordera del 
personal Bunge y Born
Sn asta casa parece que no hay obre

ros, se parecen bestias de carga I03 
que hay, hábiles en la proeza de ser 
quien máe inbonscientes. En este sen
tido escribí una neta en "El Obrero 
Metalúrgico" a ver sí se enmendaban. 
¡Trabajo Inútil!

Frento a ta propaganda que el sin
dicato tesoneramente efectuó, poco 
tiempo hace, todos se mantuvieron 
sordos. En las primaras asambleas, 
mucho, entusiasmo, luego comenzaron 
a tirarse a la "retranca” como se 
ce, porque corrió la voz, que al fin de> 
afio no le darían el sonad? "aguinal
do'’. Y por esto, prefirieron traicionar 
*. la organización con tal de obtener 
unos míeerables pesos, según la anti
güedad incondicional qua llorarían cn 
la casa. •

iY qué pasó? Que les dieron cuer
no». Y a parte, extremaron la nota d3 
la explotación hasta el punto que hoy 
trabajamos ea condiciones más mise
rables.

iY noeotrog qué decimos ’ ¡Nada!.... 
¡8eguimos la rutina como verdaderos 
Inconscientes que somos, 'permanecien- 
dodo sordos a los llamados de la or
ganización.

¿Hasta cuándo

Asam&Iea del Grupo. Carnets. — Listas de subscripción.

Aniversario del mismo

Si Vd. es subscriptor -de 

LA CHISPA, no olvide que 

es un periódico obrero y,

y •

en consecuencia, pobre. 
¡Pague regularmente la 

subscripción!

ESTUDIO ARTISTICO DE DIBUJO Y PINTURA
I
i
I
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RETRATOS AL LAPIZ, SEPIA, PASTEL 
Y OLEO

De IAMMARINO Y OASESSA

LETRAS — PINTURA DECORATIVA eu GENEDAL 
Precios sin competencia

RIO DE JANEIRO 1741 B. AIRES
t' <

, La organización del opfgrafe, que ha 
, demostrado por su contestara y sóli

da orientación, poder ser una organi
zación de vaugtiardlo, por estar basa
da en la responsabilidad quo tas con
tingencias revolucionarias reclaman y 
exigen a todos sus miembros, continúa 
su penoso, pero brillante trabajo en 
consolidar cada vez más los cuadros de 
la organización donde actúa.

A posar do la pronunciada reacción 
capitalista, dol nial estado económico 
on quo el gremio se encuentra, ou la 
carénela de trabajo y en la lucha odlo- 
ra o irresponsable quo contra la orga
nización vienen consumando los que no 
han podida manejar libremente o lrro3- 
ponrablomenle los dineros del sindica
to, os craclai a la acción (le loa mili
tantes <!el Grupo, quo el Sindicato 
mantiene bien enhiesto sii poderío y 
tradición >le organización combativa y 
revolnclouarl.-».

Así so puedo explicar la formidable 
(anipafia de agitación llorada a cabo cu 
la rama cromo-hojalatera, v prueba es 
el esmero y empeño orgánico domos- 
irado en el mitin pro Mafiasco quP ha 
sido organizado tan solo con cinco 
dfu3 do anticipación. Esto es po3ib!s 
únicamente por aquellos organismos 
qno cuentan con una verdadera orga
nización Interna precita y mecánica.

Cuas do el grupo surgido a la vida, 
lo ha sido impuesto por condiciones 
históricas quo el tiempo ha venido con
firmando. Do aquí tenemos, quo todos 
los componoute3 del iui3mo, saben < 
desempeñar una misión justa y precisa , 
y por ello se agrupan con el máximo de 
cohesión en derredor del mismo. Sn 
fuerza ya no te discute, y su clara -vi
sión. os un hecho conocido, cuyo oxpo- 
nente ha sido la última asamblea del 
sindicato, donde io3 inlnalpios*.‘do la 
organización derrotaron ampliamente 

a los Intereses expurlo» del grupo aven 
turero de la docena y niodia de ele
mentos quo por desgracia aún respon- i 
den al descalificado periódico "La ln- l 
lernaclonal".

Este vigoroso organismo, realizará i 
asamblea general el sábado 5 de mar- i 
zo a ln3 20 y 30 horas en su local do 
la calle Victoria 24S5. A esta reunión 1 
deben concurrir todos I03 componentes j 
del Grupo, prescindiendo do que es 1 
Carnaval. Para nosotros esta» fiesta» c 
no oxlsten, y debemos demostrarlo en ¡ 
esté compromiso práctico.

El orden del día para esta mambíes 1 
es: lo. Artas, listas de subscrición. 3o. 1 
Informe do la secretarla sobre el osla* t 
do del Grupo en su aspecto orgánico. 1 
4o. Resultados de la campaña de re- 1

Inicua explotación en 
“Los mil colores”

Coino el nombre lo dice, en esta tin
torería situada en la cala Herrera y A.

clulamlento. 5o. Orientación de nues
tra asamblea géneral. ¡

Dada la Importancia de los asuntos 
expuestos que han de sor resueltos por ros empeñados en la emancipación de 
esta asamblea, se Impone la presencia toda nuestra clasi. 
do todos los compafieros. . ------*■_....... ......................

CAMNETS DEL GRUPO

La c. A-, exorta pues, que en esta 
acción de prueba, cada cual rivalice en 
e) mejor cumplimiento ¡}el deber. ’

La tesorería previene a los compa
ñeros que ya están listos los carnets 
correspondientes al año 1927, y en 
consecuencia, deben proceder a su re
tiro. - •

Los intoreaados deben apersonarse 
a! compañero L. Casullo, tesorero, y 
deben hacerlo a la mayor brevédad. 
Los que ati no procedieran, serán da
do da baja, considerándolos depurados.

PARA EL GRUPO ROJO ESTA BN 
ClitCULAClON UNA LISTA DE 

SUBSVRH’CION

La U. Ai. eu una do sus última» re- 
unioues, acordó lanzar a la circulación, 
ana lista de subscripción. Las razoni-3 
que determinaron esto, consiste en: 
lo. Demostrar públicamente cual es la 
simpatía con quo cuenta el Grupo en el 
seno del gremio, y 2o. croar una tuer
za real cu derrededor do nuoslra ins
titución, qne por el sacrificio, y no por 
las declaraciones, domuestre su verda
dero interég por nuestra institución.

También perseguimos el propósito, 
de reunir los medios necesarios e in
dispensables a fin de preparar un acto, 
que sería un gran festival, conmemo
rando el

ANIVERSARIO DEL (¡RUFO ROJO 
.METALURGICO

Evidentemente, que esto ha de ser 
un acontecimiento grato para todos 
nuestros compafieros, que se encuen
tran a cerca de nn afio de vida orgánl- 
cn de nuestra institución. Durante es
to año, hémos vivido muchas sosobras 
y peripecias. Las angustias, incertl- 
dumbres y triunfos nuestros han sido 
iutimaménto ligados a nuestro Grupo.

Corríamos nosotros paralelos a toda 
la acción que ol Grupo desarrollaba, 
y ha sido su sólida contextura y la fir
meza do su componentes que pudo ha
cer triunfar el imperio de los princi
pios de nuestra organización.

De aquí arranca la C. A. que para 
esta fetha so impone la realización de 
un gran acto en el que haremos nues
tra revisión histórica y también nos 
congregaremos par» estrechar más 
nuestro» vinéulo» solidarlos cómo obra-

del Vale, a los trabajadores que en ma
yoría tomos mujeres, nos explotan da 
mil maneras.

Dospuél dq la huelga última, que 
fuimos derrotados en 1921, ]a soberbia 
de lo» señores patrones no tiene limite, 
y los tres hermanas "pancetas" son las 
que en verdad disponen y uo» mandan 
con prepotencia.

®ueIí?s, *Jne nos Pagan con* mi
serable». ¡Noten quo obrera» que lle- 

6.^Laf,M en ,a casa' 8fln“mos 
apenan 3 2.10 por día. Es como para 
tcantener un hogar...

Desgraciadamente las obrarás que 
hay Cn estos talleres la única ocupa
ción que tienen es prepararse para el 
Carnaval, ponlénAse paquetes para 
Poicar nov,os... con esta conciencia 
podemos continuar aguantando, todo 
porque bien lo merecemos.

R. a T. la.

En “La Cantábrica” nos 
hecharon por “maffiosos”

Los vividores del gomu-tamo y otras 
yerbas no se canzan’dc calificarnos de 

niattlosoa y "chantaglstas", ompefia- 
dos cn desacreditarnos ante la clasa 
obrera. Pero, como la historia se es
cribo por su trayectoria, de aquí so ob
tiene, que lo» calificativos, no resuel
ven el problema, pues de nosotros a 
ellos media, simplemente, el trabajo 
que en la práctica realizamos contra 
el capitalismo. ’ •

Los señores de "La Cantábrica", de
mocráticos en grado sumo, “casi” so
cialistas, hasta el punto de blasonar 
democracia pura, y asistir al banquete 
del señor Thomas. — de aquel emisa
rio do la Oficina de Ginebra —no ban 
tenido escrúpulo, de llevar a cabo úna 
reaefón bien organizada contra todo el 
cuerpo de delegada» que el personal 
tenia nombrados.

A consecuencia de la última petición 
presentada a la casa, consistente en so
licitar; lo. Reintegración de los apor
tes que aún retenta la Caja. 2o. Pago 
de las quincenas ,Gn las hojas y luga
res del trabajo. 3ol.Despejar de Chatas 
las entradas a los tqleres j ,4o. . Más hi
giene en -la -especie -dó-'.'eoinodor'vJa 
dirección creyó que la forma más prác
tica do acabar con M3 peticionas do los 
trabajadores era despedir a "todo3 lo3 
delegados. ¡Cómo siempre, los cabeci
llas a la picota!

Se comenzó en primer término con 
el compañero García, luego le sucedió 
Justo y le siguieron Gentlll y Camnan- 
ció después. .Ciertamente que estos 
compafieros que venían realizando una 
obra de sosutenlmiento sindical, fue
ron víctimas del cumplimlonto d° se 
propio deber.

iCree ia dirección que salvó la sitúa 
ción? Ciertamente no. Pues 1 .» mi» 
mos compañeros quo aún trabajan, j 
otros que habrán de reemplazar ’a los 
(¡espedidos., están obligados a con'ti 
nuar la misma obra, y no ha de tardai 
la revancha que ha de ser nn desquite 
on forma.

Asi trabajan los "maffiosos" frente 
al capitalismo. Nosotros desafiamos 
que lo» delatores ante" los tribunales 
burgueses y vividores del comunismo 
nos imiten.. ¡Ciertamente sería penoso 
o inelegante!

Realizó asamblea el S. de 
O. Biseladores

El Dnede Rojo.

¿Qué hacen los tachero;

Con la presencia de un número crc- 
cido de asistentes, este sindicato efec
tuó asamblea el día 23 a ios 18 boras 

' a fin de tratar la huelga suscitada ss 
' la casa de Maten Enfedaquo y Cia., la 

solidaridad del gremio hacia I03 huel
guistas y próximo festival a realizar.

Demostrando una consciencia ple
namente exuberante de clase, ia asam
blea. por aclamación, declaró hallarse 
solidaria con la actitud valiente asumi
da por los obreros en buciga en de
manda del cumplimiento de los com
promisos contraídos con la organiza
ción y que hoy los industriales so es
fuerzan eu anular. Conjuntamente con 
esto, se resolvió prestar toda la aten
ción del caso al cuullicto. contribuyen
do todo el gremio a contrarrestar la 
Obra nefasta de los crumlros.

En cuanto al segundo punto. la 
asamblea consideró necesario mantrnc* 
la sobrecuota de $ 0.30 por cíes, y cs- 
teablecer quo a lo3 desocupados actua
les se les continúo abonando el subsi
dio todo el mos de marzo, siendo de 
incumbencia do una próxima asamblea 
definir al respecto.

Se resolvió. Iniciar 103 trabajos pre
liminares para la realización de nn 
gran festival en favor (le la raja de 
ayudo solidaria que so realizará el sá- , 
bado 9 de abril en el espacioso salón , 
de "Italia Unlta”. Descartamos el más , 
rotundo éxito, conociendo la áRpos!- . 
ción solidarla de los obreros quo com- ' 
ponen el sindicato de blreladorcs.

de Mogglo?
En la rama de Cromohojalatería, los 

elementos más explotados, ya lo diji
mos, eon 10» tacheros. Pero son éstos 
también los más inconcientes y los 
más irresponsables e Incapsce» de 
afrontar una situación concreta v per
durar en ella hasta salir airosos. .

Ya lo dije otras veces. Deben lo» ta
cheros organizarse, y comprender cu»! 
es la misión que les corresponde. De
ben nombrar nn buen delegado y no es
currir ci bulto como lo bacen ahora, 
porque eso los presenta muy mal.

¿Si ello, no se organizan, como pue
den enviar a los compafieros litógrafot 
que están organizado» que parecen une 
solo? .

Un ejemplo lo dló el sindicato, qup 
yo sé, apena supo ia C. A. quo nn com
pañero nuestro se encontraba en des
gracia. fué la primera que quiso se le 
reservara un puesto en la Ü3ta de snbs. 
criación. ¿Qué significa esto?

Compañeros, unámonos!

G.

Muy bien compañero de
R.

Gómez Bonnet

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

Boycot al diario CRITICA

La asamblea que tuvimos el otro 
día. (u¿ la señal de que el viejo y cont- 
ciente personal de esta cosa, habría de 
mantenerse bien unido y solidarlo eu 
nuestro viejo y aguerldo. sindicato.

La Comisión que se nombró para 
reorganizar al personal, debo hacer to
dos los esfuerzos necesarios para cum
plir el acuerdo de la asamblea, y nos
otros todos debemos ayudar a los nom
brados para quo ni uno solo reste fj»¡ 
ra del sindicato.

Yo creo que nadie se negará a oon- 
tinuar en et sindicato como lo estubo 
hasta hace poco, y que por nuestra 
propia desidia y faifa do inteligencia, 
perdimos nuestra propia cohesión.

Muy bien compañeros do la casa G6 
mez. a volver a las filas sindical po: 
nuestra propia consciencia. ¡Que ni 
uno quede a la zaga!

E. - .1



“El verdadero periódico prole
tariado tieno cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta
lleres’', dijo

LEN1N’.

E) proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada quo perjudi
que más su causa quo la mentira 
benévola y enmascarada,

LENIN.

AVELLANEDA MENDOZA DE PERGAMINO «
“LA SULFURICA” DE SARANDI, ATENTA CONTRA LA 

SALUD DE LA POBLACION

La helada. Fuente de riquezas y miserias

URGE UNA PROTESTA POPULAR
En nuestro númciu anle.-lor hacía

mos notarlos peligros que los gases 
y desprendimientos químicos dn “La 
Sulfúrica" encerraban para la salud do 
los quo habitan en Sarandí, dcrca 
dicho establecimiento.

Han bastado algunos días do calor 
para quo eso tormento so hiciera Im
posible do soportar. A varias cuadras 

' a ¡a redonda, todo ») mundo lose, se 
atasca la garganta T difícil 03 uo oír 
a la gento protestar ludlguadumcuto 
contra 1* indiferencia :l0 loa lombrss 
do gobierno, comunal y provincial, al 
permitir quo oso establecimiento csi- 
tluúo cn ei corazón do una población 
basfauto densa por cierto.

Las omanaclonos do los distintos ga
ses y ácidos, ataran fácllmento a la 
garganta y ai pecho, provocando cn 
unos desarreglos violentos y cn otros 
descomposturas atenuadas, que, ponen 
eú juego la salud del os habitantes de 
Sarandí, algunos residentes' a menos 
de 20 metros de distancia.

Decíamos que nara constatar el pe
ligro que euclorrau .fias cmauaclouét, 
era suficiente cou ver los techos dc 
zinc de las casas. ha3ta a más de tres 
cuadras, todos silos oxidados. Todo 
ésto evidencia quo los trabajadores ya 
ni en su "propia" casa pueden gozar 
un segundo do comodidad. A las pe
nosa y largas Jornadas du trabajo lle
nen que agregar las molestias propias 
de establecimientos de tal Indole, ubi
cados en el centró de hs viviendas.

Esto ya so hace sumamente intole
rable; los señores cuenaccn tres meses 
fueron electos representantes dc¡ pue
blo y quo están de vacaciones, han re
suelto no «¿i —
que, nada los )lama al gobierno co
munal.

. pontra esa palia criminal y decimos 
crimina), porque está en juego la sa
ldó de toda una población minamente 
densa, dede reaccionar si pueblo.

Urgen enérgicas y decididas 'peticio
nes, donde corresponda, para que "La 
Sulfúrica desaparozca do Sarandí. El 
interés do tres o cuatro capitalistas uo 
dpbo primar sobre U salud do tilles 
de- habitantes.

Conferencias públicas, manifiestos, 
firmas, etc. etc., nada debe rechazar
se que tienda a U dzsaparlclón <je ece 

- toco inaslubre.
LA CHIS'Pa y h Agrupación Comu

nista Obrera de Avellaneda, propicia
rán uná acción eu conjunto cc 11 agru
paciones culturales, .clasistas y ei mis
mo puéblóf ’t'óndleuto á Solicitar él 
traslado dé "t‘a Sulfúrica".

licrldo a una agrupación dt> tal indolo 
do Lauús. ¡So explican tantas mise
rias! En breve tocaremos con más am
plitud sus actividades mussollnlanas.
Salarlos de $ 3.00 y I y pago ordinario 

alo la3 horas extra
Los peones de esta fábrica, cuyas 

horas do labor son Jornadas crueles, 
ganan ? 3.50 y -I por día. salarlo im
posible para atender las necesidades 
propias del hogar.

La shoras extra, ya vean en día, do 
semana, domingo o feriados no se abo
nan como talos, sino ordinarias.

Muy posiblemente estos abusos no 
so prolongarán mucho tiempo, pues el 
personal comienza n ponerse da pía 
y el día quo todos lo hagau así. ¡guuy 
de lo, explotadores sin conciencia y sin

Hasta la próxima. — Observador.

• 1,05 PUNTOS SOBRE LAS IES

¡Pobres cuzqultos! ■
El histérico que hace dc correspon

sal del periódico do los carneros do 
Correos y Tclégramos y do los ouo ro
baron la plata a los afiliados Atiranto 
muchos años, se lo ocurrido escribir. 
¿Se dan cueuta? Tan luego él. el más 
Irresponsable y «n consecuencia el que 
mejor trata do lamer las manos a sua 
dueños.

Y como es natural, dado quo la irres
ponsabilidad y la Incomprensión es la 
característica propia do dicho pichlchí- 
to. volvió a meter las cuatro en sus

i están de vacaciones, han re- lincas que muy pomposamente titula: 
preocuparse dei asunto, dado Le* *— •—

CARNAVAL LISTO

Una comisión fle histriones

El corso de Avellaneda está jisto pa
ra inaugurarse osla noche; su prepa
ración estuvo a cargo da la comisión dc 
histriones que todos los aüÓ3 recibe 
nombrainlento, y.a sea por comisiones 
"educacionistas" o, canto este afio, por 
ej "Automóvil Club".

Los disfrazados de durante todo el 
año, llenen ocasión, una vez más do 
vestir ei propio traje: ¡el trajo que no 
debieran quitarse nunca!

Los imbéciles y los vividores a costa 
d6 los primeros, tendrán su día. ¡Vi
va Carñaval! gritarán los payasos dc 
esta formtdablefarsa y sus muevas de 
“placer" seguirán dutauto lodo el año 
siendo muecas de dolor y, sólo >03 vi
vos ■ de esta farsa y esa comisión dc 
histriones que alientan sus carcajadas 
sobre las miserias del pueblo incons
ciente c Imbécil tendrán la tajada pro
ductiva, mientras bus labio- dibujarán 
sonrisas de Ironía y desprecio.

-os puntos sobre los les. •.
El cuzqulto de marras "leyó" (se

gún él) LA CHISPA y encontró que 
el Grupo Comunista Italiano do Ave
llaneda. transcribía (entiéndase bien, 
transcribía)- si? resolución tomada tn 
febrero de 1926 y que entre paréntesis 
decía: “un anno fa" (un año hace). 
V como lo ha leído de acuerdo a ju 
incomprensión, ladra que nuostro Gru
po comunista Ttallano, recién al año 
acepta un Informo y se pasa al Par
tido Comunista Obrero. ¡Cuánta pobre
za moral! Y "La Internacional”, quo 
tieno su sección Italiana, no se da cuen
ta que la “sbaglia’¿ry Jo publica, como 
una perilla, pero ño es extrañó pue
de esperarse todo de individuos que 
en su país tienen un nombre, otro en 
el nne habitan y un seudónimo en el 
partido cu quo mfHtañ. De hombrea 
tan múltip|cs, e3 dablo esperar todo, 
todo. Incluso el desballjar al prójimo. 
;LIndp. comunismo? ,

NueStro Grupo Italiano, compuesto 
por el doble adberentes con que 
contaba el partido codovlllano ea 192B. 
ni siquiera se ocupa de gastos en ca
denas para plchiebitos ton inofensivos. 
Bu. bu. bu y... la luna continúa im
pertérrita con su sonrisa burlona mi
rando a esas mínlatnras que tratan do 
roer huesos que les dejaron otros pe
rritos más grandes que royeron ante
riormente.

Los puntos sobre las fes... bu. bu. 
bu...

\ PLUMAZO»

Avellaneda continúa sin gobierno co¡ 
mnnal. Los ediles y el intendente sé 
divierten. iViva la pepa!

En el club Racing hay más de fon
do. Todos los miasmas propios de-los 
organismos burgueses flotan en la su
perficie.

LA FABRICA DE PAPINl UNOS. ES 
UNA INCUBADORA DE PROSTI

TUCION, GRACIAS A SUS 
DUEÑOS

El agua continúa faltando en las ho
ras de más necesidad, no obstante ha
ber aumento sus ingresos la compaíila 
y haber obtenido del Concejo Delibe
rante todas las franquicias solicitadas.

En mi crónica anterior sobre los abu
tos incalificables do ¡oa dueños de la 
fábrica Papinl Unos., dccia quo en bre
ve me ocuparla de otros asuntos de 
suma Importancia. R be aquí que hoy 
podemos afirmar que dicha fábrica es 
la Incubación do Ja prostitución, cuyo 
encargado do hacerla funcionar es el 
señor José Papinl, copropietario y di
rector de dicho establecimiento.

Las mujeres, que. por desgracii son 
muchas,.que deben trabajar para ase
gurarse el sustento diario, se ven cou- 
tinuamente asediadas por dicho iudlvl- 

. dúo con el propósito de hacerlas caer 
en sus infames redes, tejidas con hilos 
de miseria y prostitución.

Muchas son las mujeres que, débiles 
frente a la amenaza de ser despsdidas 

• o .ante Jas halagadoras promesas de 
mejoramiento cedieron a los asquero
sos deseos de ese señor, que por due- 

’ fio de una fábrica se cree con derecho 
a ultrajar la dignidad de la familia 
proletaria.

Ultimamente consiguió seducir a la 
señora María C., quo atendiendo quizá 
sus proposiciones se entregó a las bes
tiales caricias de ese faselsta cnsob'-r- 
.becido. .

En esta ocasión ol marido do Ja 
adúltera llegó a enterarse del abuso 
odioso del patrón y de H traición de 
la mala compañera q la despidió de 
su hogar. La situación de esa mujer, 
hoy, es sumamento apremiante, lejo3 
dej que fuera su hogar y sin trabajo. 
’ el señor Gluseppe l’apinl, indiferen
te y alegro ante el liogar obrero que 
destrozó por completo, continúa inten
tando arrastrar por la misma pendien
te a otras muchas obreras.

Alerta, obreros y obreras do la fábri
ca Paplnj Unos., que I03 últimos he
chos sirvan de lección y a la primera 
Insinuación la mujer elegida abofeteo 
al miserable, vengando asi, en parte, 
la dignidad proletario, mancillada por 
las cobardes y las débiles.

¡Fascista!
El señor José Papinl es fascista ad-

Los afirmados lisos continúan dan
do que hacer a los habitantes de Ave
llaneda.

Para los codovillauos no existen pro
blemas en Avellaneda, en cambio .les 
gusta revolcarse en las porquerías.

COMITE 1)E BARRIO DE AVELLA
NEDA

Este comité, eu su asamblea del 20
2-27, aceptó el iuforme semestral <le 
la comisión, cuyo contenido responde 
a veinte capítulos.

PROXIMA REUNION

Iza comisión del Comité d0 Barrio se 
reune extraordinariamente el domlDgo 
27 del corriente.

¡ En breve se realizará 
j en Sarandí una reunión 
i con el propósito de pe
í dir el TRASLADO DE 

“LA SULFURICA”. Se 
í invita al pueblo a par

ticipar de la misma y a 
¡ las agrupaciones cultu- 
í rales y clasistas. :: ::

Necrológica
Inesperadamente falleció la madre 

de nuestro simpatizante, compañero 
.Mauricio Jalquln. Lleguen basta él, 
con tan trlsto motivo, nuestras cor
diales condolencias.

Tres meces hace. Justamente, quo ■ 
la helada, secando el sesenta por cien- > 
lo do las viñas de -Mendoza, llenaba 1 
de consternación desde los grandes ca- 1 
pltallstas • (bodegueros y viñateros) c 
basta el humilde obrero que compren- ' 
día Instintivamente al contemplar los t 
pámpanos y racimos aún en flor ■/ que 
de un esmeralda hermoso, la helada •’ 
coiivirtlera en negros pingajos; que 1 
'ocia la miseria que esc desasirá reprc- i 
sentaba para la economía db Mondo- I 
za, habría de pasar robre sus encorva- I 
das y cansinas espaldas otrora fornl- I

Y en este breve h¡>»o de ¡lempo t
¡cómo han cambiado 'las cosas!, los ' 
capitalistas so han tornado alegres, l 
Pues -sus ganancias lejos da disminuir ' 
so superan on relación a los años an- ' 
torlorcs en virtud do la l«y dn la de- I 
mauda y )a oferta; y ,:l gobierno, < 
aumentando los Impuestos ¡1 ):i prodtic- ¡ 
clón. ha encontrada salida con superá- < 
vlt. cn ol presupuesto. j

Y entonces ¿quién pagará ja ¡mirarla I 
ouo la helada acarrhó consigo Pues. 1 
como siempre, la claso trabajadora. < 
¿Pero cómo?, mo diréis. ¿Quo no are- < 
guraban los capitalistas al gobierno, 
cuando éste les aumentaba los |m- ( 
puertos a lfl producción con el cuento 
de Iniciar trabajos para ocupar a los t 
trabajadores que quedaran cesantes 
con la merma dc fa vendlml y ia ola- , 
boraclón del vino; que ir. desocupa- < 
ción ño so va a producir? Y además. , 
me replicaréis, no es posible míe la 
miseria llegue a los bogaren obreros, 1 
pues en caso dn producirse !a desoc.i- 1 
pación, esta serfa terminada por el go- , 
blerno. según lo ha asbg-jrado 'Pela!- 
mente.

Esta es la Idea que ni escribir este í 
artículo persigo, demostrar In taleeda.i 
de las afirmaciones do 'patronos y go- 
blerno, y además demostrar quiénes ' 
serán los que cargarán '-on las trágl- 
cas consecuencia», del desaslrq. . '

La coeeeha de este año so calcula 
en 2,200.000 quintales niétrlcos de 
uva que vendidos a pesos 19.49, Im- 1 
portan 42.680.000 pesos. 1

Hago notar que el precio mínimo de ' 
la uva este afio es de 20 peso3 ti quln- 
tal. pero como tiene un impuesto de 
0.J0 centavos mád los " ó.50' centavos 
de impuesto extraordinario con quo es
te año ha gravado el . gobierno el 
quintal, es por eso que be multiplica
do por 19.40.. '

•El año pasado se cosechóv 6.500.000 
de quintales qué se vendieron a 7.50 
pesos, mejor dicho a 7.40 pesos (0.10 
centavos de impuesto), que Importó 
Un tota! de pesos 48.109.000. asi 
pues que la diferencia os de 5^420.000 1 
pesos; pero st so tiene en ciicñtá qüe 1 
los viñateros que . han anunciada que 
bajarán el sueldo ñ los contratistas, y 
como la uva dc 1928 tiene que'tener 
un precio elevado, naturalmente sa
len gananciosos.

Había una existencia dé vino en las 
bodegas al caer la helada de hectoli
tros 2.800.000 de vino; más hectoli
tros 1.700.000 que se elaborarán este 
a.o. resulta un total de 4.500.000 
bectóiltros que, vendidos a 9 30 el hec
tolitro 163 produce un tota¡ a Jos in
dustriales, de $ 1351000.00(1, esta 
cantidad es única, pues he desconta
do los Impuestos más !os 0,02 centa
vos por litro de impuesto extraordina
rio.

Asi que lo8 bodegueros este año ga
nan el cien por ciento; pues los hectfi- 
litros 2.800.000 que habla a] eaer la 
helada deberían venderse en tiempos 
normales a $ 15 el hectolitro: aun hay- 
más. la producción de vino oste año 
será Igual qne los años anteriores, por 
que los bodegueros a falta dn uva, 
están comprando grandes cantidades 
de azúcar, y el gobierno saca euermes 
multas a los Industriales cn cuyas bo- 
d|?gai eucuentran «sa sustancia; se 
asegura que nada má» multa a los bo
degueros no lencínfstas. Y mientras 
que todos los años por ahora comien
zan a ocupar obreros ou las bodegas, 
este por el contrario, están despidien
do. además se asegura que los sueldos 
los mermarán y aumentaran las horas 
de trabajo, como véis la desocupación 
es un hecho.

Hago notar -que todos los bodegue
ros 60n viñateros y que la mayor par
te -de las viñas están cn sus manos: 
así pues <iuo jos que explotan la In
dustria vitivinícola ganan esto año 
177.680.000 pesos.

Habrán notada que do las ganancias 
no he restado .los salarios; el por qué 
lo voy a explicar:

Los viñateros pagan 3 los contratis
tas casi religiosamente, pero... por 
ejemplo, estos .últimos se quejan tocias 
los años de que la uva -tu poco, pc-ro; 
y mientras tanto los primeros, además 
del sueldo que pagan a los pesadores 
les regalan de mil a dos mil pesos (¿?). 
En cuanto a los bodegueros, el salario 

1 de bus obreros, lo sacan de... bueno, 
preguntad a cualquier obrero de bode
ga y os hablará de unos aurtldorex de 
agua que corróa do los siglos por ¡os 

1 siglos. Amén. ;
Y es así que- un desarme natural l".a

! tenido la virtud de ser fuente de .rf- 
; quezas para unos y fuento de miserias 
1 para los trabajadores. ¡ 
; Como la industria vitivinícola es la 
' Industria madre de Mendota. lóglca- 
, mentó es la mayor fuente de Ingresos 
¡ en el presupuesto, así que al caer la 
1 helada, éste amenazaba cn declararse 
¡ en bancarrota, entonces el gobierno, 
[ para equilibrarlo, traía de aumentar 
> ¡os impuestos. . ■
i Su primer medida fué la de mandar 
i a las cámaras un provecto creando un

impuesto do emergencia dc 5 4.000 e\ 
f quintal de uva y $ 4.00 el hectolitro cío 
S vfuo". este proyecto fué aprobado por 

los diputados, y al pasar a los senadj- 
í res, los viñateros y bodegueros se or- 
’ ganlzaron y obligaron-- ai gobierno a 

retirar el proyecto, que filé reempla
zado por otro (8 2.000 el hectolitro 
de vino y í 0.50 e| quintal).

¡Qué diferencia cuando hacen liuc’- 
1 ga los ricos y cuando la hacen los po- 
1 bres! A los primeros se les atiende con .......... .. ..——  ------

educación, y a los segundos por depor- tienen cohesionados en forma ejem- 
- (aciones, cárcel o tiros. ¡Y pensar que piar, dando los. Indicios seguros de ,ua 

—<n i,.ro „„ coblerno obrerista Cl?). triunfo ruidoso que desde luego les co-

¿Cuándo será el día en que los obre
ros comprendan que su salvación eco
nómica uo está en ningún gobierno 
burgués, aunque sea obrerista, y quo 
ella está nada más qne en goblornos 
compuestos por obreros y campesinos, 1 
como en Rusia?

Desdo el lo. dc diciembre dc 1926 ' 
al 31 do diciembre dc 1927 quo regí- 1 
rán'los Impuestos do emergencia, ul 1 
gobierno recaudará $ 20.302.000 dc 1 
los impuestos a| v.uu y a la uva. más 
I 6.745.000 do otrus Impuestos, total - 
$ 27.047.000. El presupuesto os do 1 
$ 14..700.000. pero como so lian in
troducido 2.500.000 do economías, 1 
quodan doce, más tres millones de px- I 
tras, totnl en gastos 15.000.000; asi 
que el superávit es do 12.047.000 pe
sos; más los Impuestos a la cerveza, 
tres centavos por litro; además., a .I03 
o.°l>iimantc3 y toda Naso do IIco'h-3, 
aumento a las patentes, etc., etc., lo 1 
quo sacará a esto 110 so lia publicado, 
pero Importan algunos millones: el go- 1 
blerno habla do déllcits en las admi
nistraciones anteriores. ¿A cuánto al- ' 
canza? Misterio. ¿Por qué no se publi
ca la suma? Fácil es do suponer. '

Esta es. a grandes rasgos, l:t situa
ción actual do Mendoza.

Según las estadísticas. Ja Industria 
vitivinícola ocupa permanentemente 
50.000 obreros, cifra quo llega a cien 
mil 011 tiempos <lo cosecha; la cual per
cibe en Falarios un total de ochenta 
millones do pesos.

Ahora bien: según he demostrado, 
la desocupación ha comenzado y el go
bierno. lan tranquilo ni en, sueños 
piensa Iniciar los trabajos que prome
tiera; nuednn oslar tranquilos porouo 
ño dará trabajo, que lo que es los des
ocupados no comerán con el dinero del 
gobierno; tan es asi. que los obraros 
que trabajan con el gobierno cobran 
tarde, mal y nunca; no creáis que me 
refiero a los, maestros, esforzados cam
peones do] ayuno fforzoso).

Y ante ésta situación, qué hacer? A 
cualquier obrero quo se le pregunta 
contesta que el hambre va a sor gran
de. y tienen razón, cuando los hogare3 
proletarios tleucn un pequeño desabo
co es on la cosecha, mientras los hom
bres trabajan en las bodegas sus cam
paneros y sus hijos cosechan y e«í au
mentan Ia3 entrados durante dos o 
tres meses al año y es así que pueden 
comprarse los "traoHos" para mal en
gañar el crudo Invierno; pero este año 
la cosa'varía.' la vendimia ha quedado 
reducida a un 40 o¡o y se paga másT>á’ 
rata, y los hombres que otros años tra
bajaban en las bodegas tendrán qué Ir 
su mayor parte a eosechar. y ésta será 
corta." ¿Qué hacer? Es en estos má
menlos dc angustias y da Incertidnm- 
bre en donde Ja-palabra del P. C. Obre
ro dohe dejarse oír Indicando a los tra
bajadores le línea r seguir. ¿Cnál de
be. ser ésta? Creo que la más acertada 
os que el proletariado forme un' (ttft'j 
te único y exija al gobierno la In»"or« 
slón de los 12.047.000 pesos en ahrir 
trabajos para ocupar a los desocupa
dos. y de esté manera el mercado «le 
brazos merma y así los obreros no des
ocupados podrían mantener en virtud 
de la falta de brazos, los salarlos* ,v ho
ras de trabajo existentes. ¿Dará resal
tado esta reivindicación? Tenga le re
percusión que teaga. el P. Comunista 
Obrero tieno el deber, en su calida! de 
vanguardia proletaria, y en todo mo
mento difícil para el obrero. Indicarle 
el camino del triunfo.

Mendoza, 6 de febrero de 1927.

EL TRABAJO EX LAS MINAS

La huelga del diario “La Opinión”. — Solidaridad de los diver
sos sindicatos locales. — La organización de los me

talúrgicos. — Exito en los albañiles
' En esta localidad, gracias a la ac
tividad de nuestros compañeros, ha su."' 
gldo una formidable organización sin 
dlcal. cuya prueba v real expolíente es 
el coufllcto triunfado en los talleres 
Úcl diario "Lu Opinión", que surgió a 
raíz de oxoncraclón do Vlló.

A raíz del despedido do este, re hi
zo solidarlo el personal dc talleres y 
■ ei'.aclón en parte, Inlclándoso un bri
llante movimiento, bajo la imprcsló:; 
inmediata ouo el más ruidoso éxito n» 
habría do hacerte esperar.

La solidaridad dc los slndiratrui
"Los distintos gremios organizados, 

do inmediato, respondieron ul ptidiao 
dc solidaridad, dándose lugar a la 
constituclóu.dc un Comité quo eu rz- 
presentaclón colectiva, habría do afrai
lar la lucha con los señores-de "l.n 
Opinión", el estos hubieran persistido 
en su torca resistencia.

Lok primeros sindicatos en pronun
ciarse al pedido solidarlos 'ucron, lo'i 
metalúrgicos de reclonta constitución 
y los sastres, siguiéndoles el resto »l«i 
sindicatos.

Ciertamente que esta hermosa expo
sición dc fuerza do las trabajadoras 
organizados, tuvo como inmediato re
sultado. -.el más sonado triunfo, dol 
quo debod1 estar orgullosos 103 cama
radas do Pergamino. '
Los melnlUrglcos consolidan

el sindicato
A un mes do distancia ya de cubil, 

luido el sindicato de los trabajadores 
metalúrgicos, estos te presentan como 
un verdadero ejemplo de copulación 
al trabajo a) resto de la ciase trabaja
dora, que en su mayoría por desgracia 
te encuentra desorganizada.

Es precisamente en virtud del empe. 
'fio que los compañeros Jlcvau a cabo 
en pro do la orguulzuclúu. por lo que • 
c| "Sindicato creco y progresa, reunlénd - ▼
ya en sus Illas la auspiciosa fuerza' 
dc la mitad do los obreros que fórman 
el gremio local.

No liay.Ju.gar a dudas quo este hala
gador crecimiento, tiene lugar por el 
empeño que llevan a cabo los catnará-' 
das de ja Comlzlóir* do Propaganda v. 
Administrativa, que trabajan con em
peño y cariño minio. El esfuerzo do 
bueno, y novóles luchadores debe ser - 
imitado por los trabajadores metaíúr- 
oleos do otros centros industriales. 
Nuestras felicitaciones.

He consolida el Sto. dc 'Albañiles-
La última estadía de ios compañeros 

i Greco y Mendoza en Pergamino, b» 
1 reportado laudables beneficios a la or

ganización laca!. T.-as de haber surgí
- do nucios sindicatos, so abtuvo el ere- 
1 cimiento do otros y en especial modo 
1 lo conquista práctica de ventajas re
! Inlivamente beneficiosas c:i los traba

jadores albañiles mío trabajan en la em 
' presa del Polklínlco de Tarodl v Fig-
• glnl.
• A raíz do las conferencias efectuar 
1 das a la salida do est-t obra, y a.iá
■ actividad posterior dc I03 compafieroé 

torales, pudo obtenerse la lisonjera 
conquista de quo la empresa no rohe loj 
40 minutos diarios como antes suce-,

1 día. y pazo hoy hasta ol último centavo, .
Estos éxitos, ouo hablan elocuente,.' 

s mente del valor de la organización, dé-
• lien entusiasmar a Jos compañeros en 
> general v aprestarlos cada día con ma-
■ yor decisión a| engrandecimiento de loi 
1 cuadros sindicales.

CORRESPONSAL

rresponde ampliamente, por la Justi
cia de la causa que defienden.

El último comunicado a la prensa, 
exorta a las más enconada resistencia 
a todos los trabajadores en general, 
hasta vencer la prepotencia de| capi
talismo naviero escudado detrás de és
ta firma prepotente y agtoslva.

De nuestra parle ponemos en guar
dia a todos los trabajadores y a tos 
metalúrgicos de especial modo para que 
no te dejen embaucar con los nédl'tos 
d0 operarlos que hace la pretendida 
cgencia d« la calle Chacabuc-’ 629. que 
se trata de una agencia reclutadora de 
crumiros. ..

Al Sur de Mendoza, sobre el Río 
Diamante, a 15 leguas dn San Rafael, 
se explotan desde haco G0 años minas 
de cobre, plomo, cinc y otros mlne-

Rcgión de serrantes y pampas ás
peras. sus tierras son inmensos lati
fundios que pertenecen al Estado o a 
particulares. La única explotación 
pras'llcada hasta ahora, salvo alEunot- 
potreros para hacienda, es la minera. 
Casi todO3 los trabajadores, son chile
nos y sus condiciones de vida muy mi
serables.

Los poblados, los constituyen quin
chas, sostenidas por troncos de alga
rrobos o alpatacos y las ventajas del 
agua potable y buena alimentación son 
aspiraciones inalcanzables.-

En ¡esos sitios está la mina Iza Pi
caza, en la quo trabajan más dc un 
centenar de mineros. En estos momen
tos, parte dei personal se fya organi
zado y presentado a la etpprcsa un 
pliego da condiciones sobre, salarlo y 
jornada. La última exigencia de los 
patrones consistió en obligar a los 
obreros a trabajar a más d elas 48 ho
ras. el Bábado por la noche. Ochenta 
obreros han hecho ya abandono ñt> su 
trabajo, habiendo sido presentado el 
pliego de condiciones por los trabaja
dores: Agestin Pérez. Félix Pérez. An
tonio Jiménez. Antonio Cano y otros

Es dc esperar que este movimiento 
se desarrolle ampliamente y abarque 
las minas de los otros minerales. Por 
el momento la lucha so ha localizado 
en La Picaza y es de prever que la 
empresa hará lo imposible por que
brar un movimiento que recién se ini
cia. ___ ______

Se desarrolla bien el con-

F. Gráfica Bonaerense

Por la liberación de

Continúa en huelga la cnsa MaiTuclielU
El conflicto que se produjo en éste 

casa a raíza de negarse el industria: 
a reiacirporar a uu obrero licenciad'.' 
de la couscripción luego do un mes de 
ausencia del'trabajo, se mantiene en 
toda su intensidad.

Eu la última asamblea del personal, 
eíte ratificó la coulínuaclón del con
flicto, que descausa sobre unas bases 
totalmente justiciera, como es la de
fensa del puesto del trabajo para aque
llos obreros que. son obligadas a servir 
“¡a patria''. Descartamos' el derecho 
que nos asiste a los trabajadores ea re
clamar el: puesto de trabajo que nos 
corresponde, ’ cuando a viva fuerza su 
rnos arrancados do los talleres para 
formar laí lilas del ejército, que ¿s 
éi principal sostenedor dej capitalismo 
hasta tanto los trabajadores quo lo 
componen, no suman su tuerza armada 
a la fuerza de I03 Obreros .de las fábri
cas y talleres para acabar con tantas 
luquidades. . - 1

JUSTICIA DE GLASE
Al entrar en máquina nuestro 

periódico, nos sorprende' la noticia 
<<e que el procurador gedcral de la 
Nación doctor Rodrigue^ lairrctn, 

■ pido para Mariasco 23" años de 
prisión. ■

No« liny lugar a dudas que se 
trata tic un pedido qne 'únicamen
te responde a los intereses reac
cionario* do ios terratenientes. 
Ixirretn produjo su «ícspnciio apu
rado para ausentarse ir veranear, 
y no repara que con su actitud 
continua lina injusticia,: .

Pero s| JxiiTcta hubiera estudio- 
do el voluminoso procesó, ¿habría 
producido otro despacho? ¡Cret- 
mos quc no!

Se tratn Usa y llanamente de una 
sentencia <le clase. Mnñasco hn 
querido Hlxrtai- a los esclavos del 
Norte y el capitalismo 'argentino 
no ha de perdonarlo.

¡Obreros! Estrechad filas en es
tos momentos supremos. .

; ¡Todas nuestras energías para 
Mnñasco!

Lea y difunda LA CHISPA

El movimiento de reacción que contrs 
los aguerridos trabajadores de la Cona 
trucclón IJival. empeñó la prepotente 
firma Dodcro, auxiliada y uu conniven
cia con ]a siniestra figura del contra
almirante Hermelo,-viene siendo resis
tido con entereza encomiable.

A pesar del tiempo que el conflicto 
ya lleva, y de las vlcltudes del mismo, 
los trabajadores huelguistas ce man-

ALFREDO

¡TRABAJADORES UNIDOS!
Camaradas: MaCasco,’ el valiente mi

litante de la clase obrera, qne se inter
nó en los yerbales del Norte, donde 
impear.un régimen’d2.q3al»vJtod feu
dal, para organizar a los parlas de 
iquellas reglones que sufren la m¿« 
bárbara explotación del régimen capi
talista, ha sido condenado ,a cadena < 
perpetúa por" nrf triburiat -xérvll y' (iúá ; 
Íqllif»' q'tte MU. ál, servició Incondfclo- ' 

á'Tdé’los yerbateros de Misiones.
M¡añasco os irocerite del “061110" 

que se le Imputa ae ser instigador da 
¡a muerte do Stewenson! -Solo;¡pn Tri
bunal venal y una pclicfa servil, pudo 
tramar semejante madeja para librar- 
•e del valiente organizador que bzbfa 
despertado con su acción la concleucia 
de los -“mensú". y cónstitufá vn peli
gro para la libre explotación de' que 
los haceuSviclinias los negreros dé"'3ít‘ 
slones. ■

Maúasco ha sido condenado por la 
•Justicia" de clase, por 1m irlbnnales 

3c la burguesía, por haber llevado el 
credo de.redcnclóo de| pratetarlaod a 
las regiones más atrasadas de la Re
pública. donde ¡os trabajadores sufren 
la explotnclóu máx infame y denigrante 
que pueda Imaginarse, y donde no hay. 
más ley que la voluntad d?l amó,, y 
más razón que el látigo y el fusil 'de 
la policía a| servicio de tas cjnprefa<

El proletariado no - puede ni dobe 
permitir qcc uno de sus mejores mili
tantes rea hundido en la cárcel.

La cju»a de >;aflas".o e» la caos» de 
todo el proletariado consciente qne la
cha para librarte del yugo de la expío- 
taclúo del capitalismo. Permanecer en 
-llénelo en C3tos momentos, es hacerse- 
:émplice. de la Injusticia de que se qulé- 
re hacer victimó a uno de nuestros me- 
lores miniantes. " ' ’

El Partido • Comunista Obrero, a la 
vez’que une su voz a la-de todo el pro’- 
letariado que reclama en estos inomeri- 
tosja libertad del camarada EusebW 
Mnñasco, Incita a las centrales obrera's 
1 unir sus fuerzas en un'solo organis
mo central, única forma de poder ha- 
■er frente a los-atropellos del capihV-. 
Ilsmo. de hacer frente al avance 'del 
fascismo en nuestro país y para'recla
mar la libertad de todos los presos por 
cuestiones reciales. .
' ¡Por la libertad de Ensebio Sfajíás-. 
col ¡Por la liberación de. todos Ies pré- , 
ros ñor cuestiones sociales!

¡Por la liberación del proletariado 
del yugo de la explotación capitalista!

El Comité Central de| Partido -Co
munista Obrero de Ja Argentina.—Bue
nos Aires, febrero 20 de 1927.

El Jueves 3 a lae 20 hs., asam
blea dc aflltrv.los cn Victoria 2185 .

ORDEN DEL DIA
> — Informe del Comité Ixx-al. ‘ .- 
z — Reorganización celular y ’’ 
plan do acción.

3.o — Reorganización de los Gru- 
. pog Sindicales.

■4.0 — Reorganización del Comité 
lajcal.

!•<

SANTERINI
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES ■

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
, del Partido. Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T. 4448. Mitré
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