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La reacción en Chile
El proletariado chileno está sufrien

do horas do intonsa reacción. 1-:1 fas- 
cimo chileno no solo ha desterrado sus 
amigos de ayer, sino quo ha llovado su 
acción criminal a las organizaciones y 
partidos políticos proletarios.

Los comunistas chilenos están vi
viendo horas do prueba. La militarada 
chilena pono en evidencia anto eso pro
letariado, cuya historia y tradición po
lítica soh recientes, el significado ver
dadero de la democracia burguesa, su 
escuela absolutamente clasista. Los par
lamentarios comunistas a quienes la 
constitución burguesa acuerda inmuni
dades ha sido también encarcelados y 
desterrados a’los Islotes desiertos del 
Pacífico en dond oppra mofa insolenté 
se les recomienda fundón una colonia 
comunista.

El faclsmo en Chile, empero, es un 
simplo proceso quo lleva la desagrega
ción en su seno: la rivalidad entre el 
ejército y la marina. Por ahora el ejér
cito esta solo y por ello el faclsmo no 

■ ha tomado caracteres más abiertos; 
aun guarda el fantochón de la presiden 
cía y demás instituciones.

Todas las caractersticas del faclsmo 
han sido imitadas en Chile. Hasta se 
ha fraguado la presencia de un emisa
rio de la’ III Internacional y so lo aa 
encarcelado. Lo importante es quo apa
rezca el comunismo como un peligro 
Inmediato para justificar los crí
menes del faclsmo.

La situación chilena uo puede ser 
resuelta por ahora por vías democrá
ticas. La auscucla misma do una'van
guardia revolucionaria quo do haber 
existido hubiera opuesto con la presión 
de las masas a la asonada, determina 
la imposibilidad de destruirlo violenta
mente. Como proceso lleva en un ger
men los factores destructivos. La re
validad entre el ejército y la marina

En tanto, el proletariado de Améri
ca debe, hacer conocer su apoyo y soli
daridad a los obreros chilenos y bu re
pudio a la feroz millarada que domina

Jornada Internacional de
la Mujer Trabajadora

La mujer obrera y la situación internacional y nacional. 
. tas del partido
■El. los pueblos de habla española, 

la mujer recién empieza a intervenir 
en la producción industrial. Su con
ciencia do claso es lentísima y sólo 
en la Argentina y Méjico so conocen 
hnélgas 011 las quo las mujeres inter
vienen en masas aprcclablcs. .

El Imperialismo inglés y norteame
ricano, cayo canillo do acción es Amé
rica y Asia, asienta cada día cou ma
yor seguridad sobro los pueblos colo
niales o semf-colonlalcs su dominación 
v sobro la baso do la explotación san
grienta do niños y mujeres en cl tra
bajo de sus fábricas y conceslonas — 
frigoríficas, zarras, ele. — crea en sea 
respectivos países, la capa aristocráti
ca de] proletariado.

1 En general, las mujeres obreras ae 
han visto ogllgadas a luchar en el or
den internacional, yn 1.0 sólo por sus 
reivindicaciones políticas y económi
cas, sino en 1.a detensa do u>« pedazo 
do pan para sus hijos; pn la Inclín por 
los salarlos, la protección de la madro 
y do los niños; i-.ontra la carestía de la 
vida y el aumento do los impuestos, y 
en las campañas políticas contra la 
guerra y el fascismo.

La IV Conferencia Internacional so
bre el trabajo entro las mujeres, lia 
marcado a los Partidos Comunistas 

del mundo sus tareas inmediatas para 
la conquista do Ia3 ¡nasas femeninas, 
porque entiende ‘-tue en todas las lu
chas presentes las mujeres obraran ca
tán destinadas a jugar un papel deci
sivo frente a la burguesía.

SIGNIFICADO 1)E LA JORNADA-
•i

Tarcas inmedia-

BAHIA BLANCA
Un nuevo núcleo comunista obreroi

Publicamos la sugerente nota que a continuación va.- 
¡Señores comitivistas: nos estamos liquidando!

EL: VUELO DEL • AVIADOR 111, 
‘ ■ PINEDO

Una vez más ha triunfado cl hombre 
sobro los elementos y. *u hazaña, una 
vez más también, es el triunfo del es
píritu sobro la materia, de la iulellgeu- 
cia sobre el Instinto.

El valiente hijo de la histórica llalla, 
lia cumplido la última etapa de su 
vuelo, trluufa sobre las aguas oceáni
cas quo separan al viejo del nuevo con
tinente y, como su antecesor, Franco, 
traénos, desde aquél, la sabia enseñ.iu- 
za de que el ideal no sólo alieuta en los 
jóvenes, sino quo es, para él, campo 
propicio, el pecho capaz de anidarlo.

Saludamos, puc3, en el valiente ita
liano, no al hombro que ha ratificado 
ante el mundo una do las nías precio
sas conquistas de la ciencia: la avia
ción como lazo do unión entre los pue
blos, sino a la humanidad misma, pu
jante y atrevida hasta la temeridad, in
quieta y siempre en marcha hacia lo 
nuevo y lo jhejor.

Saludamos, en fin, el/trluufo deí 
Ideal; en estos; momentos' representado 
por el vuelo magnífico del coroniü foe 
PIneao”. . . •
• Cualquiera que leyera Lite sabroso 
s "Idear' sueltito- creerte que.uparecló 
en el‘diario fascista “La Razón" o en 
algún otro diario burgués. Pues no, se
ñores;' ésto pertenece al diario ■■socia
lista' y apareció en "La Vanguardia', 
del 3de marzo, saludando al emisario 
le Mussollni. coronel De Pinedo.

De-Pinedo, para nuestros "socialis
tas’ criollos, no .p3, comp lo supone la 
totalidad del'proletariado, un lacayue- 
lo al servicio de la reacción sanguina
ria fascista que impera ácutalmente en 
Italia, sino un hermoso ejemjlar de 
"la humanidad misma, pujante y atre
vida hasta .la temeridad, inquieta y 
slempro eh marcha hacia la nuevo y to 
mejor"., áfilo qub en esto caso, cl pro
letariado 'sigue creyendo c°n nosotros, 
a pesar dei "Ideal' sueltito de "La 
Vanguardia', qáe la "pujante y atrevi
da temeridad" sdel emisario fascista, 
que quiere llavhr hasta el extranjero 
I03 bárbaros métodos de'opresión mus- 
¡olíanos, será vencida por la pujante 

' acción revolucionarla del proletariado, 
que no sólo baríerá a los quo hoy lo 
oprimen en forma sangrienta, sino a 
todos 103 lacayos do la burguesía.

Li I. C. de acuerdo a la concepción 
revolucionarla quo la anima, ha esta
blecido una fecha determinada, ol 8 
do marzo 'de cada año, para quo so 
consagre en especial a la propaganda 
y agitación entre las masas trabajado
ras femeninas. Sólo los Partidos Co
munistas, lian dado n| esfuorzo revo
lucionarlo femenino todo el significado 
o Influencia, que con vistas a la Rovo- 
lnclói.- Social tiene. Sólo los parlid03 
de la rovoluclón, lian comprendido tam
bién cl valor que sobro la acción del 
proletariado .masculino, tlone, el peso 
muerto de las masas obreras fetheni- 
nas, cuando ellas carecen de la más 
elemental conciencia de clase.

La labor procedente a la guerra, do 
la Scciai Democracia para atraerse a 
las masas femeninas, es y ha sido nula 
para la revolución. Viciados los parti
dos socialistas do derechismo o del 
oportunismo más agudo, sólo agitaron 
como medio do combate cutre las mu
jeres. c| sufragio universal.

Esa propaganda solo influyó en las 
capas do |a claso inedia: pequeño bur
guesas e intelectuales.

La inórela do las masas trabajado
ras femeninas estaba pues condiciona
da por cl socialismo oportunista y con
tra rrcvolucionarto de la II Internacio
nal.

Dos acontecimientos, fundamentales 
en la historia moderna pu3lcrou a la 
orden del día el problema rcmenirio: 
la guerra y la Revolución. La primera, 
lanzó las mujeres a la fábrica y a los 
campos para reemplazar n los hombros 
quo se podrían en las trincheras, agu
dizando más la explotación femenina 
y haciéndoles conocer de golpe, cl va
lor de su contribución en el proceso 
iptp^lCllíp.4f|^ capitalismo. ____
■. ¿¿legúudi'.— la revolución — prl-1 
mQro cñ'Rusia, luego en Alemania, y 
en las demás acciones de "la cíese en 
Él ropa, arrastró a la mujer obrera a 
las grandes luchas entre proletariado 
y burguesía, poniendo do reliove más 
que nunca, qnn la lucha do las muje
res por tu emancipación es un pro
blema que va unido al de la lucha del 
proletariado en general y que sólo la 
Rovoluclón proletaria dostruirá pala 
siempre su condición de esclava del 
hombre y do la sociedad.

Es' pues por su contribución a las 
grandes luchas do clase, por su in
fluencia en la acción' del proletariado 
masculino, que la I. Comunista, siguien
do la táctica de Lenín. se preocupa In
tensamente de in conquista de la mujer 
proletaria, madre do familia, emplea
da y campesina pues: “Mientras no 
sea conquistada la masa proletaria fe
menina a !a causa del comunismo, cl 
problema de la revolución lío será re
suelto.”

bres 0.60; saco ídem ron forro sin car
riles 0.60; saco Idem con forro sin car 
lera 1.10; cazadora aln forro 0.6(1; pan 
talón 1.10; calzoncillos la docena 2.40.

Estos salarlos valí como una demos 
trdclón del grado do explotación a que 
están sujetas las mujeres. •

La experiencia de clase de esas ma 
>a femeninas es progresiva. Asi cons
tatamos quo en 1925 primer semestre 
durante la huelgas habidas intervinie
ron 854 mujeres o sea un 10‘oju del 
total de obreros en huelga. En cl se
gundo .semestre hubieron 41 huelgas 
con un total de 5283 huelguista.,. Par
ticiparon 1501 mujeres siendo pues oí 
28 por ciento del total. Izi industria 
que proporcionó mayor número do mu 
Jeres fué Ja textil.

En cl primer ecracstrc do 1926 on 
27 huelgas participaron 555 r.iujercs 
en un total de 16F.4 huelguistas.

Las huelgas más Importantes en las 
que intervinieron mujeres fueron en 
1925-26:

Tejedoras 814
Sastres y costureras 495
Zapateros 119

LA SITUACION NACIONAL DE LA 
MUJER— .

SITUACION INTERNACIONAL Y LA 
MUJER—

I.AS TABEAS INMEDIATAS DE NUES» 
TRO PARTIDO—

Toyarisch

Representando la mitad del mundo 
oprimido y explotado, la mujer obrera, 
sufre la ofensiva del capital y la ti
ranía. de la burguesía. f.as luchas re- 
clontes en Europa. — movimientos po
pularos contra Jas rapiñas de los prín
cipes en Alemania, campañas políticas 
ci fascismo, la huelga inglesa de ml- 
noros. Ja guerra en Marruecos, etc.— 
han contado con ol apoyo femenino y 
en algunos- tal como Ja huelga minera 
barí sido factores decisivo» par?, la pro- 
secación'<j-M movimiento y su resisten
cia a la burguesía.

Europa, nos presenta nn cuadro agi
tado e instable, do su capitalismo mo
ribundo. La relativa estabilidad que 
alcauzara la burguesía, ha sufrido ru
dos golpes últimamente, llegando hasta 
si caso, como en Inglaterra, en que pa
ra sostener sli sistema económico que
brantado por la ofensiva de los obre
ros del carbón, no ha trepidado en' ha
cerlo a costa do la miseria de millones 
de productores.

E| fascismo ha cobrado Impulso en 
algunos pafses. como Polonia. Checo
eslovaquia, a más de Italia; el terror 
blanco so ha adueñado do los Bal
canes y las luchas coloniales unas ter
minadas y ctras por iuiclar demuestran 
a ■ un. capitalismo quebrantado y que 
lucha denodadamente por supervivir.

Es la hora más propicia para no ol
vidar la propaganda entre las masas 
femeninas.- ya quo sobre ellas 
también cl'-peso do las fluctuación 
lá lucha social.

En Oriento la mujer despierta jun
to con 1?3 inasas coloniales oprimidas. 
Ya lucha nacionalista en China movi
liza n las Jniijeres y las lanza, como 
en las huelgas <lc Shanghai y Cantón 
a la lucha abierta contra el imperia
lismo. '

En América la cuestión so plantea 
más dltfcilmentin La racionalización’ <le 
las industrias americanas ilc| norte, 
que crean una mentalidad especio! en 
quo crean una mentalidad especial en 
los obreros, influye también’ en las 
masas fomoninas. Las órcnnlzaclones 
amarillas He obreros aristocratizados, 
siguiendo la oillosa^ij^^k-^^goniporlB- 

en oso PueblJfw ¿IbSKamÉífclíta'u- 

I tes y las orgf^ga('*'■ 
obreras soa pbWfoj

Eu nuestro país las mujeres prole
tarias, obreras, campesinas cts.‘, tienoil 
una limitada experiencia de clase. Ella 
#a. reduce-al. irobajo m Jos, gra>'<}fi 
centros industriales, DUenph..Aires, Uo 
sarlo o bien al srabajo agrícola, a 'do
micilio y doméstico. v

La instrucción de la mujer en las 
fábricas data de liace 15 años.

Los sindicatos en los que intervie
nen y se agrupan mujeres son limltal 
dos Pero su ación so bulla condicio
nada por cl progreso que pueda reali
zar cl proletariado masculino.

El trabajo nn cl campo recluta en 
la Argentina a enormes masas femeni
nas. Ese trábalo se reparte así: gran
jas, chacras, zafras de azúcar. yerb*s. 
obrajes y viñedos. En la ganadería In
terviene en forma muy limitada, como 
sirvientas, lavanderas, etc.
’ El total de la masa campesina en el 
país, comprendiendo agricultura y ga
nadería abarca 529.S6G habitantes. De 
esa suma un tercio corresponde a mu
jeres que trabajan en la labranza y 
cria de cañados, granja, zafras y viñe
dos. Cssl todas, menos las que se con- 
chavau para las zafras y los viñedos, 
trabajan para la famllln cu la chacra 
arrendada. . '

Anualmente cien mil familias Inter
vienen en la zafra tucumana y salte- 
ña. Los salarlos son de hambre, pagán
dose en fichas y las enfermedades ma
tan a centenares de nlfio- y mujeres.

En Buenos Aires la población indus
trial femenina alcanza n 85.600. com
prendiendo a las obreras do fábricas, 
trabajadoras a domicilio, etc. menores 
y mayores de edad.

Las mujeres menores acunadas cu 
la industria alcanzan a 3.025

Está tan extendido el trabajo feme
nino según estadiiticis en 360 familias 
trabajan 13» mujeres y 110 menores. 
La proporción de hogares obreros en 
tes que solo trabaja la madre e3 bastan 
¡c aprectahle.

Shgún los últimos 'informes publica
dos en los diarios, el buque sovletista 
entrará el lunes próximo en e.l Ria
chuelo para efectuar reparaciones.

En oportunidad ya hicimos mendlón 
n sus características v n su condición. 
Hoy sólo nos resta recordar »r.ie el 
“Tovarlsch" es >'»> buque que vIo:iB de 
nuestra amada Rusia. ,

Boycot a las revistas:

PARA TI y EL GRAFICO
’st-sawsa

ggt'i ¿itiojJlA ;anw®l
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Bahía Blanca, marzo 5 d0 1927. I Parrao me dijo que traía "mandatot 
Compañero director de LA CHISPA, I especiales" sobre Loasis y Lelrós d¿ 

1 expulearlos st llegaban a manifestar
se, según él, “Chlsplstas".

Yo no gabfa nada de lo que se tra
maba, pero zupuse más o menoa de ly 
que se trataba. Así que en la otra 
reunión Pregunté a Parrao cuálea eran 
los mandatos especiales que tenía so
bre los mencionados compañero1».

El Interpelado no pudo explicarse 
sobre el particular. Era tal la Indig
nación de los compañeros Lelrós y 
Loasis, que pidieron la Inmediata ex
pulsión de Parrao. sespués de un fuer
te cambio de palabras. .

Entonces, Regidor, en nombre del 
Comité Local, intervino la Juventud.l 

A los poco sdfaa. Regidor llamó a' 
asamflea, y abrió la sesión con estas1 
palabras: "Que quedaba fuera dB la’ 
juventud aquel que no estuviera de 
acuerdo con que Parrao fuera secreta
rio '. (Tenían miedo que la Joven- ■ 
l“d en pleno se pasase al Partido Co
munista Obrero, y con Parrao, 4los 
la detenían).

Decía, pues, que él era el más ave
zado para ocupar eso puesto. (Nota: 
Parrao es semlanalfabeto), pues él ha
ca Bei8 afios que es Peneionfsta, para 
constatar esto.

Lelrós pidió la ficha de Parrao y 
éste manifestó que sG le había extra
viado,' asf que de hecho quedaba fue
ra de la Juventud.

Lelrós propone -entonces que se ex
pulse a Parrao por calumniador y por 
ser, según él, pn elemento Indeseable. 
Se aprueba por mayoría, pero Regi
do,. interviene y declara disuelta la 
Juventud hasta nuefa convocatoria.

Est03 hechos ¡os pueden atestiguar 
I03 compañeros Carugo, Fernández y 
Granel, de Avellaneda. ' Desde enton
ces no he vuelto a concurrís nI loca 
de la Biblioteca E. Zola., .......

En diciembre de afio pasado me di
rigí a Bahía Banca, donde encontré i 
la Juventud reducida a un afiliado. 
En esta ciudad, hablando con varios 
compañeros, manifesté el deseo do or- 
ianlzar un centro del Partido Comu
nista obrero en Bahía Blanca.

Parece qug estos compañeros me 
acusaron al Centro Local, ya que éste 
elevó una nota a la F. J. Comunista, 
y según me manifestó el compafioro 
Cirlllo el 24. de' febrero ppdo., Ia Fe
deración Juvenil Comunista manifestó 
en una carta que yo era un elemento 
peligroso, como asf también afiliado 
“secreto" del Partido C. Obrero.

Ahora bien: felicito por Intermedio 
suyo se mo manden estatutos, fichas 
de ingreso, asf como también se me 
mande el periódico LA CHISPA, que 
publique la presente aclaración, que1, 
leeré el 19 del corriente en la asain-l 
blea general que celebraremos los di-} 
Bidentes de la Juventud Comunista.: 
pues pienso, con >1 apoyo de varlosl 
compañeros, darle a esta nueva orga-f 
nlzación el carácter de un centro lo
cal del Partido Comunista Obrero y • 
continuar con esta Juventud’ animosa 
la obra que pensaba realizar en las 
filas del Penolonfsmo (Duce del Co, 
munismo Argentino, como Muesolinl 
del Fascismo), y demostrar a la clase 
trabajadora que el único partido de 
ciase es el Partido Comunista Obrero, 
que ha de conducirnos a la aociedad 
de los hombres libres mancomunados 
con el bien y la felicidad de todos 
los humano3.

salud. ¡
Desearla no Insertara en el valien

te vocero del pueblo que usted dlrlg» 
la siguiente aclaración:
EL I’OR QUE FUI EXPULSADO DE 

LA F. F. Ota.

En cl mes da Junio de 1926 me 
encontraba en Avellaneda. Pertenecía 
entonces a la F. 0. Comunista, orga
nización semlreformisla que en nom
bre del noble ideal comunista atrofia 
el cerebro do la juventud proletaria. 
Me presentó ontoncés al Centro Comu
nista de esta localidad, quo tenía o 
tiene la secretaría en la Biblioteca E. 
Zola. ’ ’

Con el primero que hablé fué con 
A. Regidor, secretario del Centro dol 
Barrio riñeyro, y le manifesté mi de
seo de seguir luchando junto a la Ju
ventud Conlunista. Regidor me pre
sentó a Parrao, que era excretado do 
la,Juventud Local, llamada por Ironía 
"Nicolás Lenín”. Me pidió el pase; yo 
no lo tenía, porque reuién había for
mado ficha en Bahía Blanca junto con 
unos 30 compañeros y todavía no ha
bían sido euviado3 a la Federación J. 
Comunista para ser aprobadas.. (Des
pués de mi partida, la Juventud se 
fué desmembrando paulatinamente de
bido a la política dictatorial del Cen
tro).

Resolví por Indicación de Parrao 
formar otra lícha y hacer anular la 
dg Bahig Blanca. Así lo hice.- Pocos 
días después se llamó a una asamblea 
general extraordinaria. Se realizó el 
acto, en el que estaban presentes los 
afiliados G. Lelrós, F. Loasis, Mena, 
los hermanos Vlllanova, Parrao y yo 
(Cabanchik).

Presidia Lóasis. Se leyó la orden 
del día, en. la que' constaban los si
guientes asuntos: Afiliado nuevo, Ba- 
propuso que se diera un voto de cen-

¡ Parrao propuso qúe se me aceptara 
■ con derecho a voz y voto, para quo 

"_a a trabajar de lleno. Al dlscu-

Nuestro partido debe cumplir una 
serie do tareas inmediatas, frente a la 
situación nacional do la mujer obrera.

La orientación de esa labor está de
terminada claramente por las tesis de 
la IV conferencia internacional de mu
jeres trabajadoras, y a la cual cl Par
tido Comunista Obrero, desde su orga
nización, ajusta su posición frente a! 
probloma femenino.. .

En primer término, la experiencia 
demuestra que la acción proletaria fe
menina del paÍB, debo ligarse estrecha
mente a la acción del proletariado na
cional. Esa ligazón tyi aparecido espo
rádicamente, cuando la huelga contra 
la ley 11.289. y en la de tejedoras 
Pero no se ha seguido una labor orgá-¡ 
nica y constante y el Sindicato da Tex-1 .
tiles agoniza en vida, en tanto la Liga 
Patriótica, crea escuelas en las fábricas .~ 
para dar cultura “nacionalista". en f í ,° ,Pula d?r

da entregas como un novelón * 1 cuen*tt satisfactoria del emolen do la
El Partido Comunista Obrero dobe 1 

loptar la táctica preconizada por la

n-.-a de entregas, como un novelón.

Las ocupaciones preteridas por las 
mujeres son: industria textil, tabaca
lera. calzado, sastras y costureras, som 
•veros etc. En la Industria metalúrgi
ca se ha iniciado ya el trabajo feme
nino. especialmente en la sección 
alnmbrisfas y ^11 la cromolitografía: 
asimismo la industria frigorífica, es- 
necíficamente Imperialista, llena sus 
fábricas con mujeres y niños, merced 
a la economía do gastos, que signitca 
el salarlo '‘femenino” un 50 por cien
to menor que o| masculino. La mayo
ría de las mujeres obreras que parti
cipan en la industria son do nñcionali- 
dad extranjera.

Los salarlos percibidos son 
En la industria do] —’— 
Aparadoras $ 2.52 
Zapateras S 2.50.
Zapatilleros S 1.70 

liKlustrin ínhnrnlorn
Cigarreros S .-,.2?, 

$ 4 y etiqueteros $ 2. 
Inilusfri.'i textil

Tejedoras 2.50 menores 
Cnrión

Cartoneras 2.30.
S. Vestido

Costureras 3.50. Chalequeras por 
mes 40; euellora» por mes 5S; valná- 
llr.dorns por dia 3; bordadoras por dia 
2 pesos.
Servirlo deniéstiro

Por mes término medio 46 posos. ■ 
rcii-ronisLis

Por mes 90 .-■•■so».
El trabajo 11 doiiih-llo recluta

ríos son espantosamente bajos.
En la industria del vestido que es 

?u lo que mas intervienen los salarlos

¡ cuenta satisfactoria del empleo de la 
- suma de 9.60 pesos.

Se pasó después a elegir la C. A., 
siendo nombrados: secretarlo, Parrao; 
prosecretario, Lelrós; secretario ;de 
actas, Loasis; tesorero y Protesorero, 
los hermanos Villanova; Cabanchik, 
Ene. Propaganda, y Mena, Ene. J. Co
munista.

La nueva comisión se reunió en el 
acto, presidiéndola Villanova. Lelrós 
propuso qu0 se dlear u nvoto de cen
sura a Parrao. Fundó esta moción di
ciendo que Parrao se apropió del car
go de secretario que Fernando Alt- 
man dejó vacante, con motivo Ce su 
traslado a la capital, siendo en aquel 
entonces prosecretario Loasis.

La C. A. otorgó el voto de censura 
y después de varias manifestaciones 
sin importancia. se levantó la sesión.

Hablando después con 103 compañe
ros Lelrós y Loasis. me dijeron que 
a ellos 103 llamaban “ Chlsplstas" y 
que de un momento a otro serian ex
pulsados, pnes — agregaron — “nos 
otros manifestamos fuerte nne3trc<3 
pensamientos y no vamos x consentir 
que Parrao, sin noción de la tesis co
munista. no.? obsti'uya y nos acuse co
mo “Chispistas”.

Pocos días después, hablando ccn

adoptar la táctica. K„,
I. C. de agrnpar a las masas laborio
sas femeninas, tras las palabras do or
den "de frente único nacional e Inter
nacional contra la burguesía". En la 
actualidad los do3 poderosos 6ldicatos 
de la capital. Zapateros y Metalúrgico, 
realizan una labor de propaganda v ngi- 
tación nntre las obreras que trabajan 
en la Industria.

En segundo término, es necesario 
marcar en la ideología y en la práctica, 
la necesidad de que el partido compren
da el valor de la propaganda entre la3 
mujeres obreras.

La misma unidad do producción que 
existe entro obrero y obrera, en una 
fábrica o taller; la misma unidad de 
explotación que sufren, condicionán ia 
existencia de nn fronto único proleta 
rio para combatir a la burguesía.

• En tercer lugar, es convonlonte trans 
portar cl centro de gravedad de la pro
paganda y agitación entre las musas 
sobre ia conquista de las obreras de 
fábricas v de los sindicatos.

En el orden político, es necesaria 
compenetrar a nuestro partido de la 
necesidad del trabajo político, sobre la 
base de las necesidades Inmediatas, en 
tre las mujeres, a fin do encuadrar en 
la práctica la movilización de las mu
jeres en los cuadros del Partido; éste 
debe elaborar sns palabras de orden en 
relación ron las necesidades del prole
tariado femenino, utilizándolas coma 
medio de ligazón.

En 1.1 situación, actual las palabra» 
de orden que sostiene nuestro partido.

lo. La unidad sindica! nacional • 
internacional, ligada n la orensiva de! 
canftal contra los calarlos y jornadas.

2o. Salarlo íntegro n Jos desocupado» 
cargo del patrón y de| Estado.
3o. Pago de salarlo Igual a hombres 
mujeres. Reglamentación del trabaje 
aprendices.
4o. Igual polftlci del hombre y a la 

mujer n los 18 nfios.
5o. Oposición n todo arirnmentlsmo 

Creación do centurias rojas para com 
batir a |a Liga Patriótica y ni fas
cismo.

60. Control do los precios de subsis 
léñelas por lo» sindicatos. Creación de 
cooperativas dirigidas por sindicato: 
obreros y ramnesinns.

7n. Aumento p-oaresivo det salarlo 
conforme ni valor de las subsistencias. 
Control sindical. ’

Como reivindicaciones esprelílens <!<•', 
nrololnrlsdo femenino Buceptlbks de 
movilizarlas:

debo dirigirse en especia!, en estos mo
mentos, a agrupar las obreras en los 
sindicatos, cumpliendo con la consigna 
dé la I- C., cuyas palabras de OTden 
marcan nuestra ruta.

En ocasión de la jornada Internado 
nal de las mujeres, nuestro Partido de
dica hoy LA CHISTA, cumpliendo asi 
su deber de vanguardia revolucionarla.

J- de

-..........Infimos,
calzado: 
menores 8 1.9?

■mpaquetadoras

1.78.

Con crias ili-ccllras. el Partido tiene 
una amplia labor a desarrollar. Pero 
como condición previa, nuestra labor

Noticias del país
Frente a la próxima elección presi

dencial. el país entero, o mejor dicho, 
sus políticos dirigentes, «a hallan pre
ocupados en 1a$ combinaciones más 
espúreas, que Ies solucionará el pro
blema-del reparto presupuestívoro.

A papá Irlgóyen se le oponen tuer
tes núcleos provinciales. La demago
gia obrerista de San Juan y Mendoza 
juega a la escondida, buscando la fór
mula que apañe con . sus latrocinios. 
Por ahora es Alvear: mañana, cuui 
quiera.

Las provincias del Norte. qu0 han 
seguido una política de block. reali 
zarán una convención Interprov.'ncial 
pora definir su política. Ella es apa
rentemente alvearista; ñero palta y 
Jujny. con sus fracciones radicales, 
exigen en la fórmula presidencial el 
nombre de Güenics, como garantía a 
la promesa de la prosecución de la» 
obras i,e los ferrocarriles del Estado 
en catas provincias y hacia Bollvta.

En Buenos Aires, lor provlnclalls- 
tas sn están cotizando auto las dos 
fracciones del radicaliso, a ver de don
de se obtienen mejores prebendas.

Mientras el gobernado rde Santa Fe 
Innugiir.-i ,.l edificio de la Federación 
Agraria Argentina en compañía de 
riaccnza y Gnoalo, los colonos del 
país luchan aislados contra enemigos 
poderosos como lo son el Imoerlalte-

m0 en el Mercado ’a Término y los al
tos precios de arrendamlAn.

En Ledesma (Córdoba), los colonos 
están realizando una intensa labor de 
propaganda en contra de los altos 
arrendamientos, qné pesan como una 
hipoteca monstruosa sobre la cosecha, 
mísera por la producción y por el va
lor qUe le den los acaparadores cerea
listas .

Ya se ha iniciado el éxodo de bra
ceros en el Norte del país. Las cose
chas de algodón y maíz son el señuelo 
Que atrae a las familias nativas a 
trasladarse en masa bacía el Chaco y 
Formosa. La suerte que correrán de
pende de los Balarlos mfseros del Nor
te y de la explotación de los contra
tistas que llevan a los braceros atral- • 
Uado3 como bestias^

Como un corolario, los ferrocarriles 
del Estado se han negado a rebuja • 
los pasajes. Arguyen quo son los con
tratistas los únicos que aprovechan le 
rebaja.

Parte de verdad hay en eso. y pone 
en evidencia la necesidad de una le
gislación del trabajo en el Norte parí 
arrancar a los nativos de la condicíói 
do trabajadores coloniales que sopor 
tan de6de hace años.

Entrada» del último plc-nlc
T-a comisión de fiestas avisa á los 

afiliados que todavía no han devuelto 
las entradas del “plc-nlc" que se ha 
suspendido, que en caso de no baccrlo 
hasta el próximo sábado 19 del corrien
te, éstas serán consideradas vendidas, 
v en consecuencia, sus tenedores debe
rán abonar ol importe enrresnondien- 
le. — El secretario.



Lituania contra la dictadura fascista!
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(Llamado del C. E. de la J. C. a los obreros y campesinos 
del mundo entero)

So ha proclamado el estado do sitio y 
aplicado la censura.

I.as huelgos han sido prohibidas. 
Ya numerosos juicios sangrientos 63 
lian pronunciado. Los compañeros Car
los Pojel. Gicltenberger. Tclie.-ny 7 
Ghédrls han sido fusilados. Los dicta
dores fascistas, antiguos oficiales za
ristas o terratenientes de Polonia, se 
proponen la destrucción completa de la 
vanguardia de la claso obrera, es de
cir do los comunistas y <lo los militan
tes sindicalistas.

Compañeros,' una poderosa protesta 
do las masas trabajadoras del mundo 
entero es necesaria para nn permitir 
que el fascismo lltAano renueve el 
ejemplo «le la Bulgaria de Tsankov y 
para salvar a los mejores hijos de la 
claso obrora lituana do mauos do los 
dictadores fascistas ansiosos do sangre 
obrera. Protestad contra el terror 
blanco en Lituania, coutrn ta baja pro
vocación del gobierno fascista que es
parce a sabiendas la mentira do la pre
paración «le un alzamiento en Lituania.

Intervenid en favor «le las masas 
trabajadoras de Lituania y sabed que 
defendiéndolas, defendéis al mismo 
tiempo las masas trabajadoras de otros 
países, cu los cuales se preparan agre
siones fascistas!

Vigilad porque el éxito dp un go’.ps 
de Estado fascista eu Lituania favorece 
a los fascistas de otros países. La vil
loría del fascismo en este país es un 
signo de qua alzamientos fascistas bo 
producirán Igualmente en otros pjaíses 
bálticos.

Abajo los bandidos imperialistas de 
las grandes potencias quo favorecen 
los golpes do Estado fascistas cu otros 
pafses!

Abajo el sangriento terror fascista 
contra la clase obrera y 106 campesi
nos pobres de Lituania!
¡Abajo los verdugos do la clase obrera 
y de los campesinos pobres de Italia. 
Bulgaria, Polouia y Lituania! Vigilad 
con el fin do oponeros a la agresión 
fascista en otros países! •

Abajo la dictadura fascista de la 
burguesía! •

El Comité Ejecutivo «lo ta Inter» 
nnctannl (Jomunlsta

El 17 de diciembro ha leuide lugar t 
el golpe de Estado fascista en Lltua- o 
nia. Los héroes fascistas hau procedi
do en Lituania con la misma dcsvei- 1 
gúenza que en italla, eu Bulgaria y en l 
Polonia, con respecto a la democracia, 1 
de la Constitución y del Parlaineuto, < 
para realizar la dictadura declarada ' 
de los banqueros de los kouiaks y de > 
los terratenientes y para iniciar el ajus- I 
te de cuentas con la clasa obrera y con ' 
los campesinos más pobres. <

La burguesía lituana, quo lia oculta- 1 
Jo sus deseos con frases democráticas 
sn ios primeros años do la Indcpon- ( 
iencia del paÍ6, no confiaba desdo lar- c 
go tiempo atrás, para conservar su po- t 
der más que en la ayuda del fascis- c 
mo. Es después de las recientes clec- j 
clones en Scjn. que sus esfuerzos fas- < 
clstas se acentuaron. En efecto, las ( 
elecciones, quo se realizaron bajo la ( 
consigna de la lucha contra la reacción l 
clerical burguesa, llevaron a. poder ai ■ 
Partido popular representauto do los j 
campesinos pudientes y a los social • 
demócratas.

Aunque este gobierna pequeño-bur- 1 
gués so haya distinguido por sus con- í 
tinuas hesitaciones y haya luchado más t 
a menudo contjp la Izquierda, es de- 1 
clr contra los obreros y los campcsl- ¡ 
nos pobres, que contra la derecha, es 
decir contra la burgüesia y el fascis- , 
mo. los obreros y campesinos pobres 
obtuvieron algunas libertades bajo es- . 
te régimen; .conquistaron uua amnis
tía casi completa de los prislonoros po- 
Uticos, se llevó la lucha contra la rene- ! 
clón clerical, aunque de tina manera in
consecuente; los sindicatos de clase so 
desarrollaron rápldamento y los obro- 1 
ros trataron de mejorar su situación 1 
por medio do huelgas. Todo esto fné 1 
lo que excitó a la granda burguesía li
tuana, a los banqueros, a los kouiaks y c 
a los terratenientes contra el gobler- r 
no del partido popular y de les social- . 
demócratas. .

Bajo )a presión do grandes masas j 
trabajadoras, el gobierno se decidió 2 ( 
un acercamiento con la Unión Soviéti- ( 
ca y concluyó con ella un pacto de ga
rantía. So siguieron negociaciones pa- ( 
ra la firma de un tratado de comercio. 
E) tratado con la Unión Soviética refe
rente a una neutralidad reciproca, res
pondía realmente a los Intereses de las 
grandes razas trabajadoras de Lituania 1 
y fortalecía la Independencia del país. 
Pero una tempestad de Indignación es- 1 
talló en seguida de parte do las poten
cias imperialistas de Occidente, en 
particular de Inglaterra y de su vsea- 
11a Polonia, que se proponen el aisla
miento de la Unión Soviética.

Inglaterra y Polonia so pusieron a 1 
obrar abiertamente contra el gobierno < 
lituano, ambas dispuestas a apoyarse < 
sobre cualquier fuerza para derribarlo. : 
Excitaron a los demócratas cristianos y 1 
a los nacionalistas y les prometieron 3i 
ayuda para derrocar al gobierno. El 
17 de diciembre, ellos obtuvieron, al 
fin, los resultados que se proponían; ■ 
Los jefes del Partido popular y Jos so- < 
clal demócratas, al frente del gobier
no, se mostraron de hecho Incapaces de 
resistir al asalto fascista; en lugar ñe 
actuar. deBde el primer día, del modo 
más resuelto contra el faschmo y la 
reacción clerical; de satisfacer las rei
vindicaciones más esenlcales de la cla
se obrera y campesina, el gobierno se 
adiestró más contra los comunistas que 
contra 103 fascistas. Loa comunistas 
fueron los únicos que ilevaron una 
gran campaña contra el fascismo. En 
cuanto al gobierno capituló sin com
batir delante de los fascistas y legalizó 
en cierto modo el golpe de Estado.

Los fascistas lituanos declaran que 
sólo razones de politici Interior; la 
lucha contra los sindicatos que so re
forzaban constantemente, contra el 
bolcheviquismo que sa instauraba en el 
pais y contra un pretendido alzamien
to comunista preparado y financiado 
por Varsovia, les llevaron a tomar las 
armas para derribar a| gobierno y pro
clamar la dictadura fascista.

Esto es una mentira impúdica. Ni 
el P. C. de Lituania, ni loe sindicatos 
ban preparado un alzamiento. "4 ta
rea principal consistía en reforzar sus 
organizaciones y en combatir a la reac
ción fascista. El P. C. de Lituania, 
aunque era Ilegal, se esforzaba en 
utilizar todas las posibilidades legales 
para reafirmar 6u influencia y conquis
tar la mayoría de la clase obrera y de 
los campesinos pobres. Los-cristianes 
y los fascistas lituanos utilizan >4 
mentira de un pretendido alzamiento 
comunista para atacar furiosamente a 
los elementos avanzados do los obreros 
y campesinos pobres. Ellos tenías ne
cesidad de esta mentira para encubrir 
a los autores extranjeros del golpe de 
Estado que han encumbrado a los faz-1 
clstas llluanoe.

La prensa burguesa occidental ha 
aprobado el golpe de Estado Interpre
tándole, sobre todo, como dirigido 
contra la Unión Soviética. Este es har
to evidente pero las clacos trabajado
ras de Lituania, están resueltamente 
por un acercamiento con la Unión 8o- 
vlética. Así el gobierno f-scieta se ------------------------------- --- ----- ,u
ha visto obligado a pronunciarse por el bor ilegal v permaneció tn su nuesto 
mantenimiento del pacto do garantía I hasta el último minuto A partí.- (le 
■con la Unión Soviética contra Polonia. I — »•••<• • ................ ’ •
No es esta actitud más ñtw un medio 
de debilitar la tensión de las masas 
■rabajadoras.

El golpe de Estado fascista pertene- 
- ce al plan inglés para el aislamiento 

de la Unión Soviética y del estableci
miento de un frente único Cuntra és
ta. que se extendería del Báltico al 
Mar Negro. Se propone, sin duda a'.- 

■ gima, un acercamiento con la Polonia 
fascista, a menos que las masas tra
bajadoras de Lituania se opongan co
mo ya lo han hecho a menudo. Sáme
te al país completamente a Ja Inllu'cn- 
cia de las potencias impctialistas occi
dentales y destruyo la independencia 
de] país.

Obreros y campesinos, es necesaria 
la más grande vigilancia para descu
brir los planes de los imperialistas In
gleses y polonerss que quieren el'aisla
miento de la Unión Soviética-y-provo
car la-guerra con ésta. Para ja vida Jn» 
terna de la Lituania. el golpe «le Es
tado significa la dictadura fascista de 
un puñado de banqueros, kouiaks. te- 
.'ratenlentes y ruras contra las masas 
'.rabajadoras.

El gobierno fascista sólo en la pe
inería villa de Kovno. desde e¡ primer 
lía de su reinado, ha arrestado mu- 
'■hos centenares de obreros de coinu- 
íieias. de jefes sindicales. ‘ Todor, los 
«indícalos han sido clausurados v to
dos los diarios obreros suspendidos.

penosas que bajo el antiguo réglmon 
zarista. Sin embargo, no retrocedió de
lante de las dificultades y, hasta el fin, 
ejecutó con resolución su trabajo cu 
las condiciones más duras, tanto bajo 
c| punto do vista material, como por la 
vigilancia do la policía. Lloraba una 
existencia do hambre, no comiendo, en 

1 icaslones,’ mós quo un arenque. Pero 
nunca so dejó abatir. Arrestado a co
mienzos do 1922. logró huir: on otoño 
del mismo afio fué arrestado, pero hu
yó de uuevo. A (ines de 1923 fui- en
cerrado en Vilna on una prisión pern
ea. Pero logró nuevamente evadirse. 
La policía secreta lituana lo sabía uno 
de los principales dirigentes «leí P. C. 
L., y lo buscaba activamente, enviando 
a todos partes su fotografía y «ti Iden
tidad. Pero, sin titubear. Pojel conti
nuó su lubor Ilegal en Lituania. Final
mente. en la primavera do 102G, fuó 
nrrC3lado y sólo so libró merced -a la 
amnistía. En libertad, continuó lufa- 
tlgablc su trabajo hasta s:i arresto por 
los fascistas el 17 «lo diciembre. Dos 
(lias después. e3Crll>Ia todavía n mis 
al'egndos «-e’iiiraudo confianza, y en ta 
nocho del 2G al 27 «ta dlctauibro fué 
ejecutado.

Por su devoción extraordinaria a la 
causa do la claso obrera, por su firme
za inquebrantable, por la grnoda expe
riencia quo adquirió durante sus lar
gos años «ta labor ilegal, por la-cordia
lidad «le que daba ntucslras con sus «a- 
maradns menos experimentados y más 
Jóvenes. Carlos l’ojcl habla llegado a 
ser el dirigente tnús popular y qucr'4a 
del C. C. del I*. C. I..

Las víctimas del fascismo

El gobierno fascista d9 Lituania na 
revelado ya su naturaleza sanguinaria; 
en la mañana del 27 do dlciomb'e y 
de afourdo al fallo d« la Corte marcial, 
fueron ejecutados cuatro de los mejo
res comunistas de Xll’uahto: los sem- 
pañeros Carlos Pojel, José Grelfenberg, 
Kazls Ghédrls y Rafael ichorny. Fue
ron fusilados por haber organizado 
una supuesta insurrección comunista, 
en la que nadie pensaba tenia» en 
atiuel momento.-Los (Balistas "crU^a-l 
nos" de Lituania tenían necesidad ue 
esa infame mentira para justificar su 
golpe de Estado y su-sangrienta ven
ganza contra sus euemigos de clase, 
los comunistas. Nuestros compañeros 
han sido ejecutados p»r orden de Lon
dres y de Varsovia, únicamente porque 
eran excelentes comunistas, que jin
glan el movimiento obrero do Lltü&uia.

Los fascistas lituanos, llegados al 
pkoder contra ia voluntad de tas ma
sas trabajadoras de Lituania, sienten 
su debilidad y no tienen, para mante
nerse en el poder y realizar la política 
de sus amos ingleses, otro medio que 
el terror mis brutal. Es por esto que 
quieren. Imitando a sus colegís de 
Bulgaria, dostrutr la «iraguardia di los 
obreros y campesinos petates do Lilun- 
nía. Y eu efecto, sus primeros l’ros 
han sido dirigidos cumia el corazón 
mismo je la clase obrera do Lítuavla. 
cuyos mejoros jetes lun perecido eu 
la flor de la edad.

OARLOS (’O.JEL

Hijo do un campesino lituano, revo
lucionario a partir de 1918, Pojo! ere 
conocido en el partido y en la 1. C. 
bajo el nombre do Adolfo Petrovskv. 
Ha sido muerto a I03 31 años, cuando 
habla llegado a ser el verdadero jefe 
de Ja claso obrera da Lituania. Aat'?s 
do la guerra, cuando qaludiaba en Mi- 
tau, se hizo socialista y duran:? la 
guerra, mientras cursaba en la Uni
versidad de Dorpat. se adhirió al grupo 
holchcvlqui y desplegó una gran acti
vidad. Despuó3 do a-'ttiur. en 1917 y 
comienzos de 1918, en Dorpat, pasó a 
la Lituana ocupada por ios alemanes, 
para organizar la acción Ilegal. En 
septiembre de 1918 participó e-i ep 
congreso de constitución dol P. C. «le 
Lituania. Duranto la cúrta exiatou.'ia 
del poder soviético en Lituania, a co 
mlenzos dq 1919, trabajó en CbarR «n 
su carácter de vicepresidente del Zoviet 
do diputados obreros y luego en otros 
lugares. .Después do ía caía del peder 
soviétteó-éh Llluaula continuó oa «a-

JOSE GRKIFENREItGER

fuó arrestado y condenado a cinco 
años de trabajos forzados por pertene
cer al P. C. de Lltuanta.

Amnistiado en 1926. volvió a tomar 
su lugar en el primer rango del P. O. 
Lituano.

Ghédris fuó uno do esos trabajado
res modestos y abnegados que son in
dispensables para la realización de una 
gran obra.

", Mltskévltcli-Knpsouli.is.
(Traducido de “L'lnteniationale 

muñíste").

Desdo 1919. et compañero Víctor . 
(Jozfi Grclfenborger) trabajó en Lltua- 
nia con Pojel y con ésto pasó los días 
penosos. ]as crisis «jol P. C. y partid- . 
Pó en sus triunfos. El compañero Víc- , 
tor era un poco más joven que Pojel. 
tenía 30 años. Hijo de un modesto ar- 
lejano, trabajó desde su infancia con ( 
su padre en la ciudad de Kalvari fdls- , 
frito do Souvalki). Durante la guerra 
Imperialista, arribó como refugiado a , 
Snvoleiisko, donde trabajó en una fá
brica como obrero metalúrgica. Al mis- , 
mo tiempo efectuaba sus estudios. En 
dos años terminó los cursos do ense
ñanza secundarla, peto bien pronto se 
sintió atraído por el trabajo revolucio
nario y dejó de pensar en la Universi
dad. En 1918 trabajó activamente en 
la creación do la organización de las 
juventudes comunistas rusas en la re
gión occidental. Fué uno de los prin
cipales dirigentes del congreso regio
nal de la Unión de Jas J. C. R. Cuan
do la revolución alemana estalló n fi
nes de 1918 y cuando el poiler soviético 
fué proclamado en la Rusia Blanca y 
en Lituania, se trasladó a Minsk, luego 
a Vilna. donde fu uno de los fundado
res y dirigentes de la Unión do las J • 
C. En Vitna, fundó y redactó la pri
mera revista de las J. C.: "La Antor
cha del Comunismo”. F.n abril dé 1919 
combatió en primera fila en las calles 
de Vilna contra los polacos blancos. 
En 1919, por Iniciativa da la Unión de 
las J. C. R. se convocó el pHmer con
greso Internacional de las J. C. El com
pañero Víctor asistió a él como dele
gado de la U. do J. C. R. V de la 
Unión de las J. C. de Lituania y de 
Ja Rusia Blanca. Con extremas difi
cultades, logró, después do pasar va
rios. frentes, llegar a Alemania, donde 
participó activamente en la «reaclón de 
la Internacional Comunista de la Ju
ventud.

Dejada la Alemania, no volvió tí !•> 
Rusia roja, permaneciendo en Lituania 
para efectuar trabajo ilegal.

En 1920, reorganizó ja U. de J. C. 
de Lituania, completamente destruida 
después de la caída de Vilna y la dirl- 

■ gió durante varios años.
En 1921 empezó a trabajar activa

mente en el Partido. Fué miembro del 
C. C. y uno de su3 dirigentes basta 
el fin de su vida.

’ Dnrante casi ocho años trabajó eu 
Lituania. donde reinaba el terror btan- 

. co. en las condiciones más penosas. 
’ Muchas veces sus compañeros da la 
i I. J. C. le propusieron trabajara 
, este organismo o en la U. R. S.

Rebuso siempre esta proopsicióu; rou- 
i saba quo debía estar allí donde fuera 

más indispensable, allí donde las con
diciones de trabajo fueren más duras. 
Y se forjó en esto trabajo penosa y 
llegó a ser uno de los jetes de la clase

• obrera lituana y un luchador inque- 
t brantablo de la cauFa- del comunismo.
• En los últimos años trabajó cou Po- 
- jcl y con él cayó bajo la metralla do 
1 los fascistas.
’ Era un militante tan heroico, tan 
! abnegado por la causa de la clase obre-
• ra como Pojel. Era,'al mismo tiempo, 
' nn excelente compañero.
' La claso obrera conservará de úl uu 
’ recuerdo emperecedoro.

lap rimavera de 1920 fuá uno' di Jos 
directores del P. C. L. Miembro dei 
C. C., fué desempeñando cargos cada 
vez más importantes. A fines de 1921 
llegó a ser el principal organizado.- 
P. C. L.; en 1923 fué nombrado séete- 
tnrlo del Burtau da organización del 
C. C. y principal dirigente del P. c J, 
Finalmente, en 1926 ¡lega a ser’ el 
miembro más destacado óei Bureau po
lítico del p. c. L.

Durante este tiempo, Carlos Pojel so 
habla desarrollado notablemente desdé 
el punto de vista político y su mérito 
es más extraordinario aun porque ac
tuaba en,un país pequefio-burgués en 
el cual el proletariado industrial es po
co numeroso y donde (altan las tradi
ciones bolcbevlqulos. Carlos Pojel ora 
un verdadero holchcvlqui y piuoia las 
más bellas cualidades que di.-tingueñ 
al antiguo bolcheviquismo ruso.

En la pequeña Lituania, Pojel buho 
de trabajar en condiciones mucho más
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Luoha contra los maloa funcionarios. - Ampliación 
Industrial. - Contra el imperialismo.

ACUSACION CONTRA LOS DIREC
TORES DE LA COOPERATIVA

U verdadera sihaeión de h
, dir tributo ni ceutonario dp Macchla- 

vello), es quo ol Comité Local habla de 
armonía, .basado cu primor término que 
el Sindicato «tal Mueblo y do la Indus
tria Metalúrgica, rectificaran la reso
lución de desconocimiento do este Co
mité, comunicándolo al mismo previa
mente: quo los sindicatos que no coti
zaron a la Local «o puslornn previa
mente en condiciones! que tas seccio
nes de la F. O. M-, so pusieran un re
lación con el mismo Comité; quo Pica
pedreros y O. en Calzado "enviara* 
una nota —que no se liará pública-— 
retirando tas términos injuriosos, ctc." 

Siguiendo superficialmente las par
tes dispositivas de ta nota quo comen
tamos. evidencíame» ta Irresponsablll 
dad «ta tus elementos que componen es
to Cíe. Tnetnos en primer término, que 
establecer para el Sto. O. do ta Meta
lúrgica una simple rectificación do fu 
desconocimiento, quo ha sido lomado 
por la asamblea del gremio y no por 
la C. A. por ln cantidad do 72 votos 
sobre 18. a fin do, poder participar en 
ta asamblea de delegados. Ahora litan, 
tenemos quo este sindicato, lia «lito ln 
tcrvcnldo por ta Local, en virtud de 
un# serle «le "aiiorninllilades”, "robos” 
"malos ndmlnlsrtrnciuiies" "resolueio- 
clones impropias «le asambleas y oxpuf 
alones indebidas" y esta misma Local, 
se conforma con que ta C. A. de oslo* 
mismo sindicato se digno on recono
cer a este mismo Ctc. :Frnne.tnten:e, 
o nos encontramos frente n vulgares 
Irresponsables o es quo los codovllas se 
multiplican!

También mueve a rifa la solución 
que «tan a Os. on Calzado y PlcapedrO 
ros como ni rosto «ta sindicatos, quo lo 
dos on conjunto, forman ios- mayoría 
do los sindicatos quo se disponen a 
dar término al desquicio «ta ln Local.- 

Es menester dejar constancia qlta 
esta nota do 1a Local, ha respondido a 
ta Inteligente política, do reducir n las 
organizaciones no afectas, Impnnién- 
«lolcs el paso por tas horcas Caudillos. 
1‘cro. aún pretenden desconocer, qut 
el balance tíe fuerzas les es completa- 
mchlo desfavorable. I«i inmensa ma
yoría do sindicatos piden la inmediata 
ilostftuclón de los elomenfjs que inde
bidamente se cneucnlran al frento del 
organismo do la capital. Los ocho sin
dicatos, correligionarios del Cto. has
ta hace poco y do los cuales lmy que 
restar ya a Empleados d: Comercio y 
Biseladorcs que son el grueso do loa 
S17 votos quo en conjunto sumaban, 
□o podrán salvar ciertamenta, de la 
logados a celebrarse el yúbat’ j 12 de 
fusta sanción que la asamblea de de
marzo ha do adoptar.

Esperamos quo to«la- esta polémica 
termine ya. La asamblea de tos sindica 
los, que ha sido convocada por el C. 
C. de 1a U. 8. A. y por la Comisión de 
«lelagidos designada por la atamblea 
del 30 de enero y a realizaron el 12, 
habré ciertamente do tratar en forma 
definitiva ia intervención y designar el 
nuevo Cte. Local, con lo quo termina
rán todas las disputas.

No hay luzar a dudas que un volami 
noso Informo Baldrá de la Argentina. 
Ocupará parte destacada el capítulo: 
¿'frente Unico Contrarevolncionar'.o" 
formado por anarquistas berlineses 
snlsterdanfanos. chlspistas y los l'ut'-a 
dos ‘'sindicalistas revolucionarios” quo 
confabulados destronaron a las arre
metedoras fnlanges dé’la "yánfeliardia” 
erlolln que mantiene constantemente 
«m jaqlte... los bo]3111oB',tfrtrtatarlos 
para apuros estomacales. Mientras es
tos informes grotescos se suceden, los 
trabajadores sinceramente revoluciona 
ríos», que saben que todas las cusas 60 
;uce«íen no porque asi lo disponen lós 
hombróB. sino que son determinados 
por factores netamente históricos, de
ben apresarse a intensificar el trabajo 
de fortalecimiento sindical. Tan solo 
asi. existe la posibilidad de servir a la 
Revolución y no a las camatillss tasa-

Continúa firme el conflicto plantea
do en los talleres de Mihanovich

El señor Industrial va a reclutar ce 
c! Hotel do Inmigrantes a los opora- 
rio» a lo squo lea paga salarlos qtit 
oscllnn «lo » 2 a 3 «liarlos. Tlcno es
to "señor” ta buena costumbre da, 
gritar y hasta golpear a los trabaja
dores. tal como hacia ol sujeto Va-

El Alndicato quiso poner valla a to
do esto y emprendió uní campaña dc 
agitación en esto taller, cosa que 
exasperó al Industrial, el quo inlontó 
golpear a los delegados quo nlstrl- 
huían Jos manifiestos, ñero como esto 
no le resultó, fácil precedió a hacer
los detener. Así es que primero tul 
llevado preso el compañero Gcntili y 
luego Greco. Sin embargo, esto no de
tuvo l.i propaganda, pues lia continúa 
y ba do recrudecer con la ayuda «ta 
los mlsnto3 obreros.

Por «le pronto, algo en consiguió. 
El Industrial no grita tanto, y ya la 
quincena no so pagó en la forma as- 
queanto como se hacía. Esto haco 
creer que la organización so va impo
niendo. _____ _ __ ____

El conflicto quo desdo má? «ta tres 
meses vienen manteniendo en pie taxi 
obreros do la Construcción Naval, cou- 
tlnita desarrollándose con firmeza, a 
posar do lo» proccdllmenlos arbitra
rios de ia Prefectura Marítima, al eer- 
vicio de los capitalistas.

La Federación en Const: uecloue." 
Navales, fronte a I" prolongación «ta 
esto conflicto. Be lia dirigido ni ('. C. 
do lo U. S. A. para quo esta último 
recabe «ta los sindicatos adheridos la 
solidaridad necesaria para continuar 
el conflicto contra los burguese-t Mi- 
hanovlch.

Es «le desear que ta solidaridad pe
cuniaria «le todos los trabajadores lio 
so linga esperar mucho tlompo. Lo.« 
gastos que requiere el sostenimiento 
do este conflicto y el apoyo quo re
claman los trabajadores de la Conc- 
trucclón Naval, es el mejor aparto so
lidario quo puedan dar los trabajado
res organizados para que la |irc(oten- 
cía patronal sea vencida.

El propósito quo abriga el prefecto 
Itarmelo de destruir la organización 
do los obreros de construcciones nava
les y lo.? propósitos reaccionarles «I.: 
la empresa Mihanovich. al querer au
mentar las tareas «liarlas «ta lo.t ira- 
bajadores, deben r-cr entrar,-estados 
por la acción solidaria do todo» los 
trabajadores

Comunicado «le ta F. rn Construcciones 
Navales

"Nuestro ínovlnilcnln conllitúa en tu 
da BU intensidad; 1a moral de uuestros

camaradas os ejemplar, demostrando 
un excelente C3tado do ánimo para lu
char hasta vencer la terquedad do los 
directores do 1a Compañía do Navega
ción N. Mllianovlch, represoutada por 
c| señor Dodcro y al no menos reacio- 
nario prefecto general do puertos, con
traalmirante Hcrmolo, ya célebre en 
sus asechanzas a 1a organización obrera

El consejo dc ta Federación de Obre
ros eu Construcciones Navales exhorta 
a sus asociados a seguir firmes en 1a 
brecha, n no ceder un solo palmo de 
tas conquistas obtenidas tras cruentan 
luchas sostenidas acontra esa misma 
firma.

Quo cada obrero sea un centinela 
atarla cu nuestra tvtnzada; que cada 
hombro sea un valiente defensor ds 
nuestros ideales. Quo cada atillado a 
esta organización sea un fervoroso pro
pagandista dc nuestra causa, quo cade, 
uno do nosotros defienda el pan de sus 
liljos hasta que vuelva a su hogar ta 
Iraiiqullldad robada, por los explotado
res.

E| obrero qito so sienta débil en es
tos movimientos debo Baber quo con ta 
defección uo baco más qüo remacharse 
aún más tas cadenas quo lo aprimen ! 
quc serán ta pesada carga que tondrúu 
sus propios hijos, heredada de aus pa
dres.

I’or nuestra organización; por núes 
tras vidas; por nuestra libertad y por 
nuestros hijos, luchemos basta ligrar 
un mundo motar".

estarán excluidas do impuestos y jO- 
tarín d» sorteos con PMi"'®’ oscilan
tes entre 100.000 y sOO.OOO rublos.

CONTRA IX)S L'n’EltlALlSMOS IN
OLES y norteamericano

MOSCU, lo. — En una nota, del 
comité ejecutivo do la Tercera Inter
nacional so dlco <]Uo el secretarlo de 
Estado, norteamericano, Mr. Kellogg, 
es "demasiado ingenuo". Reitera el 
comité su simpatía hacia ios nicara- 
gdenses. mexicano# y chinos y repite 
su hostilidad hacia los imperialismos 
inglés X norteamericano.

ELECCIONES MUNICIPALES

Los cálculos de fracción tienden a destruir este 
orrganisnw. - Tras de defender delatores y 

concomitantes con la policía se pretende en
contrar “un frente ú nico contrarrovclu-- 

clonarlo”

MOSCU, 7. — Los dlrectoio? y ge- 
i entes do la Organización Cooperativa 
fueron emplazados hoy por o!’ gobier
no ante la Justicia, para responder do 
la acusación de haber causado por me
dios Ilegales un encarecimiento de los 
artículos do primera necesidad. Los 
acusados declararon ingenuamente que 
habían cobrado precios mayores quo 
los autorizados para formar un fon
do do reserva contra los robes y frau
des cometidos por los empleados.

El mitin en favor de Mañoseo fué (mis c 
un éxito — Algunos plvhlehos a

del partido (le los ladro» '
ucs prclcmllerou

' entorpecerlo '

La Unión Local Rosarina adherida a •
la U. 8. A., habla preparado una se
rle ilc aclos prollmintires al mitin del < 
din 20. para protestar contra la con
dena Impuesta a' compañero Euseb'o 
Mañoseo por |a Cámara da Apelación 
de Entre Itios.

La importancia trascendental del 1 
acto despertó tumo Interés en el P“e- 1 
blo obrero, quo ansioso (le escuchar la 1 
palabra de p»s oradores anunciados, , 
concurrieron u la Plaza Sarmiento.

Desdo muy temprano a la Iniciación , 
dei mitin, centenares de trabajadores 
allí reunidos comentaban e| cucurcc- 1 

■ lamlcnto del camamila Maflasco, cul
pando de eso hecho inaudito a los lin
ces y policías ni servicio de las eiap'.-s» 
sas yerbateras.

A lu hora ludicada, el secretario de 
la U. O. L-, compañero Juau Bron- 
ziui, abrió el acto tras breves y opor
tunas palabras alusivas.

Audcrson Pacheco, que se hallaba 
prescuie, habló exteusamente, recor
dando el valor revolucionarlo de Ma- 
ñasco y sus cualidades de hombre dis
puesto para las acciones del proleta
riado.

Recordó a Sacco y Vauzettl y dijo 
quo el proceso que 6C le sigue a Ma- 
ñasco tlouo similitud cou los seguidos 
a aquellos compañeros.

Termuó exhortando al auditorio a 
no desmayar uu solo instante hasta 
obteuer la liberaciúu del hermano en
carcelado.

Lo sigue eu el uso de la palabra un 
tal Mónlco.

Esto orador, •“ vez de referirse al 
caso origen del acto, hizo algunas in
cursiones por el campo del partidismo, 
posiblemente por instrucciones recibí» 
das de sus jefes en Buenos Aires. Ha
bló do la muerte de Millicr y del ins
trumento que 10 asesinó.

¿Quién habrá sido? ¿El presidente 
dei Congreso, Pcnelón, quien aiú ór
denes terminantes de que la “guardia 
Roja” se pusiera en acción paro aco
meter a la barra, o algunos de aqué
llos que -en la ttsambloa de Amigos de 
Rusia so lanazrou contra varios com
pañeros contrarios a la política de la
trocinio de ¡os vividores del comunis
mo en ja Argentina?

Sa explica que el jovencilo Mónico 
baya tenido palabras de condenación 
para el matador de Múller, sabiendo 
que sus intenciones no eran ofender al 
"Jefe" suúamerlcano., _ .

Por los Obreros Pintores usó da la 
palabra Justo Rodríguez. Como el an
terior, se refirió a otros hechos de su., 
partido, sin ajustarse a la cuestión 
fundamental.

Bueno; esa individuo está entera
do que so hablan recolectado algunos 
centenares de pesos en favor del cama
rada MaQasco, por indicación de los 
dirigentes del mal llamado Partido 
Comunista y no le convenía profundi
zar mucho la ayuda solidaria por te
mor de equivocarse.

Los mansos.borregos del "señor” no 
sabeu cómo hacer para lamerles 103 
pies.

E| comportamiento de esos lacayos 
en el acto del camarada Mañuseo reci
bió dei auditorio la más completa in
diferencia. Ai pretender transformar
lo en pequeñas cuestiones, desfrutan
do el curáctcr dol mitin, no pudo en
contrar la burquesía elemeutua más 
adecuados ni más oportunos.

liau hecho el verdadero papel de ru» 
Ganos dej capitalismo. ¡Qué'les va
mos hacer! Ha de estar orgu’losa la 
I. Comunista de tener tan buenos de
fensores__

Eu nombre dei Siudicato Ebanista 
habió Castor Léval. En breves pala
bras sintetizó su discurso, criticando 
acerbamente ¡os procedimientos de la 
justicia burguesa, qu0 tan bárbara
mente se ba ensañado en la persona 
del compañero Eusebio MañasCo.

Tor último hizo uso de la palabra 
ei compañero Teófilo González, dele
gado do la U. S. A.

Explicó los sufrimientos do todo gé
nero de los obroros quo trabajau en 
les yírbales de Misiones. El trabaja 
extenuante dei "mensú" ios agobia de 
tal ferina que tienen muchas veces que 
huir de aquel infierno para salvarse 
de uua muerte segura.

El obrero Mañasco, qu& había sido 
el iniciador do la organización sindi
cal de esos parias del desierto, turo 
la certeza de haber constituido un 
baluarte gremial Que Puso término a 
la serie de esclavitudes allí Imperante.
• Por su tenacidad en el trabajo cons

tructivo a la obra grandiosa realizada 
—dijo donzález — conquistó impor
tantísimas mejoras materiales y mora
les quo lo merecieron el odio y la per
secución patronal.

Acusado de instigador de un crimen, 
fué llevado ante los tribunales do la 
justicia de clase, que policías y jueces 
tramaron cou úeclaracloncs falsas, 
arrancadas por medio tortuosos hasta 
conseguir la semi-prueba de que Ma- 
ñasco era en verdad el prlucipal eul- 
pablu del asesinato de Stevenson.

El proletariado tiene uua deuda que 
cumplir, la intensa agitación realiza- 

no debe estancarse hasta tanto no 
consiga la libertad de nuestro caaia-

ACUSADOS DE MALVERSACION DE 
FONDOS

MOSCU, 7. — Bajo la acuzaclúu do 
haber derrochado millones dQ rublos 
de los dineros del Estado en improduc
tivos proyectos hidráulicos y do riego, 
en el Asia Central, el Gobierna citó au 
te los Tribunales a unos «Minta fun
cionarios. Los acusados no saben ex
plicar el empico do unos 19. millones 
de rublos, y además son acusados do 
haber gastado l.cOO.OOO rublos cu 
un proyecto para desviar las ugujs del 
rio Amudarla.

EMPRESTITO INTERNO

Las cifras oficiales muestran que en 
112 localidades soviéticaa sólo un 54 
por ciento do los votantes tomaron par
le en las elecciones. Fueron elegidos 
12.000 candidatos, do los cuales 5943 
•on comunistas. En 2838 circunscrip- 
eionea rurales, caracterizadas por sus 
afinidades con el Sovfot, I03 e3Crutin.os 
arrojaron un 47 por ciento de votan
tes, siendo elegidos GO.GOO candidatos, 
de los cuales un 15 por ciento son co
munistas.

Bajo c| régimen electoral actual, to
dos los hacendado? ricos que tienen a 
sueldo cuadrillas de peones para sus 
trabajos así - :omo los ,.|«tc lucharon 
con los ejércitos blancos, no gozan de 
la facultad dei voto. Tampoco pue
den votar los partidarios del antiguo 
zarismo o los que tuvieron alguna 
vinculación con el antiguo régimen, 
como tampoco los nobles, ios" arístó-

MOSCU, 6. — Se anuncia quo ol 
Gobiorno del Soviet, para poner on 
práctica sus proyectos do ampliación 
Industrial, ba decidido emití-* un em
préstito interno do cien millonea de 
rublos, por diez años, con ua Interés 
de 10 por ciento, al precio de 96 ru- .«« ------
hlos la acción du 100. Estas acciones reatas y los éacerdotcs.

Un emisario fascista: 
Francisco De Pinedo

Otros 35.000 obreros más amenazao- 
íon adherirse a dicho movmiento huet- . 
gulsta do un momento «'otro. '

LA POLICIA ATENIENSE AGREDIO 
A U.N MILLAR DE COMUNISTAS,,,,;

Durante estos últimos días, Buenos 
Airea ha tolerado la presencia do uno 
de esos nuevos ejemplares do bandidos. - 
que responden a ia denominación de 
fascistas.

Alrededor de éste peret-naje, enviada 
por Mussollnl en calidad de propagan
dista político a los países americanos, 
la "gran prensa" ha querido reclutar la 
opinión pública y presentarlo como el 
héroe de la jornada.

Ea evidente, que et propósito perse
guido por loa plumíferos a sueldo de 
1» burguesía ha fracasado. La Inmen
sa mayoría de la población de Buenos 
Aires estovo ausente en todos los actos 
de homenaje que se han organizado y 
los que han concurrido, sólo lo han 
hecho pora exteriorizar públicamente su 
pdlo-ai fascismo, en cuy» representa
ción venfa De Pinedo.

Los únicos que han rendido, una vez 
más, culto al fascismo, han sido el Po
der Ejecutivo nacional y los compar
sas del fasclo loca), organizados en co
mité dé hóthehíjé. • La m&yorfá de ios 
trabajadores argentinos y tos trabaja
dores Italianos de la Argentina qüé, en 
en Inmensa mayoría han sufrido la per- 

"steñeión del régimen de barba! lo que 
azota a Italia en estos momentos, sa
bían que el vuelo és un medio. De Fíne- 
do él Instrumento y el fascismo la fina
lidad.

El proletariado argentino ha repn- 
diado una vez más ai fascismo. De Pi
nedo .el mercachifle de esa mercancía, 
podrá decir a sn amo MusEOlifil. que 
los trabajadores argentino’, no sólo no 
[a aceptan, sino que están prontos para 
correr-en ayuda del proletariado italia
no. el día que se 6ubtere para terminar 
con su tiranía , colgar a sus opreso- 

1 res.

LONDRES, 4. — Noticias proceden
tes áe Atenas anuncian que Ja poli cía'- 
de la capital griega efectuó una tío- 
lenta carga contra un millar de como- 
nistas que habían invadido la estaetóo 
del ferrocarril, con el objeto de reali
zar una manifestación de protesta en 
contra de los miembros de la Oficina 
Internacional del Trabajo en el mo
mento de su llegada a Atenas.

•r

Noticiario telegráfico

Ralnncedci festiva! de! 20 de febrero- 
del corriente afio , ' nf

Entradas— Remate, $ 1.00; total de 
ventas en el bufet, $ 9.40. — Total, 
pesos 10.49.

, Salidas-— 1 kilos de pancltos, peses 
2.80¡ fiambres,.» 1.40; 1 kilo de pan, 
$a«U0; bizcochos,.0.50; manteca, 
$ 0.30. — Total, | 6.40.

Beneficio, I 5.00. El 50 0’0 para LA 
CHISPA, I 2.60. — Leópl.R9ltman, 
tesorero. •

Beneficio del festival del 26 de fe
brero, (a total beneficio de La CHIS
PA).

Salidas — Cerveza (1 cajón), pe
sos 4.80; pan. 4 kilos, $ 1.60; fiam
bres, 5 2.00; azúcar y té, * 0.26; man
teca, $ 0.30; tazas (alquil-r), $ 1.35. 
—Tólal, | 10.20.

Entradas — Total de ventas en el 
buffet, | 14.20; remate de un cenice
ro, $ 10.00. — Total, | 24.20.

Beneficio, * 14.00.
Del remate del cenicero, | 6.00 para 

la Agrupación. — Total, S 9.00. — 
León ROitman, tesorero.

CHILE RAJO LA DICTADURA 
Los nnórqulstas y comunistas serán 

deportados a Juan Fernández.
SANTIAGO, 8.—Se anuncia que .to

tes lós elementos anarquistas y comu
nistas recientemente detenidos serán 
trasladados a la Isla Juan Fernández.

DONACIONES
. $ 1.314.92

cargo del coranatiero CaSésa— 
........ . $ “

I£azis Ghédrls, obrero del distrito (le 
Kovno, tenía 38 ¿ños. Trhbajú prime
ro en sn país, luego On Ix¡nlngrado y, 
finalmente, en e¡ verano de 1913, ¿mi
gró a EE. UU. do América. Aquí »o 
lardó cu adherirse al I’nrlldo Socialis
ta. Cuando, durante la guerra, sa for
mó en el P. 3. do EE. UU. un ala iz. 
quierda, fué úl uno do sus miliiaulcti 
más activos.

Después de la revolución do febre
ro do 1917, holchcvlqui ya, partió in
mediatamente para Rusia para tomar 
su lugar eu las filas del proletariado 
combatiente.

Tomó parto activa en Ja lucho uel 
Partido Bolcheviqui en 1917 y Juran
te la revolución de octubre.

Enseguida trabajó eu el Comisaria- 
para los asuutos lituauos y en !a sec
ción lituana dej C. C. dol 1’. C. R.

Eu marzo do 1919 participó, eu 
nombretlel P. v <*1' ,s
Rusia Blanca .oligreso
de la 1. C. E territo
rios ocupados p 
lizar labor ilegal.

Al principio de 1920 fué nrreítado 
e interuadu por los

En 1921, canjeado 
ñeros, llegó a la U. 
consagró al trabajo

Eu 1924 se trasladó 
etectuar trabajo ilesa

HUELGA GENERAL EN POLONIA 
130.000 obreros textiles nliandunuron 

el trabajo
VARSOVIA. 8. — Los operarios de 

las industrias textiles de todo el país 
iniciaron hoy una huelga general qu» 
comprende a 150.000 obreros.

El propósito del movimiento e.? con
seguir nn aumento en los salarios.

fls teme que los obreros de la Mu
nicipalidad de Lodz se Unan a la huel
ga y que también se pleguen al moví 
miento tos de otras entidades.

CONDENA DE COMUNISTAS EN 
ROMANIA

BOYCOT A LA
“ENERGINA”

Suma anterior . 
Lista..........
Jotá Fiorétti. . . . 
Amadeo Paulinl. . 
Giovanni Antinari. 
Bravinosky. . . . 
Antonio Gitero . . 
Antonio Poreo . 
Héctor Tezzaroio .

BUCARES?, 2. — El tribunal com
petente expidió su fallo en el proceso 
contra loa comunistas arrestados re
cientemente, condonando a once a pe
nas que varían enlre 1 y 12 mc?cs de 
cárcel y a 6 años de destierro.

EN BRESLAU DECLAROSE f.NA 
IMPORTANTE HUELGA

3.—
1.—
1.—

0.80
0.50
2.—

Total hasta la íecna $ 1.322.92 
1N8SISTIMOB EN QUE...

Los snscrlptorcs morosos deben M- 
nerse al día, no olvidando que LA 
CHISPA es un periódico pobre.

—Les listas pro LA CHISPA deban 
ser devueltas cuanto ante» con él im
porte obtenido.

—Los cambios <le domicilio deben 
ser notificados inmediatamente de prO-- 
ducirse. asi como toda observación «ó» 
bre demora o no recibimiento de LA 
CHISPA.

33.000 tejedores han abandonado
' - el trabajo

BERLIN, 2. — Despachos recibidos 
en esta capital, procedentes de Bros- 
lau, informan que 35.000 obreros de 
la industria textil de Silesia se han de
clarado eu huelga*

“EL HOGAR OBRERO”
Precios Sin Competencia 

Camisería y Artículos Gene-, 
rales para Hombres, Jóvenes 

, y Niños.
Convénzase al pasar por ésta 
Rivadavia 2565 - Bs. Aires

ALFREDO SANTERIN1

La situación concluyentemente anor
mal que de largo tiempo viene esteri
lizando el organismo central «lo los tra
bajadores d® 1» capital, es ya conoci
do por nuestros lectores n través «le 
las diferentes publicaciones documenta
das quo en nuestras columnas se vienen 
sucediendo.

Hemos establecido en primer ti’rmi- 
no. la verdadera posición y rol quo los 
■'comunistas" oficiales de.-ontiuñuii en 
el movimiento sindical. Díctamos que 
n ellos los muovo rotamente el Interés 
do apoderarse, como antaño lo liuclii el 
qulntismo, de los organismos obreros 
a fin do justificar n ta «llslancta ta pro
pia razón <lo exlslencln. No tas Impor
ta ciertamente, quo al escalar la direc
ción do un sindicato cu comlteloncs bue
nas aun, esto resulto aniquilado, y que
do reducido m simple sello social y n 
una denominación inorarte, tal como 
Empleados de Comercio que lo lian re
ducido a la fabulosa eanildml de 67 co
tizantes.

Ineptos, sin tradición cii el movimien
to sindical, v con taras moratas múl
tiples, ciertamente que r. i'ivs. nlan un 
malísimo pqpei en el iiovíiuIjuIo sin
dical. Lo que es peor aún. trabajan en 
contra de los interósea «ta la cl > tra
bajadora, desde luego tas Buccue este, 
porque para ello el comunismo está 
supeditado tan sota a mejor "taimose- 
nolzar" ci nepotismo que encarna 1a 
fracción.

Arrancando de ésta línea política, 
ciertamente se obtiene como resultado, 
una lucha denodada contra todo el 
inundo. Y dado quo esta mundo, en es
ta» circunstancias, es representado ñor 
108 trabajadores, estos buenos "comu
nistas” luchan contra estos destrozan
do los organlsmso proletarios.

¿Cuál es la forma cómo encaran los 
problemas sindicales? Lo hcnws señn- 
lado haco irfucho tiempo. Aun cuando 
estábamos en e] partido oficial; denun
ciábamos ta forma burocrática de In
terpretarlos. Sin embargo, siempre re
sultábamos acusados de "anarquistas” 
porque dábamos al movimiento sludl- 
cal todas nuestras energíus y trabajá
bamos en la base, donde los trabaja
dores están, donde estos sufren la ex
plotación de| capitalismo y donde éstos 
pueden apreciar en la realidad la bon
dad de una concepción Ideológica, por 
que ella resulta experimentada en el 
trabajo que es el mejor análisis que 
puede sufrir.

Contrarios a nosotros, el trabajo de 
sacrificio nunca pudo interesarles a ios 
uo quieren resolver ei probloma do la 
revolución desde la "Cosechera” «Her
nando los problemas del comunismo 
con aromáticas tazas-de café. Y pava 
Mió ei problema ha consistido siempre 
en 1a conquista «le una dirección de 
gromlo Cualquiera que ella fuera, con 
tal de poder hacer salir un Informe rá
pido, abultado, irreal e imaginarlo quo 
"La Vanguardia-’ nrgentlua eslabona 
progresos considerables. Con una po
lítica falsa, antiproletnrla y completa
mente agena a los propósitos de la I. 
ComuiBta o I- 8. Roja, cutlendeu que 
estas direcciones se conquistan por la 
línea del menor esfuerzo.

¿Cuál es ceta linca?
Precisamente, la misma que utilizó 

M qulntismo y que tan acerbamente 
hemos combatido desde largos años.

Comparando y constalnm'o. ñus en
contramos en la doloroso i calidad de 
hacer bonor al qulutlsmo. Por lo me
nos este, uo hacia solamente gala 
teórica do eus infamias, sino que en- el 
trabajo práctico do. la baso, se ta re
conocía aptitud o audacia ror lo me
nos. L03 imitadores «le hoy, so 'imi
tan solamente a la parte negativa qt:o 
era própla, repetimos, dél quintlsiuo. 
La obra do esto» en el movimiento sin
dical, es acusar a diestra y siniestra. 
Para ellos todos son agentes «le tal o 
cual gobierno. SI por ubi aparece al
guien que trábela en lo "mígina obre
ra" dé algiln «liarlo, de inmediato se 
le ficha de "agente capitalista", sin 
que esto sea óblce «lite el mismo gra
nuja que escribe semejante majadería, 
luego «e ubioue .otilo sn-MIsta do ios 
diarios más chanlaglJtas riñe en el país 
•e lian «onofldo. I.ns epítetos <le "la
drones". “vividores”, “chaiitagistas", 
etc.. «3ta misma gente loe convirtió en 
sólidos argumentos de propaganda, 
con 103 quo contaminan toda 1a atmós
fera. pero siempre eu forma irres

ponsable. •
Desdo luego, no podría ser diferen

te cuando en familia, poseen lo» volu
minosos ejemplares que se ajustan con 
precisión a estas dinemii;aclonjs pa
tronímicas.

Evidentemente que reducido a es
to iodo el trabajo «tu,» esta genio '.ta- 
va a la práctica, es «le imaginado lo 
que pueden dar en el movimiento obre
ro. Impresión exacta es dable obtener
la en los sindicatos, dónde estos se en
cuentran. cuyas asambleas son couve-- 
tldas precisamente cu rcilderos donde 
so vomitan tas infamias mis grandes 
contra los compañeros que no les res
ponden, adjudicándole? todos aquellos 
adjetivos que el mismo capitalismo 
aun por rubor, no U6ó.

Empleados de comercio. Ebanistas, 
Metalúrgicos. Obrero.? cu Calzado. Grá
ficos, etc., de largo tlemno..vienen so
portando la ofensiva ‘■révoíucioiraria-- 
de estos elementos, que aportan más 
daño a ta organización sindte.il que la 
mljma reacción «tal capitalismo que 
sobre esta gravita.

Ciertamente que no podía substraer-

so n esta política lo U. O. Local, por < 
ser precls.imenic un organismo que I 
por rnzom s clrcunstanciatas quctló i 
monopolizado por tas "comnnlstas" i 
ollelalcs. * j

Dc’tlo el primar nmnientu quo esto s 
ln cxncta tuición que | 
no podría ser el or« t 

ilinación y orientación i 
x de la ripltal. Lis | 
««’ encontraban e su ■ 
nbelos, — caso Lnx- t 

ó «lo scerelarl.i —■ fnl- . 
ln Aliullvnl para el trn- 

toila roftitonm- 
eu forma vlstn, 

hn'irln .le tor 
.•iúii. Iitlnrosiida . 

solo litclms- Internas 
leí rímenlo d<> los luto- 
il'iado que son tas lu- 

iic| comniiróuo Así, ' 
ilnlcnniente es posililo cxptlcarso todas 1 
l¡'-! enormidades eomclhhl*. caso por ‘ 
ejemplo, la separaelóu do cuatro miom 
broa del Comité Local, por haber si- 1 
tío designado candidatos por el Par
tido Cumunista obrero. «

En esto, no debemos esforzarnos pa» > 
ra soñnlnr nna traición nt comunismo. < 
Tntupoco necesitamos recurrir n argu- < 
mentor convincentes para deincstrar 1 

¡ qttn semejante hecho serla para alen
tar y estañar el contubernio con 103 i 
enemigos de] comunismo, ciertamente ! 
nntlpoliticus, i

Nos linnglúaniox que, frente a nues
tra ticusncion. ya pública, habrán re- i 
cnrrhlo K Mcseti pura Justificar temo- i 
Jauto enormidad, quo es ciertamente l 
más «tüe uua s'mplo concesión a los an- i 
tlpoUticos y una evidente ilemostra- | 
«■!ñii <lc acatamiento u lu democracia : 
qt:e pretenden combatir, bajo et pro- i 
ta'.l'i <|c "instruir" por esa "táctica” i 
n tas "mattlosos” «le! "Cliispümos”. - 
unido a oslo, podríamos recordar el , 
sabotage consciente y resucito por los 

.organismos dirigentes del partido “co- | 
nutnl-la" oficial, n la proposición de | 
li emisfituclóq de un Comité lnterafu , 
(ll-.'.il. formulada por el Sindicato de , 
O'ireroe on Calzado; con la quo paz- , 
seguia el laudable propósito de traba- | 
j.ra oi-gánIcamentR por ln unidad na- ( 
ehinnl del proletariado, tan dividido , 
en esto» momentos.

También en esto ec habrán justltl- 
c.-do, haciendo ver que en eee Comité 
tío toudrlati ningún representación, pe- 1 
r0 que en él estarían ciortiuuente los 1 
"Chlspistas". Pero, lo que no habrán/r 
agregado, es que a esta resolución de 1 
una asamblea d0 delegados, 66 opo- ¡ 
ninn precisamente los elementos que < 
responden al Cornlló C. de la U. S. A.. < 
con cuj'o saboteo, re Iqs. ha favorecido i 
en su tenjeticja,, antlunltarlq que hoy i 
vuelven a ncliac.iríc» luego de haber- ' 
los apoyado con tamaño sabotega cons- i 
clen!e y tql voz comerciado con vistes 
al ¡inundo Congreso de la Ü. 8 A.,- 1 
en n! que desempcílnrou el papíl «te i 
vulgares lacayo?, renegando inclusive 
a a (tafeara dé la 1. S. Roja.

Ciertamente que a estas cuestione» 
importante? para nu?«:ro Pitillo «ta vía- i 
ta, que la« utilizamos pura hacer el 
proceso htaoógico de éstos cementos. ¡ 
van unidas Jas rél:iidon?.das a la cues- 
tlón de organización y de responsabl- : 
lldad para la dirección de la U. O. 
Local.

Eu cuanto a los nroblemas funda
mentales dol movimiento sindical de la 
capital, podemos afirmar quo nunca ha 
habido un comité que más te desenten
dió. En el llano sus hombree, se apres
taban a vociferar miles de fórmulas y 
premisas, pira agitarlas, cuando les to
caba # ellos ponerlas en |(fáct?ca. nos 
encontraron?, que no solamente ilonnif 
clan Incapacidad e Impotencia, sitio quu 
se esmeran «ra destruir las pocas fltat» 
zas obraras quo. en ríiJJiaí, q-idíó =» 
Pie. |

Resifaión del Meato 
de Obreros Gorreros

Este sindicato, en la asamblea rea
lizada C1 día 17 de febrero, ha reno- 

¡ru«r tas pocas tuer su C. A., siendo elegidos los si-
realidad. quedan eo Butantes camaradas: secretario g-’neral, 

,o_ .Jacobo 8. Brum; prosecretario, Mar-
La misión do éstos, ha sido defender ácr; secretarlo de actas. Eau Grinbla- 
los propios amtaos políticos. ¡Tnl co tesorero, 3. SchUBter; protesororo, .. . . .. . D/.Al, . r-A-AtOr- Ho U.r Vav .T Gur.mo siicédn «n cualquier fracción de la 

politiquería criolla! Se dieron, a ta 
'«nial quo el poludlsmo en el caso de 
Perelra, a salvar do las sanción >s pro
letarias a los delatores v elementos de 
concomitancia cOn |a policía. De allí, «e 
obtienen los esfuorzus realizados en In
troducir Ja zlzafin en el sindicato de 
Metalúrgicos y otros.

Claro está, qu- P«ta obro no'podía 
ser tolerada pasivamente por tos sindi
catos de r» rapltal, cun tienen el único 
interés, (ta acuerdo a la misión par» Iá 
que existen, «lo concnnt*r.ir ni máximo 
de actividad contra n« régimen capita
lista. y también «lebln interesar ni 
C. C. de la U. S. A., quo (arde o 
temprano dotan disponerse a terminar 
con tal estado da cosía. A esto mismo, 
sobrevino h Intervención, quo en la 
primer asamblea de delegados efectua
da ej 30 do enero, reunió a una mayo
ría considerable do 'lodientos, quo se 
habían reunidos, a fin de terminar coa 
103 aventureros en el muclinlGnto 
obrero.

A pesar «ta la decisión de los dota- 
gados. aun en la asamblea mencionada, 
fluctuó el espíritu do reconciliación 
proletaria, dei quo hicieron derroche, 
precisamente, los “Cliispislas". El Co
mité local, sin embargo, Incontlnonte 
en el propósito dn seguir !a trayectoria 
netadienü! dlvislonlsta. desconoce esta 
misma resolución y en una carta Inso
lenta dltiglda al C. C. da lF. U. S. A.. 
nroten-l(. hacer recaer sobre éste toda 
la responsabilidad del desquicio en que 
se encuentra 13 Local.

Lo curioso del caso, (será para ren-

S. , Carpinteros, 
nistas, Aserradores 

y Anexos
TOR LA LIBERTAD IJE EUSEBIG 

MASASCO!

luego atinadas consideraciones 
relacionadas cou la monstruosidad de 
la condena. Invitó a l°s presente» e 
perseverar en ia acción, si en verdad 
nos interese e| hermano prisionero.

Luego el compañero Bronzlnl cerró 
el acto, leyendo la nota que ha de ser 
■ emitida al presidente de la Suprema 

de Justicia de la Nación, donde 
'xcarcelaclón de Eusebio

•sastre

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
1' FRANCESES

Boycot al diario CRITICA
del mayor orden se dis-l 

«ocurrencia. con ¡Vira Ma-I

Correa po tu aJ.

Precio» económicos a los afiliados y simpatizantes 
. del Partido Comunista Obrero

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

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADAVIÁ 2628

.BUENOS AIRES

R&sels; vocales: Reijcr, Vax J. Gur- 
banoff.

Además, este sindicato nos remite; 
pata su publicación, adoptada en la- 
misma asamblea, en solidaridad con al 
camarada Eusebio Magnasco.

Es la siguiente:
El Sindicato Obreros Gorréros reuni

do en asamblea ej día 17 de Febreró, 
resuelve enviar su más amplia solida
ridad al camarada Eusebio Magnasco, 
condenado por tiempo indeterminado 
por los tribunales de la burguesía y 
declara:

Quo Eusebio Magnasco es inocente 
del delito que se je imputa y que el 
proceso que so le ha urdido, es el tnós 
grande atropello contra los intereses 
de la clase trabajadora que tan Talien- 
temento él defendía.

Quo en Eusebio Magnasco. no se lia 
condenado a un culpable, s«no a un va
liente soldado de la clase trabajadora, 
que se ha Introducido en los feudos 
del Norte para predicar a tas esclavo» 
de I03 yerbales, el credo de redención 
que los redima.

Que, atemorizados los señores feuda
les fronte al propósito que animaba a 
Magnasco, de organizar a los peones 
de tas yerbales para que éslo3 exijan 
condiciones de vida (uás humanos, io 
han elegido, como victima, para con
trarrestar la obra «lo organización.

Que ln monstruosidad «le esto pro
ceso, pone cu ovidcncia, una vez más. 
el carácter dictatorial <|c la falsa demo
cracia burguesa, que dice en palabra, 
garantizar la libertad de reunión y pro
paganda, pero que prácticamente estas 
libertades sólo existen para tas privi
legiados. ■

Que, ln condena «lo Magnasco. signi
fica ln condena del derecho de organi
zarse en sindicato» de clase que asiste 
n los trabajadores, y la negación más 
alroluln «tal derecho «le reunión.

Que siendo Magnasco lina victima 
elegida para castigar a la clase traba
jadora en sil más sagrado derecho, és
ta debo protestar enérgicamente y re
clamar su libertad.

En consecuencia, este sindicato re
suelve: unir sn voz de protesta a la de 
todo el proletariado que en estos nio- 
menloK reclama la libertad del canta
rada Ensebio Magnasco. y dar su más 
decidido apoyo n lodos los actos que con 
cata propósito se realicen.

En la Federación de Em
pleados de Comercio

El miércoles 33, efectuó asamblea la 
organización dol epígrafe, con la con- 
curencla di un número crecido de 
asambleístas, consecuencia evidente 
del interés que para los diversos gru
pos représenla la conquista dol C. A.

Los delatores do E. Unidos, recluta
ren todos los elementos que tienen me
cí Idos por ta vontaua en esta organiza
ción. Elementos quo pagaron al en
trar a la asamblea hasta diez meses y 
otros como e| crnmlro dc la huelga «lo 
Correos y Tolégrafo3. se hallaban re
gimentados. por la pesca de la direc
ción, que tan necesaria es para la dis
tancia.’aún no Importando ta destruc
ción «lo la organización como tal.

Por su parte, los socialistas aumen
taron ligeramente la propia represen
tación, notándose sin embargo la au
sencia de muchos dc ellos,'demostra
ción del relativo interés quo siempre 
lian tenido por el problema sindical.

La asamblea entró a discutir las cir
culares de Ja U. S. A. y U. O. L.. resol
viéndose favorable una proposición de 
Carlañá do aplazamiento. Realizada.la 
votación nominalmente, «lió el slgntan- 
te resultado: 45 votos por el aplaza
miento y 43 pnra que se tratara el 
asunto.

El Informo del Consejo, producido 
por Lagar ... (no. so completa por 
"prudencia” revolucionaria) verbalmcn- 
tc se aprueba, mientras tal informe'de 
tesorería a cargo de Ndvas. que es pre
sentado por escrito, se aprueba la si
guiente moción, que el mismo presen
tó: "Que se aplace la consideración del 
bataneo .hasta que Iob revisores de cuen
tas que designará la asamblea del 23 
de febrero, realice la revisión du todos 
los libros, cuentas, recibos, cotizacio
nes, balances de estampillas, etc., quo 
corresponden a loe meses no revisados 
hasta la fecha, debiendo dar cuenta a 
los asociados de su resultado por el 
conducto quo recomienden, de acnerdo 
con lo convenido conjuntamente cou el 
C. A. quo esté en ojercicio.” .

Al respecto queremos señalar lo si
guiente: El anterior 'tesorero aun no 
hizo entrega del estado financiera del 
sindicato y los balances no son revisa
dos desde julio del año 1925, es decir, 
desde hace diez y siete meses, es dc 
imaginarse como dobo andar eso. [Cier
tamente o lo Codovilta!

A nosotros no nos toma eso de sor
presa. La dolorosa experiencia obte
nida a través de la gestión administra
tiva del partido comunista oficial, de 
la actuación del tesorero Kazondjleít 
?n el Sto. de Metalúrgicos, y los pro-

redores do los Raimnndi y Tomalsky, 
«la lugar a esperar esto y algo más. lo 
que violenta. C3 ver a estos refinados 
“cacos" hablar de "honradez adminis
trativa”.

Luego de esto, se pasó a la elección 
dol C. A., habiéndose designado una 
comisión do tres miembros, la que in
formó dol siguiente resultado; Lista 
do los delatores y "cacos", 44 votos. 
Lista socialista neta, 43. sobre un to
tal «lo 86 votante». Hacifendo 1a suma 
do los parciales, so obtiene quo h^y un 
roto de más y teniendo en cuénta quo 
»n la votación nominal, los "cacos" tu
vieron 43 votos, no se explica que lle
garan a 44 si no so tiene en cuenta que 
sso voto "volante” lia sido metido allí 
de contrabando y "revolucionariamen
te" para hace'r crecer al número. Cier
tamente, que siendo tan clara 1a situa
ción, so procedió a anular la elección, 
resolviéndose convocar una nueva asam
blea para ]a elección exclusivamente 
del C. A.

Esta asamblea lía servido para po
ner de manifiesto una vez más, la "ha
bilidad" de que son maestros los vivi
dores y delatores'*. .

Sindicato Obrero dé lá 
industria Metalúrgica

La campaña de agitación rromohoja- 
latcrn. —- En el taller Depoll. — 

próxima asamblea de detagndos

'Esto sindicato continúa su agitación 
Sn la rama de cromohojalateros, a Iob 
efectos de obtener el máximo de cohe
sión para emprenden: una acción gene
ral de acuerdo al programa de reivin
dicaciones ya sancionado por el gremio.

En la última asamblea del C. Cen
tral se acordó convocar a toda la rama 
i una asamblea general extraordina
ria, que se efectuará el domingo 13 dé 
marzo en Méjico 2070. a fin de consi
derar:

lo. Despacho del Comité sobre la 
actitud a asumir en pro de un mejo
ramiento general.

2o. Constitución dc un Comité Cen
tral que dirija exclusivamente la agi
tación.

Es de esperar que a esta asamblea 
no habrá do faltar un solo obrero quo 
trabaja en esta rama, evidentemente 
Interesado en su propio bienestar.

La propaganda en el ta
ller Depoli

Gran mitin do protesta, patrocinadi 
por este sindicato, a realizarse el 

(luniingo 14 dc marzo a tas 
17 horas en la Plaza

Onco
Escuchad trabajadores:
Allá en los feudos yerbateros de Mi

siones, donde el terror del látigo lmpo-: 
ne la sumisión y la obediencia de los 
esclavos "mensús” qne. vergonzoía « 
inhumanamento son explotados por lot 
negreros feudales do esa reglón; alié 
en esas ticrras vírgenes, donde el peón 
cosechero queda relegado a la categñ-' 
ría de los bestias, víctimas «le la más 
inicua explotación, donde el látigo y e! 
machete exterminan en forma brutal y 
despiadada ;as ya mísera? existencia?, 
consumidas por el trabajo excesivo ) 
las inclemencias del clima da los pa
rlas "ntensús”, allí, en e?ns regionet 
de maldición para el peón yerbatero, la 
palabra de Eusebio Mañaeco fuá ttn 
canto ae f y de esperanza, que biza 
vislumbrar una nueva aurora de re? 
denclón para los esclavos de los yerba-! 
le».

Como hachazos, su palabra fué ' 
abrlondo brechas en los cerebros em
brutecidos de estas víctimas, reducidas' 
por la adversidad del destino a un es
tado semlsslvaje, encargándose el ta-I 
lón patronal, de aplastar de un soloj 
se. el cerebro que intentara germi-, 

Mafiasco llevó llevó laz, y nna nueva' 
era comenzó para los obreros de Io¿ 
yerbales, y au obra fué haciendo pro
sélitos. contrarrestando la maivada ex
plotación de loa parásitos feudales. . 

Hoy Mafiasco se halla detenido, su. 
obra vindicadora le hizo acreedor del 
odio de la policía y ia burguesía con-! 
tabulada, acusándolo de un crimen at 
ciiaí, jamás, habfá,.tenido.jñ|' ,ta -.más 
remota participación, será- condenado a- . 
reclusión perpetua. ¿Pruebas?- Ningu
nas. Maflasco hacía peligrar la Impuni
dad de ios negreros explotadores de Ios- 
yerbales, y por lo tanto, bu eliminación 
equivale a garantizar la tranquilidad de' 
estos inhumanos empresarios. '

Trabajadores en general: El Gremio 
de Carpinteros, Ebanistas, Aaerradore» 
y Anexos, Interpretando una ves más 
el verdadero sentido de la palabra So
lidaridad. 03 Invita al mitin de protesta 
por esta bárbara condena.

*¡Por ia libertad de Eusebio Ma
fiasco!

¡Concurrid todos como nn solo hom-» 
bre! _____

SB trata ae un taller donde la ex
plotación no es de las inás común»*

CARTAS DE OBREROS

A los afiliados y simpatizantca

CARTAS DE OBREROS

A los compañeros «Je ta cnsa Cnnalo
Camaradas: Sabido es por todos nos

otros. que do todas las ramas eu que 
se subdivide la induslria metalúrgica, 
ia do cromo hojalateros, es la más ex
plotada y vilipendiada por 1a clase pa
tronal eu su continúo ascenso hacia la 
cumbre de su despotismo inhumano 
y bestial.

Esta convicción a perar «lo estar 
fuertemente arraigada y originar por 
ia misma causa un movimiento de re
pudio eu todos I03 hojalateros, parece 
no arraigarse en los compañeros do la 
casa Caunle, de cuyo persona) pareco 
haber emanado una camarilla que, 
dando muestras de nu íioscer ningúu 
resto de hombría y diguidad humana, 
viene pretendiendo desde hace tiempo 
t.embrar cizaña entre los obreros cons
cientes «te la rasa, no trepidando para 
ello «le valerse «le todos claso «lo chis
mes y artimañas quo solo vienen para 
poner eu descubierto la catadura mo
ral «lo estos locouBclontcs.

Ante estos licchos vergonzosos, los 
compañeros do la casa Canato quo aún 
tengan noción exacta del rol quo rc-

Compañeros: Es necesario que en 
la asamblea que el sindicato réalisará 
el domingo 13 del corriente, en Méjico 
2070, a las 9 horas, no falto ningún 
afiliado nt simpatizante.

Los elementos quintistas que no tie
nen un concepto de'la lucha de clase 
para orientar a la organización por el 
camino de las acciones disciplinarias en 
provecho de los intereses del proleta- 
riiado de la industria, quieren o se han 
empeñado en querer ir a la direcciótf 
para hacer del sindicato ta sucursal del 
grupo de afines que ee ha dado en lia-
mar F. O. del Calzado.

Contra el intento dé esta gente de
bemos unirnos en la acción a fin de 
impedir la infiltración en el seno de la 
dirección de la organización.

■Todos a la asamblea del domingo.!

Sindicato de Obreros en
Calzado

presentan en la actual sociedad en quo 
«ivitnoB, deben oponerse con iodo te3ón 
v energía, para que osl, dentro de po
co tiempo la campaña de agitación em
prendida por c! Sindicato Obrero de la 
Industria Metalúrgica, culmine con el 
más franco do los éxitos y desaparezca 
por completo esa banda de ¡nconscien-, 
les esclavos a sueldo del imperialismo 
burgueés. i

¡Por 1a organización proletaria y la 
diguidod dc nuestra ríase! '

ln liojalntcro. 13

Este sindicato realizará asamblea 
(continuación de la anterior) el do
mingo 13 del corriente, para seguir ira. 
lando los simientes puntos del orden 
del dia:

lo. Informe de la C. A. y delegados 
a 1a U. A. 8.

2o. Renovación parcial de la C. A., 
designación de tres revisores de cuen
tas v elección de tres delegados a la 
U. Ó. L.

3o. Interpretación de los estautos.
La asamblea bb realizará el domingo 

■ tas 9 horas, en Méjico 2070.

Imprenta Papelería
Sellos de Goma

DAVID Z. YACUBOVICH
Impresiones de escritorio y de propaganda

BUENOS AIRES

Lea y difunda LA CHISPA
i SERRANO 401
< A las organizaciones y sociedades que se presenten 
j con este aviso se les hará el 20 o¡o de descuento. —

sindte.il


"El verdadero periódico prole
tariado tiene cinco redactores en ’ 
las oficinas y quinientos en los ta- ' -

' llercB'.’, dijo ' ir
_ X.JCVIN,

E| proletariado necesita la vor- 
dad, y no hay nado quo perjudi
que más su causa quo la mentira 
benévola y enmascarada.

LENIN.

P ERGAMINO
Un ejemplar social-demócrata. — Los metalúrgicos progresun.
La explotación en el frigorífico. — La propaganda de la C. 0. A.

Fuera do toda duda, os menestar célica Mendoza, directora del periódico 
couslatar que en todas parte? dondeI,A CHISPA, del Partido Comunista 
uno se empeña cn trabajar, de inmc-Obrero” y quo dió una conferencia de 
ilato ha do encontrar a su poso al- carácter gremial a los obreros del roll- 
filn euzqulto que, cuanto más deseo-clínico.
.orido y averiado, más se empeña en Para este señor, partidario en un 
lumentar las propias y maltrechas di-tiempo del Comité Auglo-Iiuso y mlem- 
ncnslones. hro do la fracción "maximnllsta'* quo

Tal' ¿nccde ®n esta localidad, qiieen Pcrgarijno cerró a escape la acere- 
resurS&uoxamenté a la más Intensa tarín, cuaiifo en Buenos Aires apareció 
actividad, gracias gi los miniantes quo cl bando fascista, donde Pedcrzoll y 
componen el grujió local do Partido otros compañeros nuestros oran coloca- 
Comunista Obrero.

Como es sabido. Pergamino aporió 
lo mejor do sus energías a la causa 
activa de] proletariado. Fueron va
rios los Congresos regionales de in 
ex F. O' R. A. que contaron con um 
verdadera demostración de fuerzas do 
los trabajadores de esta localidad. La 
intonsa obra proletaria que se ha rea
lizado, se mantiene aún Incólumo en 
la memoria de muchos copañeros, que 
en aquellas épocas dedicaron vigoro
sas energías, que luego aflojaron por 
la obra dlvislonista y criminal de la ac
tual misma dirección del partido co
munista oficial, en 1922, cou la pri
mera división habida en el partido.

Es de aquel tiempo que aquí quedó 
todo arrasado, hasta quo nuevamente 
un grupo de camaradas, con el com
pañero Pederzoli a la cabeza, se dedt- 
carón a la reconstrucción sindical cou 
un éxito netamente lisonjero, desde 
todo punto do Vista. .

A la constitución del Sindicato de 
Oficios Varloi, sucedió luego el de Al
bañiles y Carpinteros, pa^- más tarda 
surgir, al amparo de ambos, el novel ' 
y vigoroso' Sindicato Metalúrgico, que ■ 
presuponía, ciertamente el comienzo 
de una Intensa campaña que da tiem
po se venía ignorando en cl pueblo. i 

Las últimas Incidencias del movimien- i 
to obrero en la capital, ha repercutido : 
en el interior. De esto se debe, que al
gunos sindicatos se hayan separado de i 
la U. S. A. para adherir a ia C. O. A., 

’qnn la esperanza que en esta institución i 
los’lntereses revolucionarlos del prole- : 
tariado fueran mejor Interpretados. En 
este paso, ios obreros de Pergamino, no I 
olvidaron, si bien la responsabilidad y 
actitud dlvislonista del C. C. de la U. 
S. A. I03 Indujo a sumarse a la nueva 
central, el punto de vista unitario que ; 
informa toda la actividad do la I. S. ; 
Roja, auspiciando en todo momento la < 
más franca adhesión al Comité Anglo- < 
Ruso. i

Ciertamente que la obra y cometido i 
de los compañeros que activan y se , 
esfuerzan en Pergamino, es una obra , 
netamente correlativa a ia concepción 
revolucionaria que siempro alentaron. . 
De aquf, se debe que su linea política , 
ha sido aquella de trabajar intensamen- | 
te para un; más efectiva orientación , 
del movimiento sindical, y en especial'] 
modb para cimentar la mayor cohesión 
y fuerza de los cuadros proletarios. Em- . 
peñados en esta tarea, se explica, el | 
empeño de crear nuevas organizaciones, j 
siendo una de esta la de los Metalúr- , 
gicos.

Para contribuir a esto, el Sindicato 
de Albañiles, a honrosa proposición del 
camarada Pederzoli, reclamó la cola
boración del Sto. O. de la I. Metalúrgi
ca de la- Capital, el quo. con la espon
taneidad que io es característica para 
hacer efectiva su solidaridad, so hizo 
cargo de todos los gastos para la cam
paña de agitación y organización. In
cluyendo el traslado del mismo secreta
rio compañero Rafael Greco.

La gestión do esto compañero ha sido 
de una importancia indlscutida, ya que 
uo sólo ha servido para dar vida a la 
organización metalúrgica, sino que ha 
contribuido al engrandecimiento del 
mismo Sindicato de Albañiles. La ac
tuación do este compañero, concluyen
tcmente ejemplar, agradó a todo el 
mundo, incluyendo entre ellos a los 
mismos socialistas, hasta el punto que 
personas de dirección del centro local 
lo acompañaron hastn pocas horas an
tes de salir.

Sin embargo, esto no ha sido del 
agrado de un espécimen soclal-patriota 
(¡ja responde al nombre de Glufírido 
Mágnani, organizado eu ios Albañiles, 
el que con todo descaro, por interme
dio de una nota grotesca, incoherente. 
Insulsa y antipolítica, plantea una cues
tión personal a Pcdarzoli, por haber 
el Sindicato de Albañiles auspiciado ta 
creación del Sindicato de Metalúrgices. 
Para este tránsfuga y santimbanqui del 
socialismo criollo no so debía hacer es
to, sabiendo que Greco forma parte de 
un sindicato que pertenece a la U. S. 
A., mientras los Albañiles son de la C. 
O. A. y “que al pertenecer a una cen
tral quiere decir que por esa central 
e tiene que trabajar y buscar de dar

lo una fuerza s impulso, para quo 
pueda reunir las fuerzas y valor moral 
y material. No estando en uua y buscar 
de valorizar otto. ¿Quién no sabe que 
ia U. S. A. es epntrarla a la C. O. A.?” 

Este mismo sujeto agudiza ios ata
ques, esgrimiendo cl argumcuto de que 
a Pergamino concurrió la "señorita An-

El provincialismo reedita nítida e inconfundiblemente las viejas mañ” de 
su progenitor: el Partido Conservador

Cuatro mil voces dejaron oír un saludo sugestivo: ¡CHORROS!

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

------  ----- ------- ---------------- oran coloca
dos en la lista negra, lo resulta gravo
so, quo seau ír.-ilitdntcs del Partido Co
munista Obrero, ]os quo desarrollen to
da la actividad sindical y do avanzada 
en la localidad.

Nosotros nos vanagloriamos de ello. 
pero también agregamos, quo si los di
versos Magnoni, de una tiadlclón vnl- 
garfslmamento cobarde y nntipruleta- 
rla. no sirven para ello, conviene que 
dejen libre el paso, por lo menos a esos 
"ciudadanos extraños a todo sindica
to”, a que so ocupen de la mús eficien
te defensa del proletariado. A éstos, les 
corresponden en su haber la tradición 
de largos años de intensa lucha revolu
cionarla y clasista, dado que son los 
mismos, que los que amenazados por 
ias más variadas necesidades y agobia
dos por la inclemencia del régi cen ca
pitalista, sin embargo, dan a la cauin 
obrera todas sus enorgías. ¿Puede de
cir le mismo el Magnoni?

Prueba acabada de ello, pudo tener 
la en la asamblea del 27 de febrero, 
que su obra de vulgar calumnia no tu 
vo como recompensa un SOLO VOTO. 
Albañiles, conocen perfectamente qule 
Esto demuestra quo los trabajadoras 
nes Son los que trabajan y obran con 
sinceridad y ¡os que sobre todo tienen 
autoridad para hablar. ¡Se trata de tin 
merecido Idéntico al quo vieno obte
niendo el camaleón do DnlB a sus n-.- 
tas plañideras!

En la próxima correspondencia, en
cararemos todo esto asunto, para po
ner en su puesto a este espécimen.

EL PROGRESO DE IX)S METALUR
GICOS Es CONSTANTE

Loe compañeros metadúrgkas, traba 
jan en forma denodada. De este traba 
jo obtienen ventajas prácticas, pues to 
dos los días ven llegar a- la organiza
ción nuevos compañeros, los que se In
corporan pictóricos de energías para 
activar en el trabajo común quo lleuda 
al engrandecimiento de la organiza
ción.

Debemos constatar, que c.’.to novel 
sindicato, so ha convertido en el ejem
plo más preciso que ha de orientar a 
todos los obreros de la localidad si es 
que quieren en realidad fortificar las 
propias organizaciones.

Dentro de breve, realizarán una 
asamblea general a fin de tratar asun
tos de la mayor importancia, de la que 
liaremos una crónica a fin del mayor 
conocimiento para nuestros lector*".

LA INHUMANA EXPLOTACION DE 
LOS OBREROS DEL FRIGORIFICO

La explotación que se soporta en es
te frigorífico es desdo todo punto de 
vista imposible de mencionar. Los 
obreros trabajan en él la cantidad de 
12 horas, que constituyo de por sí una 
verdadera barbaridad. A esto es nece
sario unir la actitud mercenaria de 
dos sujetos, del técnico director, ex 
comunista, y del capataz, ex maxlma- 
llsta, que aun pretenden bacet tiradas 
idealistas, cual buenos tránsfugas a 
costa de la más negra explotación de 
los trabajadores quo les imposibilitan 
de toda reivindicación.

Es necesario qué los compañeros de 
la localidad, tomen en serlo este estado 
de cosas y se apresten a correr en ayu
da de estos camaradas nuestros a fin 
de arrancarlos de esta esclavitud, ya 
organizándolos, ya realizando una 
campaña de agitación pública para se
ñalar la infame explotación de que es 
víctima un puñado de obreros.

Hay que tomar la iniciativa sin pér
dida de tiempo.

LA ASAMBLEA DE LOS ALBAXILE8 
Y LA PROPAGANDA DE LA C. Q. A-

El valiente sindicato de Albañiles, 
efectuará asamblea general el domingo 
13 de marzo, en su local social, a los 
efectos de tratar y considerar una ex- 

1 tensa orden del dia, por la que se des
prende que ha de fortalecerse cada vez 
más la organización.

’ Y de esto* deben empeñarse todos los 
‘ compañeros en general. Es menester 
" tener presente que se impone ir pre

parándose para la elaboración de uu 
; petitorio, eu el que han de establecer

se reivindicaciones de carácter Inmé- 
’ (Hatos que son de una urgente necesi

dad para los compañeros de> l’ergaml- 
■ uo. En este esfuerzo, debemos sumar 
' todas nuestras actividades, y no en |a 
" obra personal y grotesca que. puedan 

llevar a cabo los faltos do espíritu, 
como el ejemplar que en otro lugar he
mos comentado.

¡A trabajar camaradas albañiles pa
ra las prontas reivindicaciones de la 
organización!

También ppara esta fecha, estará 
j presente el diputado nacional Pérez 

Lelroz, el que en representación de la

Ya está cada Qdl) cu su butaca. Al 
cabo do dos meses do cómodo receso 
comunal, los señores quo hacen de 
concejales y de intendente, lian vuel
to, respectivamente, a las salas deli
berativa y ejecutiva.

La mayoría do los señores "repre
sentantes del pueblo" quo militan en 
el Partido Provincial ( Bnrcelonista, 
para más señas), y que fueron a Mar 
del Plata a pasar un buen tiempo a la 
vida alegre y confiada, cavilando a H 
vez cuál fórmula radical lo pagarla 
más interés, apoyándola en lila próxi
mas elecciones <ie presidente, han re
gresado a Avcllancdn seguras de en
trar triunfantes como siempre; poro 
hete aquí quo han encontrado la ni?r 
picada y estuvieron a punto de aho
garse. ¿Qué lia sucedido? ¡Poca cosa! 
resuelto hacerles caber a esos señores 
Una buena parto do la población lia 
que toda paciencia tiene su límite y 
que no cstá dispuesta a seguir siendo 
juguete de unos cuantos audaces, ea 
su mayor parto analfabetos.

Los lectores do LA CHISPA saben, 
porqo no nos hemos cansado do decir
lo, que después de las últimas elec
ciones el gobierno comunal quedó acé
falo duranto dos meses, por voluntad 
dG los dueños de la situación. Estos 
señores, de golpe y porrazo regresan, 
preparan un mensajo para el Concojo 
Deliberante, el Intendente lo firma y 
¡zás! hay quo tratarlo sobro tablas, 
porque las cosas urgen y, sobre toao. 
porque al Partido Provincial... no le 
conviene discutir. '

¿Qué dice ose mensaje? El Intenden
te, después do referirse al progreso de 
Avellaneda, do hacer saber qnó varias 
corporaciones serlas c Importantes do 
la localidad hicieron muchos reparos a 
la Ordenanza General de Inipuestoo, 
sancionada por cl C. D. en diciembre 
de 1926, para O1 ejercicio dé 19.27, di
ce quo él tampoco puede permanecer 
"indiferente ante las solicitaciones 
mencionadas. que emanan do Institu
ciones debidamente organizadas, y se 
creer por eso mismo habilitado para di
rigirse a V. H. solicitándole quiera lar 
a este asunto una solución Justa y 
equitativa que concille los Intereses en 
juego”. Pero remarcando Insistente
mente esta “salvedad”: “Al asumir el 
suscripto en Pnero del corrlento año el 
cargo de Intendente municipal, "en 
contró” sancionada por V. II. y pro
mulgada por sus antecesores. la orde
nanza general de impuestos, cálculos, 
recurso3 y presupuesto do gastos para 
el ejercilco de 1927".

“Ante esa situación de hecho, no le 
correspondía otra cosa que aplicar esas 
ordenanzas en toda sil integridad".

Indudablemente que, para quien no 
conozca bien este asunto, como todos 
los tratados en el Concejo Deliberante 
y olvide la existencia de la parte obre
ra de Avellaneda, los provlncialistas 
resultan unos incomparables señores 
do bondad. ■

Pero lo quo nosotros no olvidamos es 
que, ese mismo señor Darceló que nos 
habla como si él no hubiese interveni
do en la confección do esa ordenanza 
y como el no connociese a sil antece
sor, es el jefe amo y señor del mismo 
partido proviucial, cuya mayoría de 
concejales, en la célebre sesión de di
ciembre último promulgó a tambor ba
tiente lo que hoy amedrantado trata 
do reducir.

Farsa y burla! Esta ee la verdadera 
posición de ese partido que cobija los 
peores vicios del partido conservador. 
Eso montaje habla en forma azas irres 
ponsablc. Dice que esa ordenanza cl 
Intendente debió aplicarla porque ya 
estaba sancionada. ¡X por qué la pro
puso y la votó la mayoría provincia- 
lista? ¿Por quó en esa m¡6ma sesión 
el señor Barcelo, entonces concejal, 
no dijo absolutamente nada? ¿Por qué 
se habla del antecesor como de una 
persona desvinculada, cuando es mlem 
bro dol partido provlnciaiista y quo s! 
en realidad fué intendente do nombre 
el Sr. Lacambra, de hecho lo fué Bar- 
celó? ¿Es quo acaso alguna vez so ha 
hecho algo cu ese partido 6in la auto
rización de “don Alberto”? ¡Absoluta
mente! Conocemos la servil Incendíelo 
nalidad de los quo medran bajo las 
banderas bien sucias de ese partido.

Pero, afortunadamente el pueblo 
empieza a ver claro, muchísimos votan 
tes provlncialistas, el lunes gritaron 
en coro con los cuatro mil manifestan 
tes, que dejaron oír muy claramente: 
¡QUE RENUNCIE JIARCELO! ¡CHO
RROS!

Cuando mas entusiasmo se notaba 
en esa gmn manifestación, dejóse oír 
un recio tiroteo que dispersó en gran 
parte a la misma.

¿Quien tiró? ¿Quó significaba esas 
balas

¿Era un aviso? ¿Se pretendía aine-

drentar ni público? ¿O es quo la poli
cía radical está al servicio del gobier
no provinclallsta? No obstante la ma
nifestación se rehizo y Ja misma gri- 
loria so dejó oír.

Mientras en la callo sucedía esa ba
tahola Infernal, el prcsldonto provin- 
ciallsta tuvo el revólver en la manu. 
¿Pretendía presidir amedrentando? 8o- 
bre tablas, aprobóse las reducciones 
pedidas en cl mensaje.. No so permitió 
discutir y asi se redujo impuestos a 
los expendedores do bebidas clcohóll- 
cas. Nóteso bien quo ’sl esos señores 
tranzaron es porquo lo pedían “serlas 
corporaciones” y no porquo lo llevaran 
cl apunte ai verdadero interesado: ol 
pueblo trabajador.

Y como brocho filial para evidenciar 
la treta de Barceló al achacar s| ex 
cuerpo comunal la sanción do dicha or- 
dennnza. transcribimos la parle fina! 
de la misma con los nombres al pie, 
todos provlncialistas. Dice asi:

Sala de sesiones, dlciembro 30 de 
1926. (Fdo.): Groppo, Presidente del 
IL Concejo Deliberante. (Fdo.): P. J. 
Molinarl, secretarlo.

Avellaneda, diciembre 31 da 1926.— 
Toaquín Lacambra, Intendente; M. J. 
Estévez, secretarlo.

¿Mós contundente? ¡Imposible! Solo 
falta quo cl resto de la población se 
asocio a estas protestas y demuestre 
terminantemente que el factor decisivo 
es el proletariado.

mentales, recibe palos. Ayer no más, los 
duoños y chaufíeors de Omnibus eran 
sacados a rebencazos y machetazos llm 
píos do la barra-dei U. D. y el lunes 
intimo se baleó a una manifestación de 
cuatro mil personas. (Viva la democra
cia argentlnai

Al retirarnos del P. Comunista ofi
cial, dijimos que en Avellaneda, orgá-

'•LA SULFURICA" DE SARÁNDI, QUE 
ATENTA CONTRA LA SALUD DEL 

l’UERLO, DEBE DESAPARECER

Las emanaciones mortíferas de “La 
Sulfúrica" continúan haciendo imposi
ble la vida de los vecinos do ese esta
blecimiento. Y' como es lógico, la po
blación se asocia entusiasta a nuestra 
campaña por su traslado.

Hejnos conversado con muchos veci
nos y nos manifestaron sus deseos de 
que la agitación se haga a la brevedad 
posible. Confiamos poder intensificar 
esa agitación en estos días. Todo ’eí 
pueblo debe hacer oír su ¡presente! 

PLUMAZOS ' •

De GONZALEZ Y GARCIA

; SERVICIO ESMERADO

En breve se realizará 
en Sarandl una reunión 
con el propósito de pe
dir el TRASLADO DE 
“LA SULFURICA”. Se 
Invita al pueblo a par
ticipar de la misma y a 
las agrupaciones cultu
rales y clasistas.

nlcamente tenía poca vida. Sabíamos 
que quedaban 103 más dormilones y lo 
quo es peor aun, los irresponsables. Un 
año de agonfa nos ha dado la razón. Eu 
estos dias so reúnen para hacer un solo 
Centro de Avellaneda y Piñelro. ¿Y las 
células? ¿Y los tres comités do barrio? 
¡Espuma de jabón! SI ldb conoceremos. 
Q. E. P. D.

Los SeSqres provlncialistas, de un so- 
Icp lurqazo. aumentan o disminuyen en 
medio millón o un millón, o! presu
puesto. ¡Tan sencillamente como si. «e 
trataran de centavos! Pero.’la escopeta 
se les está gastando y los ticos empie1 
zan a salir por la culata.

ACTIVIDAD COMUNISTA

Federación Bonaerense

Reunión de q3|27.
Acta y balances — Aprobados. • 
Comit6.de Barrio do Avellaneda. — 

S'e da entrada y se aprueba cl informo 
de e3to Comité* de Barrio.

Próximas elecciones provinciales. — 
Se posterga resolución hasta la próxl 
ma reunión. . , >, ..ui'L -

Informe al C. E. del partido. — S3 
da lectura dgl informe a-remltir al C. E. 
y sa aprueba. .

Centro do Pergamino. — Apruébase 
31 informe sobro la constitución . del 
Centro de Pergamino Resuélvese lndl' 
cario que toda la correspondencia a la 
Federación debe hacerla a nombre de 
J. B. Novello, Mitro 3132. Sarandl 
(Avellaneda).

Administración do’LA "CHISPA. —

En 3.600.000 pesos se había ajus
tado cl presupuesto para 1927. ¡Qué 
tragaderas! I ___  _

Está visto que cuando el pueblo sel Se toma nota de las indicaciones cobre 
niega a áceptar los bodrios guberna I suscriptores y ¿gentes.

LA NUEVA RUSIA Y LA “OPINION”
DE UN SIRVIENTE DE LA BURGUESIA

Ramiro do Maeztu, uuo de los escri
tores cuya columna vertebral es de una 
llexibillúad maravillosa, ha vuelto a 
escribir soure las cosas de Rusia y ya 
se sabe de antemano lo que pueden de
cir do Rusia, qulienés mejor escriben 
cuanuu mejor so les pasa.

Los periodistas burgueses de hoy 
día, no sólo son sirvientes do cuerpo, 
sino que también do alma. Y Ramiro 
de Maeztu es uno de ellos. _ Por los

tel a vi grandiosa cultura naciente, a 
su política y administración.

Todos los "grandes países civiliza
dos" organizaron y pagaron ejércitos 
de mercenarios que se estrellaron con
tra el Joven y robusto Ejército Rojo, 
contra el primer ejército del proleta
riado mundial. '

Dice Trotzky en "El advenimiento 
del Bolcheviquismo": "Con la ayuda 
del público burgués los cadetes oticla-ce jiaeziu es uuv ues cuva. .

treinta dineros que le da la burguesía, les desarmaron a algunos componentes 
. . _ • _ •___  - ..... A» la niinrHfa Rola En las calles mñs

C. O. A., dará dos conferencias: una 
sobre “La organización obrera en Mé
jico" y otra sobre "La necesidad de la 
organización gremial".

LA CHISPA en “Los Mil
Colores”

PRECIOS MODICO!

Buenos Aire'Gazcón y Córdoba
í
;■

«x-.-Z'AW

icqueno comunlcadito que se pu
ní LA CHISPA ya sembró roa
na <lc las “pancetas” va avcrl- 
> a ver quién es la "guaranga” 

quo escribe para hacerla echar, y se
gún parece ya está Informado cl señor 
Fernández.

Sin embargo, el comentarlo general 
ha producido buen efecto, y la denun
cia sobre, jornales y traía* ha desper- 
Indo un tanto cl espíritu de los obre
ros. Esperamos cn tina próxima co- 
rrcspondencl* decir más.

se ha entregado integro a sus amos. 
Su "yo’ se ha pulverizado para colocar 
en su lugar el dios burgués que orde
na debido a los derechos adquiridos 
ll comprar. Los que nacen cou menta
lidad y condiciones de esclavos, no ne- 
cesltau esperar para ser semotidos, la 
propia "personalidad" los somete. Los 
amos no llenen más que pagar y orde
nar. Muchos son los Ramiro de Maez
tu que uo necesitaron ser sometidos, 
puesto que su “yo” los tenía ya atados 
al carro de la esclavitud. ■

En Rusia hay hambre, ^miseria es 
inmensa, la Checa es mucho más 
salvaje que los cuerpos de opre
sión eu tiempos del zarismo, la misma 
sequia del Volga es culpa del actual 
régimen, 1.25U.00U individuos sospe
chosos luerou victimas del terrorismo 
bolscbevique. La M. E. P. 03 un desas
tre y... eu lia, toda la'Rusia actual 
es una calamidad, según Ja "respeta
ble e incontrovertible" opinión del 
dios burgués que llevn la mano ni es
criba de Maeztu.

Una pregunta surge esponánea: 
¿Debe tomarse eu serlo todas las ga
rrapateadas de estos ex hombres? Y la 
respuesta a tlor de labios: todo lo que 
produce asco, es detestable y se des
precia. Y por eso sentamos esta premi
sa: Sólo se discuten Jas opiniones 
cuand o en realidad son tales y lio cuau- 
do su olaboradoor ha sido cl mezquino 
Interés.

No obstante, conviene recordad no 
"liara de Maeztu. sinó que-, para los ¿ue 
no sufren esclavitud mental, algunos 
hechos que los servidores del capita
lismo lian olvidado intnncionnlmente.

Después de la insurrección del. 7 do 
Noviembre, todas las fuerzas do la reac
ción. Interiores y exteriores, aunaron 
sus esfuerzos y so lanzaron, ordeuados 
unas veces v desordenados otras, con
tra la revolución triunfante.

Saholage.cn regia en toda las ma- 
nlfer-laclnncs do la vida interna y ex
terna. escaramuzas y combates políti
cos y militares. aquí y allá; guerra eco
nómica por los cuatro costados. Mise
rable difamación de todas las activi
dades revolucionarias; guerra sin cuar-

de la Guardia Roja. En las calles más 
alejadas, los soldados de la Guardia 
Roja y ios marineros eran detenidos 
y simplemente fusilados. Un grupo de 
cadetes oficiales se : poderó de la oflci- 
ua. central del teléfono; otro grupo rea
lizó tentativas de posesionado del Te
légrafo y del Correo. Finalmente se 
nos comunicó que tres automóviles blin
dados habían caído eu poder de una or
ganización militar hostil. Evidentemen
te los elementos burgueses levantaban 
la cabeza. Los diarios anunciaban que 
liabfa sonado nuestra última hora. Los 
nuestros interceptaban -algunas órde
nes secretas de las cuales se despren
día que se habla creado contra el Soviet 
dG Petrogrado una organización de ba
talla, cuyo centro era llamado “Comi
té prodefensa de la revoísción”, comi
té que había sido creado por el Consejo 
Comunal y por oí Comité Central Eje
cutivo, en su composición antigua. Tan
to en uno como en otro comité domina
ban los social-rcrolucionarios de la de
recha y los menscheviqjis.

A 'disposición de este Comité se pu
sieron cadetes, oiieiaies, estudiantes y 
muchos oficiales contrarrevolucionarios 
que a espaldas do ios mediadores que
rían dar el golpe do gracia a los so
viets”. Y mús adelante signe: “La vigi
lancia do la Guardia Iloja superaba a 
todo elogio. Sus sol-lados se reunían 
en torno a pequeños castillos de fuego, 
horas y horas cou el fusil en la mano. 
El espectáculo de esos obreros arma
dos, congregados alrededor de lo3 cas
tillos de fuego, sobra la nieve, era el 
mejor símbolo de la revolución prole
taria."

Inmediatamente hubo que vencer a 
los mercenarios Koltcba^. Denikin, Ju- 
deuitcli, Piisndsíty v Wrangel. a los 
"anarquistas" tipo Mahno y a toda ana 
pléyade de traidores y agentes del ca
pitalismo internacional. Todo el prole
tariado revolucionarlo ruso, en pie de 
guerra, en defensa do su gloriosa revo
lución. ¿Podía r.caso en esta situación 
reconstruirse rápidamente ese pueblo 
que tenia sobre sns espaldas tan gran
des responsabilidades y acontecimien
tos tan profundos?

La guerra periodística ha utilizado

recursos más repuHables aún: se ha 
falsificado en varias ocasiones el dia
rio comunista "Izveilfa". Trascribían 
sus artículos do fondo y Ja mayor parta 
do su material, io3 títulos, formato, 
tipos do imprenta y calidad del pape) 
eran casi idénticos o) diario holchevl- 
qul, Pero en forma hábil so intercala
ban artículos e’ informaciones que 
reconocían atrocidades cometidas por 
los revolucionarlos •• transparentaban 
Incapacidad por parto de los Soviets. 
Y en esa forma e! falsificado "Izvestla" 
recorría el extranjero. -

EÍ compañero Lltvlnof, previa una 
conversación que tuvo con O’Graly, 
descubrió ]a miserable contrapropagan
da >• entonces un diario de Suiza pu
blicó el caso. Por otra parte, Jos países 
capitalistas continuaban hostilizando 
diplomáticamente a Rusia. ¿Era cuer
do proceder, en esas circunstancias, con 
indulgencias y lloriqueos sentimenta
les? Hubiera sido ello un crimen que 
no so le hubiera perdonado nun.’a al 
Partido Bolsheviquo, que se había he
cho cargo de ton difícil situación. Las 
revoluciones húngara y alemana .'.ibón 
su muerte a esa falta de disciplina do 
hierro, cn una palabra, a la falta de ia 
dictadura del proletariado, do la cual, 
Lenln nos hnbla con Unta clarividen
cia: “O dictadura d0 Korniloff o dicta
dura proletaria; no existe una tercera 
alternativa para una nacltjn que está 
atravesando un período de rápidos pa
sajes, entro dificultai ■ inauditas, y 
que es víctima de una desesperada: des-' 
organización creadc por Ja más terrible 
de las guerras".

En primer lugar, es imposible con
quistar y destruir el capitalismo, sin la 
despiadada supresión de ja resistencia 
délos explotadores que no pueden ser 
privados do sus riquezas y do las ven
tajas derivadas de la mejor organiza
ción y de la mayor instrucción y que 
Intentarán inevitablemente (durante 
un período bastante largo) do abatir 
la odiada (para olios) autoridad da ios 
pobres." •

"La dictadura es un gobierno de hie
rro, pleno de ardor revolucionario, rá
pido y despiadado eu la supresión. Je 
los explotadores y de Jo3 bandidos.” 

¿Se necesitaba acaso, ser un perfec 
to marxista, para justificar ja dictadu
ra proletaria? ¡Absolutamente nó!

i Una buena dosis de buen senldo u- 
consejaba lo mismo en circunstancias 
tan especiales y propias de momentos 
revolucionarlos. No obstante lo que pa 

■ ra esas piltrafas humanas, os un cri- 
1 men cn mauos de los comunistas, es 

en cambio, en manos da un do Rivera, 
Mussolini, Chamberlain o CoooUdge-, 
una necesidad imperiosa, una acción 
glorificante. ■
' 'toi'íroletarlqs, italiano, español, 
etc-, también sufren hambre y cou el 

i agravante de que es en beneficio dé un 
régimen hostil a ellos. ¿Se debe tam
bién a la revolución rusa? Ruilá" ¿a ne
cesitado de la dictadura proletaria pa
ra vencer. Es la defensa de los más con 
tra ios menos. ¿Qué importa la caída 
de algunos cientos de lisiados si ello 
significa la victoria de 100 millones 
de los mejores? ¿Que la reflexión es 

,ra,/ írla? iQ“® sucede en Espafia 
e Italia, donde los más son humillados 

: Por los menoe? Sus cárceles están iks 
ñas de adversarlos, en ios países li
mítrofe ambulan muchos millares de 
huidos ¿El odio del ricino, el garro
te. las fuertes multas y los centenares 
de Matteoti no hablan de Ia más fé
rrea dictadura en pro de una causa! 
tan salvaje como es ]a intensificación i 
de la explotación del hombre por cl! 
hombre? Si causa tan inhumana, mere
ce tan encarnizada defensa ¿como na- 
ha de merecerla la causa del prolela-' 
Hado que en definitiva es la causa del 
la Humanidad? :

eE,0S ae“ores- I» brutal escía * 
vitud en las colonias de los "graEdesi 
países no llene valor algtino. Escla-Í 
vos ellos, física y mentalmente, consi
deran lógica la esclavitud impuesta 
imr sus amos, a otros. ¿Qué les impor-: 

’í3 .in,Ies de casos: Sa®™ r 
Vanzettt y Mafiasco? ¿Qué les Importa 

■- ellos qne Estados Unidos anule la 
Poca " ^bértad" de Nicaragua?

Imñ. I U .Or,a qu9 103 Brandes países 
imperialistas del mundo, envíen bom- 
bres, buques de guerra y municiones a 
detener el avance liberador de ios chi
nos? ¡No. eso no importa! No impor
ta porque los verdugos son sus amos; 
Importa en cambio qlie. RuS¡a> acosada 
y hostilizada sepa defenderse. Y esto 
saca de las casillas a los escribas de la 
burguesía.

Indudablemente que dejando de Jado 
todos los argumentos en pro de Rusia 
y olridando" los hechos históricos, se 
puede tejer un artículo más o m'-nos 
urdido CUy° Ün,C° Ta'Or eS Cstflr i’,en

. La«XVE’ P” *an»P°c® escapado M' 
lose flechazos del slrvlenté en cuestión. 
La N. E. P. que tantos dolores da ca
beza dn a los enemigos de la Revoln- 
ción.a a los ojos de Maeztu no tiene 
mas valor que para hacer más licen
ciosa la vida de los nuevos ricos, fio 
requiere toda la rcrvil ínvencilldad da 
"don" Ramiro para.sostener semejan
te criterio. Los comunistas rusos fue
ron los primeros rn reconocer los pe
ligros qne entrañaban: pero, fué la 
N. E. P. una necesidad histórica quo 
salvó a Rusia. Una sola frase del pé- 
rlod.sta burgués Alrarez del Vevo des
muele toña la urdimbre de de Maeztu:; 
Pero gracias a Lenfn se había salvado 
Rusia y la Revolución.

Estos señores olvidan con harta fre
cuencia qne n rosar de su gran pasé 
hacia o| comunismo. Rusia no es aún 
comunista.

Los países que forzadamente recono
cieron a Rusia, amenazan con rompeéi 
las relaciones, los escribas de la bur-; 
gnesía reiniclan sns campañas de 1“ ¡ 
•rigas. pero, n pesar do todo. Rusia si-! 
Ruó su marcha victoriosa n la vanguar-. 
día del proletariado internacional, ba-' 
jo las Inspiraciones do Max y Lenln.

Mientras esto sucedo., en beneficio] 
de la clase trabajadora mundial. los 
reptiles continúan nrrastrándose.

* Juan B. Novello.
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