
-LA. COMUNA DE PARIS
El proletariado y la conquista del poder político. - Sus en

señanzas.
La guerra franco prusiana provocó 

cu ja Francia del 1870 la caída del 
Imperio. La Revohiclón <iuo Ja clase 
obrera encabezara el 4 de septiembre 
dol 70, fué copada por la burguesía 
al mando do Tlilera. La República do 
'X'Ulcrs. condujo u la derrota «1 pueblo 
íraucés y con los prusianos a las puer
tas do París declararon eu marzo del 
Ib 71 su Incapacidad para realizar la 
detenga. Era la traición ovi lento lo 
quo movía a Thlors y. a Troch! a hacer 
esas manifestaciones.'

Eu esas circunstancias y dwp-aés do 
6 meses do república burguesa, la clu- 
ao obrera parislonso rosuolve llevar a 
su verdadera término la revolución 
Iniciada el 4 do soptlembre. El pueblo 
quo en esa oportunidad so había ar
mado para dorrocar al Imperio, utiliza 
s-jB armas nuevamente, pero para arro
jar a los secuacos do la burguesía quo 
anicnazaba’u entregarlo maniatado a 
los prusianos.

• El 18 de'marzo las milicias ciudada
nas, toman el pbder público y crean 
el órgano especifico para ejercerlo; La 
Comuna.

¿Qué significado tuvo la Comuna en 
el. 71, y ú'Jé valor aportó a la acción 
del proletariado revolucionario’ ,

En prime'- términq es necesario de
terminar las circunstancias históricas 
que condicionaron la realización del 
primer gobierno proletario.

El proletariado existía como clase 
en la Francia del 71. Centros indus
triales poderosos habíanlo desarrolla
do enormemente. Su tradición nolítlca 
contaba cen una experiencia revolucio
narla decisiva y eficaz.

Teniendo como punto de partida el 
17S9, el proletariado había ido cre
ciendo y acumulando experiencia mer
ced al desarrollo Industrial de Fran
cia y a las revueltas revolucionarlas. 
En 17S9 y en 1830 «actuó Junto con 
la burguesía, contra la aristocracia. 
Tero las jornadas del 1848 le dloron 
la verdadera significación de su posi
ción frente a la burguesía. Es esta la 
exocrlencia revolucionarla mis'valiosa 
del proletariado francés antes dol 71, 
pues es la primera vez que sufro el 
golpo do la burguesía — su aliada has
ta entonces — y reacciona x-.o .«opio 
aliado efno como clase enemiga.

Además una tradición ideológica 
valiosa había' planteado como <.n obje
to mediato, la destrucción da la socie
dad burguesa v la croaclón de una 
proletaria. Fourlcr. Saint Simón. 
Prudhon, Sismondi y sobre todo Blan- 
qul hablan contribuido a la formación 
de una -conciencia proletaria que lá 
Liga d0 los Comunistas ternfna por 
orientar con el manifiesto comunista' 
de Marx y Engels que en 1S48. apro
vechando la experiencia Inmediata, 
plantea la necesidad de la lucha de 
cla6es condicionante del progreso so
cial y la evolución mediante la revolu
ción. i

Estas son las condiciones objetivas 
de la clase obrera francesa, frente a la 
traición de la clase burguesa quo con 
Thiers y Troctü trataban de imponer 
subprcticiameuto a Luis Bonaparte, va 
lo decir, el imperio, bajo la denomina
ción do “República i’arlámeníaria" o 
sea coalición de todas las clases.

Causado el proletariado de París, 
después de ti -meses de vilezas y enga
ños, oponen a la "Rcpúblic/i Parla
mentarla” el concepto do "República 
Social”. '

El 18 do marzo del 1871 comienza 
la lucha revolucionarla entre proleta
riado y burguesía, triunfando la --laso 
trabajadora, proclamando su derecho 
a ser dueña de sus destinos, tomando 
las riendas dól gobierno.

La "República Social” o gobiorn-.' 
proletario so encarna entonces en ta 
Comuna.

Por primera vez en la historia 'dal 
proletariado, comprendo éste, que la 
conquista dol Estado es la premisa pre
via a su triuuto. La Revolución parisi
na eminentemente proletaria se apode
ro del poder político a objeto de orga
nizar la insurrección y resistir luego » 
prusianos y burgueses coaligados.

La forma específica de esto primor 
estado proletario, fuó la organización 
municipal sobro la baso de los conseje
ros elegidos directamente entro la ma
sa .obrera, sujetos a salarlo, responsa
bles y revocables en oroye plazo. Pero 
lá Comuna, absorbió en sus funciono’, 
lodos las quo compelían al Estado. Fuá 
una forma municipal do gobierno, an
ticipo de los soviet del 1905 y del 1917.

La dictadura de 1> Comuna, basán 
■ dose en el proletariado parisino arma

do. desaloja a la ourguesfa dé todas 
tus pasiones, se apodera de la dlrec 
ción del ejército y al mismo tiempo quo 

. defiende París do 103 prusianos, dicta 
Jas primeras medidas sociales de carie 
ter revolucionario.

Su obra comprende: lo. supresión 
del ejército y reemplazo por la guardia 
nacional (proletariado armado). 2o. Su 
presión do la policía. 3o. Expropiación 
de los bienes de la Iglesia y libertad 
do enseñanza y culto. 4o. Libera a los 
campesinos do su contribución do san 
grc. de la tiranía del ' gendarme, del 
nrcfecto y del notarlo y do los gastoz 
do guerra que quedan a cargo do los 
‘■rurales" (grandes terratenientes) 
So. Abolición del trabajo nocturno, en
trega a las asociaciones obreras do ta 
llores y fábrica; bajo Indemnización.

Hay pnos un comienzo verdadera 
monte revolucionario on la obra de lu 
Comuna. Lógicamente que las medida?

económicas y políticas do la misma or 
ganlzan la reacción.

La Comuna debe abandonar sus me
didas económicas para dolender a l’a- 
ifs do Thiers y Blsmarck.
. ¿Cuáles fueron las causas quo con 
dlclonárou Ja derrota?

lo. La ausencia do un partido do .la 
1 evolución, quo hiciera da vanguardia 
y orientara q. Ja masa.

2o. La imposibilidad do acción del 
interior do Francia, cuyo proletariado 
carecía do Ja experiencia revoluciona
rla del de París y cuyos campesinos 
permanecieron ajenos al movimiento 
a pesar de las medidas de la Comuna.

3o. La imposibilidad de organizar on 
toda Francia la insurrección por falta 
de medios do comunicación y la pre
sión prusiana.

La guerra civil se localiza entonces 
en Pprís. La Comuna Ve unirse a 131 s- 
marek y Thiers, los enemigos de ayer, 
partí'fusilar al proletariado. Y es en
tonces cuando el proletariado parisino 
libra su primer combate por la revolu
ción y el estado proletario.

París cae bajo el fuego graneado do 
cañones alemanes y franceses. El pue
blo eQ bat.e en rotirada y lucha un Iqs 
calles de París, defendiendo palmo a 
palmo, la revolución.

18 de mprzo a 27 de mayo dura la 
insurrección. La bandera roja deja do 
flameay y el pueblo desarmado y derro 
lado, ve surgir la reacción en forma 
c.-lminal y sanguinaria.

La Comuna dol 71 nos presenta la 
primera lucha abierta, en grandes ma
sas. en que el proletariado combate a 
la burguesía. Su triunfo y su derrota 
dan a la ideología revolucionarla la 
más formidable experiencia, qua luego 
sería aprovechada por los bolcheviques. 

A 56 años de la Comuna, Europa pre
senta un cuadro desolador e instable, 
semejante al dol 71. El-semillero do 
oefiosqúe phovocó lá. guerra, no lia pe
dido ser destruido, porque está encar
nado en el capitalismo.

La relativa estabilización del capital 
no se acentúa. Querrás coloniales debi
litan al Imperialismo europeo. EJ fác- 
cismo, postrera defensa de la burgue
sía, para supervivir, ahoga al proleta
riado cu un mar de sangre. •

Sólo Rusia, que recogiera la experíen 
cía de Ja Comuna, penosamente, pero 
segura, se estabiliza frente al mundo. 
La corrupción administrativa- y finan
ciera que en el 71 provocara la irá del 
pueblo, existe y con mayor impulso en 
Francia y el resto de Europa.

Pero, las condiciones objetivas no fa
vorecen por hoy al proletariado. Las 
enseñanzas de la Comuna en su derrota 
han sido muy valiosas y en tanto los 
partidos de [a revolución no puedan 
dirigir a la masa obrera, el problema 
do la conquista del poder resulta le
jano. •

La Comuna dió al proletariado e3ia 
certidumbre: que on tanto el poder po
lítico no esté en poder del proletariado, 
la realización de su liberación no será 
posible. Y en ello radica su más pro
fundo valor revolucionarlo.

EL PLAN DE COLONIZACION
Empresas que lo constituyen y organización

Las empresas ferroviarias particu
lares, con la adquicscncia del P. E. han 
organizado un poderoso consorcio a ob
jeto do realizar uu Intensivo plan d-j 
colonización a lo largo do las vías tí-

Haco 30 años, quo la cuestión colo
nización ha dado margen a numerosos 
proyectos, casi todos 'abortados, y qua 
figuran en los archivos del Ministe
rio do Agricultura. La ley de los Fe
rrocarriles de| Estado, daba ti éstos la 
oportunidad do valorizar sus capitales 
y explotación, colonizando las tierras 
quo atravesaran. 141 chaco santlagueño 
y el Rustra! fueron el campo do acción 
para los Ferrocarriles del Estado. Pa
ro la obró do fomento ha sido muy re
lativa ya la serlo do pueblos fundados 
han debido luchar y aún luchan con el 
problema del agua.

Al mismo tiempo una administración 
desastrosa quo lia permitido el robo, 
dg varios millones do pesos, daba fru
tos tales como la prohibición de tras
portar agua a los pobladores do zonas 
áridas y el abandono de explotaciones 
de algodón, con sus colonos en la mi
seria.

' Ej nuevo consorcio quo se crea ea 
a base única do las empresas particu
lares. Se reconoce como iniciativa la 
que Montes de Oca trajera haco dos 
meses, del directorio cn Londres del 
F. C. Pacífico.

Comprendo el proyecto, una serlo do 
bases sobre: lo. La forma de adqui
sición de los terrenos a los terratenien
tes; la organización do la administra
ción, y de Jas colonias, ¡a Instalación 
do establecimientos; 2o. Condiciones 
para adquisición do tierras por parti
do los colonos, facilidades y porcenta- 
Jo de pagos, jítilcs agrícolas, árboles, 
molinos a vleUo, extractores de aguas, 
capital Inicial; vivienda, etc. L03 ele
mentos preferidos serán las familias 
extranjeras calificadas. La colonia or
ganizará-luego bajo la dirección del 
coDsorpip, copperafivía para . el. apro.-, 
vieiouamiento.

3o. Establece ej porcentaje - del ca
pital del consorcio Integrado por las 
empresas; la duración y domicilio del 
jnlsmo.

Las empresas abonan e favor del 
plan, el éxito del Canadian Facíf'c 
Railway, que con 1.600 familias Ingle
sas colonizó zonas extensísimas.

El F. C. P. ya tiene en perspectivas 
dos lotes de 8.000 hectáreas cada uno 
y otro, de más de 1.000 en Mendoza, 
zonas de los viñedos. -

Eí F. C. Oeste ha fundado ya su co
lonia en Arlzona, La Pampa. El área

cir- 
arlo 
)ml-

roas, contando ya con un ramal do 70 
kilómetros a,Caloufú.

En sus declaraciones reconocen Jas 
empresas quo el prlncijal inconvenien
te radica en la resistencia de los torra 
tenientes para trasformar sus campos 
do pastoreo en Horras do cultivo.
Causas propulsoras del plan—

Hay en esto gran consorcio de co
lonización, causas evidentes quo nos 
permiten hacer conclusiones. Todas las 
empresas ferroviarias parliculores, a 
excepción del F. í>. Francés, pertene
cen a capitales Inglesas. El ferrocarril 
ha sido el arma empleada por ol Im
perialismo inglés para ejercer un con
trol cn la economía nacional, así co
mo el frigorífico lo es del imperialis
mo yanqui.

La lucha entre ambos Imperialismos 
se ha planteado en forma aguda cn el 
país. Por lo pronto on Ja producción 
frigorífica, ej capital inglés ha sido 
derrotado por el yanqui. En los em
préstitos a cortos y largo plazo, Noria 
América ha conseguido también doml-

Ademág de esta lucha 
cunstancla concreta que 
puntualizar: el estancam! 
co del país desde haco <

Las consecueclaa de ese estanca
miento han influido poderosamente eu 
la vida de Jas empresas- ferroviarias.

Elementos de circulación económica, 
los ferrocarriles, su progreso resido en 
el aumento do tráfico, sobre todo do 
cargas. El hecho quo desde 1916 el país 
no haya progresado y si sufrido for
midable crish, quo haya disminuido la 
producción, quo -extensas zonas no se 
hayan incorporado a las actividades, 
ha condicionado un c '.ancamiénto en 
los capitales invertidos cuyas ganan
cias no alcanzaban a producir inte
rés deseado.

Por otro lado, no hay que olvidar, 
que el material rodante Utilizado y que 

■ es el capital industrial, se ha desgas, 
tado y su reposición, significarte un 
aumento de salidas ■ no restablecidas. 
Ej uso de combustible, obras termina
les, etc., aumentan también esas sali
das.

La única solución para que los capi
tales ingleses invertidos dieran el mar
gen deseado, e3 el aumento de subs
tancias sujetas ai flete: Trigo, maíz, 
lino, uvas, vinos, etc. '

La obra a realizarse responde, pues, 
a propó3ÍtO3. do' defensa y provecho 
económico de lo3 capitales inglesas, 
impulsados pór la creciente dominación 
yanqui por^un lado y por la decaden-

EL CONFLICTO EN LA 
FACULTAD DE MEDICINA

La coalición de 
las derechas

En presencia de las elecciones presi
denciales del 23, el ambiente político 
dei país se ha visto agitado por una se
rlo de acontecimientos ya previstos, y 
que ponen de manifiesto los Interese» 
do cada conglomerado y la significación 
de sus fuerzas.

A Jas conferencias de gobernadores 
del Norte y del Oeste, ha sucedido la 
Iniciativa lahzaoa desde Córdoba, por 
Julio Roca y Rodolfo Moreno, eu nom
bre del partido demócrata, el primero, 
y conservador, el segundo. La palabra 
de orden lanzada serla la constitución 
du un frente único de las derechas, para 
coadyuvar al antipersonallsmo en su ju
cha contra Jrigoycn.

El apoyo conservador al antjper'scna- 
llcmo no es rédenlo, ni tampoco lo c-s 
su concomitancia política en la apre
ciación de diversos hechos. Ya en el 
Congreso se ha puesto de manifiesto 
más de una vez, la identidad de posi
ciones entre conservadores y nlvcaris- 
tas. El bloque ño sería nada pues, quo 
la confirmación oficial de esa unidad 
du táctica eutre esas dos tracciones po
líticas.

La ayuda conservadora se hace apa
rentemente, sin ninguna reticencia y sin 
ningún compromiso, salvo el de la po
lítica económica a seguir por el alvca- 
rÍBmo y sus relaciones con el lrfgoycnls 
nio. En apariencia sólo existe, pues, 
una lucha política contra el pcrsoiíblis- 
mo. Pero, ja realidad de la verdad es 
otro. La houda causa quo no aparece 
en declaraciones, pero si se connota en 
la actitud conservadora en el Parla
mento y la nivearista on el ejecutivo, 
radica cn la Identidad completa do in
tereses económicos.

¿Cuáles son ellos?
El álve.arlsnio cuenta- entre su3 diri

gentes con poderosos señores terrate
nientes, vale decir, ganaderos. La por
ción industrial es mínima.

El conservadorismo está constituido 
por los restos do las antiguas oligar
quías criollas; son los señores ds la

Como un colazo del resultado advori-1 
so obtenido por los profesores do Me
dicina, que pretendían limitar ol nú 
mero de alumnos Ingresantes, pretei) 1 
•lón quo fué calurosamente apoyada 
por los elemeutO3 reaccionarios, la Fa
cultad de Medicina está avocada a uu 
nuevo conñicto.

En aquella ocasión, el Consejo Supe- 
•rlor do la Universidad, bajo la enér
gica-presión estudiantil, hubo de con
denar el intento, y como consecuencia 
se produjo Ja renuncia de la casi tota
lidad del Consejo Directivo de Medicina 
que patrocinaba el atentatorio proyecto 
de limitación.

Integrado por ordenanza del Consejo 
Superior el cuerpo directivo de la Fa
cultad de Modiciua con carácter provi-

tierra', grandes hacendados y que cons
tituyen Ja aristocracia criolla.

La clase de los grandes ganaderos do- , 
mina, pues, a los dos conglomerados po
litices. Si se tieuc en cuenta que de.’.-l 
de 1860, los ingleses, por intermedio do 
sus capitales, dominan el mercado ga
nadero argentino, al que impusieran 
hasta su técnica en el perfeccionamien
to do la industria, el bloque a consti
tuirse sintetiza la3 aspiraciones do ha
cendados y las del imperialismo inglés.

L03 capitales ingleses invertidos exi
gen una garantía y una seguridad eu el 
desarrollo, sin trabas eu el mercado ar
gentino. Para batir a su enemigo yau- 
qui, precisa do una política de Estado 
determinada, en manos do hombres de 
su entera confianza. Y la aristocracia 
ganadera argentina está íntimamente 
ligada a esc imperialismo.

El hecho que ha servido do ídcdra 
angular para iniciar las negociaciones, 
ha sido la aprobación del presupuesto y 
lu política económica a seguir, de parte 
de Alvear.

Son 98 los electores que dispone el 
conservadurismo. £0 presentan como 
fuerza y exigen Jo oue do antemano hin 
venido ya sancionando: una política 
económica favorable a la claso gc.-ia-

Las provincias quo darán la baso 
elcctral anlipersonallsta y conservado
ra. cn mayoría, serian: Santa le. San 
Juan, La Rioja; Catamarca, Tuciim. .n, 
Entre Ríos y Jujuy. En las dcmÚ3 se 
obtendría la minora!.

El presidenta Alvear no lia trepidado 
frente a la constitución del bloque cn 
romper su quietismo político. No nue-

SACCO ¥ VANZETTI
Días pasados, una angustia atroz I 

comprimió los corazones obreros. Co- «.«; z, Sln emnargo, ¿podemos abrí- 
pa°rc?do 7a Ufat?dí’ca Pnól.Vi°ia t!ab,aso ,c8‘ s.ar la esperanza do quo el no se'pro- 
porciao la fatídica noticia de quo loslduzca do • v
dos mártires italianos, prisioneros de' “ ' 
ms Irreductible, nogreros yanquis, se-

----- — un momento a otro?
, Tal vez, on el momento de escribir 

e- estas cuartillas, al crlmten de) Qólgota

mgustia atroz | tincada. El crimen aun no so consu-- ma. sJn cnlbarg0 ¿p0(]em03 abrl.

rían ejecutados.
La congoja ha sido general, y aque

llos, que vivimos minuto a minuto 
los tormentos y. las inquietudes del 
proletariado, andábamos sedientos de 
noticias. ¿Se confirmaría el informe 
dei telégrafo?-

Horas inconmensurablemente lar
gas crispaban nuestros nervios, al ver 
la Impotencia del proletariado quo in
diferente asistía a un crimen salvaje. 
La suprema esperanza de que el golpe 
despertarla del letárgico y pesado sue
ño a la masa obrera, todavía nos alen
taba en nuestro odio al capitalismo. 
Poro, ¿si Sacco y Vanzetti serían elec
trocutados- a que sorvlrfan luego, .In
clusivo, jos más formidables actos de 
protestas? ••

Felizmente la noticia ■ y pido jreq. cobardía!

.c uabrla sumado el asesinato odioso 
de dos inocentes más. Los señorea del 
dólar, los plutócrataa prepotentes que 
arrolllan pueblos V religiones, son tan 
exsccrablea en 8us slolestro3 propósi
tos qo» despreciando el valoé do la 
luz. són capaces do valerse del alién
elo de laXtlnlcbla-para acogotar en 
Sueco y Vanzetti, o la entera clase 
ubrera.

Apesar do -nuestro temor, aun .es 
poslbtu hacer algo. iQuo el proleta
riado se movilizo antes de quo sea 
tarde! -

Los lloriqueos uu vienen al caso. Es'. . 
menester reaccionar . íuerta du una 
baeou vez, ya que son muchos los crf- 
menea qub estamos tolerando.* ■. •

;No sumaremos uno más-a nuestra 
cobardía! : - l

Información oficial de la U. S. A.|
; —:— • ' .<

De la circular especial a ios sindicatos
de la Capital

Componen la U.’ O. L. 26 sindicatos, 
con un total de 8.312 cotizantes, do los 
cuale3 han concurrido .representantes- 
t’ó'15 y un total do 6.454 cotizantes.

CUADRO DEMOSTRATIVO

- Sindicatos representados 

Caldereros Nav. .... .739 cotlz.
°. y Rasquetead. ... 466
Gorreros................... .... , ** “ '
Cocineros y Past. . . 
Galponlstas. ..... 
Afines al Aut. ... 
Leristas......................... ....
I. Metalúrgicos. . . 
1. de Muebles. . . . 
Carpinteros Nav. . . . 
Obreros en Calazdo. . 
Picapedreros.....................
Marineros.......................
Foguistas.......................
Cocineros de a bordo .

Total. 15 sindicatos 
¿antes.

Stos. quo no
Panaderos lsr. 
Biseladores . , 
Calafates . ... 
Cartoneros . . 
E. da Comercio 
I. Textil . . 
Sastres y A. 
Albañiles . . 
Mozos y A. . . . . 
Metalúrgicos Naval.

30 '”
423 "

9S ’’ 
.312 ”

' 40 ”
, 1.319 ' ” 

2.100 ”
2S7 ”

., 020 ”
39 ”

(eximidos)

«orlo, el mismo, obediente a las indl- 
caciones de uno do áus miembros, ol 
loctor Arce, carnero en la huelga estu- 

I iiantil de 1906 y do funesta actuación 
universitaria, so quiso perpetuar en su 
cargo, desconociendo la ordenanza del 
Consejo Superior.

La Federación Universitaria y los 
consejeros estudiantiles, conscientes 
del peligro que la actitud del Consejo 
Directivo entrañaba ni negar con ella 
el derecho de los estudiantes do elegir 
dos representantes, apelaron al Con- 
sojo Superior, en cuyo seno predomina 
una tendencia favorable al Consejo Di
rectivo de Medicina, ]a que ha tratado 
do dar largas al asunto para que en 
ol Interin se leve a cabo la antirregla- 
mentaria conovcatorla a elecciones he
cha por este cuerpo.

Por su parte, el Consejo Directivo, 
en vista de que su jefe, el doctor Arce, 
ha sido derrotado entro los estudian- 
tos, ha resuelto suspender el comicio 
que debió realizarse ayer, sin duda pa
ra ir preparando ol comido estudiantil 
y lograr, con el concurso de los car
neros do la huelga del Internado y con 
los que mediante dádivas logro sobor
nar. anular el resultado del plebiscito 
estudiantil en el quo triunfó el doctor..................-
Lanarl. madora de

A este juego parece prestarse el Con- Intuyó la as 
sojo Superior, el que no sesionó ayer 'S-.’.Ientc: de------- - va,
pretextando la cantidad do estudiantes ’Y® secretario es Mora y nombrar

En la reunión efectuada por el nue
vo Comité el martes ya citado, y como 
no concurriera nadlo-del 'Comité de
puesto para baCor entrega do la -U. O;

se, resolvió continuar a 8HRDLU 
L . se resolvió conminar a ésto a ha
cer entrega de dilles; y demáñ en un 
plazo no mayor do ocho días a partir 
do log cuales, b! no sñ hiciera entrega,, 
01 nuevo Comité levantará un inventa-’ 
rio de todo lo exfslento tn Ja secreta
rla de la U. O. L.. y so hará cargó de 
la misma. -

Ahora bien.. Ci 
compañeros do' e 
gado flnalmeato 
la Unión Ob 
res. por la v> 
oyrfa.de lo 
ponen, por p
nuev„ comité 
yo de eso y < de 
adheridos para q 
coa labor eliden 
do la organización

s -y 6.454 cotí- 

concurrieron

presentes en tja barra.
Con todo creemos que los estudian

tes lograrán esta vez, como en el asun
to de la limitación, impedir el triunfo 
de la reacción, pese a los poderosos 
elementos puestos eu Juego por el ca
becilla de la misma, doctor Arce.

de menos que aceptar la propuesta con
servadora, q-je defiendo y sostiene a los 
ganaderos y al Imperialismo inglé3.

El añ0 28 dará oportunidad entonces 
para que el proletarlaó'o argentino dé 
muestra de su conciencia política.

Iiasta ahora, en su mayoría, ha ser
vido de instrumento a los partidos do 
la burguesía cilolla. Pero, la creciente 
desocupación agraria 0 industrial, la ba
ja dci salarlo, ul estancamiento econó
mico general, serán factores quo empu
jarán a las masas a los partidos de la

Total: 11 sindicatos y l.SOS cotlz. 
En razón, pues de haber una mayo

ría do cuatro sindicatos y otra abru
madora de 4.596 cotizantes, so cons- 

ó !a asamblea y so resolvió lo bí- 
' guien te: destituir ni Comité J-’cal cu- 

on su reemplazo, comunicando al co
mité depuseto (comunicación quo es
ta secretaría bizb llegar personalmen
te a Mora) qúo el martes 15 (ayer), 
debía hacer entrega al nuevo Comité 
designado. -

La resolución fué tomada por abso
luta '.inanimidad de votos.

El nuevo comité quéiló constituido 
como sigue: D. Etchevérría (Caldere
ros). T. González (O. en Calzada), 
R. Greco (I. Metalúrgica). Gregorio' 
Maldana (Marinero), A. Resnlk (Le- 
trlstas). c. Gómez. (Foguistas), J. 
García (I. del Mueble), C. Rossi (O. 
en Calzado). J. Mllanl (O. ea Calza
do), Luis Zamornuo (I. del Mueblo), 
y Jacobo Brun (Gorreros).

Suplentes: A?-Ibáñez (I. del Mun- 
blo), J. B. Paleuzola (I. Metalúrgi
ca), J. Caeullo (1. Mctalúrgicá), B.: 
Vázquez (Afines al Automóvl!), y Jo
sé Neyra (Galponlstas). ■
José Neyra, (Galponlstas). LH

lo. Nota de rodacclón: Según Infor
mes recogidos en la secretaría dol Sin
dicato de Obreros on; ('alzado, esto, des 
pués de la última huelga autnentó a 
1700 cotizantes.

íden ver los

a desarrolla! 
los intereses

El gran acto do la U. S. A.
El 20 del actual, en el salón Angas- 

leo se realizó un grau mitin pro la li
beración do Mañasco. .

Un público numeroso y entusiasta 
que llenaba totalménto el ealón esca
chó a lo serie do oradores quo evocaron 
el calvarlo de Mañasco. ■

Hablaron: Comp. Martínez, por la 
Fom; compañera Mendoza; comp. Da 
Flllppo; Hermenegildo Rosales y Ea- 
elides Jaime.

El comp. Martínez, quo de vlsu co-’ 
noce Misiones, e| yerbal y Mañasco, nos 
hizo desfilar diforootcs aspectos do la 
esclavitud del inonsú.

La comp. Mendoza ocupó la atanclóo 
del auditorio más do J hora, evocando 
ampliamente todas las características 
dc| proceso a Mañoseo. . s

Hizo una exposición sobro: >0. medio 
ombfento físico A íoclalvdel norte ar
gentino; 2o. siAcriq-t' d-AproduccIón y 
de trabajo; 3oií.M>¿tarls>.ltas colontrn” 
les de la explot*cldn’*4p< "el menaú”, 
el "capanqa”. contratos, de
Jornadas, desatarlos, etc., en el yer-’ 
bal; 5o. acción do |a justicia y do la 
policía en 0| norte: 60. situación de ‘o 
mujer proletaria: 7o. ausencia de toda 
protección del trabajo y accidentes del 
mensú. Finalizó haciendo una relación 
del proceso Incoado a Mañasco. del sig
nificado de la justicia do clase, del va 
1er do la acción proletaria, relacionan 
co al caso Mañiuco la prisión de Saccc 
y Vanzetti. la extradición de Ascaso. 
Durrutti y Govcr y el crimen del fací» 
mo lituano, contra I03 comunistas. '

A continuación hablaron los demñl 
o.adorc3, quienes pusieron de reliero 
la Infamia del proceso Incoado a Ma
ñasco. su Inocencia y ol valor del apor
to apantano para obtener en libertad.

Fué un gran v significativo acto que 
debo haber dado o Mañasco un all 

v esperanza de su Hheranió»

ffllXWr. ’; v -
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helia iadmlisia m ®Weh
Ei peso papel desdo la guorra estaba]ponga >n vigor la misma medida <1c! 

depreciado, llegando on algunos mo-laño anterior, quo consistía en deposita* 
mentos esta depreciación a cerca do un joro en las legaciones, «obro el quo ca

so q 
dad o.ou piiova. «u --------------— _.
guesía industrial ilcl país cuando paga
ba un Jornal do S pesos, on realidad lo 
que pagaba oran 6.40 y do allí o- 
terés do mantener tal situación.

Poro durauto las últimas semanas «■ 

en oro escrito, lo quo se ve a través ao 

“’A'uVS” »•«.’” >■“r 

llbLas causas quo han motivado la val0 

r‘«imtrPe:» 
la balanza comercial ei año pasado dK 

una mayor desvalorlzaclón dol poso, 
cambio ei año aotual so presenta con> ui 

vo do lo exportado desdde el l.o de ono 
ro:

o'o de tal manera, que por cada po-1 tragaba el Banco do la Nación posos 
oúó so entregaba, so daba en real» papel al cambio do conversión y con el 
10 SO pesos. En esta formo la bur- quo dichas casas hacían sus operado

. '. . .•-• -.-<■ onnnrln nací.- nes comercióla*: sobro la coseche con

Divergencias en el Kuo-Ming-Tang. - Toma de Shanghai. - Movimientos

192? 1925
Trigo 1.230.955 ton. ,on
Maíz 5.538.470 ’■ 3.312.568

Es decir que en calos dos ««Iones 
les exportaciones han aumentado en 
millones de IcnaladM durante los actúa 
cadetes extranjeros fuertes •™a» »n 
les meses dol año. necesitando las mei 
el país para pagar estas remesas, lo q ¡ gMfíca la valorización del peso.

2o. La importación de capitales. Du
rante el afio 1920 la penetración de 
cenital yanqui ha continuado en la Ro 
nública. Además do los empréstitos al 
gobierno nacional y a las 
Norte América ha invertido ««ndes su 
mas en la compra de Cédulas hipóte 
carias y do etros títulos d.8
renta, es decir de capitales Improdactl 
vos. Necesitaban por lo tanto eomnrar 
dinero en ol país, lo quo ha perml tdo 
que durant-i 1926 el peso no 
una depreciación tpfeclablo al resnlta 
do deafavorablo de la balanza.

3o. Restricción de compras. Es sabido 
aue el Banco de la Nación ha restrin-

• gldo los créditos en forma desmedida, 
desde mediados el año pasado, porsl 
do una política conveniente para ios 

......fuerte» ganaderos y terratenientes oue 
forman su directorio, y de la que nos 
ocuparemos en otra oportunidad. Esta 
reducción de créditos ha traído una se
rle de quebrantos comerciales, de dismi
nución del crédito comercial y de dine
ro en movimiento que ligado al temor 
de próximas prista ha tenido como con
secuencias, que el comercio Importa
dor reduzca sus pedido y trnte de reali
zar sus existencias forzado también 

por la-falta ¿o compradores que orlg nn 
la gran 'desocupación que se ha sentido 
durante c¡ afio ppsado. El país necesita 
mandar menos dinero para los pagos en 
•1 extranjero porque sus compras son 
menores.

Estas son las tres causas fundamen
tales de la valorización del peso que 
los distintos intereses económicos ca
pitalistas tratan do aprovechar, pidien
do aj gobierno medidas quo en nlngflu 
caso favorecerán al proletariado.

Las casas extranjeras, especialmente------.------
yanquis, están interesadas en que se Bajadora.

nes comerciales sobre la cosecha con 
la moneda depreciada. Tuvieron luego 
ISO din» para hacer sus rescates del 
oro, entregando el papel moneda. En 
esta forma las casas exportadoras con
siguieron financiar la cosecha sin pagar 
el exceso do la valorización del poso.

La valorización actual no beneficia 
por cierto al agricultor ni ni chacarero, 
quo tienen la cosecha do trigo y maíz 
en su totalidad vendida y cobrada. Los 
beneficias do la valorización serán pa-1 
ra los acopladores locales o comercian
tes y para los especuladores do In Bol
sa. Esta valorización significará tam
bién un beneficio para los frigoríficos 
y para las industrias establecidas en ol 
país con capitales extranjeros, como los 
ferrocarriles, quo ni enviar sus nln- 
giles ganancias a sus respectivas bur
guesías. debían castigar osas ganancias 
con fuortcs sumas por la depreciación 
del peso.

La Industria en cambio tendrá un 
aumonto do competencia oxterlor. por- 
quo Ja valorización del poso lo da ma
yor podet adqulsltlvo. es decir, quo pa
ra los qlíe dispongan do moneda argen
tina al valorizaren ésta notarán la dis
minución do valor de las mercaderías 
en el, extranjero. Lo que antes valia 
un peso, valdrá ahóra ochenta centa
vos. Pero esto solamente para el co
mercio exterior, da tal manera quo los 
comerciantes podrán traer mayor can
tidad do mercadería oxtranjera. perju
dicando a la , Industria nacional, que 
permanecerá con Jos precios estaclona-

La valorización del peso os indepen
diente dol merendó lnt.orno. Para la 
Industria nacional las condiciones per
manecerán estables en cuanto a precio 
de producción, porque la materia pri
ma nacional, los Jornalos y lo» gastos 
generales se pagarán on pesos papel y 
al subir el precio de éste, sube en la 
misma proporción los precios de todos 
los artículos dentro del morcado inter
no y por tanto las fluctuaciones no se 
sienten, permaneciendo tos valores de 
los productos en las mismas relaciones 
anteriores. El obroro quo gana un pe
so y gasta un peso on casa y comida, 
cuando esto peso se valorice, no so be
neficiará en nada porqoe la misma va
lorización habrán adquirido la casa y 
comida; y el obrero seguirá ganando 
un peso y pagando un neso de casa y 
comida. El obrero no tlono. por tanto, 
ningún beneficio en la valorización del 
pesb papel, mlotras las condiciones del 
mercada interna permanezcan constan-

fin cambio, el proletariado debe cui
dar especialmente de no permitir que 
cargue sobre sus escaldas el perjuicio 
que la valorización trae a la industria 
nacional. La burguesía Industrial tra
tará do equilibrar, los precios con los 
de la Industria extranjera, echando ma
no de dos recursos, los Impuestos adua
naros, y la’rebaja de los Jornales. Al 
alimento $lb 10S derechos aduaneros so 
opondrán los ganaderos que manejan 
la política del país y que tienen interés 
en la penetración del capital imperia
lista.

A la disminución del salarlo debo 
oponerse la clase proletaria, enérgica
mente. Que los Industriales argentinos 
disminuyan sus precios do producción 
por medio de adelantos técnicos o dis
minución de sqs ganancias, pero nunca 
a expensas del hambre de la clase tra-

obreros.
COMUNISTAS Y DEMOURTAS —

En la reunión ofectuaila a principios 
de mos por el Kuo-Ning-Tang, o sea el 
partido nacionalista, so plantearon nuo- 
vaEianto las divergencias que existen 
entro los que combaten al Imperialismo 
financiero do las grandes potencias. 
Intereses burgueses libéralos y !•>., obre- SHlrlU0 ul
ros comunis as, en constan o lucha den- “cr?a||5ni0 capitéllsta, m mismo tiem- 

d®'.rP arllJ n ‘O" Wo u» «'«ovo’ quo Bc(lala ol pr6x|nlo fin del slste-
eiicucuiro, resultando triunfantes, co- ma do 10s ..mandarlncs”, que tenia cs- 

l?LcaS<0? anl®r*orc51 ’as clavizado al Pueblo chino.
obrero-comunistas. En esta ocasión la , , .............
tendencia burguesa quo representa En-1 *’a Mida da Nauhslng y Luchow es
genio Cheu so cncoiítraba apoyada por. asunto Inmediato, lo mismo que la m- 
el prestigioso Jofo Chlan-Kal-Skek, i>c-! ««W» a ,ft I’ro,v,i,c'“ n°D,a”-, .'.I',0 
ro nada han podido contra las teorías Amarl.lo será Indudablomcnlo el lími- 
comunlstns, quo es la Itloalogfa absolu- i® do esta primera acometida Jo los 
la do’las masas estudiantiles, obreras. fuV“’na?lon.ftl,’,ns, ““'1 bí!n c,í“" 
y campesinas do la China. El triunfo ,,hftr,flr ,a ”ar,n ,,’á’ rl“ v
comunista quita a los imperialismos 
sus últimas esperanzas y asegura la 
organización estable do las clases Ira- i 
bajadoras chinas. Igis medidas tomadas 
por ol Kuo-MIngTang pora asegurar la 
política obrera han consistido en la 
disolución do la Junta Directiva do 
Guerra, dejando lo.x asuntos' de guorra 
en mano do un ministro y creando, por 
otra parto, las bases do la estabiliza
ción del gobierno con la formación do 
los mlulsterlos de Industrias, do Tra
bajo y do Agricultura.

del comercio on el Sur dol país. Por 
su puerto so efectúa la mitad del co
mercio extorlor, adom&s do ser el cen
tro principal do la industria enelanal 
y do las Inversiones Industriales ex
tranjeras, teniendo los ingleses corea 
do mil millones do posos (mouodn ar
gentina). La toma do Shanghai es el 
golpo más rudo quo ha sufrido el Im-

TOMA DE SHANGHAI—

La campafia nacionalista acaba de 
ser coronado por el éxito más rotundo 
con la toma do Shanghai, efectúala el 
20 del corriente. Era osla ciudad el 
objetivo principal de. la campiña, por- 
quo su importancia económica es fun
damental para China y para el dominio

guldo libertar la parlo más rica y má3 
poblada de la China.

l’oro la acción de los ojércltos nacio
nalistas no puedo quedar terminada 
con el dominio do las reglones dol Sur. 
La parto central do China, con la con
quista do Tlcs-Sln y Pekín será. Indu
dablemente, ol motivo do la siguiente 
campaba. Esta faz do la lucha tendrá 
como característica Importante la en
trada tn acción del gonoral Fenq-Yun- 
Slau, de qulon tan poco se ha hablado 
después do su vuelta do Rusia y que 
sin tener una parto activa en la cam
paña del Sur, lia colaborado en una 
forma eficacísima en dicho triunfo. Su 
misión ha consistido on Impedir que 
el ejército de la Manchurla, de Chan- 
Tso-Llug, fuera a socorrer a loa ejér
citos reaccionarlos dol valle dol Yang- 
Tse. Colocado al Oeste de Pekín, en 
la provincia do Sbon-Sl, con un tuerte 
ejército nacionalista, fuó una amaneza 
constante sobre los ejércitos del Norte,1

Impidiendo el avanco do Ching-Tso- 
Llng más al Sur del río Amarillo.
LOS OBREROS—

En la tomo do Sliaugbal por los na
cionalistas ha podido verse el espíritu 
y la capacidad del- proletariado chino. 
La guerra contra el Imperialismo ha 
despertado a la raza amarilla dol sueño 
milenario en quo la tenia sumida el 
'mandarlulsmo”, y en pocos años han 
aslmillado las enseñanzas dol proleta
riado de Occldeute. Su claro concepto 
marxiste, su capacidad de lucha y do 
organización, como la rapidez con que 
han asimilado la táctica de la huelga, 
del sabotajo y de la acción directa en 
sus formas más eficaces, lo3 muestra 
como ejemplo quo sólo puedo compo- 
rarse con la Rusia revolucionarla.

Es segurament con Shanghai donde 
el terrorro blanco y la reacción bur
guesa adquiero los caradores más trá
gicos y salvajes. Los decapitados slu 
juicio previo y sin culpa so cuooiau por 
millares, las masacres policiales se 
efectúan a diario y la barbarle nu sólo 
so muestra en las calles, sino quo se 
recorren las casas do los obroros huel
guistas para ejecutarlos sin previo jui
cio. Lt-l’ao-Chen, el decapltador, pasa 
a ¿ocupar eu la historia un lqgar trá
gico al lado Trepov, de Tzankoft y de 
Mussollni. Sin embargo, en medio de 
esta reacción feroz y de los quines mil 
hombres dol ejército extranjero, los 
obreros de Shanghai han facilitado y 
ayudado la entrada do los ejércitos 
cantónese». .

Desde estos momentos el proletaria
do chino, en unión con el proletariado 
ruso, significan una amenazan direda 
y a corto plato ¿ontra el capitalismo 
Internacional.

LIGA CONTRA LA OPRESION EN LAS COLONIAS
EL PROLETARIADO FRENTE AL 

■ IMPERIALISMO.

EL CANAL DE NICARAGUA
La política descarada de Norte América. — Iniciación de los 

trabajos del canal.
LA POLITICA— .

Después de la campafia realizada en 
toda América por los sucesos de Nica
ragua y especialmente, debido a la in
tervención de Inglaterra, Norte Améri
ca no se ha animado a aceptar legal
mente la proposición del traidor Díaz, 
para anexar el territorio de Nicaragua, 
en la misma forma que lo está Haití. 
Es sabido que al anunciar Díaz su pro
pósito, el almirantazgo británico man
dó un acorazado a las costas nicara
güenses, que ha tenido como resultado 
que no se legalizara, lo que se está rea
lizando en los hechos. ,

Las fuerzas de la Unión han empe
zado a tomar una parte activa en la 
lucha cpnlra los liberales. No se con
tentan con incomodar a los ejércitos ll; 
berales con "somos neutrales" y desar
me de sus fuerzas, sino que toman par
te en el gobierno de Díaz, combatiendo 
a loo liberales por medio do bombar
deos aéreos.

La plutocracia yanqui necesita a toda 
costa dominar y esclavizar al país en el 
menor tiempo posible, para llevar ade
lante el plan de construcción del caual, 
as! que no puede extrañar la unión de 
los ejércitos yanquis 0 las impopulares 
montoneras de Díaz. Pero, las fuerzas 
nacionales, que luchan por su libertad, 
están dando mucho que hacer al impe
rialismo, teniendo la armada aérea ame 
r!cana pérdidas importantes, que ol te
légrafo apenas insinúa. .
EL CANAL—

Un ministro norteamericano ha in- 
foimado a la prensa que el canal de Ni
caragua será empezado dentro de dos

ailos. Esta declaración-viene a explicar 
el apuro y ol cinismo con quo los yan
quis han ejecutado eu atentado a Nica
ragua, frente a las protestas de todo el 
mundo, sin importárseles éstas y slu 
tratar de desviar la atención, dilatando 
el atentado, como lo hace en otras oca
siones .

Las necesidades del imperialismo 
yanqui le exigen la construcción inme
diata del estrecho y por eso, su pro-

Lag condiciones necesarias para la 
construcción están preparadas de tiem
po atrás. En Nicaragua, la concesión 
está én forma y sólo falta dominar a 
las fuerzas líborales para poder iniciar 
la obra. .
. Por otra parte « como la ruta signi
fica el paso por el rio San Juan, límite 
entre Nicaragua y Costa Rica. I03 yan
quis tienen preparado también este pro
blema, por más que en una forma ex
traoficial.

La United Frult C.o, la gran empre
sa yanqui, que domina toda la América 
CeDtral, tiene una concesión del go
bierno de Costa Rica para 1a explota
ción del banano en las provincias cén
treles y la construcción de una linea 
férrea hasta la costa, con jurisdicción 
exclusiva sobre la línea y sus Inmedia
ciones. Dicha linea ferroviaria en 
construcción, corre sobro la frontera en 
la margen del'río San Juan y os la línea 
que el gobierno Norteamericano em
pleará para los trabajos indispensables 
de canalización que necesita dicho rio. 
En esta forma ha quedado resuelta la 
seguridad y dcmlnlo yanqui sobre la 
otra margen de la frontera ruta del ca- 

1 nal.

Los delegados firmantes, represen
tantes de 17 organizaciones sindicales 
con un total de 7.962.000 miembros 
de todas los rozas, ante el Congre-.o 
Iuternaclonal de Bruselas contra el Im
perialismo y la Opresión Colonial, re
unido del 10 al 15 de febrero, por la 
presente declaran su solidaridad con 
todos los pueblos oprimidos del inun
do que luchan por su liberación de] 
yugo imperialista y so comprometen a 
sostenerlos por todos los medios y con 
todas las fueras.

En los momentos en que el Imperia
lismo británico está aumentando dia
riamente el envío 7 transporta- de ar
mas, municiones, material de gusrra 
y tropas a China, en lo8 momento!» en 
que están enviando sus aviones y bar
cos aé'guózra íara aplastar la Rcvo 
luclón China, los firmantes delegados 
declaran que das únicas medidas efec
tivas para los países oprimidos a fin 
de impedir la guerra Imperialista que 
se prepara es la preparación y la or- 
ganiaclón internacional del boycot en 
contra del transporte de armas y mu
niciones, y la huelga general.

Para esta- finalidad es nccésarlo rea- 
llar una eficaz y activa campaña con 
el fin de popularizar la adopción de 
hueelgas parciales y de la huelga gene
ral. Las deslcionvs y resoluciones adop
tadas POr el Congreso Contra el Im
perialismo y la Opresión Colonial de
berán ser publicadas en la prensa de 
los trabajadores de todo el mundo y 
hacerse circular profusamente entre 
k)Sj explotados del campo y de la ciu-

En vista de la amenaza permanente 
de guepa. creada ,por ,-.1^8 rivalidades 
de Iós^randes poderes imperialistas 
del mundo, y para dar un apoyo efec
tivo a la lucha do los pueblos per el 
derecho de libre y propia determina
ción, los delegados firmantes, ante el 
Congreso Contra el Imperialismo y la 
Opresión Colonial declaran que LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE 
LAS ORGANIZACIONES DE TRABA
JADORES Eíl AHORA MAS INDIS
PENSABLE QUE NUNCA. HACEN UN 
LLAMAMIENTO A LA FEDERACION 
INTERNACIONAL SINDICAL DE 
AMSTERDAM, A L-A INTERNACIO
NAL HINDICL ROJA DE MOSCU, asi 
como a todas laz otras organizaciones 
nó afiliadas a |aá i.-xisteutes interna
cionales, y, piden, en nombre de ios 
7.962.000 agremiados que represen
tan, que so llegue rápidamente a un 
acuerdo para la creación de la Inter
nacional Sindical Unica abarcando laz 
organizaciones de los cinco continen
tes y los trabajadores de todas las ra
zas y colores.

Una Internacional Sindical Unica 
puede constftu’r el sólido frente con- «manías, raiuc 
tra el cual se estn.llarfan los esfuer- febrero de 1927.

zos para organizar Mina guerra Impe
rialista.

Los delegados firmantes hacen un 
Imperioso llamamiento a les romaniza
ciones de trabnjtdores de todos loa paí
ses para quo desaparezcan definitiva
mente las distinciones que aún existen 
entre los trabajadores blancos y de co
lor. Todos !«s tribajadores, sin dis
tinción alguna, deben agruparse local, 
nacional e i iternacfonalmente en las 
mismas organizaciones.

'El derecho sindical de coalición, de 
asamblea, do huelga. Jo libertad de 
palabra y de przasa, debe ser obteni
do por todos los trabajadores de los 
países coloniales y semlcolnlales.

Mientras que los trabajadores de los 
pueblos bajo la dominación imperialis
ta nq deben de olvidar que el derecho 
de asociación tiene quo ser ganado por 
la lucha severa, los trabajadores y sin
dicatos dé los países Imperialistas de- 
bén luchar enérélckinerité’ pbr arreba
tar estés derechos de su» respectivos 

■capitalistas en:fiv8V'de ’lóf cdmjiéslnos 
y proletario de las colonias y pueblos 
oprimidos.

La división en razas, colores y cate
gorías de trabajadores, la división en
tre las organizaciones sindicales na
cionales e internacionales, solamente 
sirven a los intereses do los capitalis
tas e imperialistas, quienes «e ponen 
en condiciones para continuar su domi
nación únicamente a causa de esta di
visión y de la condición desorganizada 
de la mayoría de loa trabajadores.

¡Abajo la explotación capitalista y 
la opresión imperialista!

¡Viva la unión de los trabajadores 
y de los pueblos oprimidos del mundo!

¡Viva la unidad sindical internacio
nal!

Por El Movimiento Minoritario In
glés,. Harry Polllt; La C. R. O. M de 
México, Eddo Fimmen: La C. G. T. del 
Afrlcá de] Sur (blancos). Daniel Col- 
ralne; La Liga Campesina Nacional de 
México, Jluio A. Mella; I-a Confedera
ción General del Trabajo Unitaria de 
Francia, A. Herclet; La Confederación 
General de Trabajadores de Cantón y 
el Comité de Huelga de Hon Kong y 
Cantón, Chen Chuen; La Confedera
ción General de Trabajadores de Kuan 
Tung, L1 Kouestul; La Confederación 
General de Trabajadores del Africa del 
Sur (negros), A. Laguna; La Federa
ción China <Io Metalúrgicos, L1 Hones
ta!; Sindicato Obrefos do Tampico y 
Tanmaulipas (México). I. Martínez; 
Congreso de Obreros Negros do la 
América dél Norte, H. B. Mooré; Fede
ración Belga do Tejidos, Liebaers; In
ternacional de los Trabajadores de la 
Enseñanza, Vernochet; Federación Me
talúrgica do Cantón, Ll Koncstal; Fe
deración Obrera do Cubs, A. Sotom'a- 
yor; Unión Obrera Venezolana, C. Qul- 
Jano; Federación de Mineros Británi
cos. S. O. Davles. .
. Bruselas, Palacio de Egmont, 14 de 
■'brorn dn IS’.?

ALFREDO SANTERIN!
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T, 4448. Mitre

El. O. E. do U I. s. R. pide a 
todos ¡os obreros y obreras quo ao 
empeñen en una campaña siste
mática de protesta contra el régi
men de anngro y provocación, del 
régimen fasclta. Es necesario quo 
la exterminación de los mejores 
representantes de las masas obre
ras do Italia y de los mártires <lcl 
pueblo Italiano por las bandas 
fascistas concluya.

Los amstcrdanlanos italianos, 
quo so adaptaron en todo momen
to al régimen fascista y ge reúna- 
ron a formar un frente único do 
acción con los comunistas y ios 
obreros revolucionarlos estarán 
condenados ellos mismos a una 
existencia llcgnl. Han bí(I<» utiliza
dos por los fascistas para la iuclia 
contra el ala revolucionaria del 
movimiento obrero y después do 
servir para tan puercos meneste
res lian do ser arrojados a punta
pié por las bandas fascistas. As! el 
reformismo italiano, facilita' la 
toma del poder por los fascistas y

su dictadura, condicionando el te
rreno para perseguir y llevar n la 
disolución y dcstruclfin. Ia« mis
mas organizaciones reformistas.

Para el proletariado italiano no 
hay otra salida que la destrucción 
do esta dfctndnra sangrienta por 
la lucha revolucionarla contra la 
reacción fascista oue es sosteni
da ñor la burguesía Italiana. En 
Italia existen actualmente, como 

" Italia, dos campos sola
’— y contra lq reacción 

sto; por y contra H dlctndit- 
■■uL-n no está contra el 

j .está ron oí.
está colocada la cnestló». 

no pnede ser entendida <16 
manera. Entonces en caita 
*. en cada fábrica, en todo 
donde late tin corazón pro. 

- ■*- ------- •- voz <?-
: nroce- 

... de qne 
obreras A" 

------ -- ------------- cíe 
organizaciones obreras por lu

mente: Por 
fnxelstn: por r <•< 
ra fascista, cutan 
fascismo •'

Así 
clin 
otan ... 
ciudad, 
luen» ",....... ..............
Jetarlo, hn do elevarse la 
protesta contra los tnrhlos 
flimtantos y tas violencias 
son rtattmss las m-...........
Italia, contra la destrucción 

bandas fascistas!
¡Abajo d régimen'do sangre y 

de provocación! ¡Abajo la dicta
dura fascista!

íVfva la unidad de frente en Ja 
India contra el fascismo!
EL COMITE EJECUTIVO DH LA 
I. S. R.
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LOS DIVISÍONISTAS toados, obteniendo la organización no1 
casi completo éxito. En especial modo 
a lo de la loy 11.289, dado quo ol por 
tonal y el sindicato por su cuenta rl- 
cleron, con rotundo éxito, trámites au 
to la caja; cosa quo so adjudicó pora- 
trinamente la dirección, a estar a uo 
comunicado quo fijó on ol chaporo.

Sin embargo, y a posar do la decan- 
1 inda domocracla, repetimos, pues, es 

menester tener en cuenta quo la dírec 
clón asistió oficialmente al banquete — 
pasó por el cubierto S 25— daño al 
Sr. Thornas. do la Oficina Internacio
nal del Trabajo, y ol mismo Ingeniero 
lo la da do socialista "a modo suo" lo 
encontramos en lá conferencia do la 
Unlone c Benevolente, la Dirección de 
La Cantábrica creyó útil poner coto al 
trabajo do nuestra organización.

Con el pretexto do falta do trabajo 
—¡siempre el mismo procedimiento co
barde do los patrones!— sopararon 
luccsiramento, a los camaradas Gar
cía, Justo. Gentill, Caminando, Casullo 
f otros quo eran, en efecto, el alma do 
nuestra organización allí dentro.

iPero esta falta do trabajo es real? 
61 bien hay poco trabajo, a nadlo pasa 
desapercibido quo esta actitud es pro
pia do reaccionarlos y hn sido condu
cida contra nuestra organización, ya 
que ella "venía molestando con conti
nuados podidos". Como so ve, esto que 
iubrayainos es lo quo particularmente 
manifestó el nuevo gerente, los dospls 
dos do nuestros compnfioros han sido 
motivados para impedir los pedidos al
tivos do los obreros conscientes. Esto 
demuestra que necesitan sólo obreros 
mansos, borregos.

En vez «o detener nuestra Justa obra 
do propaganda sindical, ¿por qué el di
rectorio no so ocupa do controlar la 
actividad do los diversos Ballotta que 
tiene aún metióos en su seno? iNo sé 
asusten, sefiores, si los obreros les pt 
don uu poco más do pan y algo do hi
giene para un simulacro de comedor, 
controlen a los quo llevan sin pedir..!

íPero esto hará amenguar el espíri
tu do organización? No. Nuestra de
cisión es hacer saber n estos sofiorss 
que nuostra organización es suflclénte- 
monte fuerte para subsistir, a pesar 
de todo, y tan solo desertarán do ella 
los carneros, los cobardes y los débiles. 
El personal de La Cantábrica, loa 
obreros quo saben mirar con la trente 
alta, están con la organización.

¡Firmes compañeros, a no "moliere'' 
frente a la estúpida reacción patro
nal!

1N0 tardará el tiempo de la "rlscoe- 
•a”!

En el Sindicato de Obreros en 
Calzado triunfan las buenas 

practicas de organización

Ln otra lista obtuvo 42 votos.
. Do Inmediato so pasa a votar las- 
listas ilo suplbntcs, (riunfaudo la pri
mera do las rnonclonadas.

No so designaron los dclagadcs a la 
U. O. L. por 110 babor llegado ol turno 
del Informo a los actúalos delegados.

Como la hora era avanzada, so pasa 
a cuarto Intermedio hasta ol domingo 
27 a las 9 horas, en Méjico 2070.

KALUDO A LA NAVE-EHCUELA “TO- 
VAltlSCfl”SUSCRIPCION

“LA CHISPA
ORGANO CENTRAL DEL 

Partido Comunista 
O. de la Argentina

Trimestral 

•Numero suelto

Giros y valores n nombre <lc
BENITO LARDIZABAL

Nuestra agitación en Villa 
Lugano tiene éxito

Manifiesto lanzado con 
motivo de la llegada de 
De Pinedo por la Alianza

¡A lo «trabajadores italianos, a ios tra
bajadores argentinos, a todos los 

antifascistas! -
La Alianza declara, ante todo, que 

admira las conquistas de la ciencia 
aplicadas a lograr una mayor fraterni
zación de los pueblos, en este caso uti
lizadas .en la empresa del aviador De 
Pinedo, '

Pero c orno tal empresa ha sido pw 
parada con el Hn.de distraer .'lá atetí- 
clón del mundo civil, a Un. de-.que ol
vide la trágica-y.sangulnariaTiítuaclón 
en que se dabais la ¡.¿ilóu ¡taitau», 
clavlzada por la reacción fascista, 
puede unirse al Júbilo que, para

1 debate la nación Italiana, es-

• ----- —- — ¿wwaaw U«v, pata el
proletariado Italiano, resulta un sar
casmo a sus inauditos sufrimllentos. 
No puede unirse a ese Júbilo, mientras 
en Italia 6e asesina impunemente, se 
violan mujeres ínefmes, las cárceles al
bergan a honestos ciudadanos y las is
las de la muerte se pueblan de hom
bres que no kan cometido otro delito 
que el de no doblegarse a la política 
del fascismo, encabezada por el más 
vulgar dé los renegados de la lucha y 
de las ideas, Benito Mussollni, instru
mento de la Alta Banca,, del industria
lismo y de ios agrarios italianos.

No podemos compartir ese júbilo, 
ningún antifascista puede compartirlo, 
sabiendo que, según las palabras de 
orden de Mussollni. De Pinedo no 
es considerado como un gran aviador, 
sino como un perfecto fascista, vale 
decir, que el vuelo no tiene un carácter 
clientíflco, s!n0 un vulgar y mezquino 
propósito de propaganda del militaris
mo fascista.

Compenetrada del dolor que tortura 
a todo el proletariado italiano, la 
Alianza se substrae a esas manifesta
ciones e Invita a todos los inmigraf'es 
italianos antifascistas a hacer el vacío 
a las mismas, ya que r<i vez de ensalzar 
las virtudes de la ciencia y del valor 
humano, son costeadas por el dinero 
del pueblo para fruto y provecho de 
los explotadores de la colectividad ita
liana, que asi quieren demostrar su ' 
yillsmo hacia la tiranía — ’ •

tizados. -
La Alianza Antifascista Italiana, «" 

esta ocasión, piensa con i . . __
en sus mártires y se propone luchas 
hasta la muerte, imitando él -----

Los proqetjljnlentos despóstaos do 
Jefe italiano recién Introducido en la 
"Elaboraclót^General do Plomo", el 
que se jactaba’ da haber "amansado” 
cinco mil ’obferos ep Italia, provocó 
una reacción de parto óe todo ol per
sonal.

Ea quo este sefior, ducho en los pro
cedimientos propios de negreros,, oro
peló del primer momento a aprétar el 
torniquete. A cada oporarlo aumentóle 
excesivamente la tarca, quo le contro
laba reloj en mano; y, s! el tiempo o 
la fuerza impedían el rendimiento exl* 
gldo, el "fascista" los ac3pedla sio 
consideración alguna y sin tener oo 
cuenta que se trataba de obreros qoe 
tenían -largos años en la casa.

Estos desplantes muscjlinescos óro 
vccaron una buena reacción del perso
nal. que paró el trabajo por espacio de 
una hora y destacó una delegación, la 
que exigió con todo éxito el reparo oe 
una lojastlcla.

Bien pronto e( personal comprendió 
que debía cohesionarle, a fin de estat 
prevenido contra todks las aorpresas 
ya que numerosos obreros eran ace
chados por el odio do venganza del Jé
temelo mencionado. Y esta tarea la 
compiló con entereza nuestra organi
zación.

En antecedente de la agitación, con
vocó con todo / éxito, dos asambleas 
del porannal. A ella asistieron nume
rosos trabajadores, los. cuales esca
charon atentamente las consideraciones 
de nuestros delegados y dejaron buena 
constancia del interés por la orianlu- 
clón por Intermedio de su Incorpora
ción a la misma.

8s impooo destacar la firmeza y tfs- 
cisión de las mujeres qué trabajan en 
esta compsflía. Bou ellas las que es
tán a la vanguardia de la agitación » 
orientan con empeño único a los mi» 
mos compañeros, que en estas clre/os- 
tanclas rivalizan en loe trabajos de or 
ganlzadón.

Por su parte, la empresa, hito circu
lar sin resoltado varios "canards’ 
(mentiras), quo no sortieroB' efecto al 
guno, upes el-psrsonal sabe que las 
cpdálladas de 'los explotadores y algu
nos IneénzdenteH que los secundan sir 
ven. tan-solo para'.comprobar la-justicia 
dé"Ja"agitación sindical.

Nuestro sindicato ¿torta a los obra 
ros intensamente explotados y aun In 
defensos da la "Elaboración”, estre
chen filas alrededor de nuestra organi
zación, a fin de reivindicar más ^istoa 
condicióneí de. vida y de trabajó, que ' 
es lo qúe los aínos y sus sirvientes tg« -

Pata eí Jueves 24, se efectuará en la 
Avda. DerquI 5902. una asamblea -de ’ ’ 
propaganda, a la cual han sido citados 
conjuntamente con los - operarios da 1» - 
Elaboración, los trabajadores dé la ' ' 
Compañía Minora y de la" National 
Lead, • ’

¡Que ningún obrero falte!
¡Camaradas de Villa Légano^ arriba ‘ 

lo scorazones para hacer fuerte nuestra 
organización! ’ . - - . .

Desfiló en Moscú una procesión dé ’ .< 
artistas que rememoraban a loa - ’5 

revolucionarios de las prl- i
. alones zaristas - f '

MOSCU, iz. — Esta ciudad presen- - - 
ció una de las representaciones, tea- -á 
trates más .extrañas de la historia do ' 
Rusia.-En efecto, 300 actores desfila- ‘-’r; 
ron por las calles de . la capital, celo- . 
sámente custodiados por cosacos y § 
guardia de cárceles.-Los; actores iban ? 
vestidos con el trajo .rayado, cartcté- . 
ristico de los prisiones, bien encadena-

, , , . ------- -- ser- dos de pies y manos, y, además.
no hacia la tiranía que ha reduci-1 cabeza afeitada.
Italia al último de los países clvi-l El objeto de tan extraño desfilé era 

¡demostrar al público obrero cómo eran 
castigados, en los días ’----- ’ -a Italiana, en castigados, en loa días del zarismo, ios 

mayor fervor que cometían delitos políticos, y cete- nnnne hrar -1 • - j. •

Teoría y práctica en la lucha por la unidad sindical
ProltUrlos do todos los 

bes: ionios) 
CARLOS MARX

un grave conflicto plantea a los tra
bajadores organizados slndlcalmente en 
la U. S. A., la actitud d'.vlslonlsta ilo 
los miembros del depuesto Comité lo
cal, que responden a las directivas del 
partido comunista oficial. ,

Es conocido por todo el proletariado 
organizado el largo entredicho existen
te entre el ex comité local y el C. C. 
de la U. S. A. Esto nos eximo de Iz 
repetición do una serie do hechos quo 
han culminado con una convocatoria, 
por parte del O. C., para reorganizar 
el C. L.

Es sabido también que. desdo mucho 
tiempo ba. ia fracción del partido co
munista oficial tenia una mayoría fic
ticia en la U. O. L. y que este hecho 
había motivado una situación de tiran
tez con varios sindicatos do la capital, 
que habían llegado hasta ql desconoci
miento del U, L.

Pero, es innegablo también quo de 
hecho el partido comunista oficial diri
gía la U. O. Local, y quo, do haber 
mediado una labor eficaz, constante, en 

■ pro do los intereses del proletariado, 
. éste se hubiera sumadoa las fuorzas que 

- responden a la fracción comunista y la 
mayoría ficticia se hubiera transíorma- 
do en una mayoría real y positiva, quo 
no cólo impediría un atropoilo do parto 
dol C. C. (en el supuesto caso de que 
existiera, como pretenden los dirigen
tes del P. C. oficial), sino quo secun
daría en todo al C. L. depuesto.

Todo lo contrario ba sucedido con el 
ex C. L. La mayoría quo teula el par- 
ttdo comunista oficial, no sólo se ba , 
desprestigiado a si misma, sino quo —y 
«ato es lo más grave — ha despresti
giado las tácticas y directivas do la In- 
ternadonal Sindical Roja y do H ln- ' 

' ternadonal Comunista.
A tal punto ha llegado su despresti

gio. después de una larga actuadóu. 1 
al frente del C. L., que a la convocare- 1 
na hecha por el ex comité local, para 
tratar la situación de la U. O. L., sólo ¡ 
lian concurrido siete sindicatos, .sobre : 
un total de 26 quo exisleu oo la ca- 
pilal. 1

Pero, lo reducido de las representa
ciones no ha sido obstáculo para qne < 
los falsos comuulstas cometieran la 1 
más negra traición a los principios lác- i 
ticos do la I. C-, dlvldlondo las fuer- 1 
tas'de la U. O. L-, a) protonder Jes:o- 1 

■ uocer al Comité I-ocal nombrado por 1 
una Inmensa mayoría do rcprescutautcs ' 
de los sindicatos de la capital. ' '

La actitud asutrflda en estos circuns- 1 
tondas por los dirigentes del partido 
ccmunlsta oficial — ya que no puede | 
negarse qoe la consigna ha partido do i 
103 "cuatro marxlstas" — no nos sor- | 
prende: no terminará tampoco con és- t 
ta. la larga serle do traiciones a los i 
lutéreseb del proletariado. |

Acostumbrados a tomar por asalto t 
las organizaciones sindicales, no es do < 
.extrañar que eu nombre de una nsig- < 
uitlcante minoría de-prerou- 
don erigirse eq único comité irécal y , 
quieran representar'á la totalidad de t 
los obreros organizados que los -*epu- i 
diau.

La actitud do estos "dirigentes" 
plantea una gravo división, quo no só
lo afecta hondameuto los Intereses del 

. proletariado organizado, sino que, pl- 
! solea descaradamente las directivas Je 
, la Internacional Comunista cu el prc- 
. Ciro momento en quo aquélla da como 
I conslgua el inovlmlonto sindical, "la 

lucha por la unidad do 1a clase obreja 
i y la creación de una central únlc-i cu 
. cada país".

Y es en nombre do la I. C„ en nom 
, bro de Moscú, que lo es traidores q:tc 
, aquí la representan todavía, por des

gracia del proletariado dol país, consu
man la más negra traición dividiendo 
a ln Unión obrera local.

Nada bueno puedo esperarse da 
quienes no han desperdiciado oportu
nidad para dividir las fuerzas comu- 
nlstas de| país, en provecho oxcltisivo 
do la burguesía, poro, no toloraremo, 
nosotros quo Ja I. C. y la Internacional 
Sindical Roja, carguen con el San Benl 
tj do estos falsos comunistas, y en su 
nombro se divida las fuerzas dol pro
letariado, sin denunciarlos pública
mente. -

¡Jamán la I. C. ni la I. S. R-, han 
aconsejado la toma por asalto do los 
sindicatos! ¡Nunca organismo alguno 
do la gloriosa I. C- ha propuesto la re
tención índobtdn de la dirección de 
ningún organismo, sin babor realizado 
previamente un trabajo Inteligente, 
rerseveranto en la baso para capacitar
lo Ideológicamente!

La consigna dada por la I. C. do la 
conquista do los sindicatos, no ha sig
nificado nunca para ningún comunista 
consciente, la toma por asalto de la di
rección de los sindicatos s| no la con
quista de la mayoría mediante una la 
bor constante y metódica en la baso 
Solo los traidores del movimiento co
munista pueden pretender lo contrario

Las consignas de la I. C. son muy 
claras al respecto: Queremos recordat 
algunas de ellas, no para los dirigen
tes, que saben perfectamonte lo que 
quieren y donde van, sin o para los afl 
¡lados, quo los siguen Inconsciente- 
te y traicionan los Intereses do ia I. C. 
que creen defender.

La I. C. decía lo siguiente respecto 
a ia misión de las fracciones sindícales- 
comunistas, en su tércor congreso: "La 
mejor medida de la fuerza de un par
tido comunista es al influencia real que 
ejerza sobre las masas de obreros sin
dicados. El partido debe saber ejercer 
!a Influencia más decisiva sobre loa 
sindicatos, sin someterlos n la menor 
tutela.

El partido tiene fracciones comunis
tas cu tal o cual sindicato, pero el sin
dicato en 6Í no le está sometido. Solo 
por un trabajo constante, continuado y 
ardiente do las fracciones comunistas 
en el seno do los sindicatos, podrá.ei_ 
partido llegar a crear un estado de co
sas en que todos ios sindicatos seguirán 
voluntariamente y con satisfacción los 
consejos <;cl partido”.

lYgnoran osla» • consignas los diri
gentes del ex partido comunista. No lo 
sabemos:- lo que sí' podemos afirmar e3 
que su actitud los coloca fuera de las 
tilas de la Internacional Comunista.

sa"!

asamblea del grupo

Sindicato Obrero de lá Industria 
Metalúrgica

La asamblea del domingo
El domingo 27 de marzo a las 8.30 

horas en Méjico 2070 efectuará asam
blea general el sindicato a fin de tra
tar el siguiente orden del día:

1.0 — Asunto Campi y Novara., 
2.o — Situación del federado Laz-

tari. .
3.Ó — Informe de la comisión de

signada en la última asamblea y a la 
comisión revisora de los balances de 
estampillas.

4.0 — Balances.
5.o — Informe anual de la C. A. 

y reintegración de la misma.
Dada la Importancia do los asuntos 

’ a tratar, e3 de presumir qué todos los 
' - compafieros estarán presente a la ho

ra señalada.

es j Volada la moción García, ésta C3 
aprobada por gran mayoría do votos, 
quedando, por lo tanto, clasificado co
mo traidor do la claso obrera Mariano 
Barrajón.

RENOVACION PARCIAL DE I<A C. A.

Se pono en vigor uua moción do Pa- 
leuzona de quo a las 11.30 horas se 
oasaso a votar ios miembros do la C. 
A., titulares y suplontes.

La proildencla da lectura a 103 lis
tas ilegadas a la mesa.

Votada nomínalmente. obtleno la en
cabezada por ol camarada Enrique 
.Montoro los sigulontes votos:

lo. Enrique Montero. . . SO
2o. Juau B. l’olenzona . 75
3o. Cristóbal Blanchi
4o. Francisco Noble.
5o. Carlos Cosana. . 
6o. Segundo García . 

Cándido Milano.

El traidor Mariano Barrajón 
•uspOndldo <tal sindicato.— 

Crónica do la asam
blea del domingo

Como et’.abx anunciado, llevóso a 
cabo en México 2070, la asamblea de 
cuarto intermedio convocada por la C. 
A. dei sindicato a efecto de proseguir 
discutiendo los asuntos pendientes de 
las anteriores reuniones.

A las 10 horas, el presidente Carlos 
Cessna declara abierta la sesión, qulon 
cede la palabka al secretario, compaflo- 
ro González, para manifestar quo la C. 
A., en presencia dol acto en favor do 
Eutcglo Mañoseo auspiciado por el C. 
C. do la U. S. A., ora un deber soli
darlo suspender la asamblea, a fin ce 
concurrir al lugar del mitin. Casimiro 
se opono alegando para ello los conti
nuos cuartos Intermedios quo hemos 
celebrado, correspondiendo terminar 
cuanto antes con ios asuntos. Puesta a 
votación, resultó aprobada ln Indica
ción de Casimiro.

Inmedlatameuto so pasa a informar 
el punto relacionado con los obreros do 
la Intendencia de Guerra. González ex
plica el criterio quo sobro el particu
lar tiene la C. A. Dlco que de ius 16 
obreros asociados, que trabajan eu 
aquel establecimiento del Estado, con 
raras excepciones acatan las determi
naciones del sindicato. Las condiciones 
especiales de ellos permite suponor que 
lq organización no puede contar en su 
aspecto de lucha con elemento Co ac
ción, puesto que so hallan gozando <le 
mejores condiciones de salarlos. El to
tal del personal de la Intendencia de 
Guerra es de unos 120 obreros, quu ha
biendo un sindicato de trabajadores del 
Estado a él deben de Incorporarse, por 
razones deconvenlencla colectiva.

Rennls, que habla después, concreta 
su pensamiento eu demostrar el sano 
juicio de la C. A. Fustiga la opinión 
de casimiro, en cuanto deja librada a 
los obreros ei quo éstos abandonan el 
trabajo en momentos doMiuolga; eso 
slgblfica — dijo — oflcalllzar.el krn- 
mlraje, cosa que no podemos admitir. 
Concluyó sosteniendo la determinación 
de la C. A., para evitar caer cu el 
grave peligro cu que han Incurrido al
gunos al oponerse al dsepacho -.]a la

Casella dijo que el sindicato de tra
bajadores del Estado era una institu
ción amarilla y que allí no podían mi
litar obroros revolucionarios. Lee al
gunos al oponerse al despacho de la 
entidad mencionada y termina oponién
dose al dictamen de referencia.

Smlth hace algunas consideraciones 
sobre el particular a efectos de señalar 
su situación en la Intendencia de Gue
rra. Dice que'Bl él trabajó durante la 
huelga- fué porque la C. A. le autorizó 
hacerlo, en presencia de los argumen
tos expuestos por el miembro Infor
mante. Se opono a- la • proposición de la 
C. A. • .. '

Milán! dice que es curiosa* ia táctica 
de los comunistas oficiales. Mientras 
quo en los' congresos de la Internacio
nal Comunista los hombres mas desta
cados, tales como Trotzky y Zinovlet, 
han indicado que el lugar de todo vei- 
dadero obrero revolucionario es con
quistar las instituciones amarillas, yen
do a 'eua filas para hacer prosélitos, 
aquéllos se niegan a acatar tas tesis y 
acuerdos de congresos.

García también opina de acuerdo con 
el dictamen de la C. A., señalando de 
pnéo las contradicciones de los partida- 
ríes de Smlth.

Palenzona hizo uso de la palabra, 
trayendo a colación algunos anteceden
tes ilustrativos, a fin de robustecer la 
tesis de la C. A .

González, — Es sintomática — dijo 
— la actitud de los defensores del afl- 
liado ’ Smlth. Mientras que los compa- 
Coros Poggl y Lotito, a pesar de Ja re
solución de la C. A., en el «entilo do 
excluir a la Intendencia de Quería de 
participar del movimiento du octubre, 
ellos, dando una prueba de espíritu cla
sista, no fueron a trabajar. Bino des
pués de haberse parcializado la huelga. 
Smlth, que sa quiere hacer pasar como 
un perfecto revolucionarlo afiliado al 
Pcrtldo Comunista oficia), trabajó du
rante la huelga y los paros que el sin
dicato declaró antes del gran movi
miento. La C. A. — prosiguió dicien
do Gouzáles — no ha querido colocar 
en situación violenta a unos pocos com
pañeros de la Intendencia, sabiendo quo 
la inmensa mayoría del personal entra
rla a¡ trabajo. Más aún: ,el pliego do 
condiciones que el sindicato confeccio
nara para oer entregado a la industria 
privada escapaba a la Intendencia des 
Guerra, dada la especialidad de jorna
les de que gozan aquellos obreros.

Agotada la lista do oradores, se pasó 
a votar el dictamen de la C. A-, y por 
inmensa mayoría de votos fué apro
bado.

votos

. 74 

. 77 

. 78 

. 7G 

. 77

González, eu nombro de la C. A. pre
senta a la asamblea una proposición 
do la misma de saludos a la nave-es
cuela "Tovarlsch” v a su tripulación, 
cuyo text.ve3 el siguiente:

“El sindicato do obreros en calzado, 
reunido en asam'ñoa do la fecha, saluda 
a la nave-escuela ‘ Tovarlsch”, que co
mo augurio promlsor para el proleta
riado del paÍ3, 03teuta en su mástil la 
enseña roja, símbolo y emblema da los 
i.leal&3 de redención de la clase opri
mida y explotada.

"Al mismo tiempo envía fraternales 
saludos a la tripulación quo desde el 
lejano Orlente ha llegado a las playas 
-.rgentína3 representando a sus herma
no, do clase que en Rusia han derrum
bado la dinastía <]o los Romanoff, r»s- 
turando una nuera sociedad con miras 
nacía la Implantación do la verdadera remnnGIo.l _ _ __ ... . ..— .7 , uu ra vuru»

• comunidad do libres productores.

NUESTRAS CELULAS
FABRICA DE SOMBREROS DE POGLIADA Y Cía.

Trabajando en la fábrica <le sombre
ros de Pogllada y Cía., en calle Pe
pa 2641. es posible darse cuenta de 
como la explotación capitalista so basa 
en ia miseria física y social dól obrero.

En local cerrado, mal ventilado; con 
un calor aplastante que mezclado a los 
olores de la aglomeración de obreros .y 
a las hilachas qao flotan en el Ambien
te, trabajan 28o operarios 'de ambo3 
sexos en Jornadas de 8 horas y 30 mi
nutos. Los salarios son miserables so
bre todo para los peones. ,

Oficial: 0.70 a 0.95 por hora. Peo
nes y aprendices, 0.50 a 0.54 por ho
ra. La sección más pesada y la que 
daña más a los obreros es la llamada 
la ruletora". En esta sección el tra

bajo es a destajo, ganando el oficial el 
4 o[o. El peón que es la verdadera 
victima porque su salarlo depende del 
trabajo del oficial, gana 0.40 la hora.

El trabajo en esta sección es muy 
pesado y la falta do ventilación hace 
que las hilachas suspendidas en el am
biente se introduzcan en las vías respi
ratorias _____

clón a favor del enfermo; naturalmen
te que para los burgueses, la tubercu
losis, producida por las moros condi- 
A ?-nc? ,trabaJ° no es un accidente 
que deba Indemnizarse! -

Como -un agregado a esa miseria, 
ios que trabajamos en Pogllada. debe
mos aguantar también los malos tra
tos, insultos e Insolencias da los ca
pataces — ojos del patrón — y del 
mismo .patrón Angpl Pogllada. ■

No se han sabido defender lós obre
ros de toda3 esas esclavitudes. Sólo 
60 están organizados. El perionai de 
mujeres es el más reacio.

¡Compañeros de Ja fábrica Poglia-' 
da| Despertemos de nuestra incons
ciencia y no seamos voluntariamente 
los que aumentemos la explotación. 
Hay que organizarse, si traeremos aue 
el salarlo suba, la Jornada sea solo de 
8 horas, a0 suprima el trabajo a des
tajo y podamos trabajar en un local 
ventilado en donde las hilachas y mal . 
olor no nos asesinen. SI aguantamos 
con paciencia todo eso, nos tenemos ' 
bien -merecido que los capataces nos 1 
traten como a perrog y el patrón sea 
además un negrero. Desde ahora LA 
CHISPA va a denunciar todo lo que 
pase en el taller, para cre3r una con
ciencia de clase q-je nos falta, z

¡Ibamos LA CHISPA, camaradas y 
organicémonos!.

Ln Célula Comunista Obrero.

cu vías respi
ratorias alojándose en loa. pulmones, 
produciendo la tubercúlosiá; ’y ojros 
m.'— ------------- 0 concreto, ios obre-

El sábado 19, con un número regu
lar de asistentes, efectuó asamblea el 
Grupo Rojo Metalúrgico, a los efectos 
de tratar la importante orden del din 
que previamente se había anunciado a 
lo.q compañeros componentes del mis
mo. La reunión fué presidid» por el 
camarada Rossi, y discutió minuciosa
mente todos los asuntos sometidos a la 
consideración de la misma, adoptándo
se en cada caso resoluciones precisas a 
través de las cuales ha de Orientarse 
el trabajo de los compafieros.

A <oa efectos' do preparar el festi- 
W cpnmeraprgudqj.pi nnl.vemrio. do 
ta fundación, del .Qrupo. fúeron desig
nados-, para, componen. la • comisión; de 
tiesta, los compañeros H. Melchlor, J. 
Tchlna y M. Genovese.

No se dejó pasar por alto el comen
tario a la nueva canallada de los su
puestos "comunistas" que intentan cri
minalmente escindir el elndl.-ato. SI 
bien, esta nueva poso so comentó en 
rorma Jocosa, dado que el valor de 
estos elementos que componen un mi
croscópico grupltó, pono fuera de pe- 
HGro n la organización, en. cvnbfo 
uenuncta el la desesperación e impo
tencia de los elementos que el sindi
cato eupo y sabrá tener a raya.

Para el 27 el Grupo debe ser moviliza
do disciplinadamente 

blMOrBJ?^k}rafin ,e3p8clal la asara- 
a®aItó a la secretaria pasara a 

«ntiS »*??ra Grupo ^a- circular 
i»®?!?: "amándole la atención de la 
min«lta7C ,la asamblea del do- 
rañ u ln,ci ándoloa a que concurran 
con la máxima puntualidad.
rtnhín hAnn?ecuen?la' ,Oa compañeros 
deben hallareo a las 8 y 30 horas pre- 
np.aS’ iCaJnet< e“ man° y en condlcio- 

’anl 'T,.27' e7 Méjico 2070. 
¡Que nadlo falte, es la consigna lan

zada poi ia asamblea! .

males. Como caso concreto, los obre
ros de Pogllada, conocen el del herma
no de Arturo, que después de haber 
sido inutilizado en la fábrica, no se !é 
dló ninguna indemnización y’loa obre
ros debieron hacer correr una ojsc.'ip-

en la U S. A.
más significados en la lacha emancipa
dora • de oriente, tiene para nosotros 
una significación especial..

Después viene la « ’
clplódó* ley‘da j 

parte por el mismo consejo. Sólo se 
planteaba el problema en la parte eco
nómica del cinco por ciento ó’e descuen
to. Felizmente, esa Intención fué frds- • 
irada pór ia falta de ambienté. Sin 
embargo, fué defendida por Miguel Pía- 
tas en la asamblea del sindicato de*la .

■peciat...

...........
despacho-qne. fpé .réqh%z.a<to en

Cada vez que se pone en evidencia 
el papaslto político de los que manio
bran en el campo sindical bajo la ca
reta del apolltícfsmo, las enamoradas 
de un tipo de organización cooperativa 
cuyo sol sería el de crear un contrato 
de trabajo en forma armónica con los 
intereses de clases, presentando en la 
lucha social una "jefatura sindical’’ 
que sería algo así como I03 Jefes del 
tradeunionlsmo inglés, cuya actividad 
e3 desplegar sus energías para evitar 
los rozamientos violentos de la lucha 
de clases.

Nadie Ignora el papel, y la Influen
cia de la F. O. R. A., cuyo desarro
llo se puso de manifiesto en aquellos 
años. En las esteras del Estado su in
fluencia se hizo sentir, y sólo en el 
congreso úe La Plata, donde sa cons
tituyó un comité pro-unidad obrara, ios 
dirigentes se dividieron en partidarios 
y enemigos de ese propósito: Sebastián 
Marotta fuó el campeón de la absor
ción de las fuerzas del V congreso dé 
la FORA, el cual, ante las maniobras 
de los amigos de "Barrera” en la fa
mosa e histórica reunión áe delegados 
que desconoció las propias resoluciones 
de 110 sindicatos adheridos, tenia el 
propósito de hacer, por Intermdio del 
consejo una declaración pública, ma
nifestando que en vista d.el rechazo ofi
cial de la unidaú' por. la.F- O. R. A. 
del V —el consejo abocado! asunto 
resolvió suspender la resolución dal 
congreso por impracticable— el retiro 
de Marotta tiene esag causas, porque 
sus amigos no le acompañaron antf.el 
peligro de que sería un pasó’ aventu
rado.

Este hecho tiene significación si se 
recuerda la actitud de Adán Ibáñez ,_en 
el congreso ó'e unidad do ía Vérdi.',don- 
de se retiró Indignado del salón del 
congreso al .aprobarse: que ningún 
miembro de ambos consejos podía ser 
electo por un período de dos años. 
Además, se a dicho a menná'o que la 
•*^1 O. R. A. al hacer entrega de la 
secretaría al nuevo comité central de la 
U. S. A., impuso un candidato del 
gremio "Industria del mueble”, como 
condición previa, y Alejandro Silvetti 
ocupó el cargo de secretario general.

El "aliancisigo'' tenía en la U. S. A. 
la mayoría y su línea política confusa 
so prestaba al maquiavelismo del hom
bre que seguía un propósito definido.

El odl cal comunÁmo de sus peque
ñas mentalidades "idealistas” los hizo 
Juguetes del hábil personaqe que, paso 
a paso, fué preparando el camino al 
apolltlcismo y creando la división en
tre los mismos aliancistas, autonomía 
nacional defeuálda por los "jefes pe
queños" y los escritos anti-rusos con
tra el comunismo por el "señor” Lau- 
zet y Pallas, que recibían todas las In
trigas de los lacayos del capitalismo in
ternacional contra nuestros hermanos

tas en la asamblea del sindicato defla . '
Industria del mueble y algunos que ha- , ’
bfan pedido la palabra se hicieron hú-» . 
mo, dejando al “técnico" Plazas muy 
mal parado; pues sólo su voto cónsa- 
gró el estímulo a su estudiada Inspira- ' 
cíón; el círculo, quo ante la masa obre
ra siguió "el amor a Amsterdam’’, pe
ro en forma oculté’, bajo un lenguaje 
"anárquico” a 'veces, pero luchando 
con uní propósito definido. En la ac
tualidad son también los defensores du 
(a ley buena del senador Mario Bravo.
y su argumento central para la acep- • t 
taclón es>el motivo que puede servir ■ 
de base pira la organización de Jos '. 
obreros del Estado y empleados, crean- ' 
do una robusta central obrera.

Estos apolíticos, vergonzantes, no 
tienen empacho en. decir algo de sus 
propósitos, pero ocultando ’ lo funda
mental. Si ellos están con las refor
mas y son amigos espirituales óe Ams
terdam, ¿por qué motivo po sa dan’el 
abrazo fraternal con ¿us atines loa so
cialistas. . . -

Nos parece una competencia políti
ca y nuestros sentidos empíésan a sos
pechar que sóls los futuros competi
dores de la supremacía de la organiza
ción legal obrera. - •

Sabemos que*el partido Radical no' 
puede permanecer Indiferente ante el 
desarrollo creciente de la C. O.’ A., 
dirigida por elementos socialistas. 
Además, quien mejor que los periodis
tas como Fernández en la "Repúbli
ca" y Marínelli en ' “La Argentina”, 
pueden, con varios más que son "em
pleados del Estado*', asesorarlos del 
peligro electoral que esa influencia 
significa.
Seguiremos en oteo número de LA 

CHISPA, anotando n 
á’el apoliticismo criollo.

y creemos que nuestro malestar y fu- 
frimlentO3 terminarán si todos nós or
ganizamos. Esperamos que ios hom
bres se muestren un poco más dispues
tos. Nosotras ya io estamos. Pero, hay 
muchos temerosos y apáticos, que te
men perder ios grilletes de lós pies, 
pues les pesan los “2 aíHos de traba
jo en la casa” durante los cuales han 
acumulado miseria y enfermedades.

Con decirle aue muchos de éstos de
ben ir al centro una vez por mes por
que el cuero no le da para gastar un 
peso de viaje, está dicho todo.

Nosotras esperamos que la comisión 
denuestro sindicato metalúrgico nos 
organizará a todos. L nosotras estamos 
haciendo la más grande propaganda én
trelos hombres. Con nosotras cuenten, 
quo estamos dispuestas a todo.

A............  F............

Cómo se explota en la 
“Elaboración Nacional 

de Plomo” de Villa
' Lugano

Compahero de LA CHISPA:

A su Invitación 'de detallar los su
frimientos que son consecuencia de la 
explotación en esta localidad, creo quo 
tan sólo basta decir que la más negra 
explotación tiene lugar. Especialmen
te los sueldos qué aquí se perciben, dan 
lugar a creer que dentro de po-.o se 
Implantará el hecho de que habrá que 
trabajar gratis.

Basta saber, que a las obreras, y que 
somos en número de cincuenta, nos pa- 
gzn a razón de 22 a 22 centavos la ho
ra, por un trabajo penoso y pesado, 
tanto que nuestras manos tienen callos 
quo sobresalen tanto o más que a los 
hombres. Ahora, a esto agréguense los 
procedimientos inhumanos y despóti
cos de un ingenlerlto que nos ha salido 
ai paso y que es un fascista d» la peor 
calaña, quev blasona haber "amansa
do cinco mil obreros en Italia" y que 
a nosotros también nos amausará.

Nosotras vemos con buena disposi
ción Ina frahntna d- nrAnac-m «... -i

LA REACCION EN “LA CANTABKt- 
CA" SERA POR NOSOTROS TENI

DA EN CUENTA

Los desplantes democráticos de la 
dirección de La Cantábrica acaban de 
tener una constatación práctica que en 
todo momento nosotros descontábalos, 
ya que nunca hemos creído y creere
mos en la paz social, en la amistad en
tre el lobo y el cordero.

Nuestro sindicato, atento al cumpli
miento de su deber, venia controlando 
los intereses de este numeroso perso
nal. De allí que lo convocó a una asam
blea a fin de solucionar definitivamente 
cuestiones que quedaban pendientes J 
que por acuerdos de la asamblea, la 
C. A. los concretó en una reclamación 
elevada a la gerencia. En ella se pe
dia la devolución definitiva do lo que 
aún retenía la Caja de Jubilaciones, en 
atención a la famosa ley 11.289; que 
el pago so efectuara en las horas y si
llo de trabajo; que se despojara de 
¿natas y carros laa entradas a los ta
lleres en las horas que el personal to
maba servicio y que se llevara a caho 
un poco mas de higiene en la especie 
de comedor que dicen hay.

Ciertamente que el carácter y el to- 
' ’■ daba lugar a rehuí:

— de los asuntos plan-

GRAN CAFE Y BILLARES “ALIANZA
De GONZALEZ Y GARCIA

SERVICIO ESAIERADO

subscripción!

Orar el décimo aniversario’de la- liben ■ \ 
ración de los revolucionarlos profesio- ' 
nales de las cárceles imperiales

Cada actor convicto llevaba' en la 
espalda un as de ■'carrean1’, lo que en 
ios días prerrevolucíonarlos era acep- ' 
•»an -nn,» el símbolo úb la degrada- .

Todo3 los componentes de Ja com- ‘ 
patita teatral siguieron hasta el teatro ' 
Meyerhold, donde representaron un ’

•Ja?,a-la, muerte- Miando el ejemplo ración de Jos revolucionarlos pi 
del heroico pneblo argentino en su iu- nal®s de las cárceles imperiales..--------- w>U uifebULIUU £U BU ja
cta por la destrucción de la tiranía de 
Rosas, para vengarlos y reivindicar pa
ra el pueblo Italiano su derecho a la li
bertad y a la vida, dando a U clmhi’ 
la posibilidad de desplegar sus potentes * 
alas hacia las conquistas humanas, en 
un ambiente más sereno, en que el 
pueblo no estó reducido a la más ab
yeta esclavitud.

¡Muerte ai fascismo!
¡Viva Italia .devuelta a su pueblo y II- 
br® la eScIa’ríttd fascista! __ El Co
mité Ejecutivo,

la ciencia ]tado como el sínii 
is potentes I c y e* oprobio.

drama basado en'la Vld?^ prisión en 
la época del reinado del zar.

Boycot al diario CRITICA
LEA Y DIFUNDA 

LA CHISPA — ------ - -------- vw— u-.p-roi- viurtnuieuru que
clón los trabajos d6 propagan.>a quo el ao de la nota, no 
Sindicato Metalúrgico viene realizando.la contemplación de

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

Y OLEO
De IAMMARINO Y OASESSA

LETRAS — PINTURA DECORATIVA en GENEDAL 
Precios sin competencia

RIO DE JANEIRO 1741 — B. "ATRES'

Imprenta
Sellos de Goma

Papelería |

DAVID Z. YACUBOVICH

10s Amentos del acé- 
ilegal Comité Local anterior, 
mn hecho entrega de los mue

bles y útiles, el Comité designado en 
la ultima asamblea de delegados re 
ha dispuesto ya ai trabajo inteusó do 
organización sindical y de restableci
miento en la solidez do los cuadres do 
la organización sindical.

A tales efectos, en su ____ _
unión, celebrada el martes 22. se 
acordó el siguiente plan general de 
trabajos: consistente en la designación 
de varias comisiones, las quo enrreríau 
con -jn trabajo especifico a su cuen
ta. Esas mismas comisiones serian:

ASUNTO MARIANO BARRAJON

última re-

/• ... ■•■«•■•••» •.«•nioiviics serian:
Comisión do organización. Comisión de 
salarios. Comisión do desocupación, 
Comisión de relaciones. Comisión nro 
presos.

EstP Plan de trabajo lia sido apro
bado en general, y en la próxima re
unión so designarán los compañeros 
2“s ”an de ,nleErar es,as comis!o-

Asf, prácticamente, se demuestra la 
disposición en el trabajo.

s Impresiones de escritorio y de propaganda <
| SERRANO 401 BUENOS AIRES 1

< A las organizaciones y sociedades que se presenten < 
J con este aviso se les hará el 20 ojo de descuento. — >

Tienda y Mercería

El secretario informa que Mariano 
Barrajón habla remitido copia do las 
notas a los diarios para su retractación 
del reportaje aparecido en el diario 
boycoteado "Crítica" en noviembre del 
año pasado, en virtud de un acuerdo 
de la asamblea de febrero. Que dicha 
nota no expresa el pensamiento’ resolu
tivo sobre el pedido de retractación y 
que por lo tanto ia C. A. precede a la 
suspensión del aludido por un año, per
diendo 103 derechos do socio. Casimiro 
pide que se discuta la interpretación 
do la nota, porque a su juicio ella im
plica una retractación. En el mismo 
sentido se expresa Amadeo Zeme. Leída 
la nota de referencia, el asambleísta 
García moclona en el sentida de no 
ha lugar a deliberar, por entends* quo 
Barrajón insiste en su traición «1 no 
hacer categóricamente la publicación 
tal cual lo invitara la asamblea de fe
brero. (Aliancistas de una y otra ala 
en contubernio con los comunistas dol 
partido de los ladrones querían salvar 
a su compinche de la traición come
tida.)

Si Vd. es subscriptor dé 

LA CHISPA, no olvide que 

es un periódico obrero y, 
en consecuencia, pobre, 

¡Pague regularmente la
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"El verdadero periódico prole
tariado Heno cinco rodadores en 
las oficinas y quinientos en los ta
lleres’’. dijo . ’

. LENIN. LA ’•/

AVELLANEDA
El gobierno comunal desafía al pueblo de Avellaneda, soste

niendo su bodrio impositivo. - Los intereses del pueblo 
pospuestos a intereses de partido.

a la creación de una Internacional Sindical Unica

Ej proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada quo porjudl- 
quo más su causa quo la mentira 
benévola y enmascarada.

“ • - LEN'M

DE PERGAMINO
UNA NUEVA ORGANIZACION EN 

PERGAMINO
Magnonl recibo una buena lección en 

el Sindicato do AlbaGPes. — Está en 
víns do organizarse el Sindicato Grá
fico. — Próxima asamblea ordinaria 
<1cl Sindicato Metalúrgico. — Asam- 1 
ble» del Grupo Comunista Obrero. 1 

• r 
En nuestro número anterior hacía

mos amplia referoncla al Incidente so 1 
gido en el Sindicato de Obreros Albf,- | 
filies y provocado por un socialista snl 1 
génerls, consistente en acusar a la C. A. 
y al camarada P.ederzoli en especial 1 
modo, por haber prestado amplia co
operación a la constitución del Sindi
cato do Metalúrgicos.

Adelantábamos nuestro.criterio, con- 
slstonto en quo los compañeros alba
ñiles, conocedores do la tela que te
nían entre mano, habría de dar una 
tecclón un tanto amarga al audaz des
lenguado que pretende olvidar su pa
sado a tin de poder serpentear su des
valorizada figura. Así ha «Ido en pfecto. 

La asamblea, que consideró esta in
cidencia. aprobó por unanimidad la si
guiente declaración:

"El Sindicato de Albafilles en asam
blea general resuelve:

lo. Solldarizarso en el trabajo rea
lizado por la Comisión Administrativa, 
por la propaganda hecha en defensa de 
ios Intereses del Sindicato y para atraer 
nuevos adhorentes al mismo.

2o. Con la solidaridad prestada para 
la constitución del Sindicato O. de la 
I. Metalúrgica, y contribuir en lo suce
sivo a la formación do cualquier otro 
sindicato. .

3o. Habiendo dado lpgar a Mgunas 
críticas mal intencionadas, la asamblea 
resuelve rechazar esa propaganda ins
pirada en intereses personales y con
traria a los intereses del. sindicato; to
mando en lo sucesivo medidas discipli
narlas si dicha campaña ee repite.” 

Como la misma declaración lo signi
fica, Magnonl queda mal parado en 
efecto. Esto s? lo preveíamos,-pues es 
menester ser más quo sectario, antl- 
prolotario, para combatir ol surgimien
to do la organización sindical, pertenez
ca ella a la C. O. A. o a la U. S. A.

Con esto damos por. terminado el 
asunto, para no orillarlo más, \a que 
la persona en cuestión -no vale -tauta 
tinta... ' .

El grupo de camaradas nuestros que 
activan todos los trabajos de agitación,' 
dan una prueba do su abnegación en‘ 
el trabajo por la organización sindical/ 

Pronto hemos do sumar a los cus-', 
dros activos del niovlmelnto sindical, . 
la organización do los obreros gráficos, 
tos que ciertamente han do formar bien 
pronto parto de la Federación Nacional 
a constltqlrsc.

Con esto, se viene .ampliando el tra- ‘ 
bajo do resurgimiento gremial on Per-' ■ 
gamfno, y bien pronto esta localidad . • 
lia de recuperar los bríos de sus mejo- ' 
res momentos, renaciendo la fo y es
peranza en jornadas do más vasta ac- 
tlvldad benefactora para los intore'seé 
proletarios. ■ . .
EL 8. O. DE LA I. METALURGICA ‘

REALIZARA ASAMBLEA EL 10
DE ABRIL ’ ‘

Para el lo. de abril en el local só« 
clal, realiiarán asamblea los trabaja
dores metalúrgicos a los efectos de tra- ; 
lar una Importante orden del día. •

En esta asamblea, la C. A. dará^un 
amplio Informo pouiendo.de rolleve bu ' 
bien ponderada agitación realizada con ' 
todo- éxito hasta hoy,, que pone un ver
dadero timbra de orgullo y de rivall- •, 
dad para el trabajo slndicaL <

Esperamos que én el tiempo que rae-. 
día, servirá para interesar en la obra 
a los .pocos metalúrgicos quo aun están 
desorganizados, a fin de formar en los • 
cuadros activos del novel y vital elndí-

EL DOMINGO • CELEBRARA A8AM- 
BLEÁ EL GRUPO COMUNISTA

Para el 27 está convocado el. Grupo 
1 Comunista del P. C. Obrero, a los efec- ■ 
1 tos de tomar diversas resoluciones y 

considerar varios asuntos internos y de 
' organización. ■

■ Se recomienda. a todos los compañe-- 
ros el máximo de puntualidad. -

El orden del tjf» a considerarse ya ■ 
' obra en poder de los compañeros. r .

. ■ , Corresponsal !

“Yo lanzo un llamado a todos para hacer una campa- 
paña en favor de una Internacional verdaderamente 
anticapitalista y proletaria, que se inspire de un sincero 
deseo de fraternidad y de unificación. Si todo el mundo 
quisiera seguir este camino, lograríamos el fin deseado- 
Podemos hacer cosas infinitamente grandes: podemos 
entusiasmar y llenar de alegría el corazón de muchos 
millones de nuestros compañeros obreros que ponen su 
esperanza en una dirección militante que pueda darles 
una organización internacional fuerte y compacta.

“Eso sería un golpe asestado al corazón del capita
lismo internacional, lo cual basta para justificar una 
tentativa semejante.’’
Noviembre 1924

..... «—i,------ ... SU3 corresponsales
„„„ ________ - „ sueldo del provincia
lismo; medrau a su sombra. ¡Liúdo pe- 
riodlemo\

■rovinciallsta, gobierno I qué? Sencilamcute: 
ciudad do Avellaneda, sor. empleados a su

El Partido Pr»..»v........... D----------
comunal de la ciudad do Avellaneda, 
(•avalentonado cou su último triunfo 
electoral, piensa que es posible acogo
tar a todo un pueblo, sin quo éste, o 
parto de éste, Bo rebele >’ oponga un 
dlquo a bus marojadas exlorsloulstas. 
l’ero esta vez a los señores do la situa
ción les ha fi-IJado el cálculo, pues en 
su fiebre acumulativa do dinero bao 
envuelto a sus amigos comerciantes ® 
industriales y éstos, claro está, si up;>- 
yau a los partidos burgueses no es 
para que los esquilmen, siuo para -quo 
los beneficien con lo que esquilman a 
las obreros. Y como los provincialistas 
a la vez que aprietan aun más la ya 
bastanto apretada soga en el cuello (le 
la claso trabajadora, han resuelto — 
¡Imprudentes!—'poner sus manos en 
los bolsillos do la burguesía local, ésta 
ha iniciado una campaüa a fondo con
tra los gobernantes provincialistas. Ol
vidaban los situaclontstas quo con su 
actitud facilitaban la acción de loa 
obreros, pues a la protesta de éstos so 
agregarla momentáneamente la de los 
comerciantes o industriales.

’ Y en estos momentos toda Avella
neda, mal que le pese n la jefatura 
provinclalista, está alborotada y en son 
do guerra. !x>s provocadores no daa 
máquina atrás; votan a libro cerrad-i 
y abandonan el recinto del Concejo 
cuando la borrasca amenaza. Envían 
sns satélites a ciertas reuniones socla-j 
les y del gremio do comerciantes para ¿i 
obtener votos favorables y ponen en ; 
práctica todo un bagaje Innoble, ho-¡n, 
redado de las peores facciones de la 
política criolla y matrera. |

Las últimas reuniones del Coucejo 
Deliberante y él mutismo de! intendeu-

En su manifiesto el provincialismo 
recuerda sus veinto años do gobierno. 
Sí los recordamos, bastante luctuosos, 
por cierto. Epoca on quo sus apadrina
dos gozaban de una ilimitada Impuni
dad at cometer cualquier delito.

MILES DE MANIFESTANTES REPU
DIARON PUBLICAMENTE LA PO

LITICA PROVINCIALISTA ■
PURCELL.

Realizóse el jueves último el mitin 
contra la ordenanza do impuestos para 
1927. Alrededor de 10.000 manifestan
tes so pascaron por las calles do Ave
llaneda, demostrando su absoluto ‘ re
pudio a la política extorsionista del 
partido gobernante..

Lanzóse en ese neto Ja consigua do 
no pagar un solo centavo do impuesto, 
hasta tanto no eo C3tudie una nuova 
ordenanza impositiva.

Faltó en ese acto !a voz genulna del 
proletariado, a pesar de estar repre
sentado en eso acto on un 9 ó ojo. No 
obstante, ha cérvida para evidenciar 
que los partidos burgueses solo legis
lan en beneficio exclusivo y de su cla
se y que, la ciase privilegiada grita 

i cuando so les tocan los b-jJsillos más 
' de lo convenido. -

Los obreros quo han concurrido a 
ese mitin, deben haber hecho muchas 
observaciones interesantes. Nosotros 

'también hicimos una importantísima: 
„ __ si ese proletariado respondiera do laDeliberante y el mutismo del intenuen- . tnrm, cuandn in cita nari 

aí'”', taeS e.nuln.menl,
caso omiso de la protesta popular, im- definitivo estaría asegurado
poniendo una ordenanza do impuestos °!°-
ouo si bien puedo favorecer a los in- . d. I-jueves ha servido para

A la hora en que el actual presiden
te de la F. S. I. do Amslerdam es
cribía estas líneas, él no sospechaba 
sin duda de la furibunda energía cop 
la cual los amsterdamnianos iban a 
oponerse a estos deseas do muchos mi
llones de obreros, LO3 Jouhaux, Sas- 
senbach, Oudegcest, Grossniann. The- 
maB, Mertens, D'Aragona, Alberto ThG- 
mas, Steumls y otros, nada quieren 
saber de la lucha por la unidad, ni 
sobre todo do "los golpes asestados al 
corazón del capitalismo".

Mientras que la delegación Inglesa 
pactaba, en la Rusia soviétlsta, con los 
sindicatos rusos sobre una vasta cam
paña unlficadora, los adversarios aras- 
terdamnianoB do -a unidad estaban vo
lando. Es suficiento considerar tu obra 
para comprender las razones do su 
iiostllidvr respecto a la unidad sin
dical. ‘

Una delegación do amsterdamnianos, 
con Grassmanu a la cabeza, asistió al

quo si bien puedo favorecer a los in
tereses y hombres del Partido Provin- 
ciallsta. no conviene a la población do 
Avellaneda, porque servirá para hacer 
más pesada la carga impositiva.

iPuede negarse la existencia de in
tereses partidistas enjuego cuando se 
obstinan en imponer a la fuerza una 
ordenanza resistida por toda la pobla
ción, exigiendo ésta un nuevo estudio? 

. Nos resistimos a creer quo baya hones
tidad cp^ndo para el triunfo de propó
sitos Ihcóhtesables se ponen en juego 
toda^ |as mañas y. vicios do los parti
dos quo idearon las célebres urnas do 
doble fondo, y doble fondo tiene esta 
cuestión.

Los comerciantes y los propietarios 
.se resisten, nosotros apoyaremos esa 

resistencia mientras benoñcie la sitúa
* ción del proletariado; cuando esa pro

testa deje de Interesar al proletariado 
. habrá terminado nuestra' acción en 

conjunto. ' ,
. En esta lucha contra las imposicio
nes comunales no debemos confundir 

. los intereses do cada cual. Si los asun
tos luz,, barrido,' agua, afirmado, etc., 
etc., significan descargar ál pueblo de 
impuestos que gravan su vida, ¡stare- 
tuos los trabajadores cu la brecha; pe
rú. si a ellos se quiere'agregar la de
fensa de los intereses- de los expende
dor» de alcohol y la defensa del privi
legio, entonces marcaremos líneas di
visorias y continuaremos S0I03 en nues
tra lucha diaria, contra los explotado
res y sus sirvientes.

Entendemos aclarar bien nuestra po
sición en el entredicho actual. De esta 
agitación aprovecharemos todo lo que 
iuteresa a la clase expoliada.

En ese sentido apoyamos todo acto 
de resistencia, porque entendemos que 
si el pueblo 'de Avellaneda sabe resis
tirse al pago de impuesto y no se aco
barda ante las bravuconadas del parti
do gobernanta, vencerá y dará así una 
lección formidable a les que abusando 
da situaciones privilegiadas tratan de 
acogotar a los demás.

¿El provincialismo lanza su reto?
¡Al pueblo corresponde contestar, fir

me y enérgicamente!

■del -jueves ha <.c.
•lar una lección al provincialismo pro 
potente y ensoberbecido.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INS- 
TRÜMENTO PROVINCIALISTA

Cuando la manifestación pasó por 
donde está la Biblioteca Municipal, dos 
de la azotea de ésta, los provincialistas 
errojaron el paso, carteles políticos del 
ca.rápter partidista. El pueblo silvó esa 
acción. Está.evidenciado que las casas 
municipales quo el pueblo pago,, sirve 
para el uso provinclalista hasta eii los 
momentos en que ese mismo pueblo le 
escupe su repudio. Una prueba más del 
cinismo provinciaiís'ia.

clavado en medio de una densa pobla
ción, cual es la quo le rodea, significa 
un peligro permanente para la salud de 
los habitantes.

Las emanaciones y desprendimientos 
químicos de la misma atacan diaria
mente en forma pertinaz y molesta a 
los vecinos'y a I03 transeúntes. Cuando 
no provocan fuertes toses, son fastidio
sas carrasperas que castigan severa
mente. •

Los mismos techos da zinc de las ca
sas vecinas, no escapan a la acción per
judicial de esas emauaclones. La oxi
dación y destrucción do los mismos, es 
la prueba más terminante del peligro 
que encierra “La Sulfúrica" para los 
vecinos de'Sarandf. '

LA ELOCUENCIA DE LOS NUMEROS
En estos momentos en que sale a re

lucir loa chanchuyos del gobierno si- 
tuacionisla, no están de más algunos 
números, cuya elocuencia, nos exime 
do mucho comentarlo.

Cuando en agosto do 1926 so inició 
la campaña contra lós escamoteos en 
el renglón feria, esc mes hable dado 
una entrada de $ 3328. A raíz doi es
cándalo quo se . armó y que nosotros 
sostuvimos que más do ia mitad do los 
ingresos so ovaporeban, cambió las en
tradas a partir del mes siguiente.

Y así'tenemos o*, siguiente resultado: 
Agosto í 3328, base do la denuncia. 
Septiembre $ 6723.50,
Octubre $ 761.’.
Noviembre 8 6741. '
Diciembre $ 8614.50. Lo que signifi

ca una entrada mensual do $ 7424, tér
mino medio, exacto en los últimos cua
tro meses, entrada quo arroja un in
greso de $ 4096 de más por mes o sea[ 
Un ingreso de $ 16.384 do más en solo 
cuatro meses. ¡Calcúlese que tragade
ras hablan en juego!

Remitimos a los lectores a les bole 
tinas mensuales de la Municipalidad 
oara que se entretenga con números y 
haga constataciones como la que ante

Urgo el traslado a lagares no habitados
E| pueblo do Sarandf, vecino de "La 

Sulfúrica”, debo manifestarse en ese 
sentido en forma clara y terminante.

La comisión provisoria creada a ini
ciativa del periódico LA CHISPA, in
vita a los vecinos a concurrir a la 
asamblea vecinal que sé realizará el 
domingo 27 a las 9.30 de la mañana, 
en el local de la Biblioteca Popular de 
Sarandf. calle Mitre 2873. para cons
tituir definitivamente un comité popu
lar que active todos los trámites para 
el traslado de “La Sulfúrica”.

¡Nadie debe faltar a esta cita en de
fensa de la salud del pueblo!

La Comisión Provisoria.

LA OPINION MEDICA

Nos escribe el doctor llclinan
Señor J. B. Novello, de la Comisión 

Pro Traslado de' "La Sulfúrica". — 
De mi estima: •

Hace un momento, he recibido su 
notita, invirándome a colaborar en la

“• muy plausible . iniciativa tendente a 
jal eliminar da la localidad la fábrica de-

PLUMAZOS
SARANDI

.

Las tres reulonos últimas, después 
del prolongado receso motivado por los 
señores de ¡a- situación, pucde sinteti
zarse en la siguiente forma:

Primera sesión: En la calle mas cíe 
4600 vecinos gritan contra la extorsión 
proviuclalista; los concejales votan a 

. libro cerrado el 50 ojo a algunas partí- 
dat, de su ordenanza de impuestos.

Seguuda sesión: Los comerciantes 
remiten nueva nota para que so trate 
do nuevo la ordenanza mediante nuevo 
estzdio. Los provincialistas cierran el 
debato haciendo constar que esa gente 
es prosera e ineducada (chic).

Tercera sesión: Cuando se trataba de 
algunos negoeleues provincialistas, és
tos, que siempre hicieron escapar a la 
oposición eptaron por escapar olios del 
recinto.

Conclusión: Estas tres sesiones pin
tan do cuerpo entero a los gobernatcs 
de Avellaneda, no obstante continúan 
aún en sus bancas.

¡Caras duras!
L03 provincialistas pretenden con

fundir ai pueblo con un manifiesto par
tidista. La prensa grande (por su for
mato) se hace eco del mismo. ¿Por

CONTINUA ENTUSIASTA LA CAMPA- 
SA POR EL TRASLADO 1)E 

"LA SULFURICA"

Importantes adhesiones x
La campaña emprendida por la Agru

pación Comunista Obrera, por el tras
lado de "La Sulfúrica", ha merecido él 
aplauso unánime do la poblaciói?reci-

El domingo 21 a las 9.30 
horas, se realizará una im
portante reunión vecinal en 
el local de la BIBLIOTECA 
POPULAR SARANDI, calle 
Mitre 2873, para tramitar el 
traslado de “La Sulfúrica”.

¡Ningún vecino de Saran- 
dí debe faltar!

“EL HOGAR OBRERO”
Precios Sin Competencia 

Camisería y Artículos Gené
rales para Hombres, Jóvenes 

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

na a la misma. Vecinos de Sarandf e 
Instituciones sociales nos han hecho 
llegar su valiosa adhesión. Entra éstas, 
la Biblioteca Popular de Sarandi. con
tribuye valiosamente, facilitando su lo
cal para la realización do reuniones pa
ra finos ton altruistas como el enun
ciado. ,

La asamblea úcl domingo 27 prome
te sor muy concurrida y entusiasta.

A continuación publicarnos el volan
te que se'lia distribuido estos días:

nominada "La Sulfúrica".
Jamás he contemplado con lauta sa

tisfacción, como médico y como veci
no, una campaña como la que ustedes 
con tanta razón y derecho inician; so
lo que. ya lo que se anhela es la su
presión de las emanaciones verdade
ramente venenosas de la mencionada 
fábrica, podría exigir lu población qt'c 

' el gobierno pertinente imponga a la 
misma, la retención, como lo realizan 
las grandesx fábricas europeas y norte
americanas, en depósitos apropiados 
de los gases tóxicos y corrosivos que 
"La Sulfúrica” lanza libremente a los 
cuatro vientos.

Do no conseguirse esto, serla el ca
so solicitar su traslado. Las emana
ciones referidas, está científicamente 
evidenciado, al ser inhaladas por las 
personas, sus bronquios sr.ifren un pro
ceso de debilitamiento que le3 liacu te
rreno propicio a la germinación (leí 
bacilo de la tuberculosis, como el arrai 
go (le muchas otras dolencias por la 
disminución quo ocasiona de las ener
gías orgánicas.

Para conocer cualquier profano eas 
perniciosos efectos, basta invitarlo a 
permanecer frente a “La Snlfúrlca”, 
cuando el viento sus gases acarrea, y 
si permanece diez minutos, daría prue
bas de un estoicismo que yo conside
ro imposible.

Cuando hayan logrado au noble ob
jeto, señor Novello. han de haberse 
hecho ustedes acreedores al aplauso 
sincero de la población toda. —- Sa
lúdalo alte- S. S. — Mauricio Hcl.

Marzo 23 do 1927.

1 Congreso do la Federación Americana ® 
(leí Trabajo celebrado en El Paso. Se 
trataba do atraer a Samuel Gompers 
para la lucha en contra de la unidad, 
si bien la F. A. T. 110 formaba parto 1 
de la F. S. 1. do Anisterdam. .

Gompers, esto campeón de la reac
ción sindical, descubrió bien pronto el 
objeto verdadero de la visita de loa 1 
amsterdamnianos. ;

Saludando a si(3 huéspedes, declaró 1 
en su elocución de bienvenida: "L03 1 
gub'cruos y los pueblos do Alemania 
y Estados Unidos pueden compararse 
a dos amigos que se hubiesen reñido, 1 
pero que, más tarde, volverían a una ■ 
comprensión Reciproca y cuya amistad ! 
se haya reafirmado aun más.

Para nosotros la guerra ha termi- 1 
nado y los alemanes son nuestros ainl- 1 
gos y hermanos. Lea presento a núes- l 
tro colega P. Grassmaun.” '

¿Qué quiere decir eso? Los trabaja- 1 
dores deben ser hermanos y comea- 1 
ñeros, pero no porque los intereses de 
la clase obrera son Idénticos en todo 
el mundo. No deben ser hermanos 1 
porque ahora la guerra ha concluido 1 
v los gobiernos han reanudado sus re ' 
(aciones diplomáticas, 1

Otra cosa pasa respecto a la Rasla 1 
do los Soviets, con la cual las clases 
gobernantes de los Estados Unidos no ■ 
se han reconciliado. Así, los dirigen
tes de la F. A. T. han declarado: 1 
"Ninguna especie ó'e relaciones con 
Rusia, la guerra antibolsheviki hay ' 
que continuarla como en el pasado.”

¿Y los Ingleses? ¿Se establecerán 
,con ellos relaciones de amistad? .Esta 
cuestión permanece sin solución, pero 
ao a causa de que se observa en el 
movimiento sindical de este pafs una 
desviación a la izquierda. |>SB razones 
que justifican. la, oxpectatiya spn mu
cho más prosaicas.

La "Standard 011 Company" ha 
puesto sus manos sobre todo él petró
leo americano. Calles y Obregón, que 
reciben sus subsidios, detiehen el po
der en Méjico, mientras que el viejo 
agente británico La Huerta ha sido 
destituido. Si el “Foreigu Olfice" acep
ta esto hecho cumplido, I03 "leaders” 
de las trade uuions inglesas serán re
cibidos por los jefes de la F. A. T. 
como hermanos; en el caso contrario, 
se los tratará de la misma manera co 
mo a los rusos.

Los verdaderos motivos de la acti
tud de los reformistas aparecen me- 
ior todavía en la arenga de Juan Ri
co, presidente dci congreso de los sin
dicatos mejicanos: “Se afirma a veces 
que el movimiento obrero americano 
ss un movimiento amarillo. Es falso. 
Aun si Gompers fuese mecho inas jo
ven, él no podría dar al movimiento 
obrero americano un espíritu más vi
vaz, una sangre más generosa."

El señor Grassmann estuvo encan
tado de saber que Samuel Gompers era 
un revolucionario. So admiró aun más 
11 tener conocimiento de la resolución 
siguiente, votada por el congreso sin
dical de Méjico:

"La Federación Sindica] de Méjico 
no tolerará ¡a formación en esto pafs 
de partidos comunistas dependientes 
de la III Internacional de Moscú y co
locados bajo su égida."

Es de creer que el señor Callc3 ha 
recibido, estando en. Alemania, el ho
menaje del libro de Noske, Wlo Ich 
würdé, puesto que el texto citado pa- 
reco calcado sobre esta obra del grau 
masacrador de comunistas.

Halagadas por declaraciones tan re
gocijantes. Grassmaun y sus compañe
ros creyeron oportuno afirmar que “la 
Federación Sindical Internacional es
taría pronta a renunciar a ciertos pá- 
rraf03 de sus estatutos inaceptables pa
ra Gompers, si éste quiesiera adherirse 
a Amstcrdam".

¿De qué párrafos se trata? Después 
do lo que hemos dicho, se puedo adi
vinar. Grassmann y Cía. no tuvieron 
dificultad para entendeise con Gom- 
pers

Gompcr3 estaba a las órdenes de 
Morgan. Habiéndole deseado así Mor
gan, los expertos se recostaron sobre 
el plan Dawés. Ahora bien. Grassmann 
defiende el plan Dawés, piies cifra lo- 
das sus esperauzas en el sol de Mor- 

• gan. Está claro como Ja 1U3 del día. 
Gompers tiende la mano a Grassmann 
y dice en nombre do la F. A. T.: "La 

1 guerra ha concluido, los alemanes son 
nuestros hermanos".

■ Grassmann no protesta. El sabe que 
sus amigos Judekum y Parvus no ha-

(CONTINUARA).

“LA VALLISOLETANA”
VECINOS DE SARANDI

“La Sulfúrica" atenía contra la salud 
de la población 

óltGE Sil TRASLADO
El establecimiento "La Sulfúrica",
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BUENOS AIRES

sindicales-

Actividad comunista
COMITE CENTRAL

REUNION EFECTUADA BÍ. 14 DE
■ FEBRERO

Con la mayoría de sus miembros 
se reune el C. O. , :

Actas.Por estar ausenta el secre
tarlo de actas, se posterga para la 
próxima remnlón.

Correspondencia. — Se da entrada 
a Tarlas notas de agrupaciones - del 
partido.

Secretario do actas. — Por ausen
tarse de la capital el compañero Gentl- 
11. 6e nombra secretarla de actas a la 
compañera A. Mendoza. -

Asnntos sindicales. — So resuelven 
varios asuntos sindicales do carácter 
urgente. •

Sección italiana de LA CHISPA. — 
Se resuelvo crear una sección en ita
liano en LA CHISPA y so encarga de 
la redacción a los compañeros R. Gre
co. P. Lolácono y J. B. Novello.

REUNION DEL 28 DE FEBRERO
Compañeros presentes: Lolácono, 

Mendoza, Scavelli, J. González y Gre
co; por el C. Local, Castaguetto.

Actas. — se leen y aprueban las 
acta3 de reuniones anteriores.

Correspondencia. — Se da entrada 
h varias notas dé agrupaciones del par
tido.

Asamblea local, — Sé nombra a 
Lolácono para que informe en nom
bre del C. C. en la próxima asamblea

Alianza antifascista. — Se toman 
varias resoluciones relacionadas con 
la actividad do esta Institución.- .

Delegación a Rosarlo. — El compa
ñero González Informa de las gestiones 
realizadas entra I03 compafieros de Ro
sarlo.

Agrupación Infanta de Caballito. — 
Se nombra a la compañera Tatiana 
Soarez para atender a esta organiza
ción infantil.

REUNION DEL 14 DE MARZO
Compañeros presentes: A. Mendo

za, R. Greco, P. Loiác- no, J. S. 
Bruno y S. Scavelli; por -1 C. Local, 
Costagnetto.

Actas. — Se aprueba li do la re
unión anterior.

Correspondencia. — Se da lectura 
de varias notas y de resoluciones so
bre la última circular remitida por el 
C. C.

31. O. P. R. — Se resuelve aconsejar 
la adhesión a. ese organismo, a todos 
los afiliados y agrupaciones del par
tido como asimismo a las agrupaciones 
de simpatizantes.

Situación de la U. O. L. — Se tra
ta la situación creada en la U. O. L. 
por la actitud asumida por los elemon- 
tos del P. c. oficial, se toma resolu
ción al respecto.

A efecto de tratar asuntos de c«- 
ráeter urgente relacionados con Ja 
actividad a desplegar por las distintas 
agrupaciones en el orden sindical, se 
recomienda a los afiliados tomen 
baena nota de las convocatorias qne se ’ 
hacen a continuación y de asistir con 
puntualidad. .

Los afiliadas que 8in causa justifi
cada faltaren. 8e harán pasibles da 
enérgicas medidas disciplinarlas.

GRUPO SINDICAL DE PINTORES ,
Todos los compafieros pintores de- , 

ben concurrir a U rountón quo-so efec
tuará el lunes 28 del corriente a las 
-1 horas, para tratar asuntos - orgen- 
tes relacionados con la marcha de la 
agrupación. .

GRUPO SINDICAL DE GltAFi(X)8 • ,
La Agrupación do Gráficos se reu- 

oirá e| martes 29 a las 21 horas.’To- 
dos los componentes deben concorrír ■ 
puntualmente a la hora establecida. 
GRUPO DE EMPLEADOS

DE COMERCIO
Los afiliados a esta agravación de- • 

ben rennirso el próximo miércoles 30/ 
a las 21, liora3. -. .

Todos los afiliados de esla rama de 
trabajo deben asistir puntualmente.

GRUPO SINDICAL Dfi LA I. DEL 
MUEBLE , , ' ',

Esta agrupación so reunirá el jne- ■ 
ve» SI del corriente a las 31 horas.

Se recomienda puntual asistencia a • 
todos los afiliados. '
GRUPO 8INDIOAL DE O. SASTRES >

Esta agrupación se reunirá el rier- 
nes l.o de abril a las 21 horas. . ‘
GRUPO SINDICAL DE O. TEXT1I.KS

El sábado 2 de abril, a las 21 ho
ras. se reunirá esta agrupación. Todos 
lo» compafieros que trabajan en. la lo- 
du’trla deben asistir con puotualidad. /

Todas estas reuolones se realizarán . 
en nuestro local Victoria 2485. v as's- 
tlrá un encargado d ela comisión C. ■ 
Sindical. •

Notas de Administración
Centro Cultural Obrero

' ■■

en Floresta
Donaciones '

Sania anterior......................:
Tobías Yammarino . . .
José Bruneo . .
D. Yacubovich ..... 
Varios......................................
Modesto Fernández . .- . 
Agrupación Infantil Nico-, 

lág Lenfn...........................
Manuel Pereyra . . '. . , 
Pedro Yungaláa ...... , 
Karakan.................................. ,

8 1.322
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50

30
45

Total hasta !a fecha $ 1.360 97

Esta institución rooo en conocíais®*.' . 
to do los socios y simpatizantes qué bs 
trasladado la biblioteca y la eccreta-, 
ría a la callo A. Magarlfios Cervantes 
4799. I-a biblioteca funciona todos los 
dtea do 20 a 22 horas.
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