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EL MOMENTO POLITICO Y EL SOCIALISMO
La campaña presidencial del 1928 ha planteado a las fuerzas 

políticas del país, el problema inmediato de su definición, l’or un 
lado la gran burguesía agraria repartida entro el partido gober
nante y los terratenientes conservadores, aúna sus fuerzas bajo la 
dirección política de los demócratas progresistas, representantes 
conspicuos de la burguesía liberal. El viejo programa oligarca del 
conservadorismo se airea un" poco, no con el fin de ponerse al dia
pasón con la época y acompañar a la realidad histórica, sino con el 
único objetivo de batir al irogoyenismo personalista. Pero el lie* 
cho mismo de que no exista un partido nacional, sobre el cual ba
sar el acuerdo, hace que la concentración conservadora sea,- niás 
que todo, concentración del estado mayor de la burguesía agraria 
argentina, pero que podría movilizar cientos de miles de electores. 
El radicalismo ortodoxo se preocupa también en unificar sus cua
dros y dar una respuesta a las derechas coaligadas. Córdoba es 
también la ciudad elegida para que diferentes fracciones radica
les lleguen .1 un acuerdo con el reparto de las futuras posiciones. El 
irigoyenismo piensa realizar una propaganda intensísima. De los 
estudiantes ha obtenido 120 propagandistas que se los adiestra co
mo.oradoras, para lanzarlos en trenes especiales al interior, reali
zando una enorme y costosa propaganda por medio de los ferroca
rriles, al estilo norteamericano.

En algunas provincias han reaccionado y vuelto a ocupar posi
ciones destacadas. Tal el caso de Mendoza.

Frente a esc adiestramiento de antipersonalistas-conscrvadores y 
personalistas-irigoyenistas, solo habría una fuerza" política que pu
diera contrarrestarlo y arrastrar a las masas hacia otras esferas de 
influencia: el socialismo.

El partido socialista debe cumplir una misión histórica de cla
rificación, que aunque no revolucionaria tendría la virtud de au
nar las fuerzas de izquierda.

La masa proletaria votante, la clase media y los campesinos, 
serían entonces utilizados por el socialismo, al mismo tiempo que 
se los substraía a la influencia abiertamente burguesa.

La ausencia de un verdadero partido comunista de masas, con
diciona ese papel histórico al socialismo. Pero (puede el socialismo 
organizarse en grupo de izquierda y buscando apoyo en los “edios 
y organizaciones proletarias lanzarse contra las derechas burguesas?

Para que el socialismo dirigiera las izquierdas, sería necesario 
que: lo., fuese anulada una poderosa corriente política interna 
que Jo lanza a la burguesía liberal e industrial,, transformándose 
en su órgano político; 2o., que la masa obrera que milita en" el so
cialismo se asimilara a una posición de izquierda netamente cla
sista y repudiara su ideología y táctica pequeña burguesa para 
atraer a las grandes masas proletarias y campesinas.

La primer cuestión planteada no podrá ócu’/rir. La fracción 
netamente demócrata y burguesa, dirigida por Di Tomasso no es 
posible anularla, porque representa una fuerza y una poderosa 
fuerza dentro del partido. Más aún: ella es la que dirige la cam
paña política presidencial del Partido. Esa fracción ha hecho de
claraciones por sus propios líderes de que sería factible un apoyo 
a las fuerzas antipersonalistas para eliminar a Irigoyen. ‘
. El apoyo a la burguesía agraria significaría: lo., que carece de 
visión política clasista al suponer como programa de acción, la eli
minación Je. Irigoyen, como si éste fuera todo el engranaje bur
gués, y 2o., por consecuencia esa fracción socialista debe ocupar en 
el país el puesto de vanguardia de la burguesía liberal, cuestión 
que desde hace tiempo desean-sus dirigentes. •

La segunda premisa planteada “asimilación de una política de 
izquierda clasista en la masa obrera del partido”, la vemos sin so
lución. Esa masa obrera ha demostrado ser absolutamente incapaz 
para dominar la línea política' del partido, arrancarlo del-refor- 
m^mo e imprimirle. una ideología proletaria. Es pequeño bur 
gues, aristócrata y sin empuje. .

El frente único con todos los organismos proletarios y masa 
campesina, con la consigna de un gobierno obrero, debiera ser la 
posición del socialismo en las presentes circunstancias. Su fracción 
obrera tiene la palabra, ya que su derecha por boca de los líderes so 
declara francamente en apoyo de la coalición de las derechas.

Wang Ohlng Htrel, anterlopncnto re. Chon-Kuóg-Poh, tino de loa más fa- K»n Sfa Kwang gobernador cantonls- 
fhíno roedor, mosos d$ri8cnkes do propaganda ta do la provincia Kwangkung y pro
chino en Shanghai j hoy consldcradc naclonnlllrta v-ínfa del tmhiemn aldentn del rnmití.. i,/.. ™O3OS algentes ao ia propaganda >a uo la provincia KwangKung y proií nacionalista y jefe del gobierno can- ridento del Comité Interprovlncial 
uno do los principales dirigentes de. Jfonéa en Hankow . Nacionalista ’

partido Kuomlntang i •

Un proyecto reaccionará 
del gobierno inglés con 
tra las organizaciones 

gremiales

Señora Ho Hslang Mlng

Gran agitación en solidaridad con 
Sacco y Vanzetti y de protesta

contra los tribunales de la

El cabio ha informado estos dias qut 
el gobierno Inglés acaba do presentai 
a! Parlamento de aquel país un proyec
to de ley quo s» caracteriza por su ín
dole altamente reaccionaria.

El desenlace quo lia tenido la última 
huelga sostenida por los trabajadorei 
mineros de Inglaterra ha dejado el con
vencimiento de que el arreglo hecho 
con los propietarios de minas no era 
tino un armlticio do poca duración, 
quo los trabajadores ingleses tuvieron 
quo aceptar por la traición do I03 diri
gentes reformistas de las "Trado 
Unions’, quo >5 han negado tu apoyo 
en el momento riás crítico do la lucha.

El mismo gobierno Inglés sabe que 
las condiciones de los mineros no son1 - 
para soportar, máxime , después^do-la 
última huelga. Es por ‘esto que, pre
viendo la proximidad de conflictos obre- . 
ros, so prepara para poder contrarres-, 
lar toda acción seria del proletariado, 
británico, mediante ese proyecto de ley,’ 
que los colocarai en la ilegalidad. .

El artículo lo. deí proyecto de ley- 
mencionado coqdená las huelgas de ca
rácter genera! y establees penalidades 
que alcanzan basta "a dos años de pre
sidio para quisa haga propaganda en 
esa sentido.

El- articulo 2o. establece las medi
das para protejer a los que se nieguen 
a plegarse a un movimiento huelguista 
y prevé las medidas a tomar para, ga- 
rantlzcr el carneraje. "

El’ artículo 3o. establece la ilegall- . 
dad de los destacamentos do.obreros en ." 
las cercanías de los talleres y lugares 
de trabaja, que' tiéndan a impedir que 
otros trabajadores traicionen.un movi
miento huelguista. • . " '

Como se va, se trata de un proyecte 
de ley fascista, que tiende a colocar er ‘ 
la ilegalidad ai movimiento obrero re 
voluclonario. ’ . . •
• Refiriéndose al proyecto.en ¿uestlón 
Mr. A. j. Cook, jefe de I03 mineros.bri- . 
tánicos, ha dicho que "e8 upa decía- 
ración de guerra-contar el morimfén'tc 
laborista y cre-.rá un conflicto mayor 
que-todos los do los aflos anteriores".

i| Esa es la realidad. En el barrio de 
■ I ferroviarios, donde viven los obreros de
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. Ctiik; ayudante General Tcng Yen Ta, jefe dé la ofl- 
GaLSheky miem-ciña'política-Nacionalista y director, 

bro del O. E. Nacionalista del movimiento de propaganda antl." 
' «. británica •

Como se

Giros y valores ..
BENITO KAJIDIZABAL

SUSCRIPCION
Trimestral
Semestral.

Numero suelto

General'Ho Ylng Yam, el comandan
te do las tropas cantonesás que ope
raron-en Chcklang y entraron prl_

• meros en Shanghai . •

General Lu-Tlh-Plng, subcomandantp ’encral Chlang Kal-Shek, el genera
do las tropas del general Ho Ylng-simo de las tropas cantonesas, ad.- 

lirablo estratega a quien los natío." 
■ — — ----- alistas deben casi todos sus triunfos

te libertad.
La soberbia del capitalismo yanqui, 

estimulada por la reacción intvrnacio- 
oal, va a escupir en el rostro de la 
uumauidud su más ultrajante despre
cio: al clamor solidario de todos los 
países responde cínicamente convir
tiendo en dos horribles carbones a Sac
ro-y Vanzetti.

No sabemos la suerte de nuestros 
camaradas a la hora de nuestro gesto 
d® rebelión, pero cualquiera que sea 
uo debemos, no podemos sar indife
rentes a tan alevoso atropello a la dig
nidad humana. Nuestro silencio ante 
tan monstruoso asesinato significarla 
la complicidad más vil y cobarde. Nos 
resta, pues, U última, la más vigoro
sa protesta contra aquella plutocracia 
de cauíbales, contra el Moloch del ca
pitalismo mundial que alianza su om
nipotencia estrangulando vidas prole
tarias.

Basta, ontonces, do manifestaciones 
platónicas: Ja acción mú3 enérgica y 
revolucionaria debe P°»cr a salvo de 
toda responsabilidad la conciencia de 
todos los trabajadores, de todos los 
hombres dignos del país.

Y esta acción contundente y espon
tánea debe ser la huelga general en 
toda Ja República, a la que invitamos 
a todos los obreros de la Capital Fe
deral a primera hora do mañana vier
nes s dei corrlehto. .

¡Anarquistas, obreros y empleados, 
hombres de humanos sentimientos! 
Vuestra adhesión a esto gesto, vuestra 
participación sin cálculos en esta cru
zada elevará el sentimiento colectivo 
contra la prepotencia avasalladora de 
todos los ¿Mtados y expresará la más 
‘lucuente solidaridad con C3tas dos víc. 
tunas del odio capitalista contra las 
deas de emancipación- .

._ .„ ..... ¡Viva la huelga general!. — El Cou- 
de quienes sojo Federal.

Obreros en calzado. Obreros panade-í tilo el nensamlento y la fe en up. ideal

..........burguesía yanqui
VARIOS GREMIOS DECRETARON LA HUELGA GENERAL

revisión del procoso que se les sigue a _aneios y Sindícate
los compañeros 8acco y Vanzetti por los 
tribunales de Yanquinlandla y la inmi
nencia de una ejecución que ésto trae 
aparejado, ha provocado en el proleía- 
rlado del país y muy especialmente cu 
la capital, una gran agitación de pro
testa y repudio contra la barbarla de) 
capitalismo yanqui. ■

Si hasta ahora se había abrigado al
guna esperanza de salvación de Sacco 
,- Vanzetti, ésta ha sido destruida con 
la negativa de revisión dol proceso. La 
única forma de demostrar ia inocencia 
de los dos camaradas, victimas de la 
persecución del capitalismo, hubiera si
lo la de reabrir el proceso, donde se 
jodían presentar las pruebas de desear 
¡o que atestiguan su inocencia.

’ Esto no lo ha querido la burguesía 
yanki, porque sabe auo no persigue a 
dos culpables del delito de homicidio, 
tino a dos obreros conscientes y revolu
cionarlos. .

La burguesía yanki ha condenado ya 
1 los dós trabajadores, quo1 hoy se han 
convertido en un símbolo para todo el 
jrolutarladó: sólo ios trabajadores do 
todo el mundo, unidos en un gesto de 
tuprema solidaridad revolucionaria, po
drán arrancar de las garras del: capi
talismo y restituirlos a las actividades 
do liberación del proletariado.

Gremios que han declarado la huel* 
ja en solidaridad con Sacco y VanzeU.i:

ros. Obreros de] puerto. Lavadores de 
7 aseses 7 Sindicato de-obreros 

yeseros y anexos.
La Federación Obrera Regional Ar

gentina, al declarar la huelga solida
rla por tiempo indeterminado, ha lan
zado el siguiente manifiesto: 
^^Trabajadores, hombres de cora- 

Acaba de sancionarse la más igno
miniosa vengauza que registra la his
toria del presento siglo. La Suprema 
Corte de Justicia do Massachuscts ha 
denegado la revisión del proceso tra
mado contra Sacco y Vanzetti.

La negación de este recurso legal 
implica la obstinación implacable y si
niestra de perpetrar el asesinato jurí
dico de estos dos hombres.

Y está cifrado este empeño en que 
la burguesía norteamericana antes de 
poner en evidencia la vesania criminal 
de sus jueces, prefiero enlodar una vez 
más su nefanda historia do Ignominias 
y de oprobio con la gangre de dos ino
centes.

Por segunda vez después de la vin
dicta consumada en Chicago, se pre
tendo exterminar el anarquismo ma
tando Impunemente a los anarquls-

Está sonando la hora en «juo la vida 
de estos dos trabajadores será anlqul 
lada en castigo de haberse consagrado 
* la más justa de las causas que haya 
concebido P¡ pensamiento de I03 hora- 

■ brea. Y para escarmiento, de quienes 
lún persisten en la audacia de tener1

■ l los tripulantes del “Torarlscli”
,a Liga antiimperialista, resolvió 

criar por. intermedio de la tripulación 
ü< "Tovarisch" el siguiente saludo a 
■o trabajadores rusos:

:A1 alejarse ci velero "Tovarlch”, 
laLiga. antiimperialista reitera a sus 
¡púlanles un saludo cordial y les ha- 
ceportbdores de un .voto de Simpatía 
par los trabajadores rusos que secun
de la lucha antiimperialista’del mán
de colaborando con los oprimidos de 
lo países imperialistas y de los semt- 
ceñíales,- cuando ayuda j los mineros 
ineses, dándoles parte del jornal pa
rame prosigan ia huelga, y cuando 
pr.egen a los chinos en la presente ta- 
rcinsurréccional de emancipación eco 
•róica”.

na delegación del.C. C. de la Liga 
arimperlalista, se apersonó al velero 
soetisla, haciendo entrega de la nota.

Asamblea .
sta institución ha resuelto citar a 

amblen extraordinaria, para e’ 23 
decorriente, a las 20 horas, en Sféji- 
COÍ070. "
SIdnridad con la revolución china I
i Liga Antl Imperialista lia resuel-, 1 

su última reunión efectuar unaj

>. Para esto la empresa del F. C. P. y donde era 
" Esta- P™™ pensar en uu repunto soclslis- 

miércoles ta, el irlgoycnisnio ha suplantado al 
• lencinismo por 65 a 6.
. La experiencia radical aún no ha ca- 

-: pacitado ni proletariado mendocluo.’ 
'. sirve a sus amos y se deja ut!llz«r i 
:o escabel. El comunismo solamente* 
rá dar al proletariado mcndoclno Ja' 
-'ciencia do clase que le falta.

eoercncla do solidaridad c 
mito nacionalista chino. —.
a¿ se ba solicitado el Centro Eslu- posible pensar 
dilles do Medicina para el ir-'—-■ 
l»or la noche.

ira hacer uso de la liafóbM 
linivitado a los scüoresS^’Vi 
teiltcco), J. Tenorio?^presl 
la!. V. del- BrasjZj-, 
no Gracidas ( 
doe la-Liga,

El asalto lencinista
El jueves 7. a las 15 horas, se produ

jo en la Legislatura de Mendoza uno de 
los tantos episodios políticos con que 
se matizará Ja próxima y violenta lucha 
electoral. ' . .

El lenclnismo pasa por una excitación 
política .única. El radicalismo perso
nalista, que desde la muerte do Rabi
lar se creía anonadado, ba resurgido 
en forma tal que se ha’ convertido en 
el enemigo más serio del lenclnismo, 
ya que los liberales — fracción conser
vadora — ha fracasado estruendosa
mente. - .

Las presentes elecciones son.las qus 
sancionan el momento político" futuro. 
El lenclnismo omnímodo, poseyendo la 
situación en sus manos, ha sido derro
tado por el irigoyenismo’cn la propor
ción general de 50 a 20 votos. .

Mesas ha habido en que él irigoye 
nisino ha triunfado por 65 a 6.»

Esta realidad ha hecho que el lenci 
nismo, fracción turbulenta y atropella
do r a del radicalismo,-pusiera en práti 
tica sus viejos" procedimientos. A ba-" 
lazo limpio ha limpiado la "’Legislalúft 
y roto nrtias y votos, porque el electo 
rudo cambiaba de rumbos. ■ -

Hay, pites, uua situación de violencia 
y critqeu, que el lencinismo agudizará, 
sin duda, pues, do las elecciones pre
sentes resultará la política próxima en 
la cuestión presidencial.

El lencinismo se juega íntegro, por
que se sabo omnipotente dentro del go
bierno burgués de la Argentina. EstáD 
de por medio no sólo Jas posiciones ocu
padas, sino .también los .robos y falcifi 
caclone$ hechas a Mendoza por valor 
de más do 12.000.000 de pesos y que 
el irigoyenismo aprovechará como "ar
ma política.

En este asunto, el proletariado men- 
docino, que soporta uua grave crisis de 
trabajo —. desocupación, baja do sala
rio, falta de pago a 'los obrero-; del 
Estado — ha sido utilizado por tas 
fracciones radicales, que también s-.'D 
burguesas y, en el cambio de orienta- 

: cióu política, sólo ha atiuad oa cambiar

Amigables componedores
Todos los trabajadores deben ente

rarse de un hecho, significativo quo evi
dencia los procedimientos que usan lot 
burgueses cuando los intereses que es
tán do por medio no son propios. ;

La construcción del puerto de Rosa
rio, fué concedida" a una sociedad anó
nima que se encargó de realizar una 
obra monumental.-La realidad ha side 
muy distinta. Apenas si se 
traído dos diques o dássenaa 
esto .no pusiera a coppd 
de los requisitos de la ftmcasl 
bra derechos de puert0f4fWU 
ques que llegan a Rosarlo y. 
operaciones de llngajo^fuewr 
ques en plenas riberas del Paraná.''

En, 19’8, justificando nn pedido d« 
aumento, en la tarifa con nn déficit co 
el negocio, la compafifa consiguió au
mentar sus entradas. Según los tórmi 
oos del pormiso dado por el gobierno, 
la compañía se obligaba a reintegrar a'. 
Estado, el exceso que resultara del au
mento do la tarifa, saldado el déficit 
Desde el 2 de mayo de 1918 al 31, dt 
diciembre de 1926, la compañía ha. re
cibido" dei aumento, $ 12.1OO.O81;1< 
oro sellado, debiendo deducirse do ell< 
lo quo corresponde al Estado.

Contrariamente a lo resuello, la com- 
paíRa no ha entregado un centavo a? 
Eetado, quien pasando por sus atrlbu 
clones nombró "amigables componedo 
■res" para que hicieran una "componen 
di'.' con la compañía.

"Resultado; la ■■componenda" cuesta 
$ 1.200.000 que el país deberá pagar 
como honorarios a los componedora! 
y por otro lado a la compañía se le fir
ma el derecho de no devolver ni uc 
cobre al Estado.

Esá plata robada, ha sido obtenida 
del salarlo óbrero, pues todo aumento 
en los gastos de la sociedad burguesa 
recaen sobre los trabajadores. Y los 
honorarios, también saldrán del bolsi
llo prolotarib, püe3 e¡ Estado es la re
presentación política de la burguesía 
y no lo irá a obtener de su propia cía-, 
se, sino de la explotada.

¡Qué gran país es la Argentina!
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rar a quien nos compra Los motivos de oposición de la derecha de Amsterdam
Los ganaderos v el imperialismo yanqui, 

por el mercado.
La lucht»

MERCADOS CONTINENTALES—
A la buhgucsfa ganadera y agraria 

do nuestro país so lo ha presentado uu 
problema, fundamental al corrarso o 
disminuir la capacidad do compra de 
los mercados europeos.

I.a liquidación do la guefrra cu el 
Continente ha sido cargada por las bur
guesías Industriales do Francia y Ale
mania sobro sus masas proletarias y 
clase media, quo se ven obligadas a tra
bajar largas jornadas con salarlos de 
hambre. La capacidad adquisitiva de los 
pueblos dol Continoto ha disminuido en 
forma sensible. Francia, quo compraba 
en el país antes do la guerra, en 1913. 
por más do 40 millones do pesos oro, 
y después do la guerra (1919), la suma 
do 114 millones, bajó de año cu año, 
llegando a 63 millones en 1925 y ba
jando más aun en 1926 y en lo que 
corro del año actual.

Con Alemania pasó algo parecido. 
Do 62 millones oxportados cu 1913 y 
101 millones en 1924, bajó en 1925 a 
SS millones y continúa la baja en 1926.

En otros morcados, como Bélgica, 
Italia y' España está estabilizada la ex
portación cu las condiciones anteriores 
a la guerra. La disminución de la capa
cidad do compra do esos pucblbs y ol 
proteccionismo en favor do sus clases 
agrarias impiden las aportaciones ar- 
portacloncs argentinas, especialmente 
de productos ganadores.
MERCADO INGLES—

Sólo Inglaterra ha mantonido sus 
puertas abiertas para la producción ar
gentina, sin restricciones oficiales de 
ninguna claso, poro con todo, la liqui
dación de la guorra primoro; la crisis 
do su industria anticuada y los movi
mientos do Indopondencla económica 
en las colonias, han hecho que la bur
guesía imporlallsta británica .cargara 
sobro su proletariado los rotultadoa do 
sus desaciertos. El proletariado luglé3 
ha perdido su privilegio de aristocracia 
obrera, cayendo en una dura explota
ción, si bien después de largas y vio
lentas luchas, que continúan todavía. 
Por estas causas ha disminuido la ca
pacidad adquisitiva del puoblo inglés, 
en especial desdo el último aüo.

En 1913 la exportación a Inglaterra 
sumaba 129 millones de pesos oro, que 
en 1919 qe babía olevado a 294 millo
nes, para bajar en 1925 a 207 millo
nes y reducirse todavía on 1926 basta 
187 millones, suma demasiado alta es
ta última, si se consideran los rosuita- 
dos do la huelga minera.

Es ol mercado Inglés el único que 
permanece abierto para la producción 
argentina, poro la docadencla del impe
rialismo inglés limita las compras y 
obliga a bajar los precios en forma 
alarmante para la burguesía nacional. 
En 1925 so mandaron 2.200.000 tpne- 
ladas de productos, que valían 207 mi
llones de pesos oro; en 1926 se manda
ron 3.000.000 de toneladas valiendo 
solamente 187 millones, cifras redon

Es decir, que a pejgr de un aumento 
de 800.000'toneladas, el valor ha baja
do, en cerca de 20 millones de pesos

Frentp a este problema 'de desvalo
rización do la producción.por falta de 
mercados consumidores, es lógico que 
la burguesía ganadera nacional se 
orientara hacia el único mercado po
sible.

MERCADO NORTEAMERICANO.__
Este pafs ha sido, basta antes do la 

guerra, un serio competidor para la 
producción agraria y ganadera argen
tina, pero actualmente, por su indus
trialización y aumento óe población 

, ha pasado a ser un país que tras su 
coraza aduanera, mantiene un equili
brio entre el campo y la ciudad. Sin 
embargo, el costo da sus productos ga
naderos, especialmente, es tan alto, que 
los productos argentinos, pagando los 
derochos de aduana pueden entrar a 
competir can una ventaja sonslble. Por 
esta causa los intereses económicos 
afectados por esta competencia han 
exigido el cierre del mercado a la ex
portación argentina, con pretextos dis
tintos, especialmente sanitarios.

En 1912 compraba E. Unidos por 
valor de 34 millones de pesos oro, y 
en 1919 por valor de 190 millones, pa
ra bajar en 1924 a 72 millones y en 
1925 a 71 mlllc íes. Esta disminución 
sn las compás americanas se encuen
tra agravada por el monto de la Im
portación quo hace la Argentina de la 
producción yanqui y que sumaba pa
ra 1924 arriba de 182 millones de pe
sos, dando un saldo desfavorable, de 
110 millones.

La burguesía argentina orientó en
tonces y en carácter de ensayos, su 
producción hacía los mercados yanquis 
comprobando la posibilidad de su co
locación ventajosa en ellos. Sin em
bargo la reacción de los -Intereses 
agrarios-ganaderos yanquis, no tardó 
en acerse sentir, favorecida "por la pro
ximidad do la campaña presidencial y 
a fines del año pasado el gobierno de 
la Unión tomó una serle do medidas 
que significaban «1 cierre do ese mer
cado para Ja producción argentina. Es
tas medidas no sólo comprendían pro
ductos básicos como la carne o el 
lino, sino que se orientaban también a 
otros de escasa Importancia como la 
uva, la semilla de alfalfa, etc. Eso aln 
lugar a dudas era el cierre que el im
perialismo yanqcí hacía do sus merca
dos para Ja producción argentina.
EL AVISPERO REVUELTO__

Estas medidas yanquis tenían lugar 
YP “n n’,0m<-n’0 en que dicho Imperia
lismo ejecutaba uno de sus más Ini
cuos atentados contra la soberanía de 
una república americana. Mientras 
cerraba las puertas a la producción ar- 
E??r, ' ocupaba militarmente la re
pública de Nicaragua para asegurar el

La incertidumbre de las potencias y los triunfos comunistas
LAS POTENCIAS__

El Imperialismo capitalista proesde 
en China con una prudencia a la que 
no catávamos acostumbrados. El bom
bardeo do Naukln. los fusilamientos do 
Shanghai, las decapitaciones de la Chi
na del Norte y las violencias a la lar
go do las costa de Yaung-Tze, son, en 
realidad, escaramusas sin consecucn- 

----- ... cías para lo que ceporávamos de acuer-
- --........ - - simpa j do a su brutalidad tradicional y a la
parto del Imperta-¡ concentración feroz óc elementos vé-

| líeos. La represión en la guorra del 
—"— Transvaal, la barbarle puesta do ma-í

nlfieslo contra los Boxcrs y las pacifi
caciones de la India, son páginas de 
sangro Inolvidables quo hacia npreveer 
una trágica represión encabezada por 
las potencias.
4 Sin embargo,^pareco quo los cjérci- 

clón de prudencia a las cancillerías y 
éstas tltuvean y no so animan a fes- 
•"•«■jar su barbarlo acostumbrada pa
ra defender sus derechos do esclarlzar 
y explotar al pueblo chino. Los cua
trocientos molloncs do coolíes quo se lOVniltxItl tlL... __ > .

dominio del canal Intcroccárlco. Era 
suficlcnto esto para desatar la Indig
nación burguesa argentina, que nada 
dijo cuando so cometían atentados se-t 
mojantes en Cuba o Haití y que no 
se entera do hechos iguales que se 
efectúan en China. La prensa conser
vadora-ganadora llevó la Iniciativa, se
guida por las Bolsas do Comorcio, !a 
Sociedad Rural, etc. Con gran -■----- '
tía, por cierto, de —•- ■
llsmo inglés. '

El gobierno argentino inició sus 
gestiones diplomáticas y las organiza
ciones ganaderas se abocaron, una voz 
más, a definir sus posiciones frente al 
imperialismo yanqui, personificado on 
los frigoríficos. .

PRAN  i ,°s cantoneáis han enseñado

Toda la visión política, toda la ca- íslas ,ll«v«an y 
pacldad organizadora y el máximo car8»r "" '' 
concepto económico do quo son capa- 1-2 -----  —— «»•»«■ u» wua
eos nuestros aristócratas ganaderos,1 ? explotar al pueblo chino. Los 
fueran gastados para componer esta troclontos moiinnn. a. ...
Interesante fraco quo solo sirvo par.i1 
adornar la portada do. los "Anales do 
la Sociedad Rural". Dasmiái del fr».(

TEMAS SINDICALES
tos DUEÑOS DE LA V. S. A.

Una enérgica y documentada circular del C. C. de la 
U. S. A. a los sindicatos de la capital, instán
dolos a repudiar el intento de división lleva

do a cabo por el Comité depuesto de la U. 
Obrera Local. .

Descalificando a los vividores

>'

Compañero secretario del sindicato: dereros. 739; 
De nuestra estima: tal. 2.113 co

'i

— A soDro :a u
cal- son los quo quedan conminado».

Internacional Comunista

del comunismo en la Argentinaa la creación de una Internacional Sindical Unica Eu "Bandera Proletaria” aparecen 
pcrlúdlcamenle sillos sueltos titulados 
"El inundo ni en los cuales
muy a menudo a Rusia y a los
Comunistas; no» sorprende
porque conucemos muy bien la misión 
o-ja tienen aalgnuda muchos dirigentes 
obreros.

Pero es quo dicha litera
tura es 1 seno do fas urgutiis.
mos obreros, |tor ser "Batidora t’role- 
taria" el órgano de la U. S. A., no 

........ pueda ser analizada y cementada uesuu 
101: fias columnas de la misma para poder 

contrarrestar y neutralizar su fafiuen- 
da perniciosa- cn ul mismo campo que 
la ejerce. Y esto no es posible simple- 
mentó porquo fas "dueños" de la U. 
S. A. ejereen una rigurosa censura.

Trataremos entonces desdo LA CHIS
PA I03 sueltos aludidos y en forma de 
aaemojarnos a aquel árbol cargado, de 
frutos quo era apedreado torpemento y 
recompensaba u fas malvados brlnd.i.’i. 
dolo sus maduros y sabrosos frutos.

Lo» compañeros do B. 1>. desconocen 
o pretenden desconocer Ja dileienelu 
fundamental do la Rusia sovlctlsta a 
los demás estados capitalistas, l’ara 
ellos la dictadura del Proletariado, los 
soviets, el ejército rojq, los sindicatos 
y su rol en la producción y economía 
sovlctfata, la nueva cultura política do 
las masas obreras y campesinas, las 
cooperativas y el nuevo sistema econó
mico do la Rusia actual, el apoyo zoli- 
darlo en toda sus manifestaciones hiela 
103 explotados del mundo, etc, etc., 
"todo esto no pasa de ser uua argu
cia, una afirmación caprichosa de los 
adlatercs del gobierno dci'^artldo Co
munista; por lo tanto pueden continuar 
difamando a Rusia, y coníúndlondo, eu. 
gañando y desalentando a la clase tra
bajadora dol pafs con beneplácito do la 
Liga de las Naciones, de los burgueses 
y todos Eus lacayos.

Con 1 esto propósito apareció 
"B, P." un suelto del cual reprodu
cimos lo siguiente;

"Rusia. — Haco algún tiempo re
unióse 1“ toreara asamblea del Conse
jo Central de los sindicatos para estu
diar y resolver el problema de lo» sa
larlos. En dicha asamblea, el presiden
te del Consejo Superior Económico — 
órgano director de la iudustrla-del Es
tado — expresaba quo "uo debía pen
sarse en un aumento do los salarlos en 
tanto los obreros uo dieran un rendí, 
miento mayor", lo que en un'país ca
pitalista s0 interpretaría como un» ne
gativa a mejorar las condiciones de lo» 
trabajadores. En Rusia, sin embargo, 
los enamorados del comunismo que allí 
so practica, parecen no Interpretarlo de 
ese modo. Cuestión de parecoros...

En una asamblea extraordinaria rea
lizada por el ya nombrado Consejo se 
estudió la política a seguirse en la cues
tión de los salarios. El señor Tomsky, 
presidente del Consejo Central de los 
Sindicatos declaró "quo el Comité Eje. 
cutlvo del Consejo do I03 sindicatos se 
hallaba plenamente convencido de que 
era necesario mejorar los salarios de 
ciertas categorías de trabajadores", pe
ro hizo mención de los peligros que en
cerraban uua acción demasiado rápida 
en ese sentido "que podría jjouer a la 
Industria en situación difícil, provocar 
retraso cn el pago de los salarios y 
destruir la estabilidad de la moneda", 
agregando estas sabrosas i palabras que 
denotan hasta, qqé grado se practica el 
comunismo en Rusia: “El’aumento de 
los salarios deberá limitarse a Jas ca
tegoría de obreros enumeradas ante
riormente (metalurgia, minas de car. 
bón, ferroviarios, correos y teléfonos); 
los demás deberán- esperar. El Conse
jo procederá rigurosamente contra las 
organizaciones sindicales que pretendan 
obtener aumentos desproporcionados y 
no so conformen con fas acuerdos del 
Consejo Central y del Gobierno de los 
Soviets”. '

■alarlo, forzosamonto tenían quo reci
bir después un salarlo mayor; porque- 
no podían ser suplantados y eran dis
putados por su escasez, etc., etc., esta 
situación no so pudo eliminar do fume- 
Hato eu Rusia lo cual motivó el gri
tarlo do todos los reformistas.

Pero hoto aquí quo el proletariado 
ruso, firme cn su propósito de consoli
dar la revolución y de crear las sólida* 
bases de la futura sociedad comunista, 
comienza a dar largos y firmes pasos 
con dicho propósito, y de nuevo vuel
ven a.chillar, los quo siendo incapaces 
de realizar labor alguna, revoluciona
ria en su país y en sus organizaciones, 
solo so dedican a criticar la labor cons
tructiva de los compañeros sovletlsta3

Muy bien, compañeros, los quo so
mos trabajadorc.3 sabemos que a menu
do los personales y los sindicatos olvi
dan la» péslmaa condiciones do fas peo
nes aprendices, mujeres, etc., y nos
otros los calificados gozamos de sala
rlos con una gran desproporción en re
lación a fas demás, y sin embargo, no 
realizamos ningún esfuerzo para Ir dis
minuyendo lan enorme diferencial.

Bueno serla entonces proceder en 
firma quo so defendieran loa intereses 
y la situación general do la claso tra
bajadora y no la situación privilegiada 
do algunas ramas industriales.

Seria una- demostración de la ton
el. inda y solidaridad do clases; si por 
ejemplo, el Sindicato de la Industria 
del Mueble emprendiera un movimiento 
con el objeto de mejorar fas. peones y 
aprendices, que están cn peores condi
ciones y no fas escultores y tuplstas, 
que ganan buenos salarios, y el sindi
cato estuviera muy bien colocado como 
organismo de clase y revolucionarlo, y 
si impidiera quo e3tos últimos aumen
taran más aún sus salarfos y abandona
ran a los demás en poores condiciones.

Estos críticos ocultan también quo en 
!a Rusia de los Soviets a la mujer se 
le da Igual salarlo quo al hombre; el 
buen salarlo que perciben los aprendi
ces, que trabajau 4 o 6 horas diarias, 
quo todos gozan do vacaciones pagas, 
que fas desocupados reciben uua buena 
ayuda de parte del Estado y fas sllndl- 
calos; que reciben asistencia médica, 
etc., etc., on caso do onfermedad o ac
cidentes, y un sinnúmero de condiciones 
superiores en todo orden, que no gosan 
los trabajadores de los Estados capita
listas, que son más del agrado do'los 
reformistas do todo pelaje. m ,.u. JU,VU ,

También pretenden Ignorar que los abnegado E. O. MQller, explica con elo- 
salarlos son reglamentados por los sin- cuencia, toda una situación 1 ‘
dícatos y fas congresos sindicales, los -—J- — — •■--- ■
cuales también formulan los contratos 
colectivos.

Asi, pues hasta que la clase obrera 
rusa no haya creado todos fas elemen
tos técnicos, como ser: ingenieros pro
letarios, directores - y administradores 
expertos, lo cual requiere tiempo, ten
drá forzosamente que subsistir la dife
rencia do salarlos y sólo se Irá redu
ciendo de acuerdo al progreso indus
trial y do capacitación de la clase tra
bajadora Cusa, que marcha por la bue
na senda, cuando sobrepone los Inte
reses generales a fas profesionales y ele
va el término medio de la vida- de to- 
.das las masas trabajadoras.

La clase trabajadora rusa, que sp 
educa y eleva con'su intervención acti
va y directa cn la edificación socialista 
que allí se realiza, con su gran inteli
gencia y sus conocimientos adquiridos, 
sabe que no puede estar supeditada a la 
critica malévola de cualquier reformis
ta, por más revolucionarla que preten
da ser, y que debe formar sus cuadros, 
consolidar sus posiciones y tener des
pierto su espíritu de iniciativa y lucha, 
y, por lo tanto, sabe que la armonía 
entre fas salarios y el nivel de vida de 
la clase obrera y el desarrollo de la 

i economía nacional de la U. R. S. S. 
están completamente ligados y lo len- 

i drá siempre presento, aunque les pese 
a Btos críticos, teóricos de pacotilla.

Ahora sólo me resta hacer público 
un pedido al C. C. de la U. S. A., 
para que permita discutir en la» co
lumnas de "Bandera Proletaria” todos 

i esos sueltos; entre ellos, el que se re- 
íiero a la actitud de los comunista» en 

i la huelga minera y el desarrollo de la 
misma, y los procedimientos y actitu
des de los que no son comunistas cn dl- 

¡ cho suceso; como asimismo el sistema 
: de organización que nosotros los co- 
: munistas defendemos.

mando los ejércitos natlonallstas, una 
tenaza formldablo quo aplastará los úl
timos ejércitos imperialistas. Desdo el 
sud avanzan las fuorzas que tomarán 
Shanghai y Naukn, a lo Jorgo del fe
rrocarril quo llega hasta Tlen-Tsin y 
bajo las órdenes del joven general 
Chlan-Kai-Shck, mientras que por el 
noroosto y respaldado en la Mangolia 
semlcomuulsta, el viejo general Feng- 
Yan-Slang amenaza a Pekín desdo muy 
cerca. En catas condiciones, los suce
sos so precipitan y la seguridad de 
Chaug-Tsc-Siug en esta región es tan 
problemática, quo las potencias impe
rialistas están ronccntrondo sus es
cuadras on TIcn-Talm.

Por otra parte ,1a misma Maneliuria 
baso del poder do Cliang-Tse-Sliig sé 
halla profundamento agitada por el 
movimiento nacionalista quo so mani
fiesta, peso al régimen do terror Im
puesto. Será Inútil que dicho caudi
llo. lacayo do las potencias Imperialis
tas asalto el consulado ruso o aprese 
les barcos sovlétlvos. ha sonado la ho
ra en que debe desaparecer el régimen 
<l« los mandarines vendidos al Intperia- 
liimo y todos las medidas quo tomo no 
llegarán a postergar su calda.
LOS COMUNISTAS—

Es indiscutible quo el movimiento es 
llevado y dirigido por el partido co
munista, que en todo momento ha sa
bido dominar y vencer a la fracción 
contrista o burguesa. Sus últimas re
soluciones tienden a permanecer úni
cas dentro del partido Kuo-mlng-tan. 
Es posible —••••----- • - • • •
tn período 
J difíciles.

Valiente declaración de los compañeros italianos de Per
gamino, incorporados a las filas comunistas

(Contlnuaclón)
cen más el comercio del petróleo de 
Rumania y de Ja nafta dol Mosul- Las 
puertas de la "Standard Olí" están 
abiertas.

Con un corazón aliviado afirma 
Gras3mnnn: “En Alemania, el comu
nismo es una especia do enfermedad 
psíquica quo desaparecerá tan pronto 
haya una esporanza do un mejor por
venir. y es por eso que nosotros soste
nemos el plan "Dawes".

En Inglaterra, Thomas, antiguo 
agente do los esclavistas coloniales y 
ex ministro de Su Majestad, quisiera 
mucho volver a ocupar su puesto tan 
callento cn Ja Internacional do Amster
dam quo había abandonado para com
placer a la burguesía inglesa y a Mac- 
donald. Ee pone a construir un pro
grama idílico: "Los dos partidos — 
patronato y obreros— deben concertar 
un armisticio honorable. Es absordo 
hablar do lucha de clases".

En Inglaterra, la huelga progresa d’e 
día cn día. El gobierno do Baldvln te- 
rroriza la3 masas oprimidas en las co
lonias Inglesas; más, 6egún Thomas, os 
absurdo tratar de agrupar a ios opri
midos en contra de los opresores. ¡Vi
va la paz honorable entro la burguesía 
y el proletariado!

Tales son los propósitos del malvado 
sobro quien recao la responsabilidad 
del “viernes negro" de 1921. El no ha 
cambiado desdo e6ta memorable época. 
Poro para los amsterdamnlanos de de
recha, os una cabeza robusta, un hom
bro que iqereco todo el respeto posible. 
Qué diferencia con Purcell, un presi
dente quo "no representa ol movimien
to". que pacta con los “enemigos" de 

: nuestro movimiento.
Eso es lo quo afirma el presidente 

de la Unión obrera de Holanda Sien- 
huís. Por otra parte, si ese se’fior se 
hubiese atrevido a emplear otro len
guaje, los varones todopoderosos óe la 
Compañía neerlandesa de las Indias 
orientales, se habrían encargado' de 
darle una jabonada.

En octubre pasado los capitalistas 
franceses enviaron al señor Jonhaux 
a hacer un paseo por Algeclras y Tú
nez. Los trabajadores áe estas colo
nias, y especialmente. los árabes, co
menzaron a ser razonables. Es de creer 
que la lucha emancipadora de loe ri- 
feñog y la propaganda comunista han 
tonldo malos resultados. Durante seis 
semanas. Jonhaux cumplió bu misión 
de apaciguamiento y, volviendo a sus 
•ares, piesentó un informe detallado. 
los órganos capitalistas quedaron muy 

y 10 BBradecferon en 
nombre de los Intereses económicos 
franceses.

El 29 de enero, el primer ministro 
francés, después da declarar qu0 Fran
cia no evacuarla las reglones ocupadas 
Para segürldad de Francia, insistió en 
(tae Francia no toleraría ningún tras
torno en sus colonias y que m exigirá 
de Rusia el cumplimiento de todss sus 
obligaciones financieras.

En nombre del grupo parlamentarlo 
del Partido Socialista. Repaudel afir
mó: "Rusia no debo ‘anular sus deu
das; Rusia haría una mala política 
rehusándose a pagar sus deudas. De 
hemos ejercer un control sobra sus 
deudas”.

Y para concluir, Renaudel criticó 
acerbamente la propaganda comunista 
en las colonias.

Y el grupo socialista, todos los "lea- 
ders" de la C. G.. T. inclusive, apro
bó unánimemente la política de Heríot 
mandando fijar su discurso.

Por otra parte, ¿quién podría nom
brar qu país capitalista donde la de
recha de Amsterdam hiciera política 
independiente de la burguesía?

¿No son los reformistas en todas 
partes traidores a Tos intereses del 
proletariado y, cómplices de las accio
nes mág inmundas del imperialismo y 
del naciónilismo? Bajo cualquier ángu
lo que lós examináramos, siempre ve
taos 0 los amsterdamnianos en el pa
pel de colaboracionistas. Y de ahí se 
comprende p3r qué no quieren ellos 
una Internacional Sindical única ni la 
lucha de clases.

Han entregado los sindicatos a los 
gobernantes sanguinarios en Hungría, 
Rumania, Yngoeslavia, Estonia.'.. Los 
reformistas alemanes, son los "p!o- 
neors" de la traición de clase. En los 
días revolucionarlos je noviembre de 
1918, Legren y Sifones instituyeron en 
común comités de colaboración té:ni- 
ca; cn 1923 Leffler proclamó cn £>er- ¡ 
Un. ante un gran auditorio, la comu
nidad de.intereses de los obreros y los , 
agrarios alemanes. Luego era el “lea- , 
der” de loe metalúrgicos quien declaró ’ 
a los obreros en lucha, en Walbcrt: 
"Vosotros debéis tragaron la jornada 
de diez boras. Debéis aceptar las con
diciones de los .patrones, do otro mo
do la economía nacional se derrumba- 1 
rá”. <

Alberto Thomas ha visitado la Rn- I 
maula en un vagón especial puesto a 
su disposición por el gobierno (Je ios c 
boyardos. Es bien entendido que él no ■ 
tuvo la ocasión <le oir los gemidos de i 
los huérfanos de 15.000 campesinos y i 
obreros masacrados, ni las lamenta- 1 
clones de los sindicatos que lan
guidecen en la cárcel. Todo estaba en c 
orden. Los verdugos rumanos son loz r 
fieles sátrapas de la finanza parisiense, x 
Alberto Thomas visitó Igualmente a - 
Alemania para hacer el descubrimien
to que el gobierno de la industria pe
sada y de los agrarios era un gobier
no de economía social que se declara 
pronto a pagar lss reparaciones. Sin 
duda eso se hará al precio de la vida 
de los trabajadores, poro, ¿qué le im
porta al secratarra del B. I. A. (Ofi
cina Internacional del Trabajo)? Gen
te que rennneia á los párrafos de sus 
estatutos, si así lo exigen los soberbios 
lacayos fmperíuliatas dc> la Federación 
Americana del Trabajo, no pueden ni 
siquiera luchar per Ja Internacional -

única de la lucha de cla>cs. Al conti 
rio so esforzarán por todos los medloi 
s su alcance por oponérsele.

Pero, a pesar de la agitación refor
mista, las masas reivindican la unidad 
con energía, l’or el momento todo el 
aparato sindical re encuentra todavía 
en manos de los colaboracionistas de 
lo quo abusan pata con'ener ol empuje 
de Jas masas.

Todavía tienen el cinismo 'do dlclat 
condiciones para el restablecimiento de 
la unidad sindica! como éstas es nece
sario, dicen, que previamente los par
tidos comunistas y el Comlntern se li
braran do la dependencia flnaciera y 
orgánica frento ni gobierno do los So
viets; quo los principios do la demo
cracia proletaria fueran observada» 
dentro de los partidos comunistas y. de 
la misma Internacional Comunista. ¡Y 
no está lejano el tiempo cuando exigían 
do los sindicatos ruso» quo lucharan 
contra su propio gobierno obrero!

Y el sus deseos co son acogi
dos favorablemente, ¿qué ocurriría en
tonces? El señor Stcnliuls ha presen
tado ya la factura- de Oudageost, You- 
kaux, Grassmann, Morlona y consor
tes. Se lea en ellas: "SI el movimien
to sindical Inglés no puede designa: 
para el poesto de presidente una per
sona aceptable para todos los partidos 
y que se coloque, desdo el punto de’ 
vista de sus opiniones en el centro del 
movimiento las centrales sindicales, se 
verán forzadas a buscar un presidente 
en algún otro país.”

Ellos han élpuisado a Fimmen cuan
do éste asumió la defensa del frente 
único proletario. Ahora llega ei turno 
E?!3 Parce,,• La espada está suspen
dida sobre eu cabeza. Pero ella golpea
rá no sólo a Purcell; se quiere golpear 
en ol torasún de toda la unidad sin
dical. No, Roía Lnxembnrgo no tenía 
razón al decir que los "leaders” sindi
cales de esta clase eran mil veces peo
res qne Judas Iscariote. Este vendió 
al Cristo a los fariseos por treinta di
neros. Ellos venden el proletariado s 
la burguesía y en seguida roban de lo? 
bolsillos de log proletarios a los cualei 
han traicionado, el precio de la trat 
don.

Agradecemos a Graasman. Jonhaux 
Thomas y Cía., sú franqueza y sobre 
todo al señor Stenhuls: él puso esto 
problema ante la claso trabajadora en 
tema su desnudez. En su estilo lapida
rio de holandés este problema está for
mulado así: como Purcell está por la 
unidad proletaria y contra el capitalis
mo. Internacional, es preciso separarlo 
de la dirección de la Federación Sindi
cal Internacional, en su lugar vendrá 
un hombre que inspire confianza a la 
Standard Olí Company y a todos lo? 
esclavistas coloniales

En cnanto # nosotros, propouemoe 
para el problema de la unidad sindical 
una fórmula aun más simplificada. So
bre una bandera escribimos las pala
bras do orden de los íeformistas sobre 
otra las do los revolucionarlos. Y qne 
lean sobre nuestra bandera las palabra? 
de Purcell: "Asestamos un golpe en •! 
corazón del capitalismo internacional”, 
y sobro la bandera reformista: "Nc 
queremos una Internacional única d; 
facha de clases".

Que tos obreros elijan. No cabe da
ñar; la bandera de Percell quedará ea 
pie; la de Grassmann caerá.

G. Heckert.
Este artículo faé entregado para so 

publicación en "Bandera Proletaria1 
v también en "Acción brera" y fué re
chazado de estos dos periódicos obre
ros en los cuales lo» reformistas de |z- 
qoterda Y derecha son amos y señores; 
de esto ha transcurrido un año, y todo 
srtfculo quo ponga a descubierto las 
traiciones y maniobras de loa jefes da 
Amsterdam corre idéntica auertb. atl 
pue$ solicito te« insertado en LA CHIS
PA para qne tos trabajadores revolu
cionarios del pafs tomen debida nota.

v M. Fossa.

Cocineros y P., 423. To- 
i. u.113 rotlzantes.
A la convocada por el C. L. depues

to: Blseladores. 90 cot.: I. Textil, 476; 
l’nrquctlstas. 90; Sastres, 146: E. de 
Comercio, 164: Albañiles, 32; Mozos 
do a bordo. —. Total. 99S cotizantes.

No concurrieron: Calafates, 1?:;' 
Metalúrgicos Navales, 539; Panaderos 
Israelitas. 40; Mozos de la Capital. 117 : 
y Cartoneros, 100. Total, cinco sindi-| 
catos con 900 cotizantes.

Como ge ve. admitiendo por un mo
mento que tes demás sindicatos fue
sen excluido:-, "por no oslar en condi
ciones", tenemos que ta reunión con
vocada por el depuesto Comité Local 
estarla cn Igualdad do condiciones 011 
cuanto a la que se efectuó convocada 
por el Central, con la diferencia que 
cn ésta liabfa representados mil ciento 
qulnco cotizantes más qué cn la convo
cada por el C. depuesto.

Si a criterio del depuesto Comité Ix>- 
eal y do I03 delegados do fas sindica
tos quo concurrieron a eu llamado, la 
reunión convocada por o! C. C- "uo te
nía" validez, ¿qué nos queda que decir 
do la quo so efectuó con representan
tes do 99S cotizante»?

Ahora bien. A criterio del Comité 
Central, ol depuesto Comité Local no 
tenia razón alguna de excluir a los sin
dicatos Industria del Mueblo, Iudus- ■ 
tria Metalúrgica, Obreros en Calzado, 
Afines al Automóvil, seccionales do Fo
guistas. Marineros y Cocineros de la 1 
Marítima, y Picapedreros, por cuvo mo-(i 
tlvo fueron admitidos por el C. C. para 1: 
la rautílón del 12 y cuyos cotizantes 1: 
cuniau un total de 5.435 que, agrega- , 
dos a fas 2.113 do los sindicatos quo 
o criterio del C. Local depuesta esta- ' 
rían en condiciones hacen un total de 1 
7.54S contra 998 que logró reunir el 
Comité depuesto.

Comunicados a los sindicatos los re
sultados de la reunión del 12 de! ac
tual convocada por el C. C-, el Sindi
cato do Mozos envió una nota expre
sando que acataba tales resoluciones.
SE QUIERE DIVIDIR AL PROLETA

RIADO EN BUENOS AIRES
El comité local depuesto ha querido 

dividir al proletariado, haciendo quo 
la reunión del 19 tomara decisiones 
tales como la do Integrar el Coiuitó l<o- 
caí y trasladar la sede del mismo a la 
callo Sarmiento 2908. Y como el C. C. 
no está dispuesto a quo bo divida a los 
trabajadores adheridos, ha resuelto 
conminar a los sindicatos Obreros Al
bañiles, Blseladores, Industria Textil. 
Sastres, Empleados do Comercio, Par
quetlstas, Mozos de a bordo, Panadero» 
Israelitas, Calafatos Unidos, Cartone
ros y Metalúrgicos Navales para que 
cn el término de un mes llamen a asam
blea (pues rechazamos toda cuanta re
solución de comisión venga sobre el 
particular, por tratarse de un asunto 
de extrema gravedad), para que ellas 
consldoren la situación y decidau lu 
actitud’ a asumir por los respectivos 
sindicatos frente a esto apócrifo comi
té quo .pretende investir la representa
ción de los trabajadores adherido» de 
Buenos- Aires y que funciona en la ca
lle Sarmiento 2908.

Advierto el C. C. a los sindicatos ya 
citados quo el reconocimiento del grupo 
quo fuclona en la calle y número cita
dos implicará do hecho colocarse al 
margen del U. S. A., por lo que este 
Comité procederá, en consecuencia.

En ia seguridad de quo los sindicatos 
citados han de resolver el asunto lo 
más pronto posible, dentro del término 
establecido, nos es grato saludar al 
compañero secertarlo y por su Interme
dio a los demás compañeros, cordial
mente.

Por el Comité Central — Leopoldo 
Alonso, Secretario general. — Buouoa 
Aires, marzo 29 de 1927.”

Nota — Esta circular se pasa a todos 
los sindicatos de Buenos Aires. Pero 

los llamados a resolver sobre la misma

Los quo subscriben compañeros el 
Grupo Local del P. C. Obrero do Per
gamino, do origen Italiano, atentos a 
!a publicación que bajo el titulo "Dlfíl- 
<¡a" y siendo resolución del C. Cfi del 
G. C .1.. naco- lo propio "Ordlne Nue
ve", cn contra del Partido Comunista 
Obrero, del cual con orgullo formamos 
en sus filas como proletarios rovolu- 
clonarlos; declaramos:

Que, cn -ningún momento, nuestros 
compañeros de la Capital, eo han he
cho pasar como "esponentl" da la In
ternacional Comunista en esta locali
dad, no siendo nosotros tan Ingenuos 
eu Ignorar, que, por desgracia dol pro
letariado argentino y de nosotros, ex
tranjeros aquí radicados circunstancial
mente, tal "gloria” Inmerecida transi
toriamente, correspondo al P. C. Ofi
cial.

Quo nosotros trabajadores italianos 
de Pergamino, declaramos on honor a 
la verdad, no haber pertenecido en Ita
lia al Glorlosp Partido Comunista, si
no al Partido Socialista Maxlmaüsta.

Quo, al llegar a la Argentina como 
miembros componentes do la fracción 
Tcrzi fotornaslonalista, qos pusimos en 
contactos con simpatizantes comunis
tas, trabajando y , bregando por los 
ideales dol comunismo.

Que en la segunda lucha cas!:!"!: 
ta que hubo lugar en el P. C. cn loa 
último» meses dol año 26, asistimos 
como simple espectadores, no perdien
do detallo, y evidenciamos; que, tras 
del real problema do la bolchevlzaclón. 
que hacía de pantalla, so disputaba una 
lucha de^posiciones a quo do años están 
aferrados al unlcato: Penelón-Romo- 
Codóvlla-Ghrtoldi. haciendo del parti
do una política do nepotismo, nega- 
clón absoluta de toda bolchevlzaclón.

Que, conjuntamente a esto, quiso en
cubrirse la actuación administrativa 

, criminalmente djshouesta del gestor 
administrativo y financista desastroso

■ Vfctorfa Codovllla, con- la complicación 
, evidente del unlcato, que por salvarlo, 
- para salvarse implícitamente asimls- 
i mos, no titubearon en llevar a una se- 
i gunda división a las precarias fuerzas
■ del comunismo en al Argentina.
i Que el resultado trágico del vn Con

greso, donde perdió la vida el joven y

no Orlolo,, al azar primer secretario 
de nuestro partido y d0 inmediato se
parado de sus filas, no apenas cono
cida la. denuncia del caso, esgrimien
do como lo hacen persistentemente los 
comunistas oficiales, denota la pobre
za de argumentos en quo so encuen
tran, ya quo no es la prlmora vez que- 
tránsfugas y traidores penetran cn una 
organización revolucionaria. A esto res 
pecio, cn el P. c. Oficial podríamos 
citar algunas decenas do estos elemen
tos o señalar simplemente su actual 
secretarlo seriamente discutido por su 
acción do traidor cn la huelga de Co- ■ 
rreos y Telégrafos, y dejando do lado’ 
el cuerpo de delatores con que hoy ' 
cuentan.

Quo el glorioso Partido Comunista 
do llalla, que tleno cabeza al fascismo 
asesino, no puede ser disminuido en su 
autoridad, cuando se lo pretendo utili
zar para tapar desbaclertos políticos, 

desbonostas debacle» económicas, con 
vista almpreslonarnos a nosotros tra
bajadores italianos.

Que bien pudimos evidenciar 
los comunistas de verdad, ajenos 
das las prevendas . burocráticas oran 
separados del partido por empeñarse 
en la verdadera bolchevlzaclón de los 

..........-...... --- cuadros comunistas; y cuya situación 
la segunda lucha exclslonls- deliberadamente perseguida por el uní-

La presento llene por objeto some
ter a consideración de ese sindicato un 
asunto quo reputamos de fundamental 
importancia para la unidad del prole
tariado do Buenos Aires, amenazada 
en estos momentos por quienes actúan 
cn el movimiento sindical guiados 
quién sabe por qué propósitos.

Antes de entrar en ol asunto quere
mos hacer dos aclaraciones a nuestra 
última circular remitida a los sindica
to» de la capital que lleva fecha 16 del 
corriente. Ellas son las siguientes: hu 
el cuadro demostrativo que se refiere 
a fas cotizante, sque tienen cada sindi
cato, so ha deslizado un error en lo quo 
concierne al de obrero3 en calzado, pues 
cpareco con 620 cotizantes cuando en 
realidad lo corresponden l?14. por cu
yo motivo la diferencia, entro fas sin
dicatos que han concurrido a la rounlón 
del 12 del actual y los que han estado 
ausentes es.de 7.548. y lio do 6.454 

■como apareció en la circular, nlovan- 
do, además la cantidad total do coti
zantes a 9.406, cn lugar do 8.312.

La otra aclaración e» que se dló co
mo perteneciente al Sindicato de Obre
ro» cn Calzado al compañero O. ’-tossl 
cuando cn realidad pertenoco al do 1a 
Industria Metalúrgica.

Hechas las aclaraciones nue antece
den, pasamos al motivo de, la presento 
circular:

Al Comité Central le ha sorprenaido 
que se haya efectuado una reunión cn 
la calle Bmé. Mitre 1085 el sábado 19 
ilel presente mes. cn la que. según pu
blicaciones aparecidas eu los diarias, 
han participado delegados de fas si- 

igulentes siudicatos: Blseladores Indus
tria Textil, Parquetislas! Sastres, Em
pleados de Comercio. Albañiles y Mo
zos do a bordo. Y lo ha sorprendido 
más porque, según las mismas comu
nicaciones. esos sindicatos, constitui
rían la mayoría do fas que están en 
condiciones con la Unión Obrera Lo
cal, lo que, como demostraremos más 
adelante, es inexacto.

Parece ser que en la citada reunión 
se ba resuelto "desconocer fas acuer
dos tomados por la reunión dfe delega
dos efectuada el 12 del actual a que 
convocara el C. C.” de cuyos acuerdos, 

,asf como de la cantidad y sindicatos re
presentados y cotizantes de cada uno 

I ya está enterado ese sindicato,

LOS SINDICATOS QUE CONCURRIE
RON ERAN MINORIA. —

Tenemos en nuestro poder una comu
nicación suscripta por el ex secretarlo 
de la U. O. L., Mora, en la que se di- 

•ce que ol anterior C. L. había resuelto 
convocar una reunión de delegados de 
todos los sindicatos adheridos, SIN 
EXCEPCION, Inmediatamente quo fas 
sindicatos de Obreros en Calzado y 
Picapedreros enviasen una nota al C. 
L. (depuesto) retirando los "términos 
Injuriosos para el mismo contenidos en 
su» recientes notas mandadas al O. 
L."; y una vez que los sindicatos In
dustria del Mueble 'o' Industria'Meta
lúrgica se pusieran en condiciones con 
la local, y una vez también que Afines 
al Automóvil y las secciones de la F. 
O. M. "se pusieran de acuerdo con 
el C. L. para que pudieran asistir a 
la reunión de delegados". Exclufdos, 
pues esos sindicatos quedarínn "en 
condiciones” con la Local los siguien
tes: C. S, de Cociceros y Pasteleros 
Caldereros, Pintores y Rasqucteadores, 
Galponlstas, Carpinteros Navales, Lo- 
trlstas, Gorreros, Blseladores. I. Tex 
til, Parquetlstas, Sastres .Empleados 
de Comercio Albañiles, Panaderos Is
raelitas, Calafates, Cartoneros, Meta
lúrgicos Navales y'Mozos de la'capital. 
De estos sindicatos han concurrido: -

A la reunión convocada por el Co
mité Central: Gorreros, 30 coi.; Le- 
tristas, 40; Carpinteros Nav., 287; Gal- 
ponfstas, 98; Pintores y R„ 496; ~ '

------..— uu vuuiiub quo sC 
, levantan resueltos a sor libres, sosl-i- 

nidos por I03 ciento treinta millones do 
la República Soviética y apoyados des
no todos los rlucones do la tierra por 

proletariado consciente forman un 
bloque compacto, contra el quo so es
trellarán todas las maquinaciones que 
laucón los Imperialismos.
EL AVANCE NACIONALISTA-—

La nueva faz d la lucha nacionalista 
china, tiene como objetivo Pekín y so 
lleva desde dos puntos distintos for-

MSoS°dóCdladl0yUrdol '"p^ vivo"'y dcí! o” protetartado UC0"®SI d°t ,a,‘lcrra por 
,D^10 ”«10- bíoquo °compactoC.° ónt°rA%r°:nma"
nal" y do la sociedad de "Dcfonsa do 
la producción", apareco como solución 
a jos problemas económicos una frase 
sin consecuencia. Porquo dentro del 
gremio ganadero, están los grandes te
rratenientes quo por tener campos pro
pios y apoyados en el Banco Hipoteca
rlo y Banco do la Nación, pueden 
afrontar utía crisis do la carno, que de
bilite y arruino al pequofio productor 
y entregue sus haciendas a precios ín
fimos y consiguiendo en esta forma dos 
objetivos: Aumentar sus haciendas con 
la expropiación del pequeño productor 
y eliminar la competencia de plaza al 
normalizarse los precios. Los resulta; 
dos do esta maniobra, compensa larga- 
monto la rebaja do precios y por eso 
los terratenientes están Interesados en 
la baja do precios quo mantienen los 
frigoríficos y során por tanto los pri
meros que saboteen las medidas que 
significa el "comprar a quienes nos 
compran”. Por otra parte, esta frase 
solo tiene una forma do reallzaclór 
efectiva quo es el '‘bolcott" y es ésta 
un arma que solo el proletariado pue
do esgrimir. No es posiblo pensar que 
ei proletariado so vaya a prestar a los 
intereses ganaderos en una política en 
quo nada tiene que ganar por ahora y 
quo si ejecuta algún día, será orienta
do por su propia política de clase y con 
el fin de acelerar la conquista del po
der. Será este un bolcott que no agra
do a los ganaderos.

La tradicional aristocracia ganadera 
argentina ha demostrado con la última 
solución propuesta al problema, que es 
tan incapaz de manejar aua intereses ■ 
agrarlo-ganaderos, como de dirigir I03 1 
destinos de este país, en cuyo gobierno ■ 
so encuentran dedes haca más de un 
siglo, para desgracia del pueblo.
EL TRIUNFO DE LA DIPLOMACIA—

Las gestiones iniciadas 1 por el go
bierno argentino, han dado resultados 
excelentes que han abierto los puertos 
de la Unión a nuestros productos. 
¿Triunfo de la diplomacia! ¿Miedo a 
las amenazas ganaderas?

No. Sólo es ésta un'amedlda hábil pa
racalmar el movimiento antiyanqut que 
se estaba formando en las masas tra
bajadoras del phís por los asuntos de 
Nicaragua y que eran fomentados por 
la prensa ganadera'. Desdo que las res
tricciones para exportar carne han des
aparecido, los diarios burgueses han ol
vidado los hechos que continúan des
arrollándose en Nicaragua, por más que 
las tropas de la Unión abiertamente 
combaten a los liberales. La plutocra
cia yanqui espera que las agitaciones 
anteriores se chimen, para continuar su 
obra de penetración en este país, con 
la complacencia de los'ganaderos inte
resados.
LA CARTA DE LOS FRIGORIFICOS—

El triunfo que creen haber obtenido 
los ganaderos, con la desaparición de 
tas medidas restrictivas a la exporta
ción es otra ilusión, que los hechos des
vanecerán, frustrando sus más dulces 
esperanzas.

Los frigoríficos establecidos en nues
tro país, no son más que secciones ao 
los “cinco grandes", como se le llama al 
formidable trust de la carne yanqui, 
formado por las compafilas Swlft, Ar- 
raour, Morris, Wllson y Cudahy Pa- 
ching y contra cuyo poder se ha estre
llado la "Federal Tr'ade Comnilsslón” 
y de quien copiamos algunos puntos de 
su inforipe al respecto.

Los cinco frigoríficos “han conveni
do la división de las compras de gana
do en todos los Estados Unidos, fijando 
el tanto por ciento que lo corresponde 
a cada uno". .

"Que estos convenios para la compra 
de ganado en ios grandes mercados del 
país, constituye una restricción para el 
comercio do animales vivos y la venta 
de carne y otros productos animales, 
sofocando o reprimiendo la competen
cia entro dichos cinco frigoríficos, re
gulando los precios que se han de pagar 
a los ganaderos, así como los quo se 
han de cargar a los consumidores de 
carne y otros productos animales y 
dando a los miembros do la combina
ción prerrogativas ilegales e injustas 
sobre' activos y poderosos competldo-

"Que dichas compañías, por medio de 
sucursales manejadas por ellas en Sud 
América, se combinan con otras para 
restringir y monopolizar los embar
ques de "becí" y otras carnes destina-

¡Irigoyen, jefe 
anti-imperialista!
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que muy pronto so Inicio 
ao luchas méa sangrleutas

¡Con esa clase de parásitos cuenta 
« comltivlsmo para hacer la Revolu
ción!

Orzábal Quintana asciende en su 
carrero

A la sombra de Ingonlerog, se des- 
arollaron una serla do hongos parási
tos. que ]0 sirvieron de escabel al 
“Ismo tiempo qug se sirvieron da su 
pres.Iglo para hacerse conocer- Entre 
esa flora sa destacó Orzábal Quinta
na; Más tarde los comltivlstas déscu- 
W,eron en él al Intelectual revolucio
narlo por intermedio da quién harían 
penetración revolucionaria en la inte
lectualidad argentina; «ra en '.os tiem
pos en que la penetración revolucio
naria del comunismo oficial se ensaya- ---• 
ba en los estrados do la Facultad de na civil „ „„ „
filosofía y Letras para culminar en el lación bacía las otras provincias 
despacbo de Botana y en la sección po- lieron siempre de estos convenios 
llcial del diario "El Telégrafo". dlllescos.
n ,a Sociedad Amigos de Rusia, la actualidad los gobernadores
urzábál Quintana fué consagrado pope del norte, Jujuy, Salta Catamarca, La 
máximo. Rioja y Santiago del Estero, han re

como buen parásito, el ave negra del suelto revivir estos procedimientos, 
comltivlsmo, se cobija bajo la sombra apoyados por la Liga Patriótica Argén- 

C o®?be.rs° J ^,ríag?MC0 de Pa,a' t'n?' por la Confederación Argentina 
cios. sabe las debilidades del "maes- ael Comercio y la Industria, y también 
tro y se las fomenta. por la Unión Industrial Argentina.

El comunismo oficial celebra haber 1 Los Iniciadores do estas conferencias 
hecho adquisición fon valiosa. Orzá- |y los que forman el alma de la misma 
bal aquí. Orzábal allá. El medrador pa-^son el gobernador do Jujuy. Benjamín 
Ra bien:-dnviielvcV V.n 1» rrnixn r villáVafiA n -i ___ .

La conferencia de gober-

yanqui
. Desde la restauración feudal en.el 
. afio 1820, bosta la reorganización de
, mocrátlca de fines del siglo pasado, los 

gobernadores de provincia, estancieros 
. y caudillos, latifundistas y patrones ab- 
. solutos en sus dominios, se reunieron 

en más de una ocasión para deliberar 
.'sobre sus nogoclos políticos. La gue- 

’ ’ la guerra de rapiña y deso-

ga bien; -devuelva. En la Unión Latino Viilafañe, y el economista Alejandro 
Americana camandulea vergonzosa- Bunge. Los otros son solo una serle 
mente, para Impedir la. entrada de ele- de fósiles qno desde sus puestos hú
menlo revolucionarlo no adicto al co- rocráticos o desde sus bancas parla- 
munismo oficial. mentarlas solo han servido para eatan-

¿uon qué pagó eI comunismo oficial, car el desarrollo económico del país y 
de Penelón, Ghíoldl y Cía., la obse- especialmente, de sus propias provin- 
cuencla del valet de Palacios y saliva- cías.

^Eenleros? El eje motor de estas reuniones es
Haciéndolo nombrar asesor letrado el petróleo de Salta y Jujuy concedido 

de la misión Comercial Rusa, el que a la Standard OU y que Ja 'ley de pe- 
Impldiera con manejos nuestra entra- tróleo a consideración del Congreso 
da en la U. L. A. fué despedido ver- puede estorbar si se sanciona. Vjlli- 
gonzosamente a punta pies por su ámo.fafie es el que ¿stá entregando la pro
Como consecuencia el Sr. Orzábal Quin vincla a los capitalistas yanquis y C3 
tana, s0 levanta con el Santo y la 11- el prlnclpal defensor de los intereses y 
moena y « funda otra U L. A Ahora desarrollo de este imporialiamo cn el 
"\'a<.inn->iu0DlBnd<?:‘ A,u habw sobrcNorí«- La conferencia reunida sólo tie- 
Naclonallsmo Contlnontal . Y el abo- ne como objeto formar un fuerte con

gado asesor d0 la misión comercial ru- glomeraó'o político que tenga su enca
sa puesto por el comltivlsmo, el Inte- da en el Congreso y que incline la ba- 
lnC|Mm¿°r^Hn.tan . «’ lanza partidista en vísperas electora-
anti-imperialista entusiasta, pronunció les, dejando libre acción « las provin- 
ennf«Mn°.n monumentalcIas del Norte para entregare al fm-
confesión. Irigoyen es el que Hct» perlallsmo yanqui. Los asuntos de ta- 
< • i n,t° cl,e»,Bndnrtc do )n líber, rifa ferroviaria, de intereses mineros e 
nd latino-americana y contra quién ru industriales es el sebo con qne se atrae 

la cancillería argentina se lm iniciado n ios tÓ311ea dei Norle y a 108 lngenuos 
una lucha ardua Inconcebible". de la capital

¡Bravo por el intelectual del Partí- Es Interesante destacar el papel rl- 
do Comunista Oficial! Irigoyen, jefe dfeulo que desempeña, una vez más, la 
del antl-imperlallsmo! Ahora va exis- Unión Industrial Argentina, que por 
tir quien le haga sombra a Penelón e! au absoluta Incapacidad como organis- 
otro.jefe. mo directivo, colabora eficazmente en

En semejantes manos ha querido el ]a destrucción de la industria del pala, 
comunismo oficial depositar la respon- En esta ocasión, influenciada segura- 
«abílfdad de la campaña antl-imperla- mente por Bunge, se lanza a colaborar 
lista. Político mediocre, charlatán d< en una conferencia que únicamente 
farla doctor en ciencias ocultas. In- puede favorecor al capitalismo yanqui, 
tdlectuai de medio polo, Orzábal Quin- porque es preciso aclarar que Bunge 
tana queda como anillo al dedo al co- está vendido a un gran consorcio fi- 
munlsmo oficial. . nanclero americano, que es el que le

sostiene en la construcción de las mil 
casas de obreros de Córdoba.

Los malos procedimientos de la épo
ca feudal argentina, reviven para ha
cerle el juego al imperialismo yanqui. •

La devolución

das de allí para los Estados Unidos 5 
otros países." -

"Que las cinco compañías desarro-. 
Han una acción contante para vender a 
precio» más bajos que sus competi
dores por medio de un sistema de ro
tación. asumiendo cada uno de lo? 
miembros de la combinación a su tur
no, la obligación de reducir los’ pre
cios a los clientes del competidor.

Que hay entre ellos una cuntribu ,
clón do fondos para gastos secreto: , Adn la ,eY 11-289 dá que hacer. Da 
que se hacen bajo su estricta vigilan '!06-2<0 inscriptos solo han podido ob 
cía con el fin de influir sobre la opl: lp_ner 'a devolución do sus aportes 
alón pública y cobre la acción del go' 25.000. Los demás no han podido abte- 
blerno”. ’ nerlo, ya porquo el no despacho de so-

E1 triunfo ganadero q-aeda pulverl licitudes lo impidiese, ya porque no lo 
zado cuando se ve la clase da carta: *lan solicitado. Esto último resulta 
con quo Juegan los grandes frleorífi niuy significativo. Ante la evidencia de 

I eos. Soir ell03 los principales Interesa nB0 de 104.279 solicitudes presenta 
dos en que las carnes argentinas no si das. solo 25.000 se despacharan, obre 
rendan en Norte América y son ello: r03 y empleados se deben haber senti- 
ios quP dominando el mercado nació do anonadados. Las enormes dificnlta- 
nal temlrían <rie efectuar las exportadas de la tramitación, ]a pérdida do 
cioues d0 acuerdo al criterio gana-le Jornales que significarla la ausencia 

a€S}° comerc,° significa parral sitio de trabajo, ror-andar corrien- 
comncipníu ,lniCarn0Jpo.r una par*0 ,"io lra8 l0s expedientes, son motivo más 
con 1. Cn l"ll6"i'>e suficientes para acobardar a obre-orecto* V nñnn ,ei dtem,nncW« »' ’<” J" empleados, que dejan a la larga 
lumcnt/in JC " y 1¡or o,ra- 0 recuperar lo que fuera arrancado a sur
«“mentó <ie precio del ganado en la Ar bolsillos.
conslzuié'ntn G™anda con 11 n*e" es cierto, que eso fracaso buro-

Los «Mdero. ® g“nanc'3 ,’ráti''0. es la mejor lección que puedan
ventar mucha fra« iPOtlru" rcclblr ,os ob''ero.‘<. La presteza con que
que el mercado ° FC descontaban los aportes, conttrasta

preocupa. ” n 'cf,a n obreros y empleados que toda?
las leyes que dicta el estado burgués 

~ ■ ----------- ■ Jamás podrán realmente favorecer a la
clase trabajadora y que al contrario 

Boycot al diario CRITIC/o¿éenteaerá csiíuii‘nad°,esai ° u«a>-

Nuestros muertos
•!• A. Max .Manos

_ AL‘ar® S-anus, miembro del 
C. C. del Partido Comunista de la 
Gran Bretaña y uno d« los mejores 
jetea dei partido Comunista, ha muer-

El proletariado Inglés p Internacio
nal a sentido la desaparición de uu 
soldado activo, fiel y capaz.

De pie compañeros. •
Charles E. Ruthembcrg

Otra triste nueva: Ruthcmberg, se
cretario general miembro del comltf 
central del Partido Comunista de Es
tados Unidos, acaba de fallecer.

El partido hermtno y el proletaria
do americano pierde uno de sos cere
bros míe capaces y ono de sus jefe? 
más fervientes y que más sacrificio; 
ha puesto da su parte en pro del pro
letariado.

Su acción servirá de ejemplo a lo? 
obreros americanos su nombro brilla
rá eternamente rn la historia del mo
vimiento obrero americano.

“EL HOGAR OBRERO”
Precios Sin Competencia 

Camisería y Artículos Gene
rales para Hombres, Jóvenes 

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

GRAN CAFE Y BILLARES “ALIANZA’
Do GONZALEZ Y GARCIA

SERVICIO ESMERADO PRECIOS MODICOS
$ Gascón y Córdoba ‘ — Buenos Aires :
..............................................................  ¿......... , ’.‘mrlVLriruVUvUVUVl^

■

--------------- UUÍ- 
ca_to najo la consigna de: “caiga 
qufan caiga” y “las lineas están ten
didas y las trincheras abiertas”, tuvo 
Jugar por exigonclas históricas la crea 
clón del P. C. O. que bo esfuerza eu ' 
crear la verdadera vanguardia del pro- 
letarlado revolucionario de este peda- . < 
zo de América. .

Que conociendo nosotros estos ante
cedentes y posiciones histórica», y a fin '. 
de no esterellzarno», y trabajar para . 
e( efectivo advenimiento del comunfs- ' 
mo, resolvimos incorporarnos a la ac- 
tlvldad del P- C. O., convencido» que. 
nuestro esforzado trabajo en la recía 
lucha de clases babrá do modificar el 
juicio doflnitivo del alto tribunal pro
letario del que estamos pendientes: á'

--------do fueza 
creada por esa dirección venal, siendo 
también comprobante de eso estado de 
coros, ol suceso que veinte días ante 
tuvo lugar en el mismo salón, mientras 
se llevaba a cabo la asamblea de cons
titución y detención ’ de "Amigos de 
Rusia", dondo cobardemente fuera 
golpeado, por nna barra previamente 
regimentada v armada, nuestro com
pañero Rafael Greco.

Que la posición personal de Cayeta-

la I. Comunista. - * -
Expuesto lo que antecede, resolve

mos:
l.o — Denunciar la "Difflda" men

cionada como un exabrupto de impo
tencia y de baja expuria pasión. ••

2.0 — Exhortar a. los trabajador*» 
Italianos y locales de Pergamino, a eú- , 
grosar los cuadros del P. C. O?, con
quietando posiciones revolucionarlas-

3-o — Divulgar con más intensidad 
nuestro periódico "La Chispa”, halla 
convertirlo en el ariete de todo el pro
letariado del Pafa-

(Firmado): Diño Ceresoli, Pedro 
Pederzoil, Adellno Mangllr y Adelbo 
Palmierl.

Mañasco, como camada

Teorías unioniatas y practicas itivísiamstas
En el número anterior fie LA CHIS-I 

PA nos hemos ocupado d0 la actitud 
divislonista de fas elementos del Par- 
tldo Comunista oficial en la U. O. Lo- nietas 
cal. Conviene insistir sobre este gra- r’* ~ 
ve problema, máxime si se tiene cn 1 
cuenta quo. si bien fas eabSeni"s trai- < 
'ores dc los intore.’es revolucionarlos i 
el proletariado, ellos han superado : 
uestras suposiciones. ,

E insistimos no pa-i exponer la lar- < 
ga serie de Incidencias habidas antes 
de que el C. C. de la U. S. A. co- i 
munlcara al ex C. L. a normalizar la i 
situación con la mayoría de fas sín.li- . 
catos de la capital, sino para llovió . 
el convencimiento a la3 masas traba- i 
jadoras del país, de que. nada tiene de 
común con la táctica y directivas d» ín 
J- C. y de la J. R. S., la actitud di- 
vielonlsta de fas dirigentes del l’arti- 
do Comunista Oficial.

Conviene también dlstlns?;!** a las 
masas do fas Jefes. Hay actualmente 
en, el Partido Comunista Oficial una- 
camarilla de vividores que lo Giriga v 

,una masa bien intencionada quo obe- 
Idece ciegamente pero- incapaz do cam- 
, prender que los que la dirigen la trai
cionan.

Pero si admitimos el error bien in
tencionado en las masas, por falta de 
capacitación Ideológica, no podemos 
juzgar con el mismo criterio a la ca
marilla do los "cuatro marxistas” que 
por ser marxlstas — Dios guarde e 
Marx semejantes bultos — y ser cuatro, 
tienen el deber de comprender I03 pro
blemas más elementales del leninismo 
y de conocer las directivas de la Inter
nacional Comunista que por desgra
cia todavía representan.

Si tratamos esto asunto de un pun
o de vísta <10 partido, es porque el 
’artido Comunista es "desde el punto 
le vista Jel marxismo revolucionarlo, 

la suprema síntesis de todas los for
mas de la lucha do la clase obrera pa
ra su emancipación dol yugo capita
lista (1). y en consecuencia, toda su 
perlón debe concordar con los fulero-1 Ne nos cansaremos de denu 
sea generales <lel proletariado. No has- estos traidores del proletariado .... .
tan las habilidades rofíitlc-s de un .w-I i-.iscnc'.-i de una labor práctica, efecti- 
rfadfsta burgués, como Ghioldi quo en ’ va. metódica y consciente para capa-

tendos editoriales aparecidos en "La 
internacional”, ha pretendido jtnlifi.-ar 
lo Injustificable, acusando de divislo- 
nlstas a las agrupaciones que han que
rido normalizar la situación de la U. O. 
Local. Hay un hecho concreto.qoe na
die puede uegar: una convocatoria ge
neral hecha por el C. C. de la ". S.A. 
t todo3 los sindicatos du la capital, sin 
excluir ninguno, para reorganizar el 
comité do la U. O. Local, y otra con
vocatoria por el ex C. L., en el cual 
estaba en mayoría la fracción del Par
tido Comunista Oficial, que excluía a 
una cantidad de organizaciones o im
ponía condiciones para asistir a la 
asamblea que de antemano sabía que 
no serían aceptadas.

Un sano criterio leninista, si lucha
ran sinceramente por >á unidad y por 
loR Intereses revolucionarios del pro
letariado. hubiera aconsojado a lo» ele
mentos del Partido Comunista Oficial 
Q'Je "hay que saber hacer sacrificios 
y vencer loe más grandes obstáculos 
metódica y tenazmente, con paciencia 
a toda prueba" (2), y no dividir con 
e| pretexto de un estrecho criterio le
guleyo do picapleitos, la U. O. Local.

La actitud de fas dirigentes del Par
tido Comunista Oficial, quo son los 
que han aconsejado ese procedimiento 
antiprolelarlo. marca C1 paso inicial do 
nna taclia Inteslltiu en las filas <le la 
U. S. A., cuyas proporciones n< 
dremos apreciar sin» dentro de 
gún tiompo, pero cuyos respon» 
son fas "cuatro marxlstas". Ellos que 
teóricamente dicen luchar por la uiii- 

' ‘tad del proletariado, práctlcair.ei 
dividen. Ellos que dicen defend 
unidad de la U.

■ golpe mí 
1 defensoio 
’ de la Int
• J. S. R-.
• los dos organismos

Estas críticas ya fueron realizadas 
por los empleados a sueldo do los ban
didos imperialistas de la Liga de las 
Naciones, por Intermedio del órgano 
de la Asociación Internacional del Tr^ 
bajo, “Informaciones Sociales".

Y es lógico que todos nuestros re
formistas le hagan coro. -

Chillaron primero por la diferencia 
4e salarlos exlstento entro los obreros 
calmeados y especialistas; y los uo 
comprendidos en esas categorías.

Para hacer oír los gritos a sus amo; 
fué indispensable que ocultaran las 
eauas que motivaban la existencia de 
tal diferencia, de los cuales trataremos 
áe enumerar algunas.

El proletariado ruso arrebató al ré
gimen zarista las fábricas y los talle
res con todos los defectos y caracterís
ticas del régimen desalojado, el siste
ma de producción y de salarios tenían 
todas las taras inherente al mismo, la 
división del trabajo y las categorías de 
obreros existían ya. ¿cómo es posible 
(•retender en forma honesta la supre 
sión inmediata de todas estas caracte
rísticas tan profundamente arraigada’ 
on la forma de producción y en fas pro
ductores; esta herencia legada por el 
régimen capitalista ruso? Los trabaja
dores sovietlstas y sus organizaciones 
respectivas van adoptando lae medidar 
y creando los recursos capaces do irla? 
.■'llminando segura y paulatinamente 
□e acuerdo a fas’condiciones favorables 
a dicho propósito.

El régimen capitalista ruso de pro 
■facción era muy atrasado; por lo tan 
to ej trabajo no estaba muy subdfvidí- 
do, cosa que se conseguirá con la me- 
eanlzaclón de ln producción; lo cual 
facilitará la nivelación de fas salarios

Los obreros calificados -que realiza
ban un largo aprendizaje sin

EL COMITE PRO 
UNIDAD

Una de las características'del radi
calismo ha consistido ep. aplicar una 
táctica demagógica, a objeto de ilusio
nar a las masas obreras y utilizarla» 
electoralmente.

En oposición a las viejas oligarquía» 
conservadoras que resolvían las cues
tiones políticas sfo preocuparles el 
problema de le masa popular, el radi
calismo quo basa su fuerza en el sufra
gio. la adula y la explota favorecido por 
la legislación moderna de la.s democra
cias burguesas.

La próxima elección presidencial 
agudiza en todos los sectores burgueses 
del país, la rabiosa lucha por la con
quista de las posiciones. Y en esa ta
cha, hace falta el conceso popular.

Por éllo el alvearlsmo, no desdeña 
en preocupara? ahora, de cuestiones 
obreras y aparecer como un defensor 
de las más recientes 'aspiraciones pro
letaria».

Tal el caso Mañasco. Habiéndose 
conmovido todo el ambiente proletario 
por la condena injusta de Mañasco y 
realisado una acción vigorosa por ob
tener su libertad, el alvearlsmo, ha 
querido pescar a rio revuelto y en la 
Convención' del Partido, se ha resuelle 
solicitar el indulto da Mañasco.

Naturalmente que lo que el proleta
riado pide no es el indulto de Mañasco, 
ya que éste es inocente y si tina victi
ma de la justicia de clase; pero al ha- 

a la reivindicaflón el alvearls- 
podía condenar a la justicia de 
a quien pertenecen sus jefe*— 

burguesía, — sino aprovechar una 
oportunidad única para aparecer como 
defensor de la clase obrera. ■

Desgraciadamente la masa ponplaz 
se impresiona demasiado pronto y noi 
analiza el fin que persiguen esas acti
tudes.

Por ello e» obligación de todo obre
ro conciento de no solo repudiar, sino 
poner en descubierto a los lobos de la 
burguesía, disfrazados de cordoro».

Mañasco pertenece a 1» clsae obre
ra; su liberación nntserá el producto 
de la limosna burguesa sino de la pre
sión proletaria.

Conviene entonces insistir en la cam
paña pro Mañasco. ¡Hay que arrancarlo 
de las garras de la justicia de clase, 
cómo hay que arrancar su nombre que 
romo bandera usan ahora los sicarios 
de la gran burguesía criolla!

Llama a formar en sus filas pa 
ra mejorar sus intereses y 
recurrir a las necesidades

GREMIO DE CHOFER. :
El "Comité pro Unidad del Gremio 

de Cbanffeurs” con secretaría en la 
calle Agüero 2335 nos envía el slpjlen- 
te manifiesto: .

"A log buenos camaradas, a los 
amante» de la unidad, vale decir de la 
organización sindical, que Ies sirva la 
presente para darse por aludidos a los 
efectos de cooperar en todo lo que lea - 
sea posible con este Comité. .

Razones fundamentales para la me
jor marcha de este Comité en el sen
tido de abarcar _n mayor radio de ac
ción en la propaganda,-nos'Impele pre
cisamente a invitar a los camaradas 
chanffears que ans(en copo nosotros 
apresurar y allanar el camino que há 
ds conducirnos a la meta qne con an
telación nos hamos propuesto.

Aun cuando nuestra voluntades. 
gr.ande, nuestro esfuerzo resulta peque- ', 
ño comparado con la magnitud de la 
obra a reallxar. pues la mayor parte 
do! tiempo la tenemos trae emplear pa
ra la conquista del conqulvo cotidiano, 
y después en lá organización,’no sola
mente Por delante el problema primor
dial de formar 1? unidad del gremio, 
sino también eí deber y la necesidad 
imperiosa de despertarlo de este <sta- 
do capital en que »e halla sumido, a 
fin de que cuando se celebre el abraso 
fraternal, que sea el abrazo de-jas 
fuerzag ciclópeas, y al confundirse en 
una sola ha de ser por su misma torta- 
leza imponente el inexpugnable baluar
te sindical. '

Bien camaradas: os esperamos con 
los brazos abiertos, la organización 06 . 
reclama, venid pue3 a reunir03 cotí 
vuestros compañeros de infortunio y 
todos por la unidad del gremio.

Este comité Ee renne todos los vier 
nes a las 15 horas en Agüero 2335”.

Todavía está vivo el recuerdo en to- 
dps los trabajadores organizados, do la 
bárbara matanza cometida en el lerri- 
•orio de Santa Cruz, por el ejército ar
gentino, enviado por el presidente 
"obrerista" Yrigoyen para defender los 
Intereses de loa terratenientes, en una 
huelga provocada por éstos últlmoB, al 
uegarse a dar cumplimiento a las 
cláusulas de un pliego de condicione» 
firmado previamente.

La Liga patriótica y los latifundis
tas de aquella región, acusaron de ban 
boleros a fas trabajadores que defen
dían sus salarlos miserables de la vo
racidad capitalista, y organizaron con 
■.se pretexto, Ja matanza. El ejército, 
enviado a aquellas reglones para de 
tender a los terratenientes, la ejecutó.

Perseguidos a mano armada por fas 
peliefas, la Liga Patriótica y los patro 
oes. los trabajadores se han defendido.

Pero llega el ejército, enviado para 
"restablecer el orden”, y remata la 
obra criminal iniciada por las gavilla? 
simadas do la Liga, masacrando bru 
Inlmcnte a centenares de trabajadores. 
Muchos de ellos han sido obligados s 

propia fosa antes de zer fu-

ALFREDO
SASTRE

Fílenla la notlta que 
continuación, aparecí-

Tienda y Mercería
citar a las masas trabajadoras : 
do que pueda realizar una accló 
contra el capitalismo, se empe 
"dirigirla" aun cuando ésta, por 
rapacidad, los repudia, asi‘como 
taremos do señalarlos como los péor>: 
enemigos -leí coinuui.-nio.

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

—DE—

E. PEMOFF

■n !:i 
quien

Ixjs sindicatos que lian
en C3ta iutentobh dlvlslonlst: .......  ..
rigentes del Partido Comunista Oficial 
creyendo servir los Interesi 

criticar su 
orgánl

píos Intereses 
de clase y prc inconscientemeiil’. 
un servicio ¡'preciable al capitalismo.

Itie posiblemente lio cabía en la 
jndores organíza- 

prolelnrlado que 
de sus hermanos 
norables. deberú 

gastos que ocasionó el ejér 
de verdugo en aquella

SANTERINI

lo. Zfaovlcf.

solución del ministerio 
I Interior so ha hedió lugar al recla- 
> de la casa Klegllnger y Van Pe- 

>rch Lid., pasa que se le abone la su- 
...a de 2.437.75 pesos por gastos oca-l 
-.donados en 1921 por las fuerzas mili-1 
tares que actuaron en la gobernación 
de Santa Cruz, con motivo del "movi 
miento huelguista”.

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — D. T. 4448. Mitre

i

es.de


"El verdadero periódico prole
tariado tiene cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta
lleres'', dijo i

LENIN.

S¿

CHISPO kz

El proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada quo perjudi
que más su causa quo la monlira 
benévola y enmascarada.

LENIN.

AVELLANEDA
La anormalidad del Concejo Deliberante, evidencia el descaro 

del partido gobernante. — El provincialismo se castigará 
con la misma cuerda, qae estira con demasiada violencia

La situación anormal por que atra .ios acontecimientos. I.as crónicas de 
viesa el gobierno comunal do Avolla-llos mismos con respecto al grandioso 
neda ya no tiene solución posible, do- mitin del jueves y a la protesta de la 
bldo al cariz quo han tomado los jpoblación Iran coincidido en reliarte 
asuntos a partir de la primera sesión !mp*rtancla. Y so explica: los carras- 
realizada por ei Concejo Deliberante póngales de esos diarios "tan zorioj" 
después do su prolongado receso. ¡son empicados a sueldo del provincia- 

El partido gobernante, abusando de* llano!!
su situación, so mantiene torco h ln-1 El histórico y legendario rehtüiqne 
conmovlblc en su propósito do Impone;- ‘debo ser esgrimido por el pueblo v arre • 
al pueblo una ordenanza Impositiva jar a _es«s mercaderes del templo y 

contiuuar nsi hasta que el proletariado 
imponga ni propio gobierno por inter
medio de la propia dictadura.

Mientras lauto, en las luchas par
ciales debe pegar duro y parejo a los 
que tratan do esquilmarlo mlserable-

En los momentos actuales la lucha 
contra el gobierno sltuaclontsta no do- 
bo ceder y sólo una consigna deba ve 
nerse en cuenta y cumplirse: no pagar 
impuestos.

SARANDi '

Por el traslado de “La SnlfúrJca” y 
para surtir do ngua corriente n 

los quo carecen do ella
El domingo 23 de marzo realizóse 

la primera reunión vecinal con ol pro
pósito do tramitar el traslado ds "La 
Sulfúrica".

En dicha reunión se hizo notar que 
muchos vecinos estaban supeditados a 
dicho sstablocimlento, porque los surte 
de agua mediante una cuota mensual. 
Esta nueva situación amplía Ja agita
ción emprendida, pues corresponde a 
la compañía de aguas corrientes reali
zar ese servicio y no permitir que m 
deficiencia sea aprovechada por terce
ros para anularlos en cualquier pro
testa.

Una vez más queda demostrado qu» 
la compañía do aguas corrientes des
pués de innumerables franquicias otor
gadas por el gobierno .comunal, conti
núa no cumpliendo con sus compromi 
sos. En vista de ello se ha resuelto 
llamar a nueva reunión y amplia.- ¡os 
propósitos de la comisión vecinal.'

Médicos y varias instituciones de la 
localidad so han ajheridó a la obra a 
realizarse. En consecuencia, la reunión 
del domingo 10 de-abril promete ser 
muy concurrida y entusiasta.

He aquí el nuevo volante distribuido 
en estos días:

PERGAMINO |
Con viril pujanza despierta el movimiento sindical en esta lo

calidad. — La organización y lucha de los obreros mo

saístas. — Los trabajadores gráficos han constituídc 

su organización. — Los comunistas oficiales se 

deshacen en escomuniones

MENDOZA
CON NOSOTROS, 0 ENCONTRA

quo sólo consulta los intereses de par-; 
Jldo y no el de la población.
‘ Los señores que después do haber 
sido electos no tuvieron empacho en 
"desertar del cuerpo deliberativo duran
te dos meses y quo volvieron a él cuan
do asi lo requerían sus propias conve
niencias, lian vuelto a alejarse de! 
Concejo por miedo a afrontar la tor
menta que esta por desencadenarse.

La última manifestación pública, la
■ resistencia do propietarios a pagar im
puestos y otros factores muy poco fa
vorables al provincialismo, han obli
gado a sus representantes a rehuir las 
discusiones. La nueva actitud del par
tido gobernante evidencia la debilidad 
del mismo; la pretendida imposición 
del bodrio Impositivo, a todo trance, 
dlco con toda claridad los esfuerzos 
desesperados del ahogado que echa ma- 

' no del último recurso para salvarse. 
La posición actúa, del caudillo Bar- 
céló nos recuerda al tigre cuando, viejo 
y moribundo, trata de amedrentar con 
su piel. Y al barcelonlsmo en los me
mentos actuales sólo le queda el caorc 
y su ferocidad de épocas pasadas. El 
partido provincialista se derrumba, roí
do por sus propias miserias y trapison
das. Detrás de él seguirán todos los 
partidos de la burguesía que le suce
dan. ' •

Frente a ese gobierno irresponsable 
y camandulero choca la conducta de la 
prensa grande. Para esc periodismo 
venal y mercantillsta no tienen va'oi 
alguno las medidas draconianas d-i un 
grupo de aventureros políticos contra 
una población do doscientos mil habi
tantes. Una ciudad de la importancia 
de Avellaneda está relegada al último 
orden cuando se trata de apoyar a ¡a 
-resaca social.

Los últimos acontecimientos han da
do la pauta do lo que vale ese periodis
mo. ¿"La Razón1', ‘La Nación” v "La 
Prensa" han desvirtuado enormemente

VECINOS DE SARANDi
Por el traslado de “LA SULFURICA” y para solicitar 
se surta de agua a las casas que dependen de dicho es
tablecimiento, se realizará el Domingo 10 de Abril, a las 
9.30 de la mañana, LA SEGUNDA REUNION VECI
NAL, en el local de la BIBLIOTECA POPULAR DE 

SARANDI, calle Mitre 2869. ■

¡EN DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA,

NINGUN VECINO DEBE FALTAR!

BAHIA BLANCA
La Biblioteca Nicolás Lenin. — Asamblea de la Biblioteca 

Emilio Zola
Continúa con el mayor entusiasmo 

las actividades comunistas obreras en 
.esta ciudad desde ia última correspon
dencia apaiecida en LA CHISPA.

. A pedido del camarada secretarlo de 
la Biblioteca Nicolás Lenln deseo haga 
saber que*es Inexacto lo publicado el 
5 de marzo pasado en la prensa mer
cenaria que se llama "La Internado-

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

■CASA VERDE”
Joan B. Alberdi 4473

Buenos Aires - 
Sombrerería, Camisería y 

Confecciones para hom
bres y niños.

Precios especiales para los lectores 
do LA CHISPA.

nal", en la cual da la bienvenida a las 
filas de la "Federación Juvenil Comu
nista" a estr organización, como tam
bién dejamos constancia que la Blblio- 

i teca Nicolás Lenin, en su carácter - de 
institución proletaria, apoya moral y 
materialmente al Centro Comunista 
Obrero de Bahía Blanca. ■

También informamos que el martes 
19 del corriente ea el local de la Bi
blioteca Emilio Zola de Villa Mitro se 
realizará la asamblea general de nues
tros simpatizantes al Ideal del Partido 
Comunista Obrero, a fin de vigorizar 
el Centro loca!. Con esto obtendremos 
e! aporte do un valioso y nuévo contin
gente de obreros que lucharán con nos
otros. como todas la3 falanges proleta
rias dei mundo luchan para que la fu
tura sociedad sea el esfuerzo de todos 
los hombres, pese* a que los titulados 
comunistas pendonistas usurpen inde
bidamente el ideal maritata con el que 
Inoran como lo haría cualquier co
merciante. .

Por la Biblioteca y el Centro Local 
—Isaac ('abnuclilk.

Nota — La otganlzaclón comltivista 
dt Bahía Blanca está reducida a varios 
afiliados tercos e irrazonables, que no 
quieren creer nada contra su querido 
jefe (i?) Pene’óm A pesar de que han 
de convence-se, mirando la realidad de 
frente, en vista del derrumbe que se 
avecina. Con esto quiero' significar que 
en Bahía Blanca dejarán de existir, 
para bien y salud del proletariado re
volucionario

No hacíamos demagogia, cuando re
lacionándonos al movlmleutu 'sindical 
quo había existido en Pergamino, nlirll- 
mábamos q-uo era esta localidad el ba
luarte más recio del proletariado argeu. 
litio y dolido más se habla afincado la 
conciencia da claso y la voluntad firmo 
y decidida do loe trabajadores para las 
luchas reivindicatorías. Nuestras cró
nicas sucesivas, bien han Justificado to
das nuestras apreciaciones, demostran
do lo verídico do nuestros comunicados, 
en los oaales cierto es. so Infiltro nues
tro optimismo y también nuestro mo
desto orgullo, como expresión de legíti
mo fruto al esfuerzo incansable do los 
compañeros quo so desvelan en dar vida 
y fuerza como antes a los obreros do la 
localidad.

Es hoy Pergamino, un verdadero cen
tro do actividad sindical. Es, con pre
cisión y propiedad hablando, uu verda
dero foco y laboratorio, donde los tra. 
bajadores, cada día quo transourrp, 
agregan a su activo favorable, nueves 
triunfos, nuevos méritos.

Es quo los trabajadores de esta lo
calidad, recuerdan el valor y la Impor
tancia que representaban cuando todos 
bien organizados, eran respetados come 
clase -y estimados en el.valor qrjo única, 
mente sabe poseer un obrero que forma 
parte de su .sindicato y contribuye, con 
su esfuerzo periódico, n consolidarlo y 
fortalecerlo en previsión de cualquier 
amago capitalista. Y. éste recuerdo. 
Ocio permanece Inmanente en todos los 
trabajadores pergaminenses. los hace 
despertar pletórlcos de energías y con 
disposiciones cada vez más nuevas, fie 
reconstruir con más maestría, si cabe 
la expresión, los cuadros ^indícales, 
para desdé ellos lanzarse a las conquis
tas Inmediatas y preparar así el terreno 
para la lucha definitiva en la que ql 
proletariado cómo clase ha de instaurar 
su propio poder precedido del axioma: 
“Quien no trabaja no come". * .

En estas remisas, es dable obtener 
la- explicación del resurgimiento sindl. 
cal, contando Pergamino en la actuali
dad c»n cerca de diez sindicatos, y es
tos próximos a crear la Unión Obrera 
Vocal» de mayor enciénda, que cono
cer se pudo hasta la fecha en el inte
rior del pafs.

Interin a esto se vienen realizando 
grandes preparativos para conmemo, 
rar dignamente el 1.0 de Mayo, fecha 
de afirmación del proletariado revolu
cionarlo mundial, convirtlendo esta fe
cha. como manifestación de potencia y 
de fuerza del pueblo obrero de la lo
calidad. '

LOS TRABAJADORES MOSAISTA» 
LUEGO DE ORGANIZARSE l’RE- 
SENTARON EL PLEGO DE CON.

DICTONES

Esta es una manifestación del des
pertar obrero local. Los trabajadores 
mosaístas, a Instancia del abnegado 
Sindicato de Albañiles, qrje a despecho 
de los Mágnoní anota un nuevo acierto 
en su liaber, luego do una breva agita
ción. se constituyeron en Sindicato, 
qae muy posiblemente quedará for
mando una sección del Sindicato <!o 
Albañiles, y discutieron la confección 
de un pliego de condiciones.

Conviene relevar, que entre las dos 
casas importantes y casi únicas de la 
localidad, una de ellas se disponía a 
rebajar colectivamente los jornales a 
fin fie hallarse con más ventaja para 
llevar a cabo la competencia con la otra 
fábrica. Esto ciertamente, lo obtenía a 
costa de la miseria de los obreros que 
explotaba, y que estos supieron prever 
a tiempo, respondiendo con decisión al 
llamado del Sindicato.

Ei pliego q>ae ya hemos mencionado, 
luego de laboriosas reuniones, qnedó 
confeccionado y aprobado por una 
magna asamblea que determinó su pre. 
sentaclón para el lunes 4 del corriente.

3) El pliego en cuestión, consta de 
16 artículos, formando cabeza el que 
reza; Queda reconocida la sección Mo
saístas y Anexos del Sto. Albañiles 
y Peones; y el derecho a los obreros a 
tener un delegado por cada fábrica 
cuya misión será controlar las condiclo 
nes de trabajo de los obreros y el cum 
plimiento del presente pliego do con
diciones. -

A continuación, se reivindica como 
punto capital la jornada de ocho horas, 
el pago de los haberes el 1 y 16 do 
cada mes; el 50 o¡o en' las horas ex-

tras, etc. Como sa ve. la esencia neta 
fio esto pliego ' cj completamente pro
letaria, do clase. Lástima grande quo 
la tiranía do cspaclo no nos permito su 
reproducción Integra. -

Kn el momento de enviar esto In
forme, tal vez so ha producido el con
flicto. pues los patrulles tenían S4 ho
ras do plazo para accptai. Pero, de 
producirse este’, tengan la completa se
guridad nuestros lectores. qu0 tos tra
bajadores do Pergamino, bien saben 
atrincherarse cu .salvaguardia do es’.e 
conflicto, en beneficio del cual, no es
catimaremos esfuerzos y sacrificios por 
mas penosos que ellos fueran. ,

Podemos adelantar sin temor que la 
bandera de la victoria, ha de flamear 
Un titubeos dc ninguna cíese.

NUEVA ORGANIZACION QUE SURGE 
L.1 DE LOS TRABAJADORES 

GRAFICOS

Como ya lo anunciáramos en co
rrespondencias anteriores, acaba de 
3er constituida en forma definitiva la 
organización de los gráficos locales, 
los que antes de estar organizados, 
tuvieron Ja oportunidad de foguearse 
en un conflicto del que salieron triun
fantes.

Esta novel organización, ya so ha 
puesto en relación con los gráficos 
rcsarlnos, y debe hacerlo, también con 
la Federación Gráfica Bonaerense de 
la capital, n flu do concertar una acción 
común para la constitución de la Fe- 
derácln Nacional. <]„ la que ha sido 
lanzada ya la Iniciativa.-

Esperamos que a este sindicato pron 
t<> ha de sumaron P1 de constructores 
de Carruajes, ampliando así el horizon
te proletario local.

Nuestras fellcltaolones a los cama
radas gráficos locales, a los que ofre
cemos toda nuestra solidaridad revo
lucionarla. ‘ .

“ENERGINr

LOS TRAIDORES DEL- COMUNISMO 
CON ASIENJO FN LA CAPITAL 
. , SE DESVELAN

A partir del momento en que ca
maradas militantes y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero, empren 
dieron el activo trabajo de proíetari- 
zación que nuestras crónicas informan 
periódicamente, rindiendo así, tributo 
práctico al verdadero comunismo, al 
comunismo que no se cotiza, los ele
mentos que dividieron al partido co
munista, que hicieron de él el refugio 
de un nepotismo estrecho, que inter
pretaron con beneficios personales, las 
tesis y estructura de bolchevización y 
que a toda costa han querido defender 
a los tahúres que dilapidaron, no solo 
los fondos de un partido, sino los sa
grados que tenían destinos a los pio- 
ners en pellgro do la revolución más 
grande que registra la historia, han 
venido desvelándose con el propósito 
de seducimos.

Comenzaron a llover las carias a 
Pergamino, ofreciéndonos oradores y 
otras yerbas. No se cansaron do susu
rrarnos do los criminales que son los 
"chispitas" ya insinuarnos toda cla
se de mentiras falaces, que esgrimen 
tan solo los pleitistas tramposos y que 
se sostienen a fuerza de intrigas.

Nuestro silencio ha sido despreciati
vo. Ellos lo comprendieron perfecta
mente, criando en la "posta" de "O. N.' 
el ciudadano quo responde al nombre 
de Dolfi. quo fuera opositlr y que de 
"tapado” se trabajara la candidatura 
para el Congreso trágico, donde debía 
hacer arder troya, imploraba respues
ta...

Como esto no les ha dado resultado, 
se han dirigido a uno de los dos subs
criptores quo tienen (una suscripción 
se mantieno por resolución del Grupo 
Local) a fin de averiguar si se encuen
tra el camarada Gentili en Pergamino. 
Más aún, al camarada Ramallo, entre 
gallo y media noche lo nombraron 
agente do J. C., y como todo e3to, ha
lló el més frío de los silencios, nos 
■nformomos que tomaron una resolu
ción — se trata de una más y van... 
— por la quo se "denuncia el carác
ter" del Partido Comunista Obrero, de 
nuestra CHISPA y para, ello., tienen 
necesidad a apelar a la gloriosa auto
ridad que posee la Internacional Comu
nista y el invicto Partico Comunista de 
Italia.

Estese tranquilo el bailarín de Dol
fi, y los traidores del Comunismo en la 
Argentina que nosotros al incorporar
nos al P. C. O., bien shbfamos cual era 
nuestra responsabilidad, y tamblfn sa
bíamos que nuestra obra y acción, de
bía circunscribirse a constituir la ver
dadera vanguardia del proletariado en

Los gobiernos obreristas son, sin da
da alguna, en tiempos relativamente 
pacíficos cu la lucha de-clases, como 
la Argentina en estes momentos; Jos 
gobiernos más peligrosos para la cla
se trabajadora. > ,

En Mendoza, por ejemplo, donde ya 
llevamos varios años soportando C3t(í 
claso dc desgobiernos, es úondo so 
puedo notar mejor lo nocivo de e3ta 
clase de gobiernos. La demagogia en 
su oratoria y propaganda, haco quo la 
claso explotada, demasiado ignorante 
por desgracia, no comprenda el anzue
lo que les tiran y sa dojan engañar 
fácilmente.

Ahora bien, quo so deje engañar la 
masa ante el señuelo de uu aumento ^e 
salarlo que en los primeros años del 
lencinlsmo fuera un hecho, y que aho
ra no figura más quo cu !a* propaganda 
de dicho partido, pase; quo la masa no 
comprenda que el lencinlsmo, que se 
mantiene en el poú'cr debido a los ro
tos obreros, y por lo tanto tiene que 
hacer una propaganda cniincntcmeutc 
obrerista, y un gobierno eminentemen
te reaccionario; pues Dadlo Ignora las 
deportaciones do militantes obreros, 
quo el viejo (gaucho Lencinas) primor 

- gobernador obrerista de Mendoza, hi
ciera, y quo disfrazara deportando tres 
o cuatro conflinflcros, y que la masa 
tragara esta pildora pase; que durante 
el gobierno del (gaucblto, hijo), rom
piera uuelgas y masacrara obreros, do
rando la pildora con mil embustes y 
que la-masa se la tragara... también 
puedo pasar; pero, lo que no puede pa
sar e sque los dirigentes obreros (al
gunos ¿bo?) se dejen engañar (i?) In
consciente o conscientemente? yo creo 
lo último. Pero hagamos un poco de 
historia. ,

Desppé3 que el viejo Lencinas (que 
en paz descanse), aeshlclora los centros 
con deportaciones, prisiones y demás 
recursos de gobierno burgués, los obre
ros mendocinos se reorganizaran y sos
tuvieron valientes luchas con variada 
suerto. Decir que e! glorioso centro de 
Maypú fué la coronación de estas lu
chas, no hace falta, pues sus huelgas 
tuvieron resonancia nacional. ’

En dicho centro militaban, en aque
llos "heroicos momentos, comunistas, 
socialistas, sindicalistas y anarquistas, 
nadie Ignora í¡» influencia moral do los 
comunistas, tan es asj que dirigíamos 
ol centro, esta influencia fué" ganada 
a fuerza de constancia y honradez sin
dical. y, como ea natural, algunos sin
dicalistas no podían, tolerar esto y nos 
hacían nna guerra sin-cuartel. El jefe 
de este grupo era Pedro Fernánde* y 
el subteniente Sixto Quiroga, y en su 
Impotencia llégafou a amaestrar a un

grupo de carreros, la clase obrera mié 
atrasada politicamente de Mendoza) 
para que nos corriera, lo que no logra
ran; no pasaba asamblea sin quo esta 
grupo no insultara a los políticos coi 
muñíalas como enemigos de los .obra-' 
ros, paso por alto lo? peligros a que, se 
gún: ellos, se exponían los obreros de
jándose gulr por los "pulíticos” (ex
presión Fernández).

Han pasado los años y el tiempo se 
ha encargado ao decir la verdad, los 
comunistas siguen en su puesto, y n¡ 
uno lia claudicado al obrerismo, ¿y lor 
Fernández, me diró<3? Pues esto irags 
políticos, so l'ué a uo» pequeña propie
dad quo posee eu Rivadavia y puso un 
comlló lenclnista, y como fetos gana
ran esas elecciones, lo dieron un pues-, 
to. Quiroga (jnóa royendo el cortecíu. 
al queso del presupuesto, y toda la 
cuadrilla. Igualmente.'

Ahora ha caído otro de I03 gordos,' 
esto ea hijo do la Inmaculada Acracia,' . 
me refiero a Jo3é Mautino, de Godoy,' 
Cruz, ae mucho renombre entre 1OJ 
obreros por su excelente estómago pal 
ra tragar políticos (comunistas) pues 
anda ronco ya dc hablar en las'trlbu-l 
naa leucinistas; paso por alto los anar-l 
eos que han venido de Buenos Aires) 
atraídos por la bondad del gobierna 
obrerista, y entre I03 quo figuran ex, 
dirigentes de la U. S. A.; ¡y pensar! 
que esos sou los hombres que quieren' 
una sociedad sin gobierno! ¡

Las conclusiones a que queremol 
llegar no son precisamente que I01 
obreros siguen a estos gobiernos, es 
procura.do un bienestar que nunca* lla
ga; sino a la conclusión de quo. esto! 
traidores dirigentes obreros sin perder 
parte ile bu Influencia entro loá obre, 
ros debido a la demagogia de estol 
gobiernos, se acomodan bajo la mega 
para hacer saliva- con los huesos del’ 
presupuesto, y desde allí siguen «.n-i 
gañando a la parte más atrasada de los 
obreros, debido a su antiguo prestigio)

■Claro está que cuando la lucha do 
clases se aguóice. y los obreros ocupen 
sus puestos, estos tránsfugas que se 
apartaron de los obreros porque pude 
.en ellos más Sancho . Panza que Qui
jote, te colocarán del otro lado de le 
barricada, y serán los subtenientes d< 
las guardias blancas. .

Y es asi como cada vez tiene más ra
zón el querido e inmortal Lenin. 0 
se está con nosotros o en contra. O sea, 
o se está con los comunistas vang-jac-' 
ola del proletariado revolucionaria, c 
con la burguesía, no hay término me

esta región de América. No ignorába
mos ciertamente, cuale3 son ios obs
táculos. Sabemos precisamente, que 
frente nuestro hay una sólida burocra
cia y todo un aparato de partido que 
lleva varios años, pero que está conta
minado del vicio, del desquicio y de 
toda ausencia de autoridad. No Ignora
mos tampoco, que a solidaridad mo
mentánea de nuestra Internacional Co
munista, les hace contar con muchos 
compañeros Ingenuos qne hacen nna 
cuestión de disciplina anto que una 
cuestión de responsabilidad.

A todo esto, nosotros oponemos la 
justicia de la historia y nuestros actos 
de proletarios al servicio de la revolu
ción, y con este activo en nuestro fa
vor, no solamente repudiamos la exco
munión de los excomulgados por pro 
pía acción, sino que aspiramos al fallo 
favorable del mis atlo trlnunal núes-, 
tro: de felntsrnaclonal Comunista. '

UI/TIMA HORA

Se inició In huelga de los mosaístas
Un telegrama do Pergamino, nos 

impone de que la huelga se inició el 6. 
debido a ai negativa de los industriales 
de aceptar el pliego y en virtud de) 
frente único por los mismos llevado a

Todos los trabajadores locales han 
exteriorizado ya su solidaridad en ests 
lucha si es que ella debo perdurar.

Si Vd. es subscriptor de 

LA CHISPA, no olvide que 

es un periódico obrero y, 

en consecuencia, pobre. 
¡Pague regularmente la 

subscripción!

De Yerra!. 
Mendoza, 4 de abril de 1927

Donaciones
Suma anterior...................... -
Un compañero. .... 
Modesto Fernández.* .
J. Bronco . ... . . . 
R.- Greco.................... . . .
Yungalás...........................  _
Comité de Barrio de Ave

llaneda ..............................
Teófilo González. . . '.

20.—
2.—
0.20

24.90
1.—

25.05
2.—'

•-------------------- 1
Total basta la fecha.. •• 1.436.13

Aclaración
En la lista publicada cu el número 

anterior, re observa que la suma gene
ral no coincide con las cantidades par
ciales; hay una diferencia de 5 0.51 
debida a quo por unferrorgle únprenU 
se suprimió dieba suma da la dooaciói 
del compañero Yaculovicb, qne era d> 
? El* contenencia, la sum» d-
$ 1.360.97 63 exacta ®

„.L®’ !esoreros de las celujas del Par
tido deben concurrir al local del C C 
el martes 12 del corriente, a las 21 
horas, para tratar un asunto de sumí 
urgencia.

El tesorero del O. local.

Para una reunión donde s© tratarán 
asuntos da suma importancia, quedan 
citados I03 secretarlos de la células 
para el jueves 21, a las 21 horas, en 
nuestro loca] Victoria 2485.

El secretarlo del C. Local.

: Imprenta Papelería
:: Sellos de Goma

DAVID Z. YACUBOVICH
: > Impresiones de escritorio y de propaganda

: SERRANO 401 “ BUENOS AIRES
;. A las organizaciones y sociedades que se. presenten
■ con este aviso se les hará el 20 olo de descuento.

EL DOLOR
El que sufre no vive. Si usted padece reumatismo, 

gota o dolores de riñones y de la vejiga, usted no vive. 
Suprima el dolor tomando TISANA TIBETANA.
TISANA TIBETANA da la vida, cura estas dolencias

Pida TISANA TIBETANA eii todas las farmacias
Agente exclusivo: R. GA’’Í.TA y Cía.

HUBERTO I No. 1750 — BUENOS AIRES Í
 ESTUDIO ARTISTICO DE DIBUJO Y PINTURA ¡

RETRATOS AL LAPIZ, SEPIA, PASTEL 1

Y OLEO 1
De IAMMARINO Y CASESSA «

LETRAS — PINTURA DECORATIVA en GENEDAL 4
Precios sin competencia <

RIO DÉ JANEIRO 1744 — B. AIRES 1
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