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LA DICTADURA POLICIAL
No es posible encontrar un indico 

más exacto de la desorganización eco
nómica del país y de la podredumbre 
del régimen social actual, quo la píll
ela de la capital La incapacidad y co- 
Trunclóu de las clases burguesas se 
traduce en e| desquicio del estado capi
talista. puesto de manifiesto a dlnrlo 
en los mil asuntos <nt« tienen relación 
ion los Intereses públicos. Son a ve
ces los negocios formidables de los fe
rrocarriles del Estado, otros los asal
tos ri»s'nra<ios do los árbitros dci Puer
to do Rosarlo, o bien la enmura públi

ca do concejales por el Anclo Argen
tino, cuando no son los “tratantes do 
blancas" oue Inbrlf’ran con oro sus ne
gocies o las comneSCss extranjeros do 
petróleo oue so adludicnn provincias 
enteres con ró'o comnrar a! goberna
dor. En el negocio est*n ttylos emba
rrados. legisladores y jueces, periodis
tas v funclonerlos. ministros y pinches.

En tai nmb'cnto v como lógico pro
ducto del mismo es oue ha erguido la 
po'lcfa d-i la cenital su dictadura trá- 
p'ca y omnlnotente. Un gruño do fun
cionarlos en contacto con el vicio y la 
dMtacnen",a. cuando no 'iterando con 
ella y endnrec'dos en una bárbara reac
ción de ellos seeuldos sobre el pro'e- 
tarledo, ha fotmado nn conjunto só’l- 
do que so supe’none a todos los intere
ses del nafs. Este cuerpo do osnecto 
medioeval conoce y archiva no sólo los 
negocios v co'mas do las clases d'rl- 
gentes, sino también sus inmoraUda- 
des v noroner'as. sus vicios y sus de- 
gPnofo-t«nes tz>o 'uoc’s. ’os legislado
res y los nerlndtetss tem*n o ■ pnll- 
c'a y nermnnecerón callados frente a 

olla. P’bcn oue e»»*n fW»é«íflN <t«- 
tlo"»»,|sades administrativos, sus nmo- 
ra’ldedM o la de su familia, y s->b»n 
oue e> n-ecto del silencio es también 
el si’enclo.

Muv erando debo ser su noder cuan
do lo tomen desdo oí nres'dento do la 
Renúb'tca basta el último omnlondo, no 

se exollca en otra forma oue Alvear y 
los.'>nt|nerEonnii’tas" c.dmflan v man
tengan una Institución declaradamen
te “petadlsta".

Al tratnr'c en el Congreso el nsnn- 
lo dei Juca Oro.-nn lcgls'ador recorda
ba la fuerza emnlpotento de esta re
partición oue todo lo controla y todo lo 
conoce. Pero d?sde aouella fecha hasta 
hoy, han pasado muchos ocontecimlen- 
tos qno han- trascendido hasta el pú
blico. El asunto del Banco de San Mar
tín con lo« liábl'es intorrneatorlos; la 
muerte de Ray con la fantástica actnn- 
ción poHclal oue el Juez Fado está 
poniendo en descubierto; el oficialito 
sátiro do la Avenga de Mayo, y los 
agentes contrabandistas en la rivera, 
la detención de un estanciero por ave
riguaciones. y la niu'a armada a'rcdc- 
dor de Llacoy y Antía. el pesquisa es
tafador y los desfalcos dr> la conta
duría, muestran claramente "os recur
sos de la policía. La burguesía del país 
ha perd’do sus garantías fren‘o al po
der omnipotente ne los funcionarlos r«-, 
tidales, ñero como los teme, se calla 
y los soporta.

St frente a 1» burguesía precede de 
esta forma, nada puede esperar el pro
letariado. Él miulmo de garantía no

será respetado y a cada momento sen
tirá el peso de la dictadura policial.

En la actualidad lleva la policía un 
nuevo atentado contra los derechos ele
mentales del proletariado conquistados 
en largos años de luchas intensas. Con 
el pretexto ae “falta do interés 
público" la policía do la capital ímpl- 
de sistemáticamente todos los actos do 
pronaganda callejera quo organicen los 
sindicatos obreros, el partido de cla- 
so o loa organismos do Izquierda.

lia llegado basta Impodlr una con
ferencia sobro los peligros do la pin
tura Unco, nsf quo nc puedo extrañar 
ya nlniriln atentado contra ct derecho 
de reunión. Sin embargo ta policía po
no mayor celo cuando estos actos lien* 
den a atacar los intereses del Imperia
lismo yanoul.

La policía do la capital está 
estrocbamento vinculada a lu de Nue
va York por vínculos do amistad. El 
Jefo de Investigaciones asistió al con
greso policial de Norte América y el 
tefe do pol'cía yanqui retribuyó la' vi
sita pronunciando 'as históricas pala
bras de G-J3 ia rolléis de Rueños Ai
rée es "In primera del mundo".

Esas palabras sellaron el pacto de 
amistad oue ha transformado a la po
licía on defensora del imperialismo ynn 
nul. No permitió Ins conferennlus ñor 
barrios sobre lar sucesos do Nlcaragun 
v no nermlte ahora ta propaganda In- 
dlsnensahl» para aclarar oí alcance lol 
crimen oue 'a pintorréela vanan! qnle- 
ca somoior en los compañeros Hacco y 
Vanzotl!. Con una obstinación digna de 
metor cansa, la imllo’á do la cenital 
culero anidar v oncnhrfr el salvajismo 
de sus colocas del Norte.

Los oue armaron la muía del 
ta la otra más burda y trágica, 
con oue se quiere eliminar a dos 
obreros ñor ol hecho do sor proletarios

El pro'ctarlado del país está frente 
a un deber ineludible, debe sostener 
su derecho da reunión y obligar a la 
nollcía a respetar una de las nafas re
lativas libertades indispensables a la 
clase trabajadora en este período de 
reaerupaclón y organización do los cua
dros revolucionarlos. En esto? momen
tos de d'vlstoalsmo agudo entre las 
masas proletarias oue han dado el es
pectáculo desolsdor do cinco manifes
taciones diferentes en el lo. de mayo, 
es Indispensable el mantenimiento de 
las libertades Intlivnonsahies para, que 
la unificación nuoda llevarse a' cabo 
sin oue la dictadura noilclal la retarde.

Sabemos quo el proceso revolucio
narlo seguirá sil curso lógico, pesa a 
toda la brutalidad policial, pero sobe
mos también el valor enormo que tie
ne la libertad de reunión para liegar 
a las masas proletarias y movilizarlas 
contra la burguesía, por eso conside
ramos Indispensable sostener ei dere
cho de reunión. Debe sor este el pun
to donde el proletariado detenga su 
retirada que dura desde 1921. es lle
gado el momento da que la clase • in
haladora tome da nuero la iniciativa 
en la lucha y se prepare a rnconquls- 

i lar las posiciones perdidas. La lucha 
unida de los organismos proletarios 
contra la dictadura policial, marcar} 
la iniciación de la ofensiva obrera.

Se reunió W^^hÍnet**D j 
la Corferencia Comercial

Panamericana
El 2 do mayo se Inauguró en la ca- 

pita! de Estados Unido? de América , 
úna, de las tantas conferencias que. , 
bajo lo máscara del pauninerican;snio ’ 
tienen por c-bjoto extender y justificar , 
el Imperialismo yanq il.

Ni el atropello Inaudito cometido por 
el gobierno estadounidense en Nicara
gua. ni su política intervencioniseta 
en los asuntos de Méjico, a. pesa’ de 
qüe son recientes, han sido óbice nava ' 
quo muchas instituciones oficiales y 
privadas do los pal»es de Amérlm lis- , 
yan enviado deloiados nuo reiresen'e.n 
et papel de a-entes directos del Impa- 
rla’lsmo yanqui.

El portavoz de los Intereses de Wall 
Street en el gobierno de Estados Uni
dos do América, Mr. Coolldge, oretnn- 
dió justificar la razón de esta clan* rl»' 
conferencias, considerándolas beneficio
sas para los pueblos de América, y ss 
extendió en dltlrámhlce.s disertaciones 
sobre la Influencia del comercio yan
qui para mantener las relacionas de 
paz entro loa puebloB.

Mr. Hoorer, se::elarlo do Comercio, 
manifestó que “las naciones panameri
canas no se hallan cu condiciones de 
conseguir empréstitos en Europa y que, 
en consecuencia. Jenon quo sollcíiar'.os 
a los Estados Unidos de América".

Lu banca yanqui, por boca de su re- 
presenlantc, Mr. Lamont, socio de Mor
gan. elogió la política centroamericana 
<le Coolldge y negó que “los banqueros 
norteamericanos traten de hacer em
préstitos en Nlcaragun. pañi invocar 
después la prolección dtl gobiern > <:e 
Washington”.

Conceptos como los expresados fue
ron bien acogidos por los delegad)-? de 
otros países, y asi. el delegado de Chl'e 
dijo que al regresar a su país diría 
que "hay aquí (Estados Unidos de 
América) un Idealismo cuya religión 
Ja felicidad humana mediante la paz".

Por sil parte, el delegado brasReiio, 
señor Caruefro — feliz coincidencia — 
manifestó su admiración por las pili-i 
bras prr.niinr.iadas por Coolidge ca el’ 
banquete de la United Press y su per-1

La característica de este lo. de Ma
yo. lia sido la extorlorizaclón pública, 
de la división existente en el movimien
to sindical del país. Aunque esto es do
loroso, es indispensable señalarlo a 
efecto do quo cada uno de los grupos 
Ideológicos en que so divide hoy el mo
vimiento obrero del país, recoja la par
te do responsabilidad que lo corres
ponda.

SI en algún momento ha sido nece
saria la coordinación da Ideas y la man 
comunaclón dol esfuerzo para una ac
ción determinada, eso momcn'o ts el 
que seflala la necesidad Inmediata de 
una acción do conjunto en la actuaü 
dad. a efecto de hacer sentir el pesa 
de la organización de los trabajadores 
tanto al capitalismo yanqui como o la 
Justicia argentina, que quler» hundir 
en la cárcel a uno de nuestros mejores 
militantes obreros.

Así lo ha entendido la gran mavoría 
No lo han querido así los dirigentes 
sin embargo. A’ a pesar do las declara 
clones, la dlvlsi'n que desde hnco tlem 
po corroe las débilos organizaciones 
oxlstentes. va acentuándose cada vez 
más. en detrimento de los fntoreses rc- 
volunclonnrios del proletariado, y di 
'as reivindicaciones más elementales de 
la claso trabajadora.

¡Por Sacco, Vanzetti y Maflaacn ora 
la voz de orden del lo. de Mayo! ' ■

El proletariado desplegó al vienta 
saa bandera de combate, pero los diri
gentes apagaron el grito do guerra en 
las masas en luear de llevarlas unida? 
al combate. Así fué como enn motivo 
del lo. do Mayo, so dió el triste.capee 
lóculo do dar cinco m'tlnes en dlstln- 
‘ov nuntos do ta capital.

Por un lado la F. O. R. A., por el 
otro la U. S. A., por ol do más allá 
el P. 8.; en otro rincón los sindíce
los autónomos, desprendidos bnco po
co del seno de la F. O. R- A., en su ma
yoría, por las contradicciones históri
cas que corroen a esta última, central, 
y por último, como una prueba aca
bada de las nuevas teorías ■“unlóuia.--' 
laa" de loa dirigente» del partido co* 
nunistn oficial, el mitin realizado en 
conjunto entre ésto partido y <a ‘éü. 
O. Local" (?)'comltivista, en la Diago
nal Sud. Poco se le -puede reprochar 
i los dirigentes de la F. O. R. A.» 
que desde hace tiempo tlonen por pro* 
grama la división, y a cada proposi
ción de unidad contestan: "Cruz dia
blo". Monos aui} le, pocemos roprochqr, 
a los dirigentes •"socialistas1, cuando 
sabemos que como buenos sirvientes del 
capitalismo, ellos "festejan el día del 
trabajo", y están muy lejes de desear 
la unidad del proletariado.

Pero, nos asiste todo el derecho de 
desenmascarar a los falsos comunistas 
oue manosean v enlodan las directivas 
de la I. 8. R. y de la I. C.

Más aún, si tenemos en cuenta que 
teóricamente estos últimos reconocen 
que “con |a división sindical, será ab
solutamente imposible detener la bur
guesía en sus avances y defender las 
conaufstas alcanzadas" y recomiendan 
también teóricausenlo”. un movimien
to de concentración sindical, encami
nado a la unificación de todas las fuer-

Todo' esto lo recomiendan en teoría 
porque “asistimos a una persistente 
ofensiva natronal contra las conquista»; 
más elementales de los trabajadores 

a tentativas de limitación y restricción 
do los derechos de los obreros, a un 
empeoramiento constante del nivel de 
'a vida”.

Pero estas teorías demagógicas de 
'os vividores del comunismo en la Ar
gentina. chocan violentamente con la 
-en’id’d: To<1oq los Irahajadores saben 
"uo en el prec'so momento en qne más 
incisorio era "»n movimiento de coc- 
•entrnclAn sindical, encaminado a la 
•tnUlcae'ón <»e todAS tas fuerzas" en ta 

fednr.nt. oí psrlido comunista 
-«Mol. v el e-nn»A A* 
oae usurpa el nombre de la U. O. L., 
embadurnaron las paredes con -carlc- 
’-’s ?niinel*dorí’s d» un m'tin auo ren- 
tlz»’»an en contante, sembrando asf ta 
nop,"«rt*n en las m’sns obraras.

Y en la misma página de "141 Inter» 
nnclonnl". do oue transcribimos las be- 
llan promesas ano colocamos pntre co- 
mil'as más arriba, on un recuadro bien 
visible leemos lo siguiente: "Él pro
letariado se reunirá ?n ta n'ncona' Sud 
entre Bolívar y Perú, mañana domingo 
a las 15 horas, lx>jo los nnspicios de 
'a "Unión Obrera Local de Buenos Ai
res".

Todos los trabajadores saben qno'la 
auténtica Unión'Obrera Local do Bue
nos Aires, congregaba ?>i: fuerzas 
un mitin con manlfestoción públlc.-i 
recorrió varias callos «lo la ccnll.a'. . 
ra concentrarse en Pueyrredóu y Co

rrientes. v cuyo punto final era la p!,«- 
za Lavalle. -,

- Es oslo "un movimiento de concen
tración sindical” o un niovinilonlo <1 
dhgrogaeió'u dn las fuerza? prolelarh 

LA CHISPA, no olvide qUe la unidad do acción?
! Las teorías choran violéntame»! 

es un periódico obrero y, I un mayor cúmulo'd« contradicciones 
i en nn editorial d?. "La ntarnacional" 

en consecuencia, pobre.lram»nisl,"aX¿'¡a,'lúnlns ^r0,’e,"■ 
miento» do los dlrtacnles dol partldú 

¡Pague regularmente la
, ... i Esperamos In respuesta dci recetarioI subscripción! sudamericano.

1 1 Hecha esta brere crítica de los Te-

rua»'ón do que los E’tados Unidos fio 
América “no noseen ningún otro ohj? 
tiro que nrnnonder al dessnvolvlm'cn- 
lo do mi nafs”.

El delegado argentino, en forma :lé- 
uil y plañidera. cbltk.ó la3 barrera» 
aduaneras yanquis que Impiden una 
mayor exportación de los producios ai 
gentinos a Estados Unidos de Améncr-,

Sin contratiempo?, pues, para tas In
tereses de la banca estadonfdense, le 
viene realizando esta conferencia. ,(:ie 
sólo senrirá para acrecentar la influen
cia cada vez más preponderan»») de 
aquélla en lo3 países de América.

PROXIMAS CONFERENCIAS

Miércoles 11 do mayo, a las 20 
horas, en Corrientes y Anchare- 
na. Oradores: Benito Jxirdizábal, 
Rnfnel Greco y Arturo Cascan.

Domingo 13 do mayo, n las l<í 
horas, en C1 Parque do los Patri
cios (It'iojn y Caseros). Oradores: 
Alberto Astudlllo, Francisco Sán
chez y Angélica Mendoza.

Si Vd. es subscriptor de

aullados do la jornada dol lo. da Ma
yo. pnsaremos al

Corte do Justicia do la Nación la pron
ta libertad dol recluido."»

MITIN DE LA UNION OBRERA 
LOCAL

como se habla anunciado, el domingo 
so realizó el mitin organizado por la 
U. O. L. ’

Desde muy temprano, en los lugares 
anunciados para organizar las tres co
lumnas parciales, ha Ido afluyendo una 
apreclabla cantidad de trabajadores, 
además do los organizadores designa
dos por el comité local.

Las organizaciones adheridas a la 
U. 3. A. a medida quo so Incorporaban 
a las columnas parciales, daban a és
ta más ¡calce con sus carteles alusivos 
y sus banderas.

Al aproximarse ja hora de la con
centración. laa columnas parciales se 
han puesto en marcha, cantando him
nos obreros y vivando a Maflasco, Sac
co y Vanzcti.

LA CONCENTRACION EN I'CEYRRE- 
DON Y CORRIENTES

Antes de que llegaran ni lugar di 
la concentración, las tres columnas par 
cíales organizadas (¡or la U. O. L., mu
chísimos trabajadores se habían esta
cionado cu la esquina mencionada a la, 
espera de la organización de la colum
na central.

Poc o apoco las filas fo ban ido ce
rrando, y ni llegar la columnn forma
da eu Barracas, una multitud do va
rias cuadras la recibió con una salva 
de aplausos y vivas a Sacco, Vanzetti 
y Maflasco.

Entre los carteles y banderas desple
gadas al vionto, se destacaba un gran 
retrato al óleo del líder de los “men- 
sú" y victima de la persecución de los 
uegreros dei norte. Ensebio Maflasco.

Organizada la columna central, la 
manifestación so puso en marcha por 
¡a callé Lavalle y .acompañados por va
rias bandas de música, loa trabajado
res han entonado las canciones revolu
cionarlas '

Al llegar la columna frente al pala
cio de Justicia, como una sola voz sa
lló expoutáneo' el grito de millares de 
pechos proletarios: "¡Maflasco libre! 
¡Maflasco Llble!"

DECLARACION. DE SOLIDARIDAD 
CON LOS CAMARADAS SACCO Y 
VANZETTI.

“Los trabajadores de Buenos Aires, 
reunidos en mitin público el lo. de 
mayo de 1927, bajo los auspicios »lo 
la U. O. L„ doclara:

Que el Imperialismo yanqui se ha 
cnsaflado en las personas de los com
pañeros Bmé. 8acco y Nicolás Vanzetti 
por las Ideas y propósitos do perseve
rar en la acción revolucionarla y anti
guerrera.

Que la condena a muerte para am
bos mártires es un baldón y un escar
nio que 1a clase obrera no debe de 
consentir, . . -

Y que, en presencia do la ratifica
ción del Tribnnal de Massachussets. 
por el cual ha determinado que el 15 
de julio dol corriente afio serán ejecu
tados, ej proletariado de la capital ha
ce llegar su voz de protesta a las au
toridades de aquel pala por el horren
do crlmén quo se va a cometer.”

Terminada 1» lectura da las dos de
claraciones que publicamos más arriba 
éstas fueron aprobadas por aclamación 
eutre grandes aplausos y vivas a Sac
co. Vanzetti y Maflasco. .

T. González cerró el acto en nombre 
de la U. O. L. de Buenos Aires, inci
tando a los trabajadores -presentes a 
estrechar filas en torno ft.-la.J?; O. L. 
para poder oponer nna eficaz resisten
cia al despotismo capitalista y desba
ratar las maniobras dlvlslonlstas.

EN M PLAZA LAVAI.LE .

Ya en la plaza Lavalle, ei entusias
mo nbr el éxito obtenido, a pesar de la 
confusión samhrada por elementos oue 
sirven a los cuatro oportunistas (vulgo 
"las cuatro maniatas") que visen a ex- 
nensas de' comunismo, seguía reinan
do entre la gran masa de trabajaá’q- 
res que asistió ol mitin.

Las dos tribunas levantadas fueron 
rodeadas por una compacta masa de 
obreros, que escuchó con atención y 
aplaudió con entusiasmo la palabra de 
los oradores designados para hacer u»o 
de la palabra en nombre de la U. O. 
Local.

Además de los oradores oficiales de- 
slerados ban hablado el defensor de 
Maflasco. doctor Simón Scheimbarg, el 
■•onipafiero Francisco Sánchez y J. M. 
Fernández Cavallo. y otros más. quie
nes además de exDlIcnr el significado 
histórico del lo. de Mayo, incitaron a 
los trabajadores presentes a luchar In
cansablemente hasta consegnlr la li
bertad de las tres victimas do la per
secución capitalista: Sacco, Vanzetl y 
M'ii-rsco.

Ya avanzada la noche, antes de dar
se ñor terminado el acto, el comnofie- 
ro Teótilo González, secretario de la 
U. O. L. dló lectura de las declaracio
nes que transcribimos a continuación:

OTROS ACTOS

Perú, Norte América y la misma Ar
gentina. Historió-el proceso de Saccc1 
y Vanzetti. so refirió a la extradición' 
do Ascaao, Jover y Durrutl. . :

Tuto un caluroso elogio para la re-; 
votación china, contra la que sa ban 
desatado todas las furias imperlalijta:, 
Al referirse a tas atinadas palabra» del- 
compaflero Bilbao sobpe el Imparl-IIs- 
mo, demostró el estado de semt-coicuía 
do la República Argentina.

Durante el transcurso de su confe
rencia el compaflero Novello dectaci 
elaramento el significado revoluciona* 
río del lo. de Mayo y sostuvo qno no: 
podía ser día de fiesta, cuando se re-i 
r¡a™n,a 3 ,odas ,as v,cllmas preíetaJ

Terminó diciendo que el proíelariada 
internacional tiene- una tuerte oeada 
para cun los mártires obreros y qu« 
debe organizaren férreamente para po- 

í/i ^Jta de ,,as prB50S 
nJ^LPíí*mo lo- de Mayo dob9 sor
prender libres y trabajando en bus ras-' 
°®cl*’as organizaciones obreras a Saci 
ro, Vanzetti y Maflasco! '

Con breves y entusiastas palabrea el 
compaflero Vilialba cerró el acto, dis
persándose Ja entusiasta y nutrida con* 
oran, ,,

;3

El Partido Comuilsta Obrero

Además del mitin do la U. O..L.. ha 
realizado su acostumbrada manifesta
ción callejera el partido socialista, el 
que se caracterizó por la falta de en 
tusiasmo y la disminución progresiva 
que acusa todos los afios.

Por su parte la F. O.Tt. A. ha rea
lizado también una manifestación con 
columnas parciales qüe convergían en 
la plaza Constitución, punto terminal 
del mitin. ,

Los gremios autónomos realizaron 
un mitin en el Parque de los Patricios 
congregando nn regular número de 
trabajadores.

El partido Comunista oficia), con
juntamente con el gruplto que preten
do representar a la U. O. L. .de Buenos 
Aires, con el evidente propósito de 
sembrarla confusión y hacer fracasar 
el mitin organizado por la auténtica 
Unión Obrera Local, congregó al gru
plto do afiliados al partido en la Dia
gonal Sud .

El manto del ridículo cubrió piado
samente al insignificante grupo que es
cuchó la palabra de los que consuma
ron una nueva traición contra los in
tereses del proletariado.

DECLARACION EN SOLIDARIDAD. 
CON ELSEDIO MANASCO

"La clase obrera de la capital fe
deral. reunida en millo público bajo 
los auspicios <le la Unión Obrera Lo
cal de Rueños Aires e Iprlmero de Ma
yo de 1927. declara:

Que Eureblo Manase olía sido un 
militante abnegado <ln la cansa obrera 
qno en Misiones llevó el verbo de re
dención humana a los esclavos aborí
genes. sometidos a una vida de sufri
mientos y miserias supernuestas.

Que las .empresas yerbatera, verda
deros feudos de las reglones de¡ nor
to lian impuesto, con la complacencia 
del eobiertio argentino, una serie de 
procedimientos inquisiloriaícs para bx- 
plotar con mayor' soltura a los infeli
ces “nicnsós". que en nada desmerece 
i la «!•■ los Indígenas de los países co
loniales.

Que el obsero Maflasco, por su cons
tancia y tenacidad en la propaganda 
sindical, parí hacer dol hombre escla- 

hre y (lleno a la sociedad, 
dio <!e sus enemigos sccu- 
Misiones nxnlotan sin con

minares rfe proletarios, 
laraila Mafcts-o. i-niidenado 

por los jueces do la Justicio burguesa 
a la monstruosa pona do 25 años (lo 
reclusión, siendo híncenlo dol crimen 
que se lo imputa es el fruto de su obra 
organizadora que nsf paga el capifalis- 
nio ciinoilo inilIMntos obreros luchan 
por llbertr.r de las garras del pntronn- 
io ;• hermano;: <|o su pioi-‘:i <1;i»e.

Por lo tanto, los trabajadores nquf 
reunidos pro'.esinn enérgicamente con
tra el l»llo do la Cámara do Apelado- 

’nes de Paraná y piden a la Suprema

conmemoró dignamente el
1ro. de Mayo

Como se había anunciado, da acuer4
Jal» MKnlHMtX— x-« — • .7? J |----- - uauia anunciado, da acuerJ so--------------5° l¡ClOn deI Comité Lo 41

del ‘4= la ’íspertt 7 «nteTíspera 
vectadi?0,mt70 188 conferencias pro- 
rMRvl?* A 7 especialmente a las 
» en Triunvirato y Gnrrncha-
ga, en Avenida San Martín y Nlcaslo 
Oroflo, y en Rívadavla y locare» ..t. 
tló crecida cantidad de público qne sL 
guió con marca,»» . 81

El~l° de Mayo en 
Campdnfl

Realizóse con pleno éxito la confe
rencia patrocinada por'los sindicatos 
de la localidad, adherl.dos:a |a U. S. A.

El compaflero VJUal^a, despuéj -Je 
referirse al lo. de Mayo y a las dele
gaciones que o ndlcho día la Union 
Sindical Argentina envía por tojo el 
país, para conmemorarlo dignamente, 
sostuvo ¡a necesidad de consolidar los 
organismos sindicales, a los efectos de 
presentar un trente más compacto y 
iuerte en la lucha contra el capital. A 
continuación recordó a Sacco, Vanzetti 
y Mañsaco, diciendo que sobre est=> te
ma hablarían los oradores designadas 
por la Unión Sindical Argentina, y ce
dió la tribuna al camarada Maggio, 
quien con una vibrante y entus.asta 
arenga se refirió al verdadero signifi
cado leí lo. de Mayo, día de protesta 
y de afirmación revolucionarla.

Recordó la explotación inicua de oue 
son vktimas los obreros del Norte, don
de Impera el feudalismo más crlinlEcl, 
consentido por el democrático gobierno 
argentino. Terminó su cálida exposi
ción augurando el derrumbo de H so
ciedad actual para implantar la s'cie- 
dad del proletariado revolucionario.

A continuación habló el compaflero 
Bilbao. Para demostrar la escla»itu-l 
de los "mensus", hizo un parangón con 
los antiguos esclavos. Historió la noble 
y valiente actuación de Maflasco ca les 
yerbales, refiriéndose de paso a los 
huelgas- ganadas en Misiones después 
do la constitución del respectivo sindi
cato y la fabricación del 'proceso po
licial y judicial para hundirlo eo la 
cárcel, como una venganza capitalista

Después de invitar u los obrerv a 
¡uchar por su liberación, hizo un rápi
do o interesante estudio del imperia
lismo internacional, i-speciálnieac-1 
inglés y el yanqui, los más fuertes, de
mostrando la urgente necesidad <!-• uil? 
acción eficaz e intellgento por parte del 
proletariado en contra del imperln-

Terminado el interesante discurso 
del compaflero Bilbao, ocupó la tribu
na el compacñro Noiello. quien dijo 
que el lo. de Mayo ó" l32' nos Ror" 
pren lia en momeulos en que ol a:plta- 
llsnio internacional agudizaba sil rnar- 
clón cr contra del proletariado. Citó 
el asesinato de los revoluclon-irio? l’o- 
jel. Greioferberg, Gbedl» y Tchorn..- cu 
Lituania; la reacción eu Italia, España,

- ------.auuuiu ae puDllco qne sl-
K“16 con mareado interés las palabras 
?i.ni?ir.£‘dxre,i a,oe -“-^^eron.al - 
significado revolucionario de ti fecha ■ 7 seflalarón la ¿orS 
inmediata que la clase trabajadora de- 
r’A P^Ponerse: obtener las vidas de 
¡¡oX*"'r ,a ,iber,a(1 de EDBe!1 

lloví -10‘ mayo’ a la mafiana. se 
uJV ?D.a conterenc'8 en el sa- 
rni mñ^011nís,,C0' AI acto conenrrte- . 
líL “n®ha3 Personas, qne dieron iones- 
tras del mayor entusiasmo. Cantado» 
que fueron los himnos proletarios y 
luego_que el secretario del partido' 
compañero Lolácono, abrió el acto hi
zo uso de la palabra el camarada Teó
filo González, quien con palabra vi. 
brante se refirió al zentldo concreto 
que debía darse a este lo. de mayo.i 
A continuación, el compañero Franela-» 
co Sánchez, después da sefialar también 
el deber de la clase obrera en el mo-i 
mentó actual, sofialó y censuró dura-| 
mente la actitud divislonlsta. antlpro- 
letarla y contraria a las tácticas de »¿ 
internacional Comnpista que adoptad 
ban los "comunistas" oficiales, al rea-1 
litar un acto por separado, dividiendd 
aun mía al proletariado en momentos 
en que la unidad es más necesaria y 
cuando más se la manosea.

Finalmente, habló en Idísch el com
pañero Samuel Kamisky, cuya diser- ' 
tación fué muy aplaudida.

Por la noche, terminado el mitin d» 
la legítima Unión Obrero Local y a) 
que concurrieron nuestros compafleroí 
se realizó la comida organizada por el 
Grupo Israelita, de acuerdo a una 
práctica tradicional. Transcurrió elh 
entre cantos de los himnos proletarios 
y canciones popufarejrthisas y dlscur- 
sos de Indole políü&^dentro siempre 
del mayor entusiasmo. . .

En resumen, nrSstrCLpariido 
conmemorar dlgnatn^td'cl ,¿o. de

/

yo

Aniversaria A? !a anari-

Con motivo de cumplirse el XVo, 
aniversario de la aparición del “Prav-i 
da”, fie Moscú, la redacción de LA 
CHISPA ha recibido el siguiente te
legrama de la redacción del órgano 
del Par.'ido Comunista ruso: j

“MOfnU, 12 Abril 1927. __  5 Ma
yo quince aniversario "Pravda” 
rece número especial consagtado
portanda de “Pravda" en lucha in
ternacional obrera y en creación dé 
literatura prensa .comunista, redacción 
pide favor tomar parte en ese núme
ro. ultimo plazo para artículos y te
legramas 29 abril.. — “Pravda?. ;

La redacción de LA CHISPA, de 
acuerdo con el C. C., ha resuelto con< 
testar telegráficamente en los siguien
te? términos:

"Redacción “Pravda". Moscú. — 
Imposibilidad razón tiempo enviar co 
laboración. LA CHISPA, Partilo Co 
muñíala Obrero de la Argentina ealu 
dan en “Pravda" heroico proletarlade 
ruso. — Loincono, secretarlo. '

roovrOT A, I A
“ENERGINÁ”

, vuuwwiy i - rjw ki 
jevg viaójoiA ¡aíta/gy

. -?í
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Las decliwiones
de Coolidge

En el discurso que con motivo del 
«Igéslmo aniversario de la fundación 
do la United Press, pronunciara el pre
sidente do los Estados Unidos, Mr. Coo- 
lldgo, formuló interesantes decl.araclo- 
ues políticas.

Comenzó Mr. Coolidge por señalar 
la Importancia de-la obra que la pren
sa de la Unión realiza, y luego de ase
gurar quo la misma (para Coolidge no 
existo prensa obrera y revolucionarla) 
goza de todas tas garantías constitu
cionales, censuró a aquella parte do 
la prensa quo ha mostrado su desacuer
do con la política exterior yanqui y ca
lificó sus campañas do ‘ataques mali
ciosos y tendenciosos". A continuación 
sostuvo quo su gobierno en lo quo res
pecta a la defensa de los derechos do 
los norteamericanos en otros pafsos, 
“se ha demostrado demasiado remiso 

no domnslado ndlro". Cabo pregun
tarse cuál sería la situación do algunos 
países de América si Mr. Coolidge no 
so hubiera mostrado tan prudente J 
remiso.

Sostlono luogo. como uno do sus an
tecesores, Wllson, Que su gobierno 
"deja a cada pueblo la libertad «lo di
rigir eus propios destinos, pero quo 
siempre ha estado dispuesto para ani
marlos y nconsejarlosv; pero su olvida 
doclr que él, como o! inl’mo Wllson en 
Santo Domingo y Haití, Impono por la 
fuerza sus "sanos consejos" cuando no 
son tenidos on cuenta.

Después de declararlo tutor do los 
países do América y do sostener que su 
gobierno so inclinó siempre dol lado 
«lo ln libertad, formula la signlente 
franca declaración Imperialista: 
porsonn y la propiedad do un cludadn» 
«o formo parto del dominio general do 
la Nación, aun ennndo so halle en el 
exterior Por otra parte, hay uno obli
gación importante por parto de los go
biernos quo so respeten a 
quo Impone el deber do pvoteger las 
personas y Ja propfodad do sus ciuda
danos, sea cual fueer el lugar dondo 
se hallen." ,

Y os en tal virtud que niega * Mé
jico el dereebo do dictar sus leyes «I 
éstas pretenden "apoderarse de ln pro
piedad privada sin una compensación1 .

Refiriéndose a la Intervención on Ni
caragua, sostieno quo la misma tieno 
por objeto no sólo asegurar la propie
dad privada de nuestros ciudadanos y 
el derecho do construir un canal y ce- 
tahleccr una baso naval, sino también 
para animar a los que desean restau
rar la paz en afine! país.

Aconseja a los pueblos centroameri
canos a que recurran a Rilados unidos 
do Norte América cuando se hallen en
vueltos en dificultades, y asegura que 
su gobierno so ha propuesto en aque
llos países "desanimar a loe »«jroluclo- 
liarlos". E incurro en un nuevo olv.do: 
señalar quo su gobierno ha iniciado re
voluciones como la que dló lugar á la 
separación de Panamá de Colombia o 
fomentado otras como ha ocurrido on 
Méjico. , .

Proclama en seguida la generosidad 
do su gobierno con respecto * China, 
a la que está dispuesto a dar una auto
nomía completa en la cuestión do tari
fas y a negociar el levantamiento Se 
los derechos de extraterritorialidad. 
El mismo Coolidge da el motivo, el por 
qué do generosidad tanta. “Tenemos 
allí numerosos misioneros y algunos 
establecimientos-comerciales. En cuan
to a concesiones, no tenemos ninguno. 
Nuncn hemos ocupado ni el menor pe-.

• «lazo do territorio chino. Pero se cuida 
' muy bien do decir quo esta falta de In

tereses en China-—motivo on parte del 
altruismo pregonado — se debe a que 
lhs naciones de América, protegidas 
por la doctrina de Monroe de la rivali
dad imperialista europea, es una preaa 
más fácil y más cercana. Y se olvido 
también de decir que tatas ofrecimien
tos de amistad a China tienden a obli
gar a otras naciones, especialmente a 
Inglaterra, a abandonar los privilegios 
do quo goza, dando asi un fuerte golpo 
al imperialismo británico.

Terminó su disertación Mr. Coolidgo 
asogurando que “el mundo sabe quo 
lodo el genio do Estados Unidos de 
América slcmpro apela a la justicia, 
en apoyo de los derechos universales 
do la humanidad”.

Lo que nosotros sabemos es quu el 
gobierno estadounidense que presida el 
evangélico Coolidge es el fiel intérprete 
de los deseos de la plutocracia yanqui, 
como ya lo ha hecho en Cuba, Puerta 
Rico, Panamá, Nicaragua, etc., eu e! 
resto de los países de América, para 
lo que cuenta con los gobernantes do 
los mismos, que son, en general, sus 
más fieles servidores.

y

La explotación del traba- 
io femenino

La celebración del día de 
los trabajadores el doniin 

go último en Moscú
En ln plaza Roja so reunieron las tro. 

pns y millares de manifestantes
LA TUMBA DE LENIN 1

MOSCU, mayo 2 (United). — I«i de
mostración de la Unión de las Repú
blicas Socialistas de los Soviets en el 
el Día del Trabajo de los comunistas, 
el Dfadcl Trabajo do los comunistas, 
30 realiza siempre en la plaza Rojo, 
quo es el sitio qu0 ha sido el centro de 
todas c,tas manifestaciones y también 
do las grandes catástrofes dcsao el 
tiempo de Iván el Terrible.

La tumba do Lenín dolante do la al
ta pared «le rojos ladrillos dol Krem
lin, fué el domingo el lugar de) destile 
peregrinación y en donde los dirigen
tes bolcheviques pronunciaron discur
sos a la Interminable columna do ma
nifestantes. quo desdo la mañana has
ta la pocho pataron por ese lugar con 
banderas y on medio do grandes acla
maciones.

Estos manifestantes pcuctraban en 
la plaza. Para evitar desgracias y que 
y apenas pasaban fronte a ln tumba do 
Lenín seguían en dirección do la coli
na, situada en una do las márgones 
do| río Moscova, entro la muralla dol 
Kremlin y las fantásticamente torcidas 
torres do la iglesia do San Basilio, que 
a calza como la pintura do uu mons
truo medieval al fondo de la plaza 
Roja.

Las tropas empozaron sus movi
mientos en la ciudad do Moscú desde 
01 alba, y a las 8 la revista militar es
taba en su apogeo en la pinza RoJe, 
frente a la tumba do Lonin. Las boca
calles de la plaza hablan sido cerradas 
y el público enorme quo presenciaba la 
revista dejó completamente libro toda 
Ja plaza. Par aevltar desgracias y que 
el exceso de concurrencia hlcloso im
posible oí movimiento do las fuerzas 
militares y del público, se adoptó poi 
primera vez el sistema do tarjetas pa
ra el acceso a la plaza.

Las calles qu0 conducen al corazón 
d ola ciudad estaban atestadas por una 
columna interminable de personas que 
pacientemente esperaban su turno pa
ra acercarse a fin do partlclper en las 
demostraciones. '

En el desfilo militar figuraban a la 
cabeza los cuerpos regulares de Infan
tería y caballería, como Igualmente la 
artillería de montaña, quo aunquo pa
saron al galopo, demoraron en el des
file alrededor de trea horas.

Pasaron .después los reclutas del 
ejército rojo quo se detuvieron algunos 
Instante» ¡dolante do la tumba do Le
nín. El comisarlo de la guerra do los 
sovlats, Clement Voroshiloff, pasó a 
caballo por dolante de la gran linea 
formada por las fuerzas, siendo calu
rosamente aclamado durante todo el 
trayecto.

Vorosh'loff pronunció un corto dis
curso delante de la columba de los re
clutas, formulando el juramento do 
lealtad a la bandera roja, quo repitie
ron los millares de hombrea allí for-

Después de esto acto, las bandas de 
música de los cuerpos ejecutaron la 
“Internacional", que fué entonada por 
los millares do espectadores.

La marcha do los’ manifestantes 60 
inició peco antes de mediodía, y siguió 
durante toda la tarde hasta el anocho 
cer.

Menores. . 1.80

Estos son los promedios más altoB. 
Dan lástima. Es increíble y absurdo, 
pero es aBÍ. La mujer que se destroza 
¡os pulmones, que pierde su frescura, 
su vida entera. Inclinada sobre la má
quina ae coser, sólo gana ni cabo del 
día, como término medio, $ 2.SO!... 
y la menor de diez y ocho años, ¡pesos 
1.80...

Las cigarreras —maestras, como se 
las donomlna—, ganan en la fábrica, 
como jornal máximo, $ 6.30; las capa
tazas, que las siguen en categoría, co
bran un jornal do $ 5.20.

Las obreras do las fábricas do bol
sas ganan 1.80 y muy pocas vece. más.

Transcribimos de una revista bur» 
guesa una serle de datos interesantes 
que muestra la explotación de que es 
víctima la mujer trabajadora, el re
cordarlo con motivo del lo. de mayo 
pormltlrá comprender mis amplia
mente el significado de esta Techa.

El aumento del trabajo femenino 
puede verse a través de los siguientes 
datos:

LIGA ANTIIMPERIALISTA
Conferencia de capacitación

Penelón, Ravignani y los 
obreros de la administra-

De G. SMOLIANSKY

Las tareas sindicales de los partidos comunistas
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El miércoles renllzó su conferencia. luego .1 las 
enunciada sobro las dictaduras aniort- ........
canas, la Liga Anll-lmperla'l ita.

Use do la palabra, on primer térmi
no, el camarada Castro Morales, dortc- 

^r-ado do Guatemala, quien planteó air- 
. lamci ti- el problema de lis tirantas 
y la influencia del Impcríali-:

Cons'deró la ‘irania como ti 
10 de las cuestiones económ' 
,'enen por fin la explotación d:l 
b.'o. Citó luego el caso slgnificilí 
presidente Araujo, dol Salvado' 
pretendía desarrollar las fuerza 
uámlcaj nacionales con pruxaUdoncia 
del c-.pltal Imperialista, y Ín-S ascs'na- 
c'o per tal causa. Esto plantea la Im
posibilidad de ln liberación por un pro
cedimiento únicamente demaerátl’o.

Sólo un gobierno profundamente re
volucionarlo, que transformo ludas las 
formas sociales, podrá conseguir el ver
dadero desarrollo dc la economía oacio- 
atil. Debo ser el proletariado el q-te 
erlonto Ja constitución dc ia república 
prole tur. a, donde tenga la vida el des
arrollo integral do las ncllvidndrs hu-

Hnldó a continuación el doctor A1- 
crnt.irii Toccl, desterrado .'c! llrailtt. 
quien, en forma elocuente, cmn-.zó a 
■Pontear el problema de la eolun'zncjón 
pertiguera, tan somojante a- la 
ñola y que, traurformada, II0.5.1 n 
líos días, cu sus tres nspectoz: 
m eo, político y social. 80 refirió lue
go a la forme, on quo so mantuvo la 
integridad territorial, debido a la lucha 
c’e iateresos ontre- Francia y Portugal, 
creaudo la roptlbllca más extensa .cu 
cuyo territorio so planteará U gran lu
cha, la más sangrienta de les nlglos, 
contra el capital y el Imperialismo.

S>. rcfjrló luego al predominio im
perialista, estando sus principáis prc- 
duct'.s. el café y ol cauchu, cu manos 
yanquis, lo mismo quo los enwíititos. 
El prcsupttoslo del Brasil consignó 3001 
millones dc pesos anuales para pago 
de intereses. Mostró la profuudi con- 
tradiccién entre el empico dal carbón 
iuglés en detrimento do la bulla blanca.

Contra éslo, encontró Insuficiente el 
criterio de que “gobornar es poblar" c 
"gobsrnM* es hacer caminos". Ljs ca
minos no debou hacerso para que pa
seen los turistas desocupados yaquis, 
sino pera que corra la riqueza nado- 
tal.

En Brasil, la revolución trajo carro- 
>.eras, porque el estado par aluchar eou 
ella tuvo quu construirlas. Fitas carre
teras despertaron a I03 criollo», los 
obreros y los campesinos han salido dc 
su modorra y la casta quedirlge al Bra
sil yx siente los primeros efectos. Está 
pasando en este momento da un régi
men de fuerza tiadlclonal a uno caóti
co de disgregación provincial. Las re- 
voluclonss basadas en el cuartelazo, 
.endrún que ampliarse y transformar
se en uu<» lucha quo abarque a las ma
sas. El país so levantará contra la¿ 
vergonzosas concesiones y os emprés
taos y terminará con la perpetuación 
do las castas.

Tomó luego la palabra el donerrado 
peruano Valdivia Morón, quien empezó 
dc-fliiendc a Ia ^^Ka Antl-kqperiollsta 
como al frento único do todos les es
píritus contra el Imperialismo. Definió 
luego las dictaduras on Eurropa como la 
reacción capitalista organizada contra 
el proletariado desorganizado. En Amé
rica las causas son distintas; si nu Chi
le tienen motivo en la crl3fs del car-' 
bón y del salitre, en las demás repúbll- 
cas naco como recurso típico dsi Impe
rialismo en su lueba para conseguir 
mercados y materia prima. Se refirió

Empleada*

El sueldo do las empleadas es «am- 
blén sumamente Interior. El 80 o¡o de 
ellas ganan menos do 100 3 y solo He 
pueden contar como excepciones las 
que ganan más de 200 3, por más que 

1 hay casos aislados de vendedoras espe
cializadas que consiguen sacar hasta 
1000 pesan mensuales.

La proporción entre cien empleaó'as, 
puede descomponerse asi:

70 ganan 3 50 a 90; 10, 3 100 a 
120; 5, $ 150 a 180; 5. 3 200; 5. 3 
220; 2, 3 300; 1. $ 450; 1. 3 E00 a 
700; 1 3 1000.

Estos sueldos deben considerarse dis
minuidos por la obligación quo tienen 
de vestir bleu.

Artista a

----- -------— fuerzas nnt¡-!nii>o.'al!,lai y 
especialmente a la Apra.

Por el C. C. dc la Liga, li.vi'A el ca- 
-.iií-ruda Rlzzo Boratta sobro la r*'*lítíca 
de lo» empréstitos y la posible dlc'.ctlu- ' 
i?, cu la Argentina. Planteó su confe- ■ 
tanda en tres puntos: l.o Pilítlc.» de 1 
loo uitpréstltos; 2.0 Creación do las 1 
dictaduras; 30 Fuerzas par.-. Impedir 
cata política.

Euentó ol orador ol problema de la 
exportación de capitales en sus Invcr- 
□icnoj financieras o Industriales, y co
mo esto proceso tiene por fin la obten
ción d>> mayores ganancias. Ln prefe
rencia de las inversiones on omptósil- 
to» por la falta dc riesgos.

El proceso de la formación do dicta
duras fué planteado en Ja fornc» sí- 
gnlonte: Para pagar los ompré.st;t<.j es 
precito aumentar los derechos arance
lario.! c impuestos, que traen como con- 
aocucndti el empobrecimiento 'le! pitls, 
quo origina las crisis económicas, que 
a su vez son motivos do rgltudoncs 
obrera», huelgas y disturbios. Para cal
mar esta slti.aclón surgen las dicta
duras, sostenidas y protegió»} per el 
nnpzrlallsmo.

En lu Argontina so Inició la era dc 
los empréstitos en 1824, quo so c-.nll- 
núa hasta 1900 y existen 151 ompréiti- 
ics con preponderancia absoluta ingle
sa. De 1900 a 1910 so contratan 52 
-■npiéstltos, dolos cuales 37 tou fngle- 
tcs y 15 norteamericanos. Da 1910 a 
193?. sc contratan 69 empréstitos, <!e 
los cua!os ton iugloses 7 y americanos 
02, mostrando esto la importancia del 
imperialismo yanqui. El proiupuoito 
do 1927 adjudica 182 millones pura in- 
te;eses y amortización do ¡a leuda, o 
sea casi la cuarta parto dol prcsii';ue»- 
ta. En esta política do empréstitos el 
ministro de Hacienda está equivocado 
o veudído.

| Sólo hay dos grupos do fuorzac quo 
i1 luchan contra el Imperialismo y que 
. pueden salvar a! país. Los partidos de 
! clase y la Liga antl-lmperlallsta. Esta 

última como baso tiene al proletaria- 
¡ do. pira no excluye a los magna*33 de 

la industria nacional, quo pueden In- 
. grosor a la Liga para luchar >n‘ra ol 
. competidor extranjero; pero ;-l control 
, <!e la Liga debe eBtar on mano? del 
' proletariado, quo ea el único capaz de 

terminar con el Imperialismo.

ción de limpieza
Después de las Interpretaciones que 

del leninismo hicieran los "cuatro mar- 
xlstns" en el programa do acción dol 
titulado I*. C., después quo utilizaron 
el leninismo, y la confianza on los je
fes para cubrir sus enjuagues y trapi
sondas financieras, no ert/dlflcil pre
ver cómo so comportaría en oí Concejo 
Deliberante el concejal Ponelón, como

El conocido militante de izquierdo, 
Haya Do Lnlorro, envió a "Bandera 
proletaria" la carta que transcribimos 

—.,—*,xi, en solidaridad con E.ueiiocrante ei concejal vención, como •
habría do practicar las tácticas Ion:- n continuación, 
nlstas en el seno dc un organismo bur- Mafiasco: 
gués. Poso a sus discur/03 "doctrina-1 “Londres, marzo 25 de luzcora- 
ríos” — on los quo le ña surgido un' paitaros de "Bandera proletaria : Per- 
compotldor, el concojal socialista Amó-1 mltanme quo expreso a Vds. mi más 
rico Ghloldl — pese a sus tiradas sen franca adhesión en la protesta que con 
tlnicntaloldes sobre pobres y ricos, en tan admirable tenacidad vienen demas
ías quo es difícil aventajo al lrlgoye- dando de los trabajadores Je la Argsn- 
nfsla Museta, quien ha pronunciado f|na « do América contra la fnjustífica- 
frases como ésta: "Scfloros feudales ble prisión do Eusoblo Mafiasco. La 
(sc refiero a nuestros latifundistas),' condena de Sacco y Vanzettl en los Es- 
quo hacen apalear al pobre "llnghera" ja(]Os unidos y la dc Mafiasco en la 
cuando so atrove a saltar un alambra-1 Argentina une on el procedimiento re
do o abrir una tranquera en procura acc|onar!o al Imperialismo dol Norte 
do pan y dc trabajo"; pese, en fin. a con aliadas las burguesías latino- 
toda su verborrea revolucionarla. «1. americanas, En todos los crímenes es- 
concojal Ponelón cree en las prome- |ín junlng; ya gea explotando a tas tr«- 
«’ id?' uSpr,e‘Cn,an¿° lburgu1Í3 do la bajadores, ya sea vendiendo sus reenr- 
Muirl »Pnn«dnni 21’ .m .i.»' I !0’> ?a »ea columnlándoles y envlándo-

ciaba el despido Injustificado de varios caPl,aIlgmo J.t. J

í “»í.“
¡en Inglaterra como en China'. •
I Contra él, en todas sus formas, sólo 

tur iiavigoaui uu ur.uSiar vi uu»u>.J es posible la acción conjunta de los tra* 
Pasan unos días y el concejal Penelón. bajadores, la santa insurrección de los 
"se entera” por un suelto del diario' oprimidos, o! golpe libertarlo y justt» 
burgués "La Prensa” quo no se ha'clero do los explotados.
cumplido la promesa hecha por el D. E. | Mafiasco es un símbolo de lus traba
*. -------------- _«-------- --------—. - jajoreg de América y del mundo. Un

símbolo de gran sacrificio por la "Jus
ticia" de Ida que roban y matan para 
vivir del trabajo de las grandes mosas 
esclavizadas. Pero estoy seguro que el 
llamamiento de "Bandera prolotaria” 
y dc la Unión Sindical Argentina será 
escuchado no sólo por los trabajadores 
de los países del Plata, sino por los 
trabajadores de toda América.

Enérgicamente, conjuntamente, bra
zo a brazo, hay que impedir la consu
mación de este crimen. La voz del pro
letariado argentino será oída. No per
mitamos que otro crimen como ol de

-■*-■* u, ■ UclllUU UV IV.» l» “ —- -
quien lia pronunciado f[na y do Amírica contra la injustlfica- 

ésta: "Sonoros feudales ble prisión do Eusoblo Mafiasco. La

vineros uu ia muuiciimnuuu, vi vviivv* .—-------
jal Ponelón Interpela al D. E., pero •la Argentina, 
retira su minuta anto la "promesa for- pn ’npimerm 
mal” del eecrotarlo de Hacienda dnc- 
tor Ravlgnanl de arreglar el asunto.!

do reponer a los obreros cesantes; y 
plantea, en consecuencia, una nuevo 
interpelación, pero... el Dr. Ravlgna 
ni clama su amor por los obreros, (lies 
que es nn nuevo error, que al día sub
siguiente será subsanado y anto ezts 
"nueva promesa forma!" — a pesar de 
no haber cumplido la prlmora — e) 
concejal Penelón retira su minuta.

¿En qué quedará el asunto? ¿Ter 
minará en Interpelación o en prome
sa? Dejemos la resolución al azar: des
hojemos una margarita: interpelación, 
promesa, interpelación, promesa; in
terpelación... etc.... -nn>. a» mitamos que oiro crimen como 01 ae 

habrá encontrado el concejal Penelón . “°“br* d.® la.£*¿.2? -J?';
en el Dr. Ravlgnanl, a quien en los me- 't,c,a bu g.U6¿X contra ,os h,,<” de ,M

El sábado 14 de Mayo 
a las 29.30 horas, en Mé
jico 2070, la “Liga Anti
imperialista” realizará

ASAMBLEA

cun la siguiente
ORDEN DEL DIA

l.o-^-Acta de la Asamblea 
anterior. ‘

2.o—Informe 
Central.

3.0—Reforma 
tutos.

4.o—Renovación del Comi- 
' ■■ •té Central;

del Comité

En 1035, mujeres mayores do 18 años 
Obreras.............................
Empleadas. ..... 
Profesiones liberales.' . 
Artistas. ...... 
IScrlloras, pintoras, etc'. 
Menores de 18 años.

Hasta en este gremio la explotación 
es enorme, teniendo la gran mayoría 
de estas mujeres que mantenerse con 
la prostitución.

Entre cien artistas, 
este promedio:

60 ganan. ... de 3

puede hacerse

Pero adviértase que una artista debe 
•arse un bien surtido guardarropa, 

qué suma se reduce entonces -.u

Empleadas 
Profesiones liberales.
Artistas,...........................
Escritoras, pintoras, etc. 
Menores do 18 años.

Ahora bien: sólo en la Capital Fe
deral el número do mujeres que tra
bajan en fábricas llega a 91.773, ac
tualmente.

La proporción, en las provincias. 3e 
teduco a una torcera parles, es < ‘
20.200 obreras.

Ix>s salarios que se pagan son d- 
serla y dependen de las diferentes 
mas do trabajo.

El salario pr 
la Industria de 
r.iás desarrollada 
Hlgofento:
Mujeres mayores

igcs” de Jlnuasco, — H 
número del l.o de Mayo del órgano 
recolector de toda3 las Inmundicias 
dirigidas contra los verdaderos comu
nistas,' del ór'gapo defensor de Barra
jen, so publica un roportaje a E. Ma
fiasco. El encargado del mismn. Romo 
__  ¡Mañoseo, el organizador sindical 
por excelencia, reportcado por nn car
nero! — hace una Interesante confe
sión. involuntaria desde Ittcg-i.

Hela aquí: .
"—¿Y 8u hijo? — la preguntamos 

— recordándole que el Partido Co
munista habla resuelto hacerse car
go de s-j crianza y educación, caso do 
que lo trasladaran de Posadas, reso
lución quo el Partido mantenía y que 
oí Socorro Rojo estaba dispuesto a 
secundar.

—Sc murió hace casi dos años, de 
una enfermedad,__ nos contesta".

Como se ve, la confesión no tiene 
desperdicio. Los “amigos" do Maños
eo, los monopóllzadorca do su protec
ción y defensa ignoraban, después do 
casi dos años, que el hijo do Mafins- 
co hubiera fallecido. ¡Qué devoción, 
qué protección la dispensada a Ma
ñoseo!

El Irresponsable gruplto que deton
ta oficialmente el comunismo en el 
país y quo ha hecho del Socorro Rejo 
una Institución desacreditada, declara 
por boca de su secretarlo lo que ya 
habla sido denunciado: que viven a 
oxpensas de la lucha revolucionaria 
que son simples parásitos de la orga
nización política revolucionarla y sin
dical.

Celdas "distinguidas”. — En el de
pósito dc Contraventores quo eetií 
construyendo habrá dos clases de cel
das: las comunes, destinadas para 
aquellos que no tienen "palenqu-* ende 
ir a rascarse" y las “distinguidas". 
¡Qué desparpajo el do nuestros bur
gueses! Celdas para “distinguidos”, 
¿con qué objeto? SI entro Ins perso
nas "distinguidas”, son “locos” los 
criminales, “cleptómnnos” los ladro
nes y "neurasténicas” las rameras.

¿Es la policía unn institución bar-

guesa? — Hace unos días no hubiera 
formulado la pregunta, pero ahora, es
toy en duda, en -una duda angustiosa, 
indecible, martirizante. Sí. dudo des
de que be sabido quo un llamado Co
mité de Defensa... (perdona, lector, 
mi flaca memoria; no recuerdo si es 
Comité de Defensa Sindical o Comité 
de Defensa Anturevolucionaria) Invi
ta a| Sindicato Obrero do la Industria 
Metalúrgica a que pruebe ante "qué 
tribunal burgués" actuó como delator 
ATgüellea, quo fuera expulsado por 
una asamblea del sindicato menciona
do. Y como los miembros de ese Co
mité me merecen el mayor respoto, 
por su “probada fe revolucionarla", 
por su "fuerte capacitación leninista”, 
porque sus resoluciones están Inspira
das en »jn "sano propósito unionista", 
como lo prueba su acatamiento a las 
resoluciones de la U. S. A-, no es 
extraña m| duda.

¿Será o no una Institución burgue
sa nuestra policía?

¿Será, acaso, un tribunal proleta
rio, como :a Cheka?

Silvetti apolítico

i GRAN CAFE Y BILLARES “ALIANZA” í
Do GONZALEZ Y GARCIA

PRECIOS MOIUCOS

Gascón y Córdoba — Buenos Aires ¿¡

en et ur. navignani, a quien cu ios uio- - -
dios universitarios se considera un¡cla8es ««Pioladas.
gran financista en el manejo de snk Lamento estar tan ejo? y Je ser .o
hacienda privada. ¿Será esta, quizás. bre* Poique mi protesta tiene ana ümi- 
la afinidad? larga a esta carta. Poro, cordialmentc

Porque en otro asunto, en una ln- y «¡on lodo entusiasmo al lado de la 
terpelaclón planteada por el socialista gran causa del proletariado argentino 
Ghloldl, el concojal Penelón manlflcs y con Mafiasco hermano nuestro, víctl- 
ta que sobre la misma "conversó en ma de la dictadora de la clase domt- 
antesalas con el señor secretarlo de'nante.
Hacienda. Tuve, sigue diciendo, en esal Por la R. 8. — Haya Delatorre. 
ocasión, oportunidad de manifestarle 
la forma en que se hace la compnta-1 
clón do los servicios, lo que suele dar 

•.lugqr.-: a ..ciertos manejos por parte do 
algunos ex empleados municipales que 
cobran algún dinero para tramitar los 
expedientes."

Es decir, que . el concejal Penelón 
sabe que hay ex empleados qué "col 
mean" y va, y sq lo dice al, "oído” al 
Dr. Ravlgnanl, y en el seno del C. De
liberante no denuncia públicamente los 
upmbrcs de los mismos que actuaban 
en connivencia, sin duda, con emplea
dos de la municipalidad.

¿Quó efecto "magnetizante" ejerce 
este Dr. Ravlgnanl, en los concejales 
socialistas en el período de ’sesiones 
anterior, primero y en el concejal Pe
nelón .ahora? ¿Será el mismo — la 
dádiva y el soborno — que con sin 
Igual éxito practica entre los estudian
tes do filosofía y letras, donde no pler 
de elección? '

¿O esta actitud del concejal Penelón 
será el fruto de la interpretación del 
leninismo de nuestro "primer marxl3-

, ta"?
Dónde terminará el concejal Pene

. lón, es fácil también prever. La pen
diente del reformlsmo es suave, resba- 

. Iadiza y cómoda, es como los toboga 
nes; una vez Iniciado el descenso, se 

’ torna imposible detenerse hasta llegar 
- al suelo.

Sindicato de Obreros „

Marmoleros'

Compañeros:

Actividad comunista

La asamblea del sindicato Industria 
del Mueblo que eo realizó el viernes 
22, fué interesante por el debate acer
ca óo la adhesión del mismo a la in
ternacional do la madera adherida a 
la Internacional de Amsterdam.

El secretarlo y miembro de la comi
sión de estudio después de leer los 
considerandos de misión aconse
jaba la adhesión 1 misma pero lo 
Interesante fué el argumento expues
to en contra del comité Anglo-Ruso, 
diciendo que a Rusia no la admitían 
on el seno do esa organización y que 
no representan ningún valor eefctlvo 
les organismos que pertenecen a los 
unitarios de la Confederación do Fran
cia. Como obrero habló calificando de 
políticos a los que se oponían a la ad-

Lo falso del argumento erpuesto por 
Silvetti se demuestra con una simple 
pregunta:

¿Colabora esa Interuacional con la 
Oficina I. del Trabajo apéndice a la 
vez de la Liga de las Naciones?

¿Es política la que realizan esos or
ganismos creados para solucionar loa 
problemas que segíli nuestros eotatu- 
tos por su letra y espíritu debe ser la 
acción dirocta del mismo proletariado?

Si es esa oficina del trabajo resul
tado de un acuerdo entro los explo
tados y explotadores con la Inter
vención máxima del oslado capitalis
ta quo manda n las conferencias ropre 
rentantes del "astado nrotondidanien- 
tc Independiente” haciendo acuerdos 
que deviut.V legalizan Id respectivos, 
parlamentos, dándole fueiza de lev. 
aun cuando en realidad el la masa 
obrera no tiene noción de sus derechos

Reunión del C. Ixxnl efectuada el 8 de 
mayo

A pedido de la Lida Anti-imperialis- 
la se resuelve aplazar la conferencia 
de capacitación que debía realizarso el 
día 4, para que los afiliados puedan 
concurrir a la conferencia quo ese día 
realiza aquella institución.

—Se resuelve solicitar a la compa
ñera Guerchoig un informe sobre la 
actuación del Grupo Infantil Nicolás 
Lenín. para la próxima reunión.

—El encargado de la Agrupación 
Israelita informa quo la misma ba que
dado reorganizada, habiendo prestado 
una activa colaboración para la con
memoración del lo. de mayo y recolec
tado fondos para LA CHISPA.

—El encargado de propaganda in
forma del éxito con que se efectuaron 
las conferencias y el acto del lo. de

—Se aprueba un plan de organiza 
ción celular destinado a activar la la
bor de las células.

—Se resuelve aceptar en principio 
ana proposición de agitación para pro
testar contra las repetidas violaciones 
quo del del derecho do reunión vione 
efectuando la policía.

Conferencia do Capacitación
El jueves 12 a las 21 horas se rea

lizará una conferencia de capacitación 
a cargo del compañero Lolácono sobre 
el tema "La tesis internacional sobre 
la orgonlzaclón celular”.

Se invita a concurrir a todos los afi
liados y simpatizantes.

Próximas conferencias

La C. A. cita al gromlo en genero, 
socios y no socios, a la asamblea que 
se efectuará el domingo 8-dércbrHente, 
a las 9 horas, en el local social Méjico 
número 2070, para tratar la siguiente 
orden del día:

l.o — Acta anterior, corresponden
cia y balance.

2.0 — Informe de nuestro delegada 
al Comité Mixto del ramo de la cons- 
truoclón.

3.o — Reorganización completa de 
nuestro sindicato. '

4.0 — Asuntos varios.
Camaradas:

La reacción patronal se manifiesta <.-1 
todas formas y esto reclama la presen
cia de todos los trabajadores dsl már
mol a esta Importantísima asamblea, 
en la que se han do poner de relieve las 
maniobras que la unión industrial ar
gentina pone en práctica para destruir 
toda la obra sindical realizada a tra
vés de muebas jornadas de grandes sa
crificios proletarios.

Como veis, es necesaria la presencia 
de todos los compañeros; así podréis 
escuchar el informe do nuestra dele
gado ante el Comité Mixto del ramo de 
la construcción, el cual informará am
pliamente de la labor realizada ;or e’ 
mismo, con respecto a la reorganiza
ción de la industria y especialmente de 
nuestro sindicato. Estudiaremos Ja 
mejor forma de atraer de nuevo a la 
organización a todos aquellos .'amara- ■ 
das, que por una u otra cauB3, viven . 
alejados de las filas sindicales. Para 
ello se advierte a los que tienen atra
sadas las cotizaciones, que se ha esta
blecido una amplia amnistía, por la 
que estarán al día abonando solamente 
desde enero de 1927 inclusive; orto ba 
de contribuir, indudablemente, a lo» 
marmoleros, para hacerlo fuerte, única 
manera do hacernos respetar de la cla
se patronal, la cnal teniendo en cuenta 
nuestra idiosincrasia, nos está coloran
do en la situación de verdaderos pa
rias, lo que no han de permitir ]<is tra
bajadores del mármol, haciéndose in
vulnerables estrechando tilas dentro 
del sindicato.

Todos como un solo hombre a la 
asamblea del domingo, para volver por 
los fueros de I03 obreros marmoleros.

Esperando que el domingo ss uncon- 
trará en su puesto lo saluda cordial*

Los compañeros deben concurrir a 
las conferencias do agitación pro Sacco 
y Vanzotti y reclutamiento de añila
dos y estar listos a los llamados que 
el C. L. les haga para la pegatlra de 
carteles.

David Yaculiovlch. secretario general

v la necesaria capacitación, sólo es 
una ficción para crear nuovao ilusio
nes democráticas quo como el opio 
odlotiza a tas masa», sujetándola;' al 
infamante régimen capitalista.

la Comisión.
Nota. — Ln C. A. atiende la secreta» 

ría. los días miércoles, de 17.30 a 
19.30 horas; los domingos, de 9 a 12.

Otra. — A los compafieros quo ten
gan libros de la biblioteca social, ae los 
ruega los devuelvan a la mayor bre
vedad.

Co ntoda firmeza se puedo asegurar 
<l»e ]a Comisión Sindical no habla es
tudiado todavía el trabajo do ¡us pai- 
tidos comunistas en loa sindicatos do 
una manera tan completa y minuciosa 
como el séptimo Ejecutivo ampliado. 
Y esto no c» ctec'o del azar. Actual
mente la atención de la I. C._ -ostú 
concentrada sobre la cuestión y e¡ ira- 
bajo sindical. La cuestlóu siudieal está 
estrechamente ligada a la do ¡a uni
dad. a la de ta lucha por la dirección 
do las masas estamos en una época du 
trabajo preparatorio de lu “organiza
ción do la revolución", es decir do or
ganización de las masas y do su di
rección. Por esto et problema de las 
relaciones del partido y los sindicatos, 
el problema del “trabajo orgánico", 
concreto "do los comunistas cu los 
sindicatos" adquiere ahora tanta im
portancia.

A partir del V Cougroso — en 01 
Quinto y sexto EJeoatlvos Ampliados y 
en la “carta abierta" al partido ata
mán — so lanzó la consigna: "75 o¡o 
del trabajo del partido dcbv. dedicar
se a ¡os sindicatos". Pero, precisa
mente, en osle período, los P. C. pa
saban por una crisis que no tas per
mitía aplicar esta consigna. El ultra- 
izqulerdismo, que conmovía a nuestra 

. sección más poderoea de la Europa oc
cidental, aislaba en cierto modo a los 
comunistas do las masas sindicales. 
Por otro parto, los dlvlslonlstas do la 
derecha hallaban con frecuoncl» apoyo 
en los medios sindicales del partido, 
en los que ,a educación liolcheviqul era 
más débil y en los quo rcluaba una 
"tradición" especial. Eso ocurría, por 
ejemplo, su Suecia, dondo la defec
ción de Hpghond arrastró consigo a 
casi todos ios militantes sindicales del 
partido. Y ahora qu0 l°s partidos 
muñíalas abordan directamente

- cuestión dc la ccnqul-ta do las masas, c 
la aplicación de la táctica dol frcnlo t 
único se torua, en realidad, <ia palp:- t 
tanta actualidad. L

E6ta aplicación tieno. como punto de ] 
partida no soto O1 éxito do la luclia , 
contra las desviaciones “ullra-izqulei- , 
distas" y las desviaciones do derecln. 
sino también, en primor término, los A 
nuevos procesos que re efectúnn en «1 . 
seno del capitalismo y del movimiento . 
obrero.

La crisis capitalista y sus cousccuei- 1 
cías (reforzamlento considerable de la 1 
explotación dn los trabajadores, desu- ' 
cupación formidable, sustitución de los 1 
hombres por las mujeres en el trabajo. ! 
reemplazo do los obreros salificados por 1 
los no calificados ‘ y semtcallticados) 1 
plantean en toda su amplitud la clase 1 
obrera el problema de la unidad: unión ‘ 
de los obreros qua trabajan con los 
desocupados para que éstos no paszn ' 
a engrosar las filas anarco-slndicalis- , 
taB y las de rompehuelgas; unidad de ' 
tos hombres y mujeres trabajadores; 1 
unidad de los obreros en la producción ' 
fincha contra el corporattsmo); uni- , 
dad de las distintas capas proletarias» ' 
en fin, y es este el problema capital. ' 
unidad Internacional. No es sin razón ' 
que paralelamente al nuevo proceso del 1 
capitalismo, se produzca una dlferen- 
dación considerable on e] seno del mo- 1 
virolento obrero. Si arrojamos un vis- ‘ 
tazo sobre el campo slndlcnl del mun- 1 

•do, lo primero quo constataremos será . 
el aumento Incontrovertible do los sin- ‘ 

«Luyante el último año. Actual- , 
mente, los Asterdanlar.os pregonan, a! 
son de clarines este éxito. Pero ocul
tan qne este aumento y esta consolida
ción no sa efectúa según una linea as
cendente uniforme, sino en dos direc
ciones opuestas, diferentes: por una , 
parle, una nivelación creciente y una 
consolidación linda la flererhn en las 
eapas superiores dc! movimiento sindi
cal reformista y, por otra, una conso- 
llilaclón dc Ins ninsas linda ln izqulcr- , 
da en la base.

En ei último fascículo do su revista 
(El movimiento obrero intcmnclonal, , 
Núm. 4) los jefes derechistas de la 1. 
de Amsterdam por boca de León Jou- 
haux. se proclaman agentes directos de 
la estabilización capitalista.

Con un cinismo igualmente brntal, 
el burócrata Sassenbach. subsecretario 
do la Internacional, declara en la mis
ma revista la guerra a la unidad. La 
conducta do los jefes del consejo ge
neral durante la huelga general y ia 
de los mineros ha arrojado a la “opo
sición Inglesa” — Purcell e Hlchs— 
en el campo de Sassenbach y Jouhaux. 

La otra forma del "movimiento de 
Izquierda en la dirección", es decir la 
“oposidún do producción” (I03 presi
dentes ile uu gran número da Interna- 

.nacionales de producción) ha hecho cri
sis Igualmente. El jefe de la Unión In
ternacional de los Químicos, quo es la 
más reaccionaria de todas las Interna
cionales de la producción. Stenhuis. que 
se hizo notar pnrtlcularmcne por ol 
discurso "revolucionarlo” que pronun
ciara en el último congreso del partido 
soclal-demócrata holandés, exige a Fíni- 
men la disolución de todos los comités 
de unión existentes eu los Países Ba 

; Jos. Defendiéndose de los ataques do 
' Stenhuls. Flmmen u?a una argumenta

ción notable por 6u claridad: "Nosotros 
no sólo estamos cerca de uacstros nml 
eos de la derecha, dijo (es decir, cerca 
de Stenhuls). sino que entamos "delan 
le" de ellos y recibimos "buena parte 
de los golpee destinados a olios” (ar
tículo do Flmmen: "Los comunistas ) 
nosotros").

En una serie de otras capitales cuca 
tlonex de la lucha de clases, la posición 
de Flmmen ha sido do la3 más equivo
cadas. Así, en el asunto de la insu- 
recclón quo ha estallado en la3 Indias 
Holandesas, Flmmen, que se había he
cho una reputación por sus intervencio
nes en favor de la solidaridad Inter
nacional, ha juzgado Imposible luchar 
contra el Imperialismo ‘a'olamonta »r. 
un país".

Como puede observarse, la evolución1

011 osle sector del rcforniisniu es clara; 1 
•' -‘ va "di 1.a vurleilail a la unidad". ‘ 

l-.ii "tro .■cdor, el cuadro os dlferen-
le. El hechos má3 característico ite.l uño 1 
quo acaba de fenecer, co no sólo ¿1 au
mento general y la conrolldnclón del 
nía Izquierda, sino también la "ditu- 
rencinclón”. En Inglaterra tenemos uti - 
ejemplo clásico <lo una poderosa cris- 1 
taltzación ilel movimiento dc Izquierda ' 
en la base, movimiento quo sc acerca ¡ 
caita vez ini’u al movimiento ínlnorl- l 
(arlo.

Por el contrarié, en otros países so 1 
observa una escisión y ta existencia pa
ralela dc diferentes grupos dc Iz-julcr- 
da (Bélgica. Iloliia-la), una acti'iul ce- I 
loramente sectaria dc los partidos co- 1 
niunlslas para coi. los comités .le uni- 1 
dad. y hasta teitit.tivas ‘lo nuestros 1 
enemigos dc Introducir 011 uiioslras II- 1 
lao, bajo la capa de ta unidad, agentes 1 
reformistas burgueses. Así ha o.turrl- I 
do en Bulgaria. J.iuilo el hermano do 1 
Ttankov, jumo con el docto - Kazassoí, 1 
dirige la oposiclóti derechista en el I 
partido social .lenteirata. :ian tiatailo l 
de fundar una nueva unión ilndlcal so
bro la consigna de '.- unidad. Eu l-’glp- ; 
to, los partidnrlos de Zaghoul-Bajá, I 
igualmente con el mauló du ta unidad, i 
han disuelto la Confederación de’ Tra- • 
bajo. En Palestina, las "izquierdea" do 1 
la l’oalel Siou. eou el ascnt.nilecto <4- ¡ 
cito do los derechistas, tratan du crear 1 
ui. "ata Izquierda”, vtiyo (Utico fin sa- ' 
ría combatir a los kon»untstas. '

l’cro, lodo ésto «o nos dtbe Impedir ' 
ver lo quo es extraerdinarl?mente im- ' 
portante, quo liantes entrado cu una 
"nueva fase" da la lueba por l.i unt- : 
dad. fase caracterizada por 3! hecho de 
que el centro do gravodad de la taclia ' 
por ta unidad »o ha transferido u la 1

El éxito casi rftt'.etal do ios comités 
dc unidad, do !oj • --.mlgos de unidad", 
de los comités <!o unidad prol-taria, : 
etcétera, muestra -.tuu esta forma, (quo 1 
dicho sea do paso, debe ser ta base do 
la lucha por lus comités do usiita allí 
donde 110 existan), <s la que conviene 
más en el momento actual.

No es menester extenderse sobre m 
vasto movimiento pr< vocado por las de
legaciones obreras enviadas a lj U. R. 
S. S.. delegaciones "organizaJas casi 1 
exclusivamente c:l la base”. La prime
ra delegación ulev.aua realizó m-Js do 
ni.l reuniones a las quo asistieron eu 
total medio millón depersonts. E! 12 
de noviembre, la segunda delegación 
había hecho ya 606 reuniones, de los 
rúales 30 hablan s!do convocadas por 
obreros pertenecientes a la sor.lal-dcmo- 
cracia y a la "Rclctisbanne"’.

En Checoeslovaquia, en Karslbau, 
iloudo los obroros soclal-demócratas 
fueron excluidos dol partido por su 
viaje a la U. R. S. S„ hemos conquis
tado esta clududeia de la soclal-demo- 
erada.

Ciertamente quo 01 aumento de ios 
sindicatos, el desarrollo do la activi
dad de ta claso obrera ante la presión 
dul capital, alimenta también*’a7Wkilt 
tas esteras reformistas. No puede ser 
do o:ro modo. Pero, en ol otro polo 
se produce un proceso inverso, cuyo 
ritmo .es mpebo juiás rápido, más pode-, 
roso cue el prlmoro. y que doba fatil- 
nv'ntc llevar'a tas masas a evolucloua: 
a la ’zquterda y a desembarazarse de 
sus jefes reformistas, a arrojar por 
encima de ella a los que hai)^píur¿a<lo 
la dilección del movimiento Obrero.

¿Que debe hacer on estas condicio
ne! el Partido Comunista?

Claro es que la primera y la priucl- 
pal dc- sus tareas es "penetrar orgáni
camente en tas empre3as" y ‘en los stu- 
dicatos". Para esto, el partido debí:

a) Llevar a los sindicatos a “todO3 
los obreros afiliados”;

*>) Hacer realizar a sus mfombros 
un trabajo "orgánico” activo en el mo
vimiento sindical;

c) Tener organizaciones tuertes, es 
decir "fracciones comunistas" vivien
tes en los sindicatos. ¡

¿Cómo los partidos se han compe
netrado de estas labores?

No es incierto que casi todas las 
grandes secciones de la I. C. Imit ob
tenido clertog éxitos en su trabajo sin
dical. Estos éxitos son más o meno» 
importantes, según 103 partidos, pero 
so I03 comprueba en todas partes.

Poro no por esto debemos ocuttai 
los lados débiles y tas lagunas do nues
tro trabajo. Ha habido no sólo falta 
de organización, sino también, a me
nudo. faltas de orden político. Y para 
sacar deducciones exactas de una sana 
autocrítica, debemos considerar estos 
éxtls y estas lagunas en un estado di
námico y no estático, debemos consi
derarlos no en sí mismos, sino según 

■ ,11 "tendencia" y apreciarlos teniendo 
en cuenta las condiciones, en las que 
cada partido debe efectuar su trabajo 

' en los sindicatos. Una apreciación se- 
( melante mostrará nue ciertos defectos 

no son más que "dificultades de croef- 
( miento” y que. por el contrarío, ciertos 

í-xltos son desaciertos bastante grose-

1 ¿En quó consiste el éxito más gran
. do de nue3tr03 partidos durante este 

ofio? En nue por nuestro trnhajo "he
, mas lograrlo por todas partes llamai 

1a atención do las masas sobre ta un!
, dad". En una serlo de países, nuestra 
. propaganda ha determinado ta creación 
, de comités de unidad, que han arras

trado al movlmlonto masas considera 
bles de obreroB reformistas. En con 

1 lunlo. es nuestra agitación la que ha 
. tenido más éxito. Pero no hemos sabl-
- ilo consolidar este éxito en la organi-

- El principal defecto ilo nuestro tra-
- bajo radica en la desproporción entre
- e! ritmo de nuestros éxitos de agita
r ción política y el ritmo de la consoli-

I- dación orgán'ca «le la influencia de 
nuestros partidos.

Examinemos la primera cuestión, la
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do la afiliación do los obreros cornil- i 
nlstas a jos sindicatos. Hay una pro- i 
groslón, pero no cr, atificlcntc. Eli Ale- i 
manta, donde !os éxitos son más i.|ire- t 
fiable-;, |a propjrción <1q mleniliim del t 
partido afiliados a los sindícalos, era. 
en julio de 1926, do GO por .'lenta, y j 
en octubre, do 70 por ciento. |

SI to descartan 7 a 8 o¡o de comimls- r 
tas qu no podían sor organizados ; 
(quehaceres domésticos y otros), no t 
queda más quo un 20 c¡o de obrero» | 
miembros dol pnrllilo que no están sin- f 
dlcados. En esta elrcunstaticta convlc- n 
no más bien liabl.-ir <'c dificultades <1e c 
crcclinlcnto, porque hay que tener prc- e 
senté la enorme desocupación existen- c 
te entre los miembros del partido y ta t 
política antlsfndlc.il de los ultra-lz- r 
qitierdlslns.

Sin embargo, loa hechos ton hechos, q 
En otro spnfses, •» afiliación dc tnloni- c 
bros dc! partida en íes sindícalos mar- t 
clin aun más lentamente. En Inglate- c 
rrn. la proporción ha disminuido (70 c 
por ciento), aunque por razones muy i: 
especiales que no tlcnon por causa Ja r, 
actividad del p. c.: on el móntenla de r 
ln huelga dc los mineros, ol partido 
vio .-iiimeiitar sus cfecllvos por unn , 
considerable catitidoil do mujeres de i 
los mismo.' quo no llenen acceso en , 
los sindicatos.

Examinemos tthorn otra cuestión: ta í 
quo so refiere n los cundro.c do los ntl- 
litantes sindicales dc los partidos co- ‘ 
niuntalas. En Alemania, en nunierosov 
rindlcntos locales, extato unn mayoría 1 
comunista o una mayoría do oposición. a 
Sin embargo, no es raro que los cornil c 
instas no tengan n quien poner en I03 « 
organismos dirigentes. Ix>3 militamos 1 
sindicatos comunistas so» más bien agí- " 
«adores, propagandistas do tas Ideas 1 
<loi partido on los sindicatos; raros son 1 
entro ellos I03 vcrdndoros trabajado- I 
res sindicados. Poro menos numeroso» « 
todavía entre estos últimos, aquéllos 1 
quo han recibido unn educación verda- 1 
doranicnto bolchcvlqiii. Es por oslo que ' 
103 P. C. tienen por tarca urgente ln de 1 
crear y desarrollar los cuadros da los 1 
militantes sindicales comunistas que 1 
sepan realizar un diario trabajo orgá- 1 
nlco on los sindicatos sin perder do vta- ' 
la la porspcctiva revolucionaría y quo 1 
relacionen su trabajo al propósito fl- ' 
nni do la revolución proletaria.

Finalmente, la cuestión más luipor- 1 
tanto es la del trabajo de las Irnccio- ' 
nes comunistas. Aquí tocamos directa
mente c| problema do las relaciones 
del partido y de los sindicatos, y os en 
esto dominio dondo so comprueban los 
desvíos más sensibles do la lineo Jenl- ' 
nlsta.

El lado débil de casi todas nuestras ' 
secciones es 1a «iilldnd defoctuosa del 
trabajo de >33 fracciones comunistas.

Mucho trabajo hemos tenido para 
poner en movimiento n I03 partidos. 
Actualmente la constitución formal do 
las fracciones comunistas es completa. 
El Alemania, ta unión de los metalúr- 
glos comprendo 300 fracciones, 1a do 
ta Industria química, 87, y la textil 60. 
La sección sindical de) partido comu
nista do U. S. do A. cuenta Igualmente 
con 300 fracciones. ¡Pero que signifi
can estas fracciones como vanguardia 
del sindicato on la vida cotidiana!

No es dud03o que la cantidad no co
rrespondo n la calidad.

Pero, st en lo3 países de movimiento 
sindical único, el trabajo de las frac
ciones depende de la organización tpás 
o menos fuerte del pnrfldó, dc su ma
nera de abordar a las masas, no ocilrte 
lo mismo en ios países donde el movi
miento sindical C3tá dividido y donde 
oxisten sindicatos revolucionarlos ta- 
dependlentes. En estos países, bastan
te a menudo todavía, se desconoce la 
importancia política de las fracciones 
comunistas, no se tiene más quo unn 
idea vaga dc las relaciones del partido 
y de loB sindicatos) iPstoh últimos Son, 
en general, mús fuertes que el partido 
Y esta correlación "objetiva" (estadís- 
Lca) de tas fuerzas leva con bástanlo 
frecuencia a una depreciación del pa
pel del partido como vanguardia del 
proletariado, como director del movi
miento sindical.

1 Típico a este respecto es el ejemplo 
do Holanda. La unión revolucionarla 
de ios sindicatos, la N. A. S. (Secreta
riado Obrero Nacional) es mucho úiás 
fuerte y antigua que el partido. Esta 
organización sindical fué creada antes 
de la unión reformista y antes aun que 
el partido soclal-demócrata. Educada 
en las tradiciones sindicales, "so bas
ta a sí misma" y tiene a menudo ten
dencia a sumir funciones políticas de
pendientes del partido. Así no es asom
broso que hasta los comunistas do la
N. A. S. se indignen cuando se habla 
do fracciones comunistas. Según ellos 
estas fracciones no son necésarlas en 
la N. A. S. porque esta es una organi
zación revolucionarla y tampoco en tos 
sindicatos reformistas porque si en 
ellos existen elementos revolucionarlos 
es necesario pasarlos inmediatamente 
a la N. A. s. ¡Habrá necesidad de aña
dir que la N. A. S. lleva una guerra a 
muerto rontra los comités de unidad 
en los sindicatos reformistas, única
mente porque son reformistas, y que 
después do muchos «nos sns efectivos 
no aumantan! La N. A. S. llene sindi
catos en los cuates los miembros' se 
cuentan por decenas ísindicato de obre- 
dos aerícolas: 17 miembros: sindicato 
do empleados: 54 miembro», etc.), po
ro por razones ilo "integralidnd". pr-ro 
lo« conservan con el fin de tenor .lec
ciones do producción "completas". ¿No 
es oslo un ejemplo clfirtco del sectaris
mo y de la rutina sindicalista?

Pero aun en un partido tan grande 
como el pcrlldo francés, que dispone 
ce una base poderosa como la C. G. T. 
U.. so observa a menudo todavía úna 
conciencia insuficiente de |a importan
cia política de las fracciones comunis
tas. En el curso de este último afio. 
el partido ha hecho progresos conside
rables en su trabajo sindical v se lia 
«traído dc manera sensible a los obre
ros reformistas f comités de unidad 
protetarla, comités mixtos, etc.). En 
1922. en Saint Etlcnnc. el comfié eje
cutivo estaba todavfn enteramente en 
mano ilo los anarco-sindtcnlfstas: nhc- 
rn. todos los miembros, salvo do: c 
tres, son comunistas.

Y se ve a menudo a camaradas fran
ceses manifestar asombro e incompren
sión y progontni ejemplo, ¡pió uti
lidad había en una fracción en
1111 recloi'te congreso do ferroviario.» 
en el cnal sobre 150 delegados. 1.15 
srnn comunistas. Esto demuestra uno 
-omprensiúii insuficiente de la impor
tancia )iolfl|ca <lo una dirección oren- 
nlzaila <lol partido. También el trabajo 
general sc ha resentido. ¿En qué ra
dica el principal defecto del Ir.aha'o 
-n Franela? En que el Partido v la
O. G. T. U.. que son las únicas oruani- 
'acianos qua cícciúan realmente lucha 
1- clases, nn SO adueñan del morlml
to sino cuando ésto sc manifiesta !m-

X?,la Federación Gráfica So La Unión Obrera Local de- 
rccclón firmo y organizada del partido' 
que oslo será bien fácil obtener.

El efectivo y la composición nodal 
lo la C. G. T. U. representa Igualmon- 
te uno do los puntos débiles de! morí- 
míenlo slndlcn!. 1.a C. G. T. V. tiene, 
an vordnd. sobro la C. G. T.. rol 
la, la ventaja <lc unn liase indu 
los rcforinlnlnn sólo con fuertes 
distritos mineros. Esto lo reconocen 
nuestros mismos enemigos ile clase. En 
el número del 1S do noviembre de 1926 
el "Boletín del Comité dea Forges” 
comprueba con pesar quo "si los em- . 
plcadc;: so rsuneu en C. G. T.. los obro- 
ros sc alejan do olía cada voz má3 y 
que. actualmente. »•. la C. G. T. U. la 
que en los centros industriales dirige 
?l movimiento obrero", l’aro el defee- 1 
lo orgánico do la C. O. T. U. es. por 
extrefio quo parezca, que abarca expe- ‘ 
dalmcnte a los obreros calificados y 1 
no concentra toda su energía on la con- 1 
quista de la Inmensa masa de obreros 1 
no calificados.

De aquí la elasticidad de loa cfecti- 
ros do los sindicatos unitarios y ol dé- , 
bll aumento del número do sus ndhe- , 
rentes. Dc aquí también el origen ''no
dal" dc la Insuficiencia iln la prepa- . 
melón "organizada" de las Interven- .

A esta cuestión está rolaclóUndn 
Igualmente la proposición hecha por 
algunos enmaradas referente a la crea
ción <lc nuevas formns do organización 
en Italia, dondo la Confederación <lcl 
Trabajo ha sido definitivamente «V 
suelta por los fascistas y dondo los j. 
ÍC3 do la Confederación no quieren 1a 
lucha. No eo podría ni aun "nn pers
pectiva do un alza fio la ola revotado 
nnrla” Imaginarse un esquema más abs
tracto quo esta proposición. ¡Como si 
el partido pudiera mecánicamente crear 
“por si mismo” un movimiento de ma- 
3n. como si no deblora llegar a ser 
unn organización do masn, enlazándose 
orgánicamente a formar histórlcar 
dadas do ta vasta organización de ln 
c!a3e actual y conquistando la direc
ción de ollas! Con razón el partido l:a 
rechazado eso esquema abstracto, por- 
quo aceptarlo hubiera sido en vordad 
hacer castillos sobre la vena moviente 
de] desierto fascista. ■

Nuevas organizaciones no anarecen 
do nn día para otro, las tradiciones y 
la exportando política del movimiento 
to es lo quo muestra la evotadóa por 
obrero desempeñan un gran papel. Ba
lite atraviesa el movimiento sindical 
en los países en que reina et tenor po
licial. especialmente on los Balkanes. 
Es precisamente en los países en -ine 
esta educación política existía, donde 
los sindicatos se han sostenido. En 
Bulgaria, dondo había una tradición de 
veinte nfios do tacha contra el Tefor- 
mismo, donde el movimiento sindical 

. se ha desarrollado bajo la Influencia 
política absoluta del partido, ios sln- 

; dfcatos, a pesar el desencadenamiento 
del terror después del golpo de estado 
de Tsankov. no tardaron en reponer- 
3e de los golpes recibidos y en Tecons- 
muirse, ror el contrario, el movlmlen- 
lo sindical yugoeslavo, desorganizado 

’ por la ley de excenclón de 1920. rena
ce con extrema dificultad. A' hecho ca- 

' racterfstlco. la reconstitución del mc- 
¡ cimiento so hace más rápidamente en 

Slovania, en Volorodla y’ .cn Croacia, 
j es decir, en aquellas provincias sepa
' radas del Austria, en tas ouo el moví
’ miento obrero estaba más desarrollado.
• Lo mismo ocurre en Rumania, en la 
’ Transllvanta y en e| Banal es donde la 
' resistencia contra el terror blanco es 
1 más fuerte. Pero si en Italia el movl- 
9 miento sindical ha sido fácilmente aba
’ tido por los fascistas, no se debe a que 
? las tradiciones hayan faltado, sino por-
■ qué oslas tradiciones eran slñdlcalts-
■ tas. poraue las masas no tenían sofl- 
' cíente educación política y porque los 
’ sindicatos no se habían súficlentemen-
• te incorporado orgánicamente a tas
• masas. .
’ Tara fiualizar, algunas palabras su

bre las desviaciones que se producen 
en la lucha por la unidaa. La tacha

. por la unidad no ea ni una mamoora 
’ ni un dogma. Es una tacha por Ja or- 
? ganizaclón de la revolución proletaria, 
, una lucha por la conquista dé la. jna- 
, yorla do la clase obrora,-por la diroc- 
j ción de esla última. Es para los jefes 
. reformistas precisamente que la lucha 
. por la unidad es sólo una maniobra, 
. tendiente a dividir nuestras filas y a H- 
. quidar el movimiento sindical rpjo. 
! Esto ocurre, precsamente, porque es
» tán contra la tacha revolucionarla del 
. proletariado y contra el frente único, y 
j por esto es que lanzan palabras de 
. orden "integrales", según las cuales 
a “no es posiblo el frente único sin nni- 
» dad orgánica”. Al mismo tiempo. 
3 jefes no se niegan a "maniobrar” 
3 realizar la unión “separadamente" en
- los casos en que están seguros rte que 
i son los má3 fuertes y no podrán nb- 
1 sorber a la minoría revolucionarla.
- Pero no so desprende quo es necesario 
e dar la razón a los compafieros qne son 
s escépticos, respecto n la unidad y con
- sideral! a esta unidad, sobre todo, co- 
e mo una consigna dc ngitación. Adop-
- tar esta concepción serlo, en prime? 
> término, limitarnos a la critica de los
- reformistas y hacer inaccesible -esta 
’ critica a las masas. Pero, por otra par
- te, la unidad no es un dogma, un feti- 
a che. La consigna de la unidad por la
- unidad, de la unidad a costa de todo, 

engendrarla iuevitableento tendencias
p liquidadoras en nuestras filas y. ¡«-Jos 
" de acercarnos, nos alejaríamos de 

nuestro fin, que e3 la conquista de las

La unidad es buena, necesaria, útil 
a la claso trabajadora si contribuye a 
la organización dc la tacha de clase 
del proletariaao, ul crecimiento de zu 
combatividad, a la organización de la 
revolnción proletaria.

naerense se adhiere a lalnuncia a ¡os divisionistas 
huelga pro-Saeco y Van-i A propósito . ........  prclcii'líila U. O. L.

“El <!. 
n la U. i 
Jtloja S25 
lio la cap 
esta entidad 
ubicada en la callo Ttícutr.á 

a y redacta documentos, sembran
te consiguiente confus!

•lajañores para 
fuerzas sindicales.

Quo esos cíeme:.
os dc un determinado partido pollt!-' 
o, que a conciencia trabaja desde la' 

sombra para ahondar más 1a discordia 
en el seno do las masas obreras con 
fines sectarios y úiv!slonistas.

Quo 1a U. O. L., surgida de una 
reunión do delegados de sindicato ad
heridos, funciona con bu C L. ¿en
tro de las condiciones establecidas <n 
normas y procedimientos de 1a orga- 
nlfiaclón, señalando que los que en tal 
sentido usurpan su nombre, usando el 
sollo y membrete social, son porfectos 
personajes que se bailan bajo .a di
rección de olementos que nada tienen 
de común con te acción sindical óe «os 
trabajadores.

i El de !a U‘ L‘ al denun
ciar públicamente esto hecho lo hace 
para que los obreros sepan darles so 
merecido, sindicándolos como enemi
gos del proletariado”. ■

f> herida

remitid» por’la U. 
organizaciones slml! 

para preparar la huelga 
lo: compañeros Eaccr- ’ 
fiasco, que deberá h 
próximo 15 do junio.

Estando en el unir 
cesldad ác quo el proletariado haga 
todos lo.i esfuerzos posibles para 
arrancar de las garras «lo li justicia 
burguesa las tres víctimaa que tiene 
aprisionadas, solo so ha discutido ia 
formn do hacer electiva la solldaridau.

I’or Ultimo so aprobó la resolución 
que presentó a la asamblea la C. A., 
que transcribimos a continuación:

"lo. La Federación Gráfica Bonae
rense reunida en asamblea general el 
•1 dc mayo do 1927, declara que con
sidera Inocentes a los obreros Eusoblo 
.'.tnfiasco, Nicolás Sacco y Bartolomé 
■’anzetti y que, por lo tanto, la ejecu
ción de la pena de muerte a Sacco y 
■’anzetti, como los 25 años co prisión 
lo Mafiasco, soría una agresión a los 
artldos políticos do clase, agrupaciones 

.-evolucionarlas y organizaciones pro
otarias. a Ja par que una afrenta a los 
niobios civilizados.

2o. Formar un "Comité del Nuevo 
i Derecho” que cstndie sobre las merca- 
.lorias y objetos que elaboran o intro
ducen en los mercados del mundo, los 
burgueses estadounidenses y ile Misio
nes, con el fin' de, si tan inaudito cri
men de claso se sucede, pedir la soli
daridad debida a los proletarios de to
dos 103 países, en la aplicación de un 
boicot.

3o. Declarar la huelga, por 24 horas, 
el 15 de Junio, en pro do la libertad 
do los compafieros Mafiasco, Sacco y 
Vanzettl, y en apoyo de los principios 
y propósitos que se Indican en los ar
tículos lo. y 2o. de esta resolución”.

ln i 
la>

¡Abajo las maniobras!

En cumplimiento del aniversario se 
llevará a cabo nn festival

De acuerdo a la última' *fevolución 
de la agrupación, consistente en la de
signación de una comÍBjójr-compuesta 
por los compafieros:- Moléhlor, Geno- 
veso y Tchlna. a fin de preparar un 
festiva! conmemorativo en cumplimien
to del aniversario de la creación del 
Grupo, se informa de quo los trabajos 
se desarrollan con el mejor éxito, sien
do posible quo el festival se lleve a 

i cabo en el salón “Italia Unita", e¡ sá
bado 27'''dH"tf¿ós(o. ’ -

Los compañeros que componen la 
Comisión, vienen realizando ingentes 
esfuerzos para el mejor éxito que e3té 
a la altura do la importancia de la ins
titución patrocinante. . .
Listas de subscripciones para el fondo 

jJf^social del grupo

Lista 2a. a cargo de J. Gallcho:

Gallcho J.................
Pcreyra M. . . . . 
Golia C.....................
Peff S. ..... . 
Yuguelá P. . . . 
Farleva Fravenino 
Milantí F. i- 
Macbineilo C. . . . 
Iagulno ..... 
Sanmarino S. . .
Castreta...................
Sanmarino J. . .- . 
A. Artillo.................
Beliun J. . . . . . 
Rossi C. . A. . . . 
Sanguillermo S.. .

■ Total .

3 0.50
1.—
1.—
1.—
1.-—
0.50 

.0.50
1.—
1.—
0.60
0.50
0.50
1.—
0.50
1.—
1.—

Lista a cargo de R. Greco:
Corel José...........................  $

Camnancio A.................................
Colla C. ..... .......................
Flavia J..........................  • ..
Paredes Emilio ...... ..
Talassl D............................   . ..
Alvarez M. • ..
Slrl O...............................................
CHISPAS nflm. 26 ... . ..
Idem..............................................
Pérez Enrique .............................
Grecpres Gabino ,.
Chordjian Varían ..... ,.
CHISPAS núm. 27...................
Feldman A. ...... - „
Piasco Antonio...................  „
Greco Esthcr ...... ..

Total . .

1.

t.—
1.—
1.—
1.— 
0.50 
1.90 
0.50

i.

2.70
0.50

1.

5 29.10

Lista a cargo dc Nicolás. Sptae’li:
_____
1.—
1.—

Spinelll......................
Bacigaluppi J. Pedro 
Oya Julio...................

Total..................... 5 !
Lista 7, a cargo dc Berninl E.:

3 1Moro M................
Berninl E. . . .

Total . 5

3.—

1.—

2.—

En nuestra secretarla se encuentran 
Cantidades hasta la fecba 3 46.70
listas con cantidades reunidas como 
16, 23 y 6, que se publicarán eu el 
próximo número, l’or ahora, exhorta
mos a los compañeros que tienen lis
tas eu circulación, las activen para en
tregarlas a la mayor brevedad.

Casa Verde
Buenos AiresJuan B. Alberdi 4473 

SOMBRERERIA. CAMISERIA Y CONFECCIO-

NES PARA HOMBRES Y NIÑOS
PRECIOS ESPECIALES PARA IX)S T.ECTORES DE “LA CHISPA”

¡Viva la nnlflcaclón do las izquierdas 
' sindicales!

Es indispensable señalar en forma 
clara y terminante ta situación <le es
tancamiento por que atraviesan todos 
los organismos sindicales del pais.

No acostumbramos engañar, ni nos 
engañamos 'nosotros mismos, con el1 
propósito de deslumbrar a larga dl3- 
tanda, como es práctica inveterada en 
muchos qaa se dicen los únicos y ver
daderos partidarios y defensores do la 
I- S. R. pero que en ta laliof cotí- . 
aiana le prestan muy flacos servicios; 
pues siguiendo una mala política parti
dista. sectaria y excluyente olvidan to
do ei programa de acción do la misma 
y deshechan todas las prácticas lalu- 
dables, aconsejadas por ella.

Hay en el paí» gran número de sin
dicatos cuya dirección está en manos 
de los que dicen partidarios do la 
1. S. R., pero en los mismos no se 
Tactlsan ninguna da las ensefianzas 
■'loulrldas por el movimiento obrero 
an la post-guerra. En el sistema do or
ganización siguen aferrados a los an- 
-Iguos moldes del sindicalismo puro y 
del "amplio sistema federal".

A los dirigentes aludidos sólo tes In
teresa mantenerse en ja dirección pa
ra prestarse t. bajas maniobras r.len- 
taaas por clertoB individuos que se 
creen Jefes con derechos a sacri
ficar y desorganizar las agrupacio
nes de lucha de la clase asa
lariada en beneficio exclusivo do la cla
se patronal -y de ras desmedidas prc- 
tensioMS de «fte'órlcÓ3" Infalibles, -quo. 
iodo.- Jo resuelven. ensuciando cuarti
llas llenas do gruesos calificativos pa
ra los que no sa amoldan a sus gro
seras y perniciosas maquinaciones. •

El movimiento obrero de, pata ga
narla muchísimo si todos los dirigen
tes que están al frente de alguna or
ganización depusieran el sectarismo 
excluyente y su solo afán dé mantener
se en la dirección de los mismos, aun-. 
que esto sea la causa del derrnmbe de 
dichas organizaciones; pues la lucha - 

(de 1a dirección por la dirección, en 
n-aestro país motiva cna serle de lu
chas intestinas, de maniobras, qué 
anulan toda tebor de organización y de 
lucha anti capitalista, al carecer las 
organizaciones de ta cooperación in
dispensable para tas mismas do parto 
de todos zns añilados: ios cnsles en
venenados por la prédica altisonante 
do los jefes son llevados al campo de’ 
1a inactividad e indiferencia, cuando 
no del sabotajo. a toda acción revolu
cionaria reivindica dora. En vez, si
cualquiera qae estuviese en !a direc
ción contara con el. apoyo decidido da. 
todos para !a r.eción diaria y da reor-. 
ganizaclón de nuestros cuadros; si en' 
vez de conqnlstar los -puestea dlrcctt- 
vos se dedicaran a conquistar las ma
sas de la organización en 103 talle' 
res. a fuerza de demostrar en los mis-, 
mos la dodsión, el sacrificio y 1a in
teligencia para afrontar la lacha fren
to a la clase patronal, ta conquista de 
los sindicatos así adquirida sería be
neficiosa y valedera e® e< verdadero 
roncepto revolucionario que Indica ta 
I. S- R. y veríamos asi que ai mismo 

, tiempo qne conseguimos ganamos las 
simpatías y el apoyó de las masas, 
afianzamos y consolidamos las organl- 

. zaclones, en ta forma quo se requiera 
para ser aptas para las luchas que tas 
mismas, cumpliendo con la mÍ3!ón que 
tienen asignadas, deberán emprender.

Y Pq encaramarse a tas organizacio
nes y mantenerle en ellas siendo tas 
mismas verdaderos esqueletos que no 
realizan, a raíz de bu impotencia nin
guna función ni acción Revoluciona
rla.

En un artículo publicado anterior
mente en esta3 colnmnas y teniendo 
como base el pvigrama do acción da 
ta Internacional Sindical Roja, estába
mos dispuestos a colaborar con todos 
los elementos de izquierda partidarios' 
de la I. S. R-, pero para consolidar 
tas organizaciones obreras del país con' 
loa esfuerzos de la acción diaria, teso
nera o inteligente, concretadas en un 
programa de acción común, que sea 
claro y concreto. Para no estar luego 
a merced do las maniobras de-la iner
cia y de la [-capacidad de camarillas 
do ambiciosos; que sobreponen sus 
desmedidas pretensiones a los intere
ses de las organizaciones obreras. So
bre la base del programa de acción de 
1a I. S- R- hacemos un llamado a to
das las fuerzas revolucionarlas del 
país para celebrar un congraso para 
constituir los organismos encargados 
de realiza; toda la labor que la mis
mo en sus resoluclonec, recomienda.

Aunemos, pzes. nuestros esfuerzos: 
constituyamos nuestros organismos, y 
preparemos nuestros elementes para 
las acciones, venidera.'; y la bandera 
de ta I. S. K- flameará triunfante 
frente al enemigo.

Boycoi al diario CRITICA

antlsfndlc.il


“El verdadero periódico prole- . 
(arlado tleno cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta
lleras'dito .

LENIN.

K| proletariado necesita la far
dad, y no hay nada quo perjudi
que mis su causa quo la mentira 
benévola y un masca rndu.

AVELLANEDA PERGAMINO
El malón provincialista acomoda sa ordenanza extorsionista a 

sus intereses. — Nuevamente los “mayores contribu
yentes” en el baile

UN DESAFIO AL PUEBLO

lando asi, aún más, los intereses par
tidistas.

Cuando la oposición dejó oír su voz. 
contraria a ese exabrupto financiero, 
el único hablador provlnclallsta, el quo 
riiauoja a los literas quo hacen de con
cejales, dijo que; "la mayoría no ha 
de variar su situación en los debates, 
por más argumentos que traiga la mi
noría". lo que más claramente, quiere 
decir: "Ya tenemos el presupuesto he
cho. consulta nuestros Interósea y el 
pueblo si no está conformo que re
viente". Ese desafio no os nuevo, es 
la ratificación por milésima voz del 
desprecio que sienten por la población.

¿Aceptará el puoblo esa3 burdas im
posiciones? Creemos quo no, y tañemos 
razones para creerlo nsf, puos las mis
mas filas provlndallstas so ven dfa o 
día raleadas y solo continúan en sus 
puestos los caudillos que aún saborean 
parte «le alguna tajada.

Para el lunes próximo, fueron cita- 
do8 los "mayores contribuyentes”. La 
farsa continúa en pió. Eso monigotes 
unidos a los títeres provlndallstas. 
manejados por un solo hombre: Sala; 
Chaves, volverán a darnos la medida 
exacta de toda la podredumbre que en 
cierra ese cuerpo colegiado de la bur
guesía más desgastada y corrompida.

Hoy como ayer, (rento a todos los 
manipuleos, la posición del pueblo de

— ... — ... be ser una: resistencia a toda orde-
dón, sino quo permita al D. Ejecutivo nnnza impositiva que no consulte sus 
hacer y deshacer a su antojo, facilt- intereses.

El l.o de Mayo dignamente conmemorado. — Los metalúrgi
cos obtienen un éxito en la casa Nipoti. — Ecos del triunfo 

de lós mosaístas. — Presentaron pliegos los carpinte
ros. — Reorganización del Sindicato de 

Constructores de Carruajes
Desde ol primor momento hemos 

sostenido que lo ordenanza impositiva 
fabricada por el provincialismo, solo 
consultaba los Intereses partidista de) 
mismo y que atentaba contra los inte
reses del pueblo.

Más de una vez hemos puesto de 
manifiesto las faltas de dicha ordenan
za y hemos demostrado cómo los pro- 
vinclallstas, atentos a sus intereses y a 
sus allegados políticos han desprecia
do la protesta unánime de la pobla- 
«it’.n.

Las dos últimas sesiones del Concejo 
Deliberante, han servido para confir
mar nuestras aseveraciones y justic
iar nuestra posición de franca y per
tinaz oposición a ese bodrio extorslo- 
nista quo a la vez quo aumenta más 
la carga Impositiva al pueblo, servirá 
para beneficiar Ios bolsillos de los que 
ven en la administración pública, una 
fuente propia de recursos.

Cuando e| pueblo de Avellaneda en 
manifestaciones Inolvidables por su 
número y forma de protestas, exigía 
una nueva ordenanza Impositiva, estu
diada de acuerdo a svt intereses, el 
partido gobernante, ce: Al las puertas 
del Concejo Deliberante* Hoy, dichos 
señores creen que la indignación se ha 
atenuado y vuelven al Conejo, exigien
do algunas modiflalones a su ordenan
za, pero no en beneficio de la pobla-

54 2? 4NDI
POR EL TRASLADO DE “LA SULFURICA” Y PARA SUR

TIR DE AGUA AL BARRIO DE V. BERNASOONI

Continúa con intensidad y entusiasmo la agitación por el tras
lado de "La Sulfúrica” y para surtir de agua corriente al barrio 
llamado Villa Bernasconi. _

El local de la “Biblioteca Popular de Sarandí”, Mitre 2869, 
queda abierto todos los lunes, martes y miércoles, dé 20 a’22 horas, 
para recoger las firmas de todos los vecinos.

El Sindicato de Obreros 
Pintores denuncia un 

atropello policial
A continuación publicamos una pro

testa del Sindicato de Obreros Pinto
res, que den-ancla un abuso de la po
licía cometido contra uno de sus aso-

“La asamblea última que esto sin
dicato ba celebrado, resolvió protes
tar por los continuos atropello; que a 
diario cometen los llamados policías 
contra la clase trabajadora.

Además de los atropellos que dicho 
policía ba cometido con los compañe
ros destacado.? de los distintos rindlca- 
toe, debemos agregar el cometido con
tra Antoulo Cabrera, socio de este sin
dicato. La policía argentina, que siem
pre está a disposición de la clase ca
pitalista. no tleDe a meno3 mile3tar a 
los asociado; más activos.

Antonio Cabrera. por encontrarse el’ 
día 9 del corriente mes repartiendo 
volantes anunciando la asamblea que 
realizara el comité mixto del ramo de 
la construcción ese mismo día en Lo
ria 1194. fué detenido y rigorosamen
te incomunicado en la sección «to
siendo luego pasado a orden social. 
No conformes estos señores policías 
con coartar la libertad que la consti
tución nacional nos acuerda, lo pasa
ron al nombrado a la sección robot 
y hurtos (porque en orden ’oclal no 
tienen .notlvos rara joderlo encarce
lar) . ¿Es Antonio Cabrera algún la 
drón o crlm'nal? No, compañeros! An
tonio Cabrera no os ladrón ni criminal; 
lo pasan a robos y hurtos para podo.-le 
aplicar una do las tantas injustas con
denas sin causa, como la policía ar
gentina acostumbra cuando sa trata 
de un obrero activo.

¿Creen los trabajadores que es un 
delito el que h. comeddo Antonio Ca
brera? No! ¿Entonces, por qué la lla
mada policía tiene sncarcelado a Ca
brera?- Cabrera es un obrero honesto 
y consciente.

Por lo tanto, la policía, que se átet 
guardadora del orden, debe reconocer 
quo lo que ha hecho con Cabrera es 
otro de los tantos atropellos que acos
tumbra”.

voluctonsrla y do protesta por la ex
plotación infamo del capitalismo, debe 
serlo de reclamación y amenaza.

De amenaza para todos los déspo
tas que cnsangríéhtátt -^iSíinundo con 
preciosa sangre proletaria.

De reclamación pera todos nuestros 
presos que pueblan las cárceles de la 
burguesía, víctimas do la reacción ca
pitalista.

Mañasco, el consciente obrero orga
nizador. que para llevar el credo de 
redención a. jos parlas de Misiones ha 
sido condenado a cadena perpetua por 
los tribunales de la burguesía qne ca
tán al servicio, do lea yerbateros, es
pera nuestra .solidaridad y nuestra 
acción. Sólo Ja. presión de la clase 
obrera organizada podrá librarlo de 
la persecución de los negreros del 
Norte y de la justicia burguesa quo los 
sirve, >

Sacco y Vanzetti, otras d03 victimas 
de la sangrienta reacción burguesa es-, 
peran nuestra solidaridad. El capita
lismo yanqui los ha condenado a la 
silla eléctrica, no por ser autores del 
crimen que Se le imputa, .va que ellos 
son inocentes, sino porque son obreros 
revolucionarlos que se habían propues
to luchar incansablemente para la 
emancipación de su clase. No permiti
remos nue la '‘justicia" capitalista con
sumo el crimen!.

Trabajadoras: la reacción arrecia 
por todas partes, sólo podemos dete
nerla el proletariado, estrechando sus 
filas -y fortificando eus órganos de 
combate.

Permanecer, desorganizados es en
tregarse desarmados a nuestros ene
migos de clase y traicionar nuestros 
propios intereses. ¡A estrechar filas

Esta es la consigna para este 1;. de 
Mayo, compañeros; todos al mitin que 
realiza la U. O. L.

Eran ya varios años quo en Per
gamino no so conmemoraba la taclia 
de afirmación proletaria cou el vigor 
y la decisión quo so hizo esto nño.

Los netos relativos a la jornada del 
proletariado en Pergamino estuvieron 
a cargo do una comisión especialmente 
constituida c integrada por todos los 
sindicatos y Centro Comunista Obrero, 
Centro Socialista y sección Socialista 
Italiana, la quo on forma cncomlnblc 
llevó a cabo su cometido.

A cargo do la misma so realizó un 
festival cinematográfico el sábado por 
la noche, y el domingo a primera hora 
la banda de música de la Municipali
dad, distribuida en una serio da autos 
alquilados por el Comité, fuá recorrien
do los barrios obreros do la ciudad, 
tocando los himnos obreros y repar
tiéndose abundanto propoganda rela
cionada con el acto y en pro de Saccq 
Vanzetti y E. Mañasco.

En el Teatro Reina Victoria a las 
2 de la tardo se llevó a cabo el (estival 
infantil con una concurrencia qu-.* so
brepasaba los 1.00o chicos, a los que 
el Comité distribuyó abundante-; ca
ramelos y chocolatines y dando amos
tras en esta oportunidad de poseer una 
buena organización, ya quo es sabido 
lo imposible quo resulta entenderse con 
las "personas menudas".

Una vez terminado el festiva! so or
ganizó la manifestación, a cuya cabeza 
marchaba el rojo emblema ael proleta
riado, formando detrás del mismo arri
ba de 1.000 personas, las que recorrie
ron varias calles coreando los himnos 
proletarios hasta llegar a la plaza prin
cipal, dondo se levantó la tribuna.

Una vez que la banda, compuesta 
por cincuenta músicos, hubo concluido 
“La Marsollesa", se iniciaron los dis
cursos, abriendo el acto Navarro en 
nombre del Comité lo. de Mayo y si
guiéndole en el uso de la palabra Mag- 
nanl en nombre de la sección Socialista 
Italiana. El concejal Palacfn, en una 
prolongada exposición y en representa
ción del Partido Socialista, hizo una 
brillante exposislón de la fiesta de los 
trabajadores.

Lo siguió en el uso de la palabra el 
camarada Jordán, viejo niilltanto en 
las filas socialistas y recio polomfsta 
con Iob anarquistas en mejores tiempos, 
el que Pliso do manifiesto, on nombre 
del Partido Comunista Obrero, la ylda 
de miseria de los trabajadora; del 
campo. En el momento que más inten
samente furtigaba la indiferencia cri
minal do los trabajadores, so aparece 
un llamado anarquista, que a gritos 
destemplados reclamaba la tribuna, 
siendo reducido al silencio por la enor
me concurrencia, que, gracias r. la In
tervención de la policía, no llevó ol 
provocador una ímejor lección, que lo 
hiciera comprender que de nada le va- 
lal el cuchillo que se esforzaba en es
grimir. ’

Venciendo el alboroto, le siguió en 
la tribuna a. nuestro compafiero Jor
dán el camarada Greco, el que en una 
larga exposición anatematizó con vigor 
la obra deletérea del anarquismo que 
como en este caso, se demostraba 1g 
esencia sospechosa de los elementos r,e 
tal definición. Reivindicó con propio 
.dad.el concepto del primero de mayo, 
fecha exclusivamente de afirmación 
proletaria'' hasta' que previamente no 
se halla materializado el 7 de noviem 
bre. cual lo hiciera la clase obrera de 
Rusia, y tuvo cálidas expresiones de 
solidaridad para Sacco, Vanzetti y Ma
ñoseo, abominando la reacción capita
lista y la dictaduras del capitalismo en 
deblacle.

Cerró el acto, el camarada Spc-ran- 
za, en una briosa arenga, incitando a 
lo strabajadores a romper !as cadenas 
de la explotación quo lo sogusjan, por 
estar en mano <1® ellos hacerlo.

Por la noche, en el teatro Reine, tu
vo lugar el acto final. Con la asisten
cia de más da novecientas personas. 
Luego de pasado varias cintas cíñeme.- 
tográficas, números de bailes naciona
les y ol concierto de la banda munici
pal. los compañeros Palacín y Greco, 
pronunciaron una conferencia suma
mente aplaudida.

Como es fácil notarlo, desde mucho 
tiempo en Perga-ilno no se conmemo
ré tan- dignamente la fecha histórica 
del primero de mayo.

sí Irrisorio. Con la presencia del com
pañero Greco, inquirió ésta el estado 
del personal, y procedió él mismo a 
reunido el lunes a la salida del traba
jo en la esquina del tallor, resolvién
dose recamar la reposición del Jornal 
por Intermedio do unn comisión. A ta
les efectos, fueron designados los com
pañeros Premio, Valo y Greco, tas que 
entrevistaron al Industrial, obt; lendo 
la delegación uu completo éxito ei su 
gestión.

El gremio metalúrgico celebró asam
blea ol martes por la noche bajo la pre
sidencia del compañero Greco, tratán
dose el informe del personal Nipoti. el 
que lia sitio recibirlo con aprobación 
general, porque es el una demostra
ción del valor de la organización.

Fueron aplaudidas tas oportunas 
manlfcr-laclonca del compañero prest- 
denlo al dar por terminada la asam
blea.

Agrupación Infantil
"Nicolás Lenín”

T.OS MOSAISTAS ESTAN EN LA 
BRECHA

1.03 obreros mosaístas están sólida
mente en la brecha, fortificado; por e! 
auspicio triunfo obtenido, inagulcr la 
especulación tonta do algún "rodaba- 
rril" que remite a mi diario de la capi
tal. noticias efectistas.

Prueba de esto es dable observarla 
con la actitud asumida por el señor Si- 
monazzl, que no cumplió el pliego acep
tado en lo reterento al pago quincenal.

Como este señor Industrial, pretex
tando falta Jo plata, no pagó el día se
ñalado, la C. A. lo emplazó a iu¿ hi
ciera efectivo el pago para el inertes, 
a las 17 horas, cosa que cumplió rell- 
giosamente, pues sabia que el personal 
habla sido convocado para la noche, a 
fin de adoptar resoluciones, de las que 
no hubo necesidad.

Esto puede convencer a Si monazzl, 
que aun dispuesto a no saludar a los 
obreros, éstos en cambio están firme
mente dispuestos a reclamar los dere
chos consagrados en el pliego Impuesto.

LOS CARPINTEROS EN LA BRECHÉ

Asamblea general «leí 3 de abril

Con la presencia de un grupo do 
compañerítos, siendo las 16 horas sc 
«¡ociara abierta ¡a sesión bajo la presi
dencia de la compafierlta Roea Kessél- 
man y con la siguiente orden del dfa: 
A. B. C-, Informe, Propaganda, Con
trol de afiliados, l.o de Mayo, Nom
bramiento de comisiones. Varios,

Acta. — Se Ice y aprueba el acta 
anterior.

Balance. — Se lee y «o aprueba.
Secretaría. — Informa del trabajo 

quo realizó la Agrupación en el perío
do último do tiempo. En lo referente 
a LA CHISPA, informa que biela- 
ron diez suscrlptores y que las cobran
zas del radio de Floresta se harán por 
cuenta dc la Agrupación. En es» sen
tido so informará al compañero Lar-' 
dízábal.

Nov. de afiliados. — Se acepta el

Hoy toca el turno a lós camaradas 
carpinteros, que en una asamblea en
tusiasta hélebVada el lunes por la no» 
ebe, aprobaron' 'un sensato pliego de 
condiciones,' cuyo plazo a los industria
les termina el viernes.

Be no ser aceptado el pliego, se des
carta la huelga general, que será di 
una cohesión ejemplar, ya que e» cono
cido el espíritu de lucha yel ánimo ba
tallador de los camaradas que compo
nen este gremio.

ES -UN HECHO LA REORGANIZA
CION DE LOS CONSTRUCTO

RES DE CARRUAJES

Sindicato 0. Gorreros

DE SACCO Y VANZETTI EL PROGRESO DEL SINDICATO 
METALURGICO

A los trabajadores del ramo:
“¡Camaradas! El lo. de Mayo ad

quiero este año un significado tras
cendental por las circunstancias que 
lo rodea.

Además de ser dia de afirmación rc-

Continuando la agitación en uro 
de la liberación de Sacco y Vanzetti, 
victimas de la plutocracia del Norte, 
el Comité Mixto convoca al pueblo du 
Pergamino a la gran conferenc'a que se 
efectúa el domingo 10 de mayo ,a las 
16 boras, y donde harán u so Je la 
palabra varios oradores locales.

¡Por los fueros del derecho, que ni 
un solo obrero falte al cumplimiento 
<!c sil deber.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA

secretario ge:

RIVADAVTÁ 2628

BUENOS AIRES

Ingreso de los compañerítos Simuel y 
Celta Llpovlch y Abraham Galant.

l.o de Mayo. — Después da un de
bate se resuelve Invitar a todos loi 
compañerítos añilados y simpatizan
tes de la Agrupación a concurrir en 
masa a la manifestación que realizad 
la U. O. I-ocal.

Se pasa a nombrar los compañcrito» 
que integrarán las distintas comisio
nes por el periodo abril-mayo v junio. 

Son electos por mayoría de votoi 
los compañerítos siguientes:

Secretarla general, Rosa Polichén- 
co; prosecretaría. Rosa Kesselman; te
sorero, León Roltman; protesorero 
Moisés Glazman; vocalee: Rosa Nlc<> 
llnl, Sofía Guescholg, Lucía Sachetti 
Natalio Abdón.

Comisión de propaganda a LA CHIS 
PA: Sofía Guerscholg, Carlos Rfbaloff 

i Elias Mllíoner, Dora Balínsky.
Comisión de deportes: Secretará 

general, Juan Llpovetsky; prosecrcta- 
rio. Moisés Glazman: tesorero, Carloi 
Rfbaloff; protesorero, Natalio Albónj 

• ■ vocales: David 8te(mberg, Isaac Stelm- 
berg. Abrabam MHIoner. • 

I Rosa Pollcheno, secretarla.

Sindioato Obrero de la 
Industria Metalúrgica

Renovación parcial do la C. A. — 
Inauguración do tas cursos técni

cos. — Festival de] sindicato. 
Actividad en Villa Lugano

La última asamblea de este Sindi
cato, consideró diversos asuntas de la 
mayor importancia. Entre ellos se en
cuentra el asunto de CampI y Novar;, 
alrededor del cual estuvieron tejiendo 
toda una campaña divi9ionlsta lo; ene
migos dc la organización. La solución 
de este asanto, sobre la base de exhor
tarlos en homenaje a la unidad de cla
se, rteétifiquen el intento dlvlslonis- 
ta’’, tiene por consecuencia poner fin 
a la especulación de tas "comunistas" 
oficiales, que so vlenon desmembrando 
en e3te nuevo frente- dq lucha. -

También se ratificó la suspensión de 
tree meses del' afiliado-La^zari v se 
expulsó por ananlmidad al sujeto Me- 
11, por calumniador c irresponsable. 
EvI¿vO. a. ha sido reintegra-*n con 
los compañeros; Greco. Rossl, Casallo. 
Carago; Genovese, Ziggiotto F. Co
mando, Tchlna y Dubkln S. Para re
visores de cuentas, fueron nombrados 
tas compañeros: Amer!, Metahlor y 
Monrolg.

Por la decidida iniciativa del com
pañero Greco, se efectuó una asamblea 
de este gremio en el salón de actos pú
blicos del diario “La Opinión", el mar
tes, a las" 18 horas, con la asistencia 
do un buen número de compañeros.

Se discutió en forma amplia la ne
cesidad de la; reorganización del sindi
cato, y luego de un amplio Informe del 
compañero Greco, se aprobó una pro
posición del camarada Milano., consis
tente en designar la C. A. provisional.

Esta quedó compuesta por los com
pañeros: Milano, Corlone, Bonardi y 
Terzaghi, a cargo de cuyos compañeros 
quedaron los trabajos preliminares y el 
cuidado de una próxima asam'P.ea que 
ha de resultar todo un éxito.

LOS CURSOS TECNICOS
El martes 19 de abril, con gran en

tusiasmo y concurrencia, fueran inau
gurados los cursos de: Matemátka. 
mecánica aplicada, geometría y dibujo 
industrial.

Hicieron uso de lp palabra en la 
inauguración el doctor A. Giménez, 
por la Sociedad Luz y el compañero R. 
Greco, en representación de la C. A.. 
hablendo sido presentados a tas nn- 
mcroso3 alumnos los señoree Samuel 

3. Selzer y Vicente O. Bonelll, profeso
res de matomátfca y dibujo respectiva
mente.

Los cursos se vlenon desarrollando

Agencia en Pergamino
Para suscripciones e infor
mes para LA CHISPA, di
rigirse al agente, compañe
ro Dino Cheresoli, calle:
Merced - Villa Centenario 

Pergamino - F.C.C.A.

Notas de Administración

Uno de los mejores sindicatos de 
Pergamino, es el de los trabajadores 
metalúrgicos. Tal es oí concepto que 
de! mismo «o tiene formado en la lo
calidad y fuera de la misma, en razón 
del intenso trabajo que producen en 
pro de la organización.

En crónlcns anteriores hicimos sa
ber que en el taller Nipoti, al aplicarse 
¡a ley 11.317, consistente en hacer tra
bajar seis horas a los menores. se Iin- 
bía descontado o éstos el jornal do por

Donaclonca
Suma anterior . 
C. Machiavello . 
Un compañero . 
Maleo Fossa . . 
Pedro López, Mendoza 
Julián Martin, Mendoza 
J. Rodríguez. Mendoza 
J. Bruneo .... 
P. Loiácono . . . 
Paper (San Julián) 
Jorge Aranas . . 
Carlos Sanguinelti

con entusiasmo, no habiendo decafáí 
la asistencia, muy por lo contrarío, hs 
aumentada ésta lo quo es rjn sfitoTn» 
de éxito para esta actividad sindical
EL FESTIVAL DEL 30 DE ABRIL

Total

Total basta la fecha $ 1.605.—

Toao un éxito ha sido este (estival. 
Una enorme concurrencia oue llenabt 
inclusive los pasillos, asistió al actt 
que ei sindicato organizó en atenclói 
a la fecha del proletariado.

Ciertamente que la com'slón organl 
zadora ha do darse por sumamente sa 
ttsfecha, por la manera ordenada j 
acertada como fueron deeenvolvlénflo 
se las diferentes partes del programa 
■Retazo”. qo» estuvo a cargó de] ana 
dro Renovación, cuyos ‘cbmpohetftel 
pertenecen todos al sindicato, y es el 
consecuencia un cuadro d» ¡a orga 
nlzacfón. ha sido Interpretada c>n ver 
dañera propiedad.

Esiuero sgmó .ha sido posible obses 
var en tódO3*Ios artistas, que puso ( 
buena altura tas prestigios de la nove 

destacado, slondo dable relevar It 
compañera Ponce. ariq en el nape! d< 
"P.etazo” supo cosechar nutridos a pial 
sos.

El cuadro Infantil “Nicolás Lenta" 
en 6us números estuvo bten. notándo 
se únicamente la ausencia de domtall 
de tas “pibes” que tas mareaban ‘?ai 
tablas” qn» por primera vez pisaban 
Pero. eB del caro afirmar que en i i 
próximo acto, han do superarse, y: 
que revelaron condiciones de futuro 
artistas.

Aplandldíslec han estado les coro: 
de ¡a. Asociación Dramática Musical 
"Fraihiet”. a cava asociación agrade 
cemos sn desinteresado concurso.

La conferencia n cargo del compa 
fiero C onradu Golta. despertó entu
siastas aplausos por el acierto de la: 
apreciaciones rormnladae.

En -líneas generales, ha sido un ne 
to de vasta Imnortánc'a qqe afirma Ir 
potencialidad de la' misma organiza 
clón.

Agrupación Infantil Nico
lás Lenín....................... „
Lista a cargo del compañ" 

Fernández: 
Raúl J. Acerbonl 
M. Fernández 
Juan Sánchez

Lista especial para 
lo. de Mayo: 
Pascual Lolácono 
Enrique Piaggl 
S. Pemoff . . 
C. Macb’avello 
M. Montero . 
Manuel Pereyra ., 
Teófilo González 
Manuel Montano 
Nicolás Di Pinto 
Salvador Scavelll

A los secretarlos de células
e les notifica que deben concurrí: 
unes o martes próximos para Indi

carles unn labor nrgentc a realizar 
para difundir LA CHISPA.

El Administrador.

LA REACCION PATRONAL DE
• VILLA LUGANO

La intensa agitación de la organiza 
ón en Villa Lugano, encontró todai 
3 ínfulas reaccionadas dal patraña 
que explota a mansalva a los humil

des trabajadores do aquella localidad 
Los sucesos últimos que acaecieren 
en la "Elaboración Nacional de Plo
mo” demuostran la forma despóticí 
y prepotente como proceden los ca
pitalistas extranjeros. a vista v Seno 
plácito do las autoridad»; argent'naa 
obsecuentes con los setioras eapitaU» 
tas. -

El "jefe” fascista, contra el qae si 
tomaran diversas medidas, ayudado 
por dos secuaces dignos de mejor cau
sa. vienen llevando a cabo actos inso
lentes bajo tedo punto do vista con
denables. Proceden estos sujetos, al 
desmido do los compañeros más ca
racterizados, en forma insolenta, y cas 
las mujeres, utilizan un lenguaje pros- 
tibulario que avergonzaría a los mis- . 
mos tahúres sí es qne estos sujetos ne
tas aventajaran.

El sindicato, ha Intervenido --jn tas 
sucesos, convocando ana asamblea pa
ra el viernes a fin de adoptar las mil 
enérgicas providencias en salvaguar
dia del mismo derecho y respeto a qu» 
son acreedores tas trabajadores. '

Imprenta
Sellos de Goma

Papelería ALFREDO SANTERIN!

DAVID Z. YACUBOVICH
Impresiones de escritorio y de propaganda

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

SERRANO 401 U T. 310» CHACR1TA BUENOS AIRES j
;; A las organizaciones y sociedades qae se presenten < 
: fon este aviso se les hará el 20 ojó de descuento. — f

Bracios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

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