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* De nuevo el fantasma de la guerra
amenazaba! proletariado

El imperialismo inglés, juega sus últimas cartas. - Japón, Italia y Polonia lo 
secundan

EL GOBIERNO ARGENTINO PRESIONADO POR LA GRAN BRETAÑA PRE
PARA UNA FANTASTICA REACCION CONTRA EL COMUNISMO

Dc nuevo el fantasma de la guerra 
imperialista vuelvo a amenazar a! pro
letariado del mundo, cuando aun están 
latentes los recuerdos do la gran carni
cería del 1914-1S. A las palabras so
noras y lluecas coñ que adormecían a 
sus pueblos al llevarlos a la' muerte, 
los capitalistas Imperialistas, las han 
sustituido con sus cínicas actitudes 
puestas en descubierto. Ya no es la de
fensa do la patria agredida, ni t lu
cha contra la barbarlo del militarismo, 
el grito do guerra de las burguesías fi
nancieras, sino quo el derecho á0 ex
plotar a los pueblos esclavizados, el de
rocho de vida sobro los pueblos quo 
quieran libertarse, el derecho de man
tener on la miseria y el hambre a mi
llares do seres humanos para -.umentar 
las ganancias del capitalismo Imperia
lista.

La tragedia mayor de esta guerra 
que amenaza doséncadonaiso sobre el 
mundo estriba sobre todo en el carée- 
ter y el fin de la misma. No sa trata 
ahora do Ja lucha entro ios interoses en- ' 
contrados de los diferentes imperialls- 

. mos al tratar de repartirse los despe- ' 
jos del mundo, sino quo se trata de 13 
reacción quo llova el régimen capitalis
ta para ahogar y exterminar a las fuer
zas nuevas del proletariado qu0 lachan 
en unión de los pueblos coloniales por 
su liberación. En medio do la crisis 

económicas 7 de las contradicciones 
.del' régimen, los' grandes magnatts de 
laj.finftñzas no titubean en jugarse t°- 
do para impedir el surgimiento ce’ Jas. 
luchas en las colonias' lis éú realidaü 
ésta la mayor evidencia do la eficacia 
del proletariado colonial eu la’ lucha 
mundial contra el capitalismo. Al.íni- 
tar la reserva enorme dc las colonias, 
60 disgregan los imperios construidos 
sobre la explotación del mundo y en su 
agonía las clases capitalistas juntan 
sus últimas energías para lanzarse en 
una hecatombe que sólo puede precipi-

• tar aun más su fin, .

Gran Bretaña—
Es esto el aspecto que presenta el

•
 ' ' gruu imperio británico ca ía etapa final

de su apogeo capitalista. Formado sobre 
la dominación llevada a los extremos 
más inhumanos, ha podido mantener 
una clase .parasitaria de piratas sin 
ni más conciencia que el con3tante enri- 
más razón que el interés de su capital, 
quccimlcnto a cualquier precio. Vero su 
riqueza y prosperidad depende única
mente de esos pueblos coloniales que , 
explota y desprecia y consideraba eter
namente sujetos a su yugo pero que hoy 

’ uesptortan resueltos a conquistar su 
libertad. La rebelión de ¡as colonias, 
es un golpe certero dado cu et cora
zón mismo Jel imperialismo y que Bo
lo llene un complemento inmediato la 
dictatura del proletariado de ¡a3 metró
polis. La rebelión de las colanias y la

• dictadura proletaria son ¡os dos térmi
nos de la revolución mundial. La aris
tocracia británica se encuontra fren
te a ellos y en el temor a su fin -jróxi- 

* rno, no titubea en provocai anu tueva
guerra más sangrienta y brutal que la 
pasada. Toda la política de la arlslocra- 

, cía luglesa tiene esta orleutación des’d: 
’ quo la huelga minera PU30 a la orden 

del día la conquista inmediata del po
der p’oiítico por el proletariado.

El capitalismo inglés no puede man
tener por jnás tiempo las condiciones 
de. "aristocracia obrera” anteriores a 
la guerra, la crisis uel carbón, su atra
so industrial y la competencia finan
ciera yanqui se lo impide. Sólo una po
sibilidad ve la burguesía británica, y 
es la explotación cada vez más inten
sa de los pueblos coloniales y seralco- 
loniales. Pero está cercada en este te
rreno también' por 1?. lucha entablada 
cada dia con más intensidad en las co
lonias. Al Afganistán lo signo Egipto, 
cada día más alejada do la metrópoli, 
y por fin China, que ea en realidad el 
motivo inmediato do la agudización de 
la crisis política del imperio británico. 

La aristocracia financiera confia en 
que, el sistoma do piratería y violen
cia que creó el imperio y quo lautas 
veces fué implcmlo para ahogar 111 san
gre el clamor do ¡cz pueblos subyuga
dos, puiglo abora sor eficaz; peto ol
vida quo bajo esa violencia se lia edu
cado el proletariado que desarrolla 
ahora una política uuifoimc y mun
dial. I'odrá lanzarse Inglaterra y su 
bloque reaccionario contra el pueblo 
chino, o bien a la conquista de Rusia, 
el gran baluarte ¡evolucionarlo; pero 
tendrá un enemigo homogéneo dis
perso en el mundo c ’.nvoncib'.o, que ca 
el proletariado de la» metrópolis y las 
poblaciones coloniales. I«oz ejércitos 
que arme la aristocracia Inglesa- para 
dominar la revolución mundial en esta 
próxima guerra que re nveciua, serán 
ejércitos quo pasarán a engrasar las fi
las de la revolución y que volverán las 
armas contra esa rjümn burguesía.

4

Eusebio Mañasco ha sido condenado
La justicia de clase de la 
burguesía argentina se 

ensañó contra Euse
bio Mañasco

a seguir una política distinta a sus de
seos. Pero íop últimos acontecimientos 
do China con el triunfo definitivo de 
Hankow y la caída Inminente de Pekín, 
ha cambiado la política do ¡os impe
rialismos, quo se han adherido a la 
política de fuerza sosljnúla por Ingla
terra. Norte América ha cambiado de 
política, al ver quo China no podía 
transformarse en uní república bur
guesa quo significara un amplio mer
cado que explotar, smo que lúa al em
puje nacionalista u proclamar el ré
gimen de los soviets Norte América 
inaugura la nueva política con el bár
baro bombardeo de Nanklng, que el 
proletariado chino no olvidará nunca. 
Japón, temeroso de! boicot, mantuvo 
basta ahora una política do prescln- 
dencia, mientras la lucha nacionalista 
estaba polarizada en el valle del Yang 
Tso; pero, frente u la amenaza do la 
toma de Pekín v del traslado do la 
guerra civil al Norte de China, a la 
Manchurla, quo es la zona de influen
cia Japonesa, la política do esta bur
guesía varia completamente, y se uno 
al block do la reacción en defensa do 
sus posccioues del Norte.

Gran Bretaña consigue así inaugu
rar sil política de fuerza en China con 
el apoyo de las otras grandes poten
cias imperialistas y sou horas de prue
ba en que se verán sometidos los coo- 
lfes en su lucha por la libertid, ai 
avanzar hacia el norte.

Sin embargo itu es sólo contra ci le
vantamiento Chino que teme Inglate
rra, . están, lambjén Jas.ticas colonias 
dc la Indlu y las semicolonlas del Asia 
Monor. Trás estos pueblos esclavizados 
la aristocracia financiera de Inglaterra 
ve como un íantasmi amenazador al 
proletariado Ruso. No será posible que 
mantenga en ’a esclavitud a los millo
nes de hombros do las colonias, mien
tras exista tras du ellos el ejenip'o ad
mirable de Rusia. Los soviets arman 
moral y materialmente a los ejércitos 
del proletariado colonial y la rebe
lión contra el imperialismo está puesto 
ya a la orden det día. Para Inglaterra 
el. problema inmediato es la destruc
ción do la Rusia proletaria, sabe la 
burguesía luglesa que está frente a 
una guerra de vida o muerte c intenta 
precipitar los resultados en esta mo
mento el más oportuno para ella, an
tes que la reconstrucción' definitiva de 
Rusia ln haga iúvencible.

La ruptura de rólacloues no es más 
que el preludio y busca ahora los cóm-

pitees eu el atentado. Solo el temor de 
Francia, auto bu Faeno partido comu
nista, y los intereses comerciales do 
Alemania, pueden postergar por un 
corto espacio de tiempo el desenlace 
luevitablo de 103 acontocimlontos pre
parados por )a burguesía 11igle3a. Ya 
están listos los pequeños cómplices, 
Italia, Polonia, Rumania y es la misma 
atmósfera pesada del 1913 y 11 la que 
reina en Europa, faltando tan sólo !a 
oportunidad que desencadene la tra-

T.LMBIEN LA ARGENTINA

También nosotros somos uno dc I03 
lejanos nliado» quo prepara Inglaterra. 
Nuestra dependencia como semicolonla 
contenta de su siierte, buce quo la bur
guesía Inglesa presione al gobierno del 
país paro que secundo au» planes. La 
lucha contra el movimiento comunista 
y la destrucción do su» cuadros eu el 
orden ¡mundial, son las escaramuzas 
previas dc la próximo ‘lucha. Uo bub 
resultados dependo que la burguesía 
internacional so lance u la ¡.uerra, só
lo cuando el proletariado mundial so 
pueda correr en defensa de los soriet» 
so animarán a seguir adelante. La lu
cha contra Rusia se »a planteado ya 
en todos los rincones de la tierra y el 
proletariado debe permanecer firme, 
61n ceder ni un paso y en un frente úni
co eerrado contra la reacción.

Eu nuestro país se ha iniciado ya 
con la supresióu del derecho de pala
bra y el la acción contra el partido 

-comunista- oficial co-’há-r-aMdqzdóx!A¿ 
cómicas incidencias conocidas, ej.’po'n 
quo para la burguesía como para' el 
proletariado no r.a3„ éste de seríubá 
burda caricatura Inofensiva. El pxrtídd 
Comunista Obrero en plena organiza
ción tampoco es en la actualidad un 
peligro que considere inmediato la 
burguesía argentina; lo s aconteci
mientos futuros dirán do su eficacia. ’’

Es indispensable por tanto que el 
proletariado del país esté resuelta á 
fustrar los jalones que el imperialls^ 
mo inglés prepara por intermedio del 
gobierno nacional. Es Indispensable la 
torniación do un frente único del pro
letariado, contra Ia guerra. Es indis
pensable qr.e la clase trabajadora de 
la Argentina desarrollo en el marco dq 
su acción, todo el esfuerzo posible para 
impedir quo I03 imperialismos so lan
cen contra Rusia y para ayudar a los 
pueblos esclavizados de las colonias, ’a 
rebellón por »□ libertad.

A los trabajadores tlcl país:
La Suprema Corto del país, cum

pliendo con su misión do supremo tri
bunal de defensa do los intereses de 
los ricos, do los potentados, de los 
grandes torratenlcntee e industriales 
que explotan al proletariado argentino, 
lia condenado n Mañasco a 25 años de 
presidio.

Esa’ sentencia es sencillamente mons
truosa. Hay momentos en quo los tri
bunales de la burguesía, la •■Justicia’’ 
burguesa, cubren las apariencias. En 
el caso del proceso seguido contra En
sebio Mañasco, no se pudo hacer eso.

Eusebio Maflasco ha sido proclama
do jnocento por toda la clase traba
jadora y ésta exigía su libertad, por
que lo sabia víctima de la persecución 
de Jueces y policías al serrlcio de los 
dueños de los yerbales de Misiones, y 
ajeno al crimen quo se le imputa.

La sentencia quo acaba de dar la 
Suprema Corte, demuestra uña vez más 
al proletariado, el carácter de clase de 
las instituciones burguesas y el servi-

Los macaneos
de D. Ramirot

> »ejwclendo

-temo de los Jueces aunque éstos ha
yan escalado los más altos sitiales.

El proletariado no puede esperar 
justicia do las Instituciones creadas por 
los poderosos para dar vlsus dc lega
lidad a todus las Ignominias que dia
riamente comete la burguesía domi- 
annto contra los trabajadores.

Esto lo demuestra con toda clari
dad el proceso de Mañasco.

Mañoseo, ajeno al crimen que 6e le 
imputa, solo es culpable de haberse 
dado entero a la tarea de liberación 
de los “mensus", sometidos por I03 
dueños de los yerbales de Misiones a 
un régimen do esclavitud feudal, uo 
Ignorado por los jueces que lo conde
nan, pero tolerado, porque así convie
ne a los Intereses de la clase que de
fienden. En los feudos do loe dueños 
do los yerbales de Misiones, el régimen 
(le esclavitud a que está sometido el 
proletariado no tiene nombre. Las re
glas más elementales de relaciones so
ciales son desconocidas: las mismas le
yes burguesa ton pisoteadas con el be
neplácito de policías y Jueces.

El obrero, el trabajador, es allí más 
que en ninguna otra parte, una cosa 
una bestia de carga que debe producir 
el máximum por un enlarlo miserable.

La- más Insignificante protesta con
tra esto régimen de esclavitud, ha dado 
motivo muchas veces, a que fueran 
asesinados impunemente por parte de 
los dueños de los yerbales, trabajado
res que luego eran arrojados a las 
aguas del Alto Paraná, para que los

devoren los peces, a medida que la co
rriente Jos arrastraba. .

Estos espectáculo^ muy comunes quo 
han observado trabajadores marítimoe 
como Mañasco, en sus viajes por el Al- 
lo I'arauá, no han llamado nunca la 
atención de los policías y jueces de 
Misiones.

So mata n un comerciante, Alian Ste- 
venson, cuyo comercio más lucrativo 
era el contrabando con los países limí
trofes y aparecen los policías y los jue
ces para condenar a cinco Inocentes a 
la enorme peua dc 11G años de pre
sidio.

Trabajadores: El Comité Central del 
Partido Comunista Obrero llama la 
atención del proletariado argentino so
bre el carácter de clase do la sentencia 
de la Suprema Corlo de [a Nación.

El proletariado todo, eabo perfecta
mente que Mañasco. es inocente. '

La condena de que se lo hace victi
ma. pono en evidencia una vez más, lo 
que viene sosteniendo la Internacional 
Comunista: que el proletariado sólo • 
obtendrá justicia. Imponiendo su pro
pia justicia de clase.

Frente a la inju=tlcla: cometida, por 
loe tribunales de la burguesía, estre
chemos nuestras filas, hagamos el fren
te único del proletnrladó. Sólo por la 
unidad de nuestra acción podremos exi
gir a la burguesía del país la libertad 
de Eusebio Mañasco y de todos los pre
eos por cuestiones sociales.

El C. C. del Partido Comunista 
. ’ Obrero

LOS MALOS TRATOS QUE
SE DAN A LOS “MENSU”El lacayo que responde al nombre 

dc Ramiro de Maeztu, cuya labor prin
cipal es lamer las botas que cubren 
las pezuñas del militarote, que ejerco 
la dictadura en España, y de cuya ca
pacidad Intelectual y moral tan poco 
cotizada, son defensores una serio de 
escribas como el antes mencionado, que 
ce gana para el unto y los garbanzos 
.ejerciendo tan bajos- ■ menesteres: - lla- 
cscríto como es su costumbre sobre 
cbsas que "desconoce, pero que halagan 
a sus amos y puedo obtener al mismo 
tiempo otra remuneración; que no es 
por cierto el “famoso oro ruso distri
buido ■ a manos llenas por la 3a. In
ternacional”, pero que no alcanza pa
ra comprar grandes diarios y misera
bles plumíferos, como lo hbce el Im
perio de la áurea esterlina.

Este ilustre don r.amiro' que posee 
el espinazo de goma y la mollera lla
na de estopa es un hombre afortunado 
pues ensuciando cuartillas sin ton ni 
sen logra Henar columnas en’los gran
des rotativos; “para convencerse de 
esto acertó basta remitirse a los ar
tículos de este snjeto aparecidos ÚP 
timamente en “La Prensa’”’ y se po
drá apreciar en ello6 la masturbación 
mental del escribidor”.

Pero ahora se ha dedicado de lle
no a copiar a traluz, “documentos se
cretos" “ejemplares únicos'* dc que 
llegan a sus manos para ser declfrados 
su3 miterlosos y terribles enigníae.

Pero como nosotros ya estamos cu
rados dc estas alharacos y aspivientos 
y conocemos a los empresarios actores 
y partlquines do estas groseras come
dias vamos a darle algunos consejos 
al sujeto de marras y al “coloso de la

lo. 'Quo nos indique quiénes com
ponen el celebre comité de acción con
tra la 3a. Internacional, óe qué viven, 
eu pasado y su presente y dónde van 
a cobrar su sueldo mensual sus com
ponentes.

2o. Qqe no sea más “portugués” 
quo ja misma policía portuguesa, que 
no le dió ninguna importancia al do
cumento.

3o. Que no le obsesione tanto el mis
terioso 5 con las estrellas de cinco 
puntad 5 las clases de organizacio
nes ■ 5 los componentes, etc., etc., y 
cinco con los sentidos que usted tiene 
irremediablemente perdidos; además 

dc la vergüenza qn© la perdió hace

lo. Que a un comité de zona que 
usted dibuja como si fueran pulpos’ 
se lo olvidó nn tentáculo y queda mal 
porque rompe el misterio do los cinco.

5o. Quo si desean un gráfico sobre 
organización celular más claro y más 
exacto so lo podemos remitir recor
tándolo de cualquier revista 0 perió
dico comunista legal que sale a la ven
ta pública y no necesita recurrir así a

por EUSEBIO MAÑASCO
Publicamos esta elocuente sonta para el pobre “mensu” cinco 

exposición del camarada Ma- mese» He trabntn - •
.fiasco quo nos remite por in
medio del'camarada Greco. . ’

*"*’ . tos-cata-. J

meses de trabajo.
7o. Los "capanga” capataces o 

mensa” tiene derecho a elegir la mu- 
si.es-.... 

ta mujer Ies agrada habltjn-ni admi
nistrador do sus propó3ito3 y ésto hace 
llamar al. "mensa” dueño de’ aquella* 
mujer y le comunican ■ que tien© que 
veDdcr a aquella • (su precio dependa • 
la belleza) pero sieroprs es do 200 a 
300 pesos, si este por desgracia se lle
ga a oponer, se le tía orden de traslado 
a otro caserío y cu el inmino se le 
mata.

Se debe advertir quo <4 producto de 
lu venta de aquella iufeliz pasa a en
grosar el capital de la compañía.

So. Cuando alguno da los "mensu" 
te dirige a la administración con el 
propósito de pedir algo justo, come 
ser que mejore la comida o aumente 
el Jornal, ios dueños -por Jo general 
acceden a lo pedido, pero dan ordon . 
al capataz que los traslado a otra- re
partición quo dista cuatro o cinco le
guas. Aquel hombre con su' modesta - 
petición, firmó su sentencia de muer
te, pués los "capanga” lo esperan eu 
la picada y lo bacen Desaparecer.

Una vez muerto se lo saca todas sus 
“pilchas’’ y sus herramientas que vuel
ven nuevamente a los almacenes- de 
la compañía. ’ , -.

Todo esto es una comeóla bien ur- _• 
dida por los jefes, pues al cabo do dos ‘ 
días el' administrador pregunta al ca-’ 
pataz si ha llegado el “ruensu”, este 
naturalmente contesta que no;'los - 
“capanga’’ se encargan de hacer co
rrer el rumor que se >a escapado y sa
len en persecución del supuesto fu
gitivo, vuelven al cabo de unos días di
ciendo quo encontrarán todas las pil- ’- 
cbas a orillas del Paraná uo bahía du
da huido. ■ ' .

Pero la realidad es que había en
contrado una muerte traidora.

9o. En‘medio do aquella selva ocu- ’. 
rra a veces que un capataz Irascible 
mata a un "mensu" a sangre fría y en 
presencia d® todos entonces los admi
nistradores llaman a los que presen-. 
ciaron aquel asesinato y los aleccio
nan dictándole que tienen que decla
rar que la víctima agredió machete eu 
mano, al capataz y quo logró esquivar 
I03 primeros golpes, pero viéndose en 
inminente peligró ge vió en la necesi
dad do matarlo de un balazo.

Recién entonces se llama a la poli- - 
cía aue levanta un sumario probándo
se quo el capataz bahía matado cu le- 
gftima defensa.

¡Guay! de aquel, "mensu" quo lie- , 
gara a declarar lo contrario. .

Cuando alguno de los “mensu” ha
ce frente a uno de los capataces, quo- 
riendo poner coto a su barbarle y lo 
llega a matar, se hace todo lo contra- - 
rio quo en la vez anterior. So lo con
dena irremisiblemente por asesinato 
con premeditación y alovosla.

lño Tara dar uua idea exacta la vi
da del "mensu” sería necesario mu- ¡ 
chas hojas pero brevunieuto procura-' 
re ilustraros. ’ •

' El “mensu’’ ' trabaja getferalmcnte 
14 horas diarias teniendo una . hora 
para comer, estos son los trabajado-

lo.-.Todos Jos dnoños-e-. .(arte...-^»._ 
blecimlentos deí Altó Pdrtmú sóri 
propietarios do todas las embarcacio
nes que hacen recorridos en esa zona, 
y cada uno de ’ostos patrones son due
ños de cuatro'o cinco.obrajes o verba- 
tales.

2o’. Los vaporcitos no pueden focar 
ningún puerto que no pertenezca a la

3o. Los “nrensu’’ cuando quieren 
bajar a Fosadas después de haber tra
bajado durante cinco o seis años tie
ne que solicitar pasaje con quince días 
de anticipación al administrador o 
dueño. Estos se encuentran supedita
dos a las órdeues do estos patrones, 
pues pagando o no su pasaje deben 
solicitar el permiso. Sin este requisito 
los capataces no les permiten quo se 
retiren y los capitanes tienen orden 
de no admitirlos en sus -barcos. Estos 
administradores jamás niegan un per; 
miso, pero se valen de una estratage
ma para -impedir que estos se retiren 
uo sus campos, pues el “mensu” ven
de inmediatamente todas sus cosas 
mientras espera el barco, cuando lle
ga el dia de zarpar el administrador 
sin motivo Justificado so ausenta, de
jando al pobre hembra sin poder ha
cer el viaje, durante todos estos días 
les pocos ahorros del obrero se evapo
ran teniendo que volver a trabajar y 
pedir nuavemento sus herramientas 
que pago tres veces más de su valor.

. 4o. Cuando entra a trabajar un obre 
ro siempre solicita un adelanto a sus 
Jornales, pero si al cabo de nn tiem
po no ha logrado pagar la deuda con 
trabajo y . quiero pagarla con dinero, 
los administradores recbazau estos 
arreglos y quieren por convenir a sus 
intereses que estos paguen la -deuda 
con trabajo.

5o. Verdaderas maquinaciones mer
cantiles son las que hacen estas casas 
para .con Jos que trabajan. Estas casas 
como ya decíamos más adelanto po
seen almacenes en los que forzosa
mente hacen sus compras 103 “mensu” 
y aquellos quo qulereu comprar un ki
lo de grasa «lo ponemos como ejemplo) 
con dinero efectivo le cuesta tres ve
ces más do su valor y comprando por 
libreta viene a resultar muy barato, 
pero sucede que las cuentas dc estas 
libretas no pueden ser pagadas do olía 
manera que trabajando.

60. aPra traer Ja matlera que es cor
tada en los montes se utilizan carre
tas tiradas por muías y el . que las di
rige trabaja desde la 1 de la madru
gada hasta las 4 de la tardo, celo on 
verano, ya en Invierno debido a los 
malos caminos y las menos rápidas 
maniobras, trabajan desdo la 1 do la 
madrugada hasta las 5 ü S do la no-

Cuando uno de los “mensu” sufre un 
accldeute que tiene que guardar ca
ma para un tiempo y es una de las 
mayores desgracias quo lo pueden su
ceder, pues’ la compañía no le indem
niza, ni tampoco 10 pasa sueldo mieju 
tras está enfermo, la única-ayuda que 
lo proporciona ex la comida que lo co
bra 0.70 c¡u. y todos ios remedios por 
su cuenta, así quo cuando está repues
to tiene que trabajar hasta saldar 1? 
deuda

Es .vergonzoso, pero 11 realidad de 
las cosas tienen que salir a luz. Cuan
do a alguno do los carreros se lo las
tima uno de los ínulas o muero, éste 
carretero tiene que pagar el animal 
por la cantidad de 5 125, quo repre-

GLOSAS QUINCENALES Ines policiales contra los obreros y ole- 
mentas do Izquierda, solicita medidas 

protesta al régimen do tráfico y a las ' ’
arbitrariedades do la policía, "La Pren
sa” puso el grita en et cielo, protestan
do y anatematizando porque so trata 
de un “servtclo público”. Foro cuando 
los bolicheros se declaran en huelga y 
clausuran sus negocios como protesta 
a los impuestos, “La Preusa” calla y 
publica un "avisito” de las asociacio
nes patronole3 invitando al cierre. Sa
bíamos qua el “coloso do la Avenida" 
es una prostituta, pero creíamos que 
se.trataba do una cocottc de alto vue
lo, sólo osecuiblc a cambio de un va
lioso collar de perlas o de un coquetón 
hotellto; pero la experiencia nos de
muestra que. lejos de éso. so trata do 
una pobre rea que so entrega por 20 
de azúcar y '-erba.

L’nu manifestación monstruo... hu
biera resultado, sin duda alguna, la de 
"niños proletarios, que por vez prime
ra realizarían un desfile sustentando 
las reivindicaciones quo reflejan ztts In
tereses y necesidades”, que proyecta.-a 
el titulado partido Comunista para el 
22 de mayo y que la policía Impidió.

Para el anunciado desfile, loj logre
ros del comunismo contaban con sus 
grupos Infantiles, que ascienden... a 
uno solo, el Carlos Liebknccht, rcgftu 
nos cnteramojs por “La Internacional'-. 
I-s de Imaginarse quo p.-^a organizar 
un destile con ese grupo, ézte ha de 
tratarse de un verdadero... grupo quu 
cuenta con centenares o miles de ndbe- 
rentes. Una Federación dc Empicados 
dc Comercio, por ejemplo.

Orden Social, al impedir con su acti
tud un papelón a los organizadoras, re
tribuye los servicios de sus colegas do 
la callo Estados Unidos.

Tapar e¡ cielo con un harnero, e3 lo 
que pretendo la Unión Industrial Ar
gentina. que ñute la Invasión creciente 
de la industria ynnkl, quo va desalojan
do a nuestros rutinarios Industriales, 
no acierta más que... a dar conferen
cias científicas o <le defensa, solicitan
do un arancel proteccionista o ia dis
minución do los salarlo» y el aumento 
<lc la Jornada de trabajo.

. Hijos y entenados — A muchos inge
nuos le parece que "La Prensa” es un 
órgano defensor <le la ConsU.tacIón y 
dc las libertades republicanas.'

“La Prensa", como 
gués. podrá protestar 
cuando prohíbe

No por mucho madrugar... __ Eu
la Maratón en que vienen compitiendo 
los concejales lrlgoyenlstas. por una 
parle’, y el "comunista’’, por otra, con 
objeto de captarse a tuerza de demago
gia las simpatías del electorado, e¡ úl
timo. no sólo Incurro en desvlacloue.-; 
reformistas, sino que se tira también 
algunas planchas, por las que se ha 
convertido en el hnzmerefr de¡ Con
cejo.

Veamos la más fresca:
En la reunión del 20 de mayo, Fe- 

r.elón presenta un proyecto por el que 
so dispone la construcción de baños 
municipales en Boca y Barracas. Ai, 
destinárselo a comisión, el concejal Ji
ménez dice: “Debo hacer notar que la 
comisión de Obra3 Públicas ha despa
chado en una de sus tfltlmas sesiones 
nn proyecto similar”. .

En tfcfcnsn <lcl arto teatral —. El pa
yaso l’arravicini en el Concejo Dellba- 
tante, represeutanto de la Gente do 
Teatro, defiende celosamente los inte
reses de sus representados. Y asi, pa
ra dar más Impulso ai género teatral, 
funda una minuta para que se arregle 
’a acera de la calle Paraná entre fUvn- 
(¡avla y Bartolomé ‘Mitre, que — feliz 
coincidencia __  es uno dc caaita-,.,
para llegar al teatro Argentino., de! 
cual es empresario.

Con guanta blanco — Aunque los 
dirigentes de la Alianza Continental no 
han Harineado su posición en la res
puesta dada a la Invitación que les for
mulara “La Internacional” y’ quo co
mentamos en nuestro número anterior, 
les "vivos” dirigentes del sediciente 
partido Comunista reconocen la erasl- 
vidad dc la respuesta y con todo un 
quieren calificar el acto dc la constitu
ción dc la nueva entidad como se me. 

como un acto dlvwlonfsta. Bien 
ci refrán que entre carneros (no 

se dé ’vueltrí, señor Romo) uo hay to-

¿Qulf-n intervieno ln Capítol Federal? 
—Ante la amenaza de intervención a 
ln provincia do Buenos Airea, las au
toridades do ás!a han prohibido la lo
tería y los hipódromos en territorio de 
la provincia. Con tal medida parece ha- 
1 crse logrado salvar el peligro. SI asi 
fuera, cabría pensar quién será encar
gado de intervenir a la Capital Fede
ral. donde las loterías, las carrera», 
quiuicias. etc., se. desarrollan normal
mente y producen plugües beneficio» ? 
Jo» guardianes del ordefií'"-

de los caminos la raniosa entente internacional contra

E1 bloc do ln gu*irn—•
Las intrigas británicas para llevar 

la guerra ,a y el bloqueo a Ru
sia, chocarán consüfntemcnto con los 
intereses encontradas do los otros irn-

la 3a. Internacional.
Go. Quo aquí, en el país, contamos 

con instituciones quo macanean y so 
equivocan muy a menudo en las esta
dísticas y clasificaciones, pero cree
mos quo podían rectificarlo én mucho 
la plana a la susodicha internacional, 
sobre la burda falsificación de- un sello 
que aquí no se conoce, “sobro lo de 
comunismo libertario’’ y sobro todo lo 
demás quo no lo va en zaga; y que nos 
da una medida exacta dc la inteligen
cia del imperialismo inglés y sos ar
gucias para descubrir complots, falsi
ficar la célebre carta Zinovleff y creer 
por todos los medios do Justificar sus 
desmaues y maniobras para continuar 
en su política colonial do esclavitud 
y rapiña, y crear un ambiento favora
ble a su propósito de atacar a Rusia.

Loor a don Ramiro Moeztu el quo 
descubrió la humedad en I03 pozos y 
el mal olor eu la roier... .

Por último damos un consejo al “co
loso’’ informativo “La Prensa’’: no 
pague sueldos tan altos a corresponsa
les tan irresponsables. El documento 
que recién descubro Maeztú lo podían 
conseguir en “Orden social” que no ha 
nido ajeno a su publicación, ya que 
apareció .en el pala en el afio 1920,

Obreros: Recordad
a nuestros presos

POR LA LIBERTAD 
DE MAÑASCO 

Compañeros: un hermano ha 
sido cncndcnndo por la justicia 
do clase de la burguesía; su cri
men consisto en ser un prolotario 
consciente, quo quiso libertar n 
los roensú. .

, &>lo el proletariado puede y ’ 
debo romper sus cadenas, lloy co
mo antes de la condena, lodó per 
salvar a Mañoseo.
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Chiang KaiShek, el traidor del 
pueblo y del partido revolu-

cionario del Kuomintang
lx)s rumores que do tiempo atrás 

propalaba la prcusa imperialista sobro 
la detección del írento revolucionarlo 
del general Chtung-Knt-Shok, han sido 
contlrmadok por la actitud adoptada 
por esto al desarmar a los cuerpos pro
letarios do defensa de Shauglial y al 
disolver el gobierno formado por los 
trabajadores y Jos ciudadanos de esta 
ciudad. Do Idéntica manera procede en 
esto» día» contra los trabajadores cu 
aquellas ciudades donde su ejército es
tá radicado: on Futchow, Hangcliow, 

' Nnuklng y Cantón. Ha empleado con
tra la claso trabajadora medidas do 
terror más brutales aún que la» que. 
hasta ahora, acostumbraban a emplear 
los generales contrarevolucionarios. 
Ha dirigido los cañones contra mani
festaciones en las quo participaban mu
chas mujores y niños. Según Jnfojnm- 
clones posteriores, Chang-Kal-Shek lu- 
tcnta atacar al Kuonuintang y al go
bierno de í«te y formar un partido y 
gobierno propio en Nauklng.' Los re
volucionarlos chinos, los sinceros aduc
ientes del Kuomintang y lo» verdade
ro» discípulos do Sun-Yat-Sen declaran 
abiertamente que Chlang-Kal-Shek oír 
un traidor do la Revolución China, uu 
traidor do Sun-Ynt Scu (cuyo progra
ma establece cxpresaiúcnto la alianza 
con ol Gobierno Soviético y con el Par
tido Comunista en ealvaguardln de los 
Intereses do los obrero» y campesinos), 
un enemigo del pueblo chino y un nue
vo Instrumento «lo los Imperialistas.

La traición da Chlang-Kal-Shek 110 
puede considerarse como Inesporada. 
Esto peligro exfolia hace ya un aúo. 
Los revolucionarlo» chinos obtuvieron 
el primer indicio de laa intenciones du 
Chlang-Kal ?Shek en ocasión del golpo 
do estado del 2U ele marzo do 1926. La 
abierta defección actual se consumó a 
causa, en primer lugar del fracaso do 

, su dictadura y en segundo término, 
;por las amenazas, eugoitlones y so
bornos do los imperialistas.,

Cuaudo, a comienzos del año pasado, 
el gobierno de Cantón conquistó la por
ción oriental de la provlucia de Kwau- 
tung, Chlang-KaiTShck trató iumedla- 
tameuto violar lo» democráticos priucl- 
plos del Kuomlutnug y crigirso en dic
tador. So acercó al ala derecha del 
Kuomintang y aún a elementos dere
chistas quo hnbítii; «Ido expulsados del 
Kuomlutang por trabajar de acuerdo 
a Instrucciones recibidas do las auto
ridades inglesas du llong-Kong. El gol
po de estado <leb 20 de marzo del uño 
pasado debe ntrlbulrso a las Intrigas de 
cstps clementes derechistas que persua- 
dlroa a Cni-iiig-Kal-shel: que los co
munistas y el ala Izqulcrdu, sostenes 
dol Kuomintang, trataban de formar 
un ojérclto para combatirlo. Cuaudo 
tuvo que reconocer que las afirmacio
nes do lo» derechistas no respondían a 
Ja realidad, se alejó un tanto de olios. 
Bien pronto', sin ensbargo, utilizó una 
oportunidad para desembarazarse <jo 
XVang-Shln-Wtl. el viejo compañero de 
Sun-Yat-Sen, quo constltufn un obstácu
lo' para sus planes tfo dictador. Wang- 
Shin-Wel fuó obligado 11 abandonar su 
cargo do Jefe político del partido y a 
dirigirse ai exterior. Cblaug-Kai-Shek, 
en da y paso a paso, llevó a cabo 
sus íe® dictatoriales: La Jefatura 
del Partido fué reorganizada, sus ami
gos y allegados fueron encumbrados a 
Jas priucipaie» potleiones. Para sí se 
reservó seis iiu-,i<j.--i-.u,e» cargos, a sa
ber: presidente del secretariado, presi
dente del Boureau político, presidente 
dol Dopartamenlu :u- Organización y 
presidente dzl Departamento Militar, 
además de las siguientes ¡unciones mi
litares: comandanto cu jeto y-preaiden- 
to del Consejo de Guerra.

Cuando se inició la expedición al 
Norte, Chlang-Kai-Sl-ck, continuó obte
niendo todos lo» poderes, do modo que 
podfp adoptar cualquier dlsplslclón o 
convenio sin la sanción del Partido o 
del gobierno. Por C3ta época el Partido 

• y el gobierna fu? •mbau simplomen- 
ta como iustrumento» suyos. Los revo
lucionarlos tiu cniprenuierón acción al
guna coutra Cíilaug-Kol-Siiek porque 
no querían Imcor pu'.lgrar por 
nea Internas el frente único 
clso momento

res del puerto, 
rio la cantidad 30 pesos, aque
llos "mensu" < D mujer se les
paga 60 pesos comida

La comldu si <• puede 'llamar
comida a un p< eliarqiu" "fara-
ía-’ o sea fariña de maíz.

Culpables son osas compañías do 
muchos crímenes, de muchas Injusti
cias quo so cometen eu aquella selva, 
pero hay algo que agregar a la larga 
lista. Los “mensús", cuando creen quo 
pronto sarán llamados a hacer -I servi
cio militar, se presentan a las compa
ñías; pero éstas tienen buen cuidado 
do decírselos, haciéndoles creer que to
davía no han recibido ninguna noticia. 
Así es cómo aquellos pobres hambres 
«o hacen Infractores al servicio militar 

-ignorando el llamado do la patria.
Tampoco pueden sor informados por 

le. familia, pues todas las cartas son 
abiertas por la administración, y. se
gún el criterio de ésta, ge entrega o uo 
B1 destinatario; lo mismo sucedo con 
el "monsú"; éste no puede enviar nln 
guna carta que no sea controlada por 
Ja casa.

tugar maldito lleno que sor aquella 
tierra donde los hombres pierden su 
condición, para convertirse en bestias; 
allí no se lleno noción de los derechos 
quo lo aslston, ni se puede reclamar 
justicia cuando no hay.

Se creía que aquellos buques negre
ros habían pasado a la historia; pues 
no, existen, y lo peor que existen on 
jais libro y en pleno progreso do 
democracia.

Estas compañías disponen de un per- 
roñal adicto que recorro laa provincias 
On busca de peones, ofreciéndoos pues
tos con Inmejorables condiciones.

Estas pobres gentes. Ingenuo.! en su 
misma Ignorancia, se dojan enmaucar 
per aquellos agentes, y trasladadas a 

, los campos de. la compañía, so dan 
cuenta do quo han sido engañadas mi- 
aerablomentc.

Una vez quo huya pisado el puerto, 
los "capanga" so encargan de mostrar
les la realidad do las cosas, impidiendo 
cualquier tontatlva de escapatoria o 
comunicación. ■

Mi modestia me Impide decirlo quo 
h>l obra ha tomado In'remonto en cier
to lugar, o- auu falta muchísimo para 
terminar con aquel ■ feudalismo que 
fxlste cu otras partes del Paraná.

Socorro Rojo Interna-
La Conferencia Sindical del UN LLAMADO DE LA INTERNA

CIONAL SINDICAL ROJA
OBREROS Y CAMPESINOSJando son perfectamente aplicables a 

algunos de los jefes del Kuomintang. 
Chlang-Kal-Shek, es un soldado pro
fesional. Después do la revolución do 
19*11 ora un oficial subalterno, luego 
do la traición do Chon-Shul-MIn, llegó 
i sor oficial dol estado mayor do Sun- 
i'at-Sen. Nunca tuvo convicciones fir
mes. poro slempro trató do obtoncr al
tas posiciones. SI ol Kuomintang hu
biera tolorado más tiempo su dictadu
ra, Chlnng-Knl-Sbok no serla aún hoy 
un traidor declarado. Su paso a lo» 
Imperialistas está enteramente do acuer
do con su carácter. Al igual quo los 
Imperialistas desea mantener a China 
en el régimen feudal.

I.a prceonto dofccclón dol general 
Chlang-Kal-Shek no significa pérdida 
alguna para la Revolución China o pa
ra nuestro partido. Una traición en un 
período posterior sería mucho más se
rla. En algunos do lo» últimos años 
transcurridos, después do los numoro- 
eos éxitos obtonldos por nuostro parti
do, muchos elementos traidores »o han 
deslizado en él por mediación do 
Chláng-Kal-Shok. quien ora ol único 
quo mostraba tendencia a buscar su 
provecho. Así so cornló un peligro quo 
ol Kuomlugtnn supo deshacer. Poro la 
traclón do Chlang-Knl-Shok dló la opor
tunidad para llevar a cabo otra vez 
una gran dopuraclón dol partido, al 
quo Interesa más la calidad quo In can
tidad. Cotí fuerzas mejores podremos 
resolver siempre más enérglcamouto 
para mantener el programa d0 Sun- 
Yat-Sen. L03 trabajadores, campesinos 
y poquoñoB burgueses han reconocido 
hace mucho quo la conducta do Chlang- 
Kal-Shek no puede roprosentar sus In
tereses. I.a disolución del gobierno re
volucionarlo do Shnngbnl ha puesto fi
nalmente en evidencia el verdadero ca
rácter do esto general. Los campesinos, 
los trabajadores y la pequeña burgue
sía quieren, ahora actuar con todas sus 
fuerzas tras el mandato del goblorno 
de Wu-Ohar.g , .k‘.
mlntang. para rclnlcfar junto a olios 
uno enérgica lucha contra el traidor 
dej pueblo.

Con respecto a !ac fuerzas milita
res de Chlang-Kal-Shek no se puedo 
decir quo le sean verdaderamente fa
vorable. El número total de cuerpos 
bajo su comando es do 42 (un cuerpo

comunismo
Yí

cbaban contra el Norte y porquo con- 1 
fiaban en quo tornarla do nuevo al en- 1 
mino do la razón. Pero cuando impidió < 
que so ejecutara!! las resoluciones del i 
Partido sancionadas cu octubre y cuan- < 
do quiso transferir o! goblorno, no a 
Wucliaug, sino a Nanchaug contra la 
voluntad unánime do los miembros del , 
Partido fuó. cvljcuto que su actitud ; 
uo slgulllacaba un caniolo do írenlc.

Desdo aquel momento so Inició cu el 
solio del Kuomiuiaug un movimiento 
tondicnto a restaurar Ja autoridad dol ' 
Partido. .

El Partido y su ejecutivo rosultaron 
triunfantes en la asamblea realizada 
en marzo do eso nílo. El sistema dicta
torial cu el Partido fuó abolido y res
taurado el democrático; Wang-Shln- 
Wel fuó llamndo do nuovo y Chlang- 
Kal-Shek sólo retuvo uno do los 6 car
gos quo desempeñaba, el do comandan- 1 
te en jefe.

Como fuera uaturalmento la claso 
trabajadora la quo realizó mayores .es
fuerzos para mejorar las condiciones 
Intornas del Kuomlngtnn, Chlang-ICal- 
Sliok dirigió especialmente su cólera 
contra los trabajadores, y nctualnionto 
da muestras de olla con el empleo dol 
terror blanco. i. 1

Centonares de acorazados y aeropla
nos, miles do soldados de las potencias 
extranjeras so encuentran on los terri
torios y en los maros do China. Ade
más de sus amenazas do guerra, los im
perialistas emplean toda medida que 
pueda presionar a los revolucionarlos 
chinos y con las cuales pretenden rom
per el frente revolucionarlo y atraer 
hacia sí a una parto do los revolucio
narlos. Inglaterra deseaba ardiente
mente, en marzo do 1926. sostenor la 
acción de Chltmg-Kal-Shek y para lo
grar esto propósito le ofreció granóos 
sumas. Sin embargo, como los miem
bros izquierdistas del Kuomintang no 
retiraran su confianza al comnudantc 
en jeto y como la posición do éste no 
era aún Importante, Chlang-Kal-Shek 
en aquella época rechazó las ofertas de 
los ingleses y desautorizó a los elemen
tos derechistas que hablan entablado 
negociaciones cor. los Imperialistas de 
Hong-Kong.

Cuando las tropas revolucionarlas 
aniquilaron a Wu-Pel-Fu y tomaron 
Wuchang y Hankou, fueron los japo
neses los que particularmente halaga
ron a Chlang-Kal-Shek.

Los Japoneses propagaron en primer 
lugar la Idea de la división do China 
entre varios generales, cutre los que 
se Incluía a Chláng-Kal-Shok; más 
tarde abogaron por una cooperación en
tre Chang-Téo-Lfn y Chlang-Kal-Shek. 
Trataron también de dividir al Kuotnln- 
tang en una nía extrema y en una ala 
moderada y declnrai'o:, ostar dispuestos 
a cooperar con este, última.

El Imperialismo Internacional desea
ba en esta" forma conquistar a Chlang- 
Kal-Shek. Cuando éste fué obligado a 
abandonar ju política dictatorial on el 
KuomlntanM» y cuando Changbal cayó 
en poder de los revolucionarlos, los im
perialistas Intensificaron sus halagos. 
La Cámara da Comercio de Shanghai, 
que es considerada como uu Instrumen
to de los Imperialistas concedió a 
Chlang-Kal Shok nu empréstito de 
diez millones de dólares. En conse
cuencia Chiang-Kal-Sliek pasó al cam
po de la coulrarevoluclón.

No es sorprende que Chlang-Kal- 
Shek. aspirase a la dictadura a) am
paro de la bandera del Kuomintang quo 
sostenía la democi-nel?. Ensayos seme
jantes ya hablan sido hechos antes que 
él por algunos goneralcs "revoluciona
rlos".

L«s propósitos del Kuomintang eran: 
anulación del derecho extranjero, abo
lición do los restos de la sociedad fou- 
da| e Introducción de una democracia 
real sobre la base del gobierno de la 
mayoría. Durante cate período do tran- 
slclóu, liay cln duda, muchas personas, 
que no han descartado totalmente bus 
Ideas feudales. A esle respecto, uoo 
de los Jefes de nuestro partido, direc
tor del Bureau político del ejército na
cional revolucionarlo de China, Dong- 
Janda. en febrero último escribió un 
violento nrllculo coutra la dictadura do 
Clilang-Knl’Shek en c¡ quo so lee: "En 
un período do tan poderoso movimien
to revolucionarlo »o deba prestar gran 
atención a los jefes porque éstos no 
se han librado auu de jas ideas del pe
ríodo pasado. Hay muchos hombres há
biles entre los jefes quo creen por pro
pia experiencia que la revolución es 
necesaria. Pero recuentemento llegan 
éstos a uu concepto revolucionarlo sub
jetivo verdaderamente confuso. Pode
mos analizar y clasificar a estos revolu
cionarlos de un modo más minucioso,

1) Los quo sostienen que la revolu
ción es necesaria; pero que ella dehe 
ser dirigida únicamente por ellos;

2) Luego que la revolución ha llega
do n cierto estado y que ciertas condi
ciones revolucionarlas Ec han cumpli
do, ellos fácilmente se apartan do la 
senda revolucionarla y no tarden en 
Incomodarse por los propósitos de las

LA BURGUESIA TOCA A REBATO 
Jxi reacción

La acción del Imperialismo Inglés 
contra la Rusia rovolnclouarln, na te
nido oco on todas hs burguesías dol 
mundo, quo so nan lanzado como lo
bos hacia las organizaciones proleta
rias revolucionarlas.

El fantasma del comunismo a quo 
aludía la burguesía 0:1 184S, es una 
realidad tanglblo en Ja hora actual. La 
Rusia do los soviets es ol centro do la 
acción antiimperialista mundial, el nú
cleo radiador quo alienta a todos los 
pueblos oprimido^ a romper su escla
vitud.

La declinación dol capitalismo ouro- 
peo, a pesar do -su aparente estabili
zación, ftinpuja a las burguesías ti una 
lucha desesperada contra le Revolu
ción. La política Imperialista ha su
frido un rudo golpo on ol Asia. Chlua 
está perdida para Inglaterra; c'l Egip
to ha rolntclado on agitación, v en ¡a 
India la posición inglesa está sosteni
da n fuerza do bayonetas y u baso do 
hs discordias religiosas entre hindúes, 
fomentada por el imperialismo.

Do todo olio so lia responsabilizado 
a Rusia, como si la sociedad burgue
sa no mnrebara a su liquidación en 
virtud do sus propias contradicciones. 
Más uún: con criterio angelical cul
pan ahora a la propasando bolchevi
que como la respousabh do la deca
dencia económica ouropea.

El asalto a Ia Arcos Housc es el 
preludio do graves atentados contra ol 
proletariado. La burguesía ba tomado 
directamente la ofensiva, y os contra 

' s! cem::n!:mc dcr.de se dirige esa reac
ción. Todo el engranaje burgués su ha 
organizado a eso fin, y por vías diplo
máticas so procura realizar un bloquo 
antisoviético, que no o» nada más que 
el podromo do una guerra contra Ru
sia.

El proletariado del mundo debe 
aprestarse a dcfoudor el país do la ro- 

—o- w....u..„u „„ ,» Ku.. cucivu voluclón, el centro del antúllnperla-
consta do 3 divisiones). Sólo la mitad - Hamo: Rusia.
de estas fuerzas ertá verdaderamente 
armada y organizada. De una manera 
completa siguen a ChlanglKal-Shek só
lo el tercer cuerpo, una parte del cuar
to y algunao tropns quo so pasaron a 
él. Por otra parte, el gobierno del Kuo- 
mlntang y el Partido tiene el apoyo 
del 2o.. 60.. 7o.. So., lio.. 13o.. 15o.. 
34o.. 35o.. y 36o. cuorpos y además 
muchas tropas que recientemente se 
han declarado a su favor. Además, el 
Partido y el gobierno tienen do su la
do lo» bien armados, organizados y dis
ciplinados de Feng-Yu-IlBlane quo as- 
clenden n 200.000 hombres. Continuas gasttf 
demostraciones realizadas por e‘. íC:.1 

, cuerpo durante esto mes en Wuchang.1 
solicitaban una Inmediata y oMrccha 
colaboración con las tropa» de Cantón 
y de Feng-Yu-Sfan y pedían cnérglca- 
mente que so hiciera una expedición 
punitiva contra Chlang-Kal-Shek. Como 
posible comandante en jefe de todas 
las tropas revolucionarlas puede men
cionarse a Feng-Yu-Hslong, Yu-Yo- 
Yin, Tang-Sen-Djl y Tan-Fen-Kal. Del 
territorio capturado por las tropas re
volucionarlas están en nuestro poder 
la9 prolvinclas do Huanu, Hupe. Klang- 
sl. Sensl. Kaneu. Kwechow. Kwangsl, 

■Szechwan, y una porción de Honau. 
Kangtung y N'gnnhul. El anterior cuar
tel general de la revolución. Cantón, 
que Chlang-Kal-Shea ha tratado duran
te largo tiempo de nsegurarso formará 
parto de nuestro territorio por la volun
tad bien pronto expresada por las ma
sas. En poder de Chlang-Kal-Shek que
dan las provincias de Klangsu, Cbe- 
klaug y Fu-KIon, Como resultado de 
su franca traición ol pueblo do eetas 
tres provincias ha adoptado una fran
ca hostilidad contra él, especialmente 
los trabajadores y la pequeña burgue
sía que desde hace años vleno soste
niendo una heroica lucha.

E11 respuesta al mandato de los im
perialistas: "contra los comunistas”, 
Cbiang-Kal-Shek está ahora contra el 
pueblo chino, contra el Partido revo
lucionario del Koumiñtang y contra 
los principios do Sun-KatfSen. Nuestro 
pueblo y nuestro partido lia adoptado 
una actitud Irreconciliable contra este 
traidor. Nuostro Partido, el Kuomln- 
tang, quiero continuar adolante y sin 
descanso por. el camiuo que nos iudica 
el jote de nuostro partido, Sun-Yat-Scu, 
quiero luchar por lu alianza con la 
Unión Soviética que él proyectara, con 
el Partido Comuulsta, con Jos pueblos 
y clases oprimidas y por el gobierno de 
los trabajadoros y campesinos.

No cesaremos un instante en la lu
cha contra los imperialistas y contra 
los señores feudales.

Lfan-Han-SIn,
Represéntate del Ejecutivo del Kuo- 
mlntang.

(Traducido de La International Press
Correspoudence).

s tras el mandato del goblorno oi comuulsino donde 
x-Chann y de Partido del Kou- c(én. Todo ei Ongran

La reacción en Suil América—
Los países quo viven a la zaga de 

Europa capitalista, también so lian 
aprestado a cumplir las voces do man
do do sus amos imperialistas.

Brasil, Chile y ía Argentina, se han 
lanzado a la caza de comunistas. Chi
llo declara haberlos liquidado; pero 
olvida el fascismo chileno, quo en su 
propia existencia está condicionada la 

i muerte de la burguesía, llevando eu 
su seno a los sepultureros: el prolcta- 

I rlado del Norte, do Tarapacá, Autofa- 
............ - t sssts e Iqulqucy el proletariado de las 
el 16o. ciudades y el mismo régimen de cxplo- 

i taclóu en que vive somotido Chile co-... — que vive somotido Chile co
páis capitalista.

Jn la Argentina, la policía ha alla
nado locales y domicilios do simpati
zantes comunistas.

Desdo la prensa burguesa se lia he
cho una propaganda en contra del 
comunismo. Entro estas Ultimas ce co
locan los artículos Inlentlcs, llenos do 
Ignorancia del problema, que ha pu
blicado "La Prensa", algunos de ese 
pobre viejo catalán, monaguillo del 
.cate1/®13^0» Ramiro de Máezút.

'El prolctariado.amerjfgnq.tipbe com- 
prendor"el alcance 'de toda esa labor 
do preparación. La reacción burguesa 
se está incubando y eucoutrari un pro
letariado desorganizado y desunido.

Alrededor de tas palabras d6 orden, 
"Bloque proletario por Rusia y la Re
volución", deben agruparse las musas 
si no quieren que la reacción barra 
con todas las organizaciones e inicie 
el período del terror, que es también 
la agonía dol capitalismo.

El Egipto vuelve 
a agitarse

3) Muchas persontí do carácter va
cilante reconocen quo Ron fácilmente 
influenciadas y extraviadas, otras hay, 
en cambio, que se obstinan en quo so 
tas considere como héroes.

fQué significado llenen tales fenó
menos para la revolución No hay, sin 
d.„a‘ p?rsona quo sca '“Pa* <le Juchar 
s'n ayuda contra el imperialismo y el 

K1 ,esultado de aspiraclo- 
i»CS.-JLeill1042n'cs dan como resultado o 

.d?1 80l,,e do esta<t0 napo- 
« va! dol®'Bl° XIX ° la sumisión a 

la voluntad do las masas.
la rovAtn '!a° ll0Bar a aer ““ traidor de 
le en 6n y combatir hasta la muer
te en defensa de falsas concepciones.

•Las palabras del compañero *Deng-

“LA CHISPA”
. ORGANO CENTRAL DEL

Partido Comunista
O. de la Argentina

SUSCRIPCION
'.trimestral , . 
.Semestral. . . 

.Anual .....
Numero suelto

Giros y valores a nombre do
BENITO LARDIZABAL

Después de la agitación nacionalista 
egipcia en 1925 quo culminara con la 
muerto del "slrdar” o jefe britáulco 
dol ejército egipcio, una calma aparen
te reinaba en aquel país.

En aquella ocasión, los egipcios hu
bieron de ceder auto la amenaza Ingle
sa de efectuar obras de regadlo en la 
reglón de Gbezlra, lo que equivalía a 
la ruina del Egipto.

Al reconocer la ‘Independencia" dol 
Egipto en 1932, Inglaterra se reservó 
ios siguientes puntos:

l.o Gran Bretaña garantizará las os
curidades de ia3 comunicaciones.

2.o Gran Bretaña protegerá al Egip
to contra los ataques de naciones «x- 
t ranjeras.

3.o Gran Bretaña protegerá los Inte
reses extranjeros en Egipto.

4.o Gran Bretaña retendrá para si el

La región de Ghezira se halla en <1 
Sudán, cuya posesión por luglaterra 
equivale a un revólver cargado que 
apunta contra n>l país — según dijo 
un Ingeniero egipcio —, y para regar
la serla menester de-’vlar el curso del 
Kilo Azul quo es el que lleva el limo 
lertllizador que permite quo el vallo 
del Kilo sea habitable; sin el limo, 
aquéllo Kc convertiría en un desiorlo

De nuevo, sin embargo, pareco que 
los egipcios so agitan. Ante la dacisló'-i 
del parlamento egipcio de privar 
■ slrdar" do sus facultades, Ingiater 
se ha apresurado a enviar un .ultime 
tum y tres crucero» para, "proteger la 
vida do los extranjeros".

Si los nacionalistas no ceden, Ingla
terra no titubeará en recurrir a mo- 
dldas extremas y a fabricar documen
tos moscovitas que prueben la Intro
misión de la mano "bárbara y asiáti
ca" de Moscú.

BOICOTT A “CRITICA”

Desdo el golpo do Estado do 1923, n 
Impora en España una rondón brutal- r 
monto burguesa, militarista y militar- c 

La "paz social", qiio todos los tra- r 
bajadoros saben lo quo quiero decir, so t 
ha restablecido y so mantiene, ya ve- < 
romos hasta cuando, por medió do la ' 
G'jardla Civil, do la policía do los So- c 
matones, do los Consejos do Guorrn, do < 
los jncarcolamlcntos, do ¡os dostlorros í 
do la clausura do lo» Centros Obreros c 
no noclallstns, de la disolución do los < 
Sindicatos si no son libres o de la ' 
Unión General do Trabajadoros, de la c 
supresión do todos los dorechos polltl- 1 
eos, do la violación do la corresponden- ' 
cln y del domicilio, dol Invento de com- I 
plots policiacos, o del extrañamiento i 
de los trabajadores quo inician o dirl- 1 
gen huelgas en que no haya socialistas 1 
por modlo pora apagarlas al momento, 1 
etc. ■ ’ 1

La burguesía so muevo a sus anchos. < 
Do vez en cuando, hay en parto de olla > 
•un pequeño .nal humor porque el com- 1 
potldor so llova una tajada apetitosa; 1 
poro el pequoño mal humor se acalla * 
pronto porquo ja Dictadura del Inmo- ■ 
ral Primo do Rivera so cuida do ir re
partiendo momios a los diferente» sec- < 
lores do la burguesía: subvenciones, i 
monopolios, tarifas, arancelarlas, prl- 1 
mas, protecciones, Marruecos, nogo- ! 
clos, auxilios, empréstitos; el vuelco 
del dlnoro español on las talegas del ' 
capitalismo "nacional".

La burguesía está contonta sobre : 
todo porquo.no so mueve ni una paja. 1 
Dentro do su» dominios haco lo nue »o 
lo antoja; rebaja jornales, aumenta 
Jornadas. Despido obreros, expulsa 
“díscolos” o los hnco oncarcelar, y tra
ta con la punta del pío a los trabajado
res. Como la Dictadura do Primo do Ri
vera no tolera huelga» verdad ni or
ganizaciones quo verdaderamente lu
chen. ]a burguosfa está encantad?. 
Primo do Rivera ha sido su salvador. 1 
Incluso lo hr. dado armas para doten- 
dorse, mejor dicho, para atraer, si el 
preciso. La burguesía española no ha 
conocido época má» feliz.

Pero ¿quién dice quo en la España 
do Primo de Rivera Ko persigue a los 
trabajadores? ¿No están bien visto los 
socialistas? ¿No tienen abiertos sus 
•Circulo» y Casas del Pueblo? ¿No se 
arrebata n los comunistas su» centro» 
Obrero» para dar posesión de ellos a 
los socialistas ¿No funciona la Unión 
General de Trabajadotos? ¿No so reu
nen en asamblea? ¿No celebran reunio
nes, excursiones, velada» y hasta algún 
qne otro mitin? ¿No so aconseja hasta 
por autoridades del nuevo régimen 
quo Jos obrero» vayan a los Centres re- 
gldo» por los socialistas? ¿No forman 
estos parte de todas las comisiones ofi
ciales en quo so neclt.» tener un or
denanza obrero con buenas dlctas¿ 
iKp hay concejales solallstas — va* 

. mo» do la Unión General — en difo- 
, rentes municipios? ¿No áe les nombra 

d0 Real Orden? ¿No lia entrado por 
. Real Decreto el 8r. I-argo Caballero 
. en el Consejo do Estado la Monar-. 

quía? ¿No son consultados los Llaneza 
. ? Compañía <11 los momentos dl(fcllc3 

'par» la industria nacional? ¿No son 
. mimado» y queridos y hasta jaleado» 
, en discurso» oficiales los señores so
. clallsta? ¿No llega la céssura incluso
> a impedir que so bable mal de esos ca
l balloros? ¿No está la Dictadura para

quitarle» estorbos en sú calino? ’ '
. SI. todo esto es ‘verdad; pero tam-
• blén e» verdad‘qúó tiay'uña Intensa 
t cris!» de trabajo, y una enorme cares
. Ha de 1» vida y miles de trabajadores

en paro forzoso, y cientos de obreros 
, encarcelados y nna persecución rfesen- 
. trenada contra comunistas y .sindican*- 
j tas y una caza en regla a las rece.uda- 
! clones do socorro a los presos, y una 
! prohibición terminante de alzar |a voz 
! o Incluso de decir una palabra de los 

dolores que .ctnalmente sufre el pro
letariado español, y sabotaje a. todo in
tento do unidad sindical o de r^orga- 
nizar Sindicatos sin el visto bneno de 
los socialistas.

Y los socialistas ¿qué hacen? Enton
tados d0 la vida, lo mismo que ln bur- 

l guesfa española. ¿Unidad sindical? 
’ Nada do eso; división, para que el ca

pitalismo pueda aplastar al proletaria
do. ¿Solidaridad con los perseguidos? 

1 NI pensarlo. "Somos gente «ensata”. 
1 ¿Entendámonos, cobardes y traidores) 
1 ¿Defensa do la» libertades como cum- 
’ pie a un Partido que so dice democráti

co? No. no. no, nada de “sacar las cas
’ tañas del fuego”. El socialismo espa- 
’ flol es uno do ¡os sostenes más firmes 
1 de Primo de Rivera. Tal para cual. P<> 
1 ro Primo lleva éntorchaá'os; sus a^I- 
. gos socialistas, nu pasan de ser— los
* asistentes. ’

El Partido Socialista ha rechazado 
, sin discutirlas, cuantas proposlctone* 
' le han sido rescutauas para constituir 
. un frente único proletario. Ha juzgado 
. que eu la situación actual es desati

nado todo ¡n'ento de unidad obrera y 
. do decidirse ; la lucha por mantener 

las mejora.» fundamentales ulcauzadas 
l por la clase trabajadora. Poro estos 

enemigos do la unidad proletaria so 
l agitan hoy para romper la oposición 
L que naco eu su partido contra la polí-
> tica de colaboración a la Dictadura.-La 
¡ Comisión Ejcoutlva do la Unión Gene
. ral do Trabajadores, mejor dicho el 
l Partido Socialista, La recibido proposi- 
i clones de frento único con la burguesía 
, uo con lu' burguesía radical, "demócra- 
, ta" do izquierda . sino con el sector

más reaccionario, con Primo do Rívo- 
rn y el Partido soclulista, “paladín do 

, la democracia" hasta el extremo de sa
crificar a ella ios interese» de la re
volución social so dispone a legitimar 
con su participación on la Asamblea 
Consultiva la degollación de todas las 
libertades públicas. Primo de Rivera 

. anhela poner t.na máscara de legalidad 
a su Dictadura; esta mascarada no po
dría ser llevada a la práctica sin U 
ayuda de las socialistas. Y allá van 
estos, sus principales lideres, reco
rriendo toda España, para persuadir a 
sus corrcllglu.'urios que aun conservan 
un resto de vergüenza, de las excelen
cias de esta Asamblea Consultiva Na-

¿Frente único proletario? No. Hay 
quo permitir que la burguesía despojo

al proletariado do sus reivindicacio
nes: hay quo tolerar la continuación a» 
encarcelamientos y deportaciones; hay 
quo facilitar c! triunfo do ln burguo- 
sin y el aplnstamlorto do 1“» fuerzas 
obreras. Y. para olio, nada do frento 
único proletario preconizado como no- 
ccsldad por lo» "agento» do Moscoir 
etcétera. ¿Frento único con la Iwr- 
guesfa radical do Izquierda, lio'’ •I,1'® 
esto frento único puedo sor dlrlglto 
contra la dlc.ad-.ira mllllnr? No. Maña
na cuando te trate con uun aparien
cia de radicalismo do aPlas*ar violen
tamente, do abogar en sangro las re
vueltas del proletariado si. Entonces 
para contener la revolución social, 
frento único con la burguesía de Iz
quierda; ahora, para defender las li
bertades públicas, no. Frento úulco con 
Primo do Rlvqra. con la camarilla mi
litar y clerical, sí. Unión, sí; poro sólo 
con los asesino» del proletariado, con 
los vordugo» de ln tlnso obrera. Del 
abrazo fraternal c,on los socialistas 
sólo son digno» nscslnos con entorcha
dos como Primo do Rivera y MartíooZ 
Anido.

Pero los socialistas españoles, ,los 
obreros quo son sinceramente socialis
ta» no pueden ni doben ser Largo Ca
ballero, Saborlt y Compañía; no deben 
conformarse ron ter los asistente» da 
Primo do Rivera lo» auxiliares del 
verdugo do mestra clase.

(Obreros socialistas! Lo.» que no te
néis vuestra conciencia corrompida 
por el halago de los capitales políticos 
militares que rlgqn España; I03 quo 
presencial» dlarlamonte el avance do 
la reacción y sof» víctimas do los ata
ques del capitalismo ¿toleraréis la 
traición do vuestros Jefes? ¿Permiti
réis quo os asfixio la carga do estiér
col que uno» jefe» |n obles. »ln pudor, 
sin dignidad, sin vergüenza están 
echando robre toda la masa obrero so
cialista? Esperáis recibir el sallvazo.de 
desprecio con que haciéndoles excesivo 

1 honor, habrán de sor señalados por los 
trabajadores los asistentes de Primo de 
Rlvora?

Sean tríale» fueran nuestras discre
pancias Ideológica», un deber, tina 
obligación común ..os uno hoy a todos: 
la lucha contra la dictadura y la Mo
narquía.

lObroros y camposlnos! ¡Abalo la 
Monarquía! ¡Abajo Primo do Rivera. 
Martínez Anido y sus asistente» les Je* 

, fe» socialistas! ¡Guerra a los enemigos 
. del proletariado!
, . Por 1^ Federación de Juventudos Co- 

.munfotas do España. — El Comité Na
, clona!.

Por el Partido Comunista do Es¡)a- 
, fia. — El Comité Ejecutivo.

La corte suprema de justi
cia ha sancionado con ese 
fallo vergonzoso la legali-
dad de las torturas de los 

jueces prevaricadores y 
de los policías1 al servicio 

del capitalismo
A PESA» DE IODO, EL PROLETA- 
BIABO LOGRARA LA LIBERTAD DE 

v ' MASASCO

Dice un cojnunlcado de la C. S. A. 
entre otras cosas:

"La Suprema corte do justicia do la 
nación desoyendo el clamor del prole
tariado y del pueblo de la república, 
ha dictado semencia definitiva cu el 
proceso seguido a Eusebio Mañascu y 
demás procesados, confirmando ja sen
tencia acongojada por el procurador 
general do la nación, doctor Horacio 
Rodríguez Larrcta, ppr lo que se impo
ne a los procesados 25 años de prisión. 

Desde que se Instaurara el proceso 
en el territorio de Misiones, lu ozoni
zación sindical puso en evidet.c.a lu in
justicia qne so cometía con Mañoseo y 
demás compañeros, aportando una can
tidad inmensa de documentos por los 
cuales so demostraba de un modo evl- 
dento que el proceso era la consecuen
cia del odio que el capitalismo explo
tador do los "mensús" tenía hacia la 

. , organización sindical quo pretendió r«- 
aml* dimlrlos de la esclavitud Y la tiranía • 

• Imperante en aquellos infiernos capi
talistas.

s

Lok alcances del fallo— '

El fallo, que es suscripto por la to
talidad do los miembros de la Sapruir.a 
corto, doctores Bermejo, Méndez, Fi- 
gueroa Alcorta, Repctto v Laurencena, 
no sólo sanciona una Injusticia, cuyos 
precedentes sólo deben buscarse en los 
procesos do. clase quo so han instaura
do en-el país y en el mundo entero a 
obreros revolucionarlo?, sino quo otor
ga legalidad a los procedimientos 
procesales de la llamada justicia ■ 
de Misiones que on esta oportu-t 
uldad ha evidenciado vicios que, do 
acuerdo a las teorías de las leyes, de- 
beu reprimirse; en efecto; Los ->roca- 
dimicntos de Ja policía de San Ignacio 
para arrancar declaraciones han sido 
las torturas a los procesados y el so
borno a los testigos. Liberato Espinosa 
Ramírez, López, González y Msñasco 
como procesados han sufrido cruentos 
castigos por parte de las policías su
mariantes, castigos y torturas que no 
sólo no Ignorsba el juez de la senten
cia, Florlcel Pérez, sino que en m ichos 
casos las presenció.

Todos los elomentos al alcance de 
las mentalidades y sentimientos per
versos de los corakari.M Quiroca v Pienalnr! (nnrnn ___  . .! .

Partido Comunista Oficial
La incomprensión del problema sindical del país los hace 

irreductibles en la táctica divisionista

El 4 do mayo, a rotar por lo que 
"La Internacional" dio®- l'l'o lugar la 
primera conferencia sindical comunls- 
tu, quo recién so produco a los diez 
anos uo vida <lcl ex partido.

La conferencia cu si, desdo el pun
to uu vista uu una asainuiea comuuls
ta, que persigno objetivos concreto» y 
eu especial modo, precisar. Ja» lineas 
tácticas eu uu purtidu du vauguardla 
cuu rolacióu al ;iioi-iuiioiito sindical, 
no pueue uieuos quo interesarnos; a pe 
sar qüu ello recién su produce, por la
zulita circunstanciales, después uu diez 
alio» ao continuados desaciertos y de 
las neuüiosas uc dos tendencias indu
ltante» uun y a despecho do Ju couie- 
rcuciu .houiericamcuio iniciada y salo- 
mouicaiueuie clausurada.

Eviuemcuíeuie, esta conferencia uo 
será Por nosotros tenida en cuenta 
llegue el pumo ae visiu uu los cuaren
ta y ciuco (7) "deicgaaos" cornados, 
y lo icllejo du la pouroza quo ia inte
nta pomiu denunciar, ft truvcs do los 
Boronas, quo descartando al dclogudo 
uel u. ’u., urlcucuruuiii. Ella uos lutc- 
resa eu cuauto a las resoluciones, y. 
cu lo qu» ueueu du rolaciuu cuu ia li
nea puutlca general, quu la Intcrua- 
ctuuat uuiuuuistu tleuo ilrnietueuio re
suelta uu cuauto al proulouiu sindical.

No ñus será poslulo comentar do una 
sola vez el rico material que so nos 
proporciona, l’cro lo uarerno» cu tortua 
sucesiva, limitándonos on esta oportu
nidad al asunto eu su complejidad, y 
Hirvieuuuuus, para nuestros olememos 
<¡o juicio, de la uulca íuouto, escuola- 
uieute rlgiaa en »u carencia do la ver
dad y :iguroeameuto puesta eu cua
rentena eu la que a honestidad fuera 
el caso de roferlrse, cual es "La In- 
teruacloual".

Del punto do vista político, esta con 
ferencla no lia sido más que una pa
rodia pa.u que ella sirviera iy cuau- 
do no! para la expoi—vK.i. 81 otro tao- 
tivo o razón quo no fuera este, obll- 
gó o aconsejó tal labor, es mencalor 
convenir que más hubiera ganado el 
partido patrocinante, en continuar va
rado eu la encrucijada, ya quo lo úni
co a quo puedo aspirar es u conven
cer ni proletariado argentiuo, quo si 
algún enemigo más encarnizado do su 
unidad tiene, éste es precisamente ol 
resto del ex partido comunista.

RELEGAN tL PROCESO HISTORICO 
A LAS FUNCIONES DE LOS 

"JEFEB"

por R. GRECO.
pcrmaueccn cu el sindicato bcuios po
dido constatar que uo han concurrido 
a la asamblea del domingo 27, por nu 
estar ep condicione» con su» cotizacio
nes". La elocuencia de lo expuesto nos 
exime do mayores comentarlos.

Pero un asunto tal lio puedo ser cu- 
carado lufantlllnentc. Y quien más es
taba obligado a detlulrlo era ol delega
do del Comité Central, desdo el punto 
do vista histórico dol desarrollo del 
capitalismo. Nada do esto so hizo. El 
restablecimiento parcial ilcl capitalis
mo, la trustlllcaclón crcclenlo do lu» 
empresas o Industrias y su corolario: 
inmigración, desocupación, doprcslóu 
do los jornales y mayor desarrollo pro
ductivo con menos empleo do mano 
do obra y ciovaclón dol horario do tra
bajo, carccloron du Interés para la con
ferencia, quo contonipla el problema do 
una revolución comuulsta del punto de 
vista de tal o cual Joto acertado o des
acertado.
LAS CONCLUSIONES D1V1SIONISTA8 

DE LA CONFERENCIA
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Pignatar! fueron utilizados para rnaiti- ' 
rizar a los procesados. En cuanto a 
los testigos, en la prenss del país re 
han publicado las cartas conmovedoras 
de Ménica Ballazar. compañero áe Ma- 
fiasco, en las cuales s-j ponía en evi
dencia toda ia bajeza y perversidad del 
comisarlo Quiroga, el que después de 
martirizarla y desmayarla uo respetó 
ni siquiera su dignidad de mujer.

Después do eso fallo dado por la Su
prema corte do la nación, bien se pue
de sostenor quo para los trabajadora 
han desaparecido todas la, garantías 

I de ¡a justicia.
| -La Suprema corte de Justlcli ha san
. clonado el sistema de torturas do la 
J policio de Misiones y tolerado el pre- 
. varlcato d0 los jueces. No otros alrau- 
¡ ces tlono la resolución en el proceso 
■ MrCasco.
; Hoy más qn« nunca so Impone ¡a 
acción y la perso.crancla de lo» Ira- 
bajadores; pues la libertad de Mañas- 

(co es preciso obtenerla a costa de 10- 
dos ios sacrificios.

PREPAREMOS LA IIUEfXJA GE
NERAL DE SOLIDARIDAD CON 

SAUCO, VANZETTI Y 
MAÑASCf)

Pocos din» faltan ¡tara ln huelga 
general solidarla quo realizará el 
proletariado do lit República, para 
exigir ln libertad <?a Sacco, Vnnzcttl 
y Mnñnsro.

Estos deben dedirnrro n ln pro. 
imguniln <n todo» los talleres y fá- 
líricas, en torios los liigarc» <lo tra
bajo, |>nrn que el movimiento sen 
torio mi éxito.

Cndn coinunlstn obrero cumplu 
con su deber poniéndose ni frento 
do esta ngttaclón.

¡ A LOS TRABAJADORES DE TODO EL MUNDO!
¿'I tribunal suprema del Estado do Massuehasctls, ha confirmado la 

sentencia de muerte pronunciada contra Sacco •/ Vanzclli.
La justicia capitalista prosigue, desdo ha ya siete años, la comedia 

de la rcrisión de la sentencia de muerte, y obra asi con el fin de burlar 
la vigilancia del proletariado internacional para deshacerse de sus vic
timas en el momento propicio, por un asesínalo jurídico.

Las amplias olas de las protestas clocadas por el proletariado mundial, 
ha obligado hasta ahora a la burguesía americana a renunciar a consu
mar la ejecución.

Se quiere ejecutar a Hueco y a Vanzclli a pesar de que los testigos 
hayan probado que los acusados se encontraban lejos del lugar en que 
se cometió el crimen que se les imputa, a pesar de que los testigos de 
cargo han reconocido haber hecho falsas declaraciones, a pisar do que una 
persona encarcelada por otro delito, haya reconocido haber participado en 
el asesinato de que se acusa a Sacco y Vanzclli y huya certificado asi que- 
estos 110 licncn nada que ver con esc crimen. No obstante, ya pesar de la 
inocencia manifiesta de los condenados, la burguesía y su justicia se nie
gan todavía a reconocer la falsedad de la acusación. Temen desenmasca
rar, al renunciar a lu acusación, su propio aparato judicial, que ha puesto 
en aplicación en c< proceso Hueco y Vanzclli todas las falsedades y provo
caciones imaginables.

El Ctí. Ejecutivo de la Internacional Sindical Hoja, invita a todas 
las organizaciones adheridas a desencadenar una amplia campaña da pro
testa con la consigna: /SALVAD A SACCO Y VANvE'ÍTU, a estos dos 
fieles campeones de la clase laboriosa, c invita a todas las organizaciones 
sindicales, y en primer lugar a los obreros orguniozados en la Federación 
{Americana del Trabajo, a unirse a la acción do conjunto del proletariado 
■revolucionario contra la ejecución de Sueco y Vanzclli.

,-Elcvad iinúnimcmcnfc vuestra protesta contra el crimen preparado 
por la burguesía!

(8ECCTON ARGENTINA)

No sin cierta sorpresn, tanto la Co
misión Administrativa do| Comité Pro 
Presos Sociales, como las delegaciones 
a la asamblea do! mismo ofccunda ol 
21 del etc., han leído uiia publicación 
en los diarios do osa fecha, en ln cual 
el "Socorro Rojo Internacional recla
ma la acción conjunta de entidades 
políticas y sindicales ti la» fino» do 
constituid nn Comité do Detona.» en pro 
do los auarqulstas Asenso. Durrutl y 
Jover, rcclnmadoo. por la policía argen
tina y próximos a ser oxtradldos desdo 
Francia, con lo quo so pretende so
meterlo» a una comblnadn represión 
gubernamental por sus actividades con
tra la dlcta.’ura cspafola

Auto esto, el Comité Pro Presos So
ciales baco la slg'iiento declaratoria, 
quo comporta .ti mismo tiempo uní 
composición de lugar y el plantea- 
mlonto do ¡a acción a seguir en la de
fensa y la agitación por. I03 tres ca
marada» españole].

Esto Comité ha nninildu ya esa de
fensa, por ncucrdo previo con los ca
maradas del Comité Internacional de 
Defensa Anarquista. Jo París, cr.tlda! 
quo asumió la defensa en Francia, y 
por haber Asenso. Durrutl y Jover 
otorgado amplio» poderes a osla enti
dad para Interesar cr. la Argentina lo», 
olcr.iontos necesarios para ]a defensa.

Esto Comité comprueba, ndcniás. la 
precipitación del "Socorro Rojti Inter
nacional” ni asumir tal detenía sin 
previa gestión ante las culidado» más 
lntoresadu» en olla, por su carácter 
anarquista quo los hermana funda
mentalmente a esa cnr.sa. y porque esta 
defensa lo ex también do los ¡Jeales 
revolucionarlos <1o Arcaso, Durrutl y 
Jovei -

Llama, por lo lanío, la atención ni 
respecto do los obreros y los revolucio
narlo» en genornl. recalcando que la 
entidad encargada do la defensa on la 
Argentina, por propia voluntad do los 
quo han de »er defendidos, es ol Comi
té Pro Preaos Sociales, quo tiene la ne
cesaria rcspon.mhllldad revolucionarla 
por estar constituido por gremios obre-

ros autónomo» y agrupaciones anar
quistas de la Capital Federal, y por su 
íntima vinculación con las cntldadet 
similares afine» í.e todo 01 país.

Esto no significa, en mnnora algu
na, quo la ngltacló por los enmara-, 
das españoles ra colocada sobro uña 
ba3e exclusivista, estando ella ablorta 
a todo» los que desean salvar a Asea- 
zo, Dnrrutl 7 Jover dn la maquinación 
policial, siempre que toda gestión de 
esa índole' sea levantada por los pro
pios medio» ■ tfturaloi do cada entidad 
pulftlcn o económica

El Comité Pro preso» Sociales, fija, 
pues, su posición, con esto, y hace, a 
la vez, un vivo llamado a la acción de 
dofensa frente a la reacción, que se 

.exterioriza cu. este cas0 tau Infame
mente como en el de Ensebio Maüasco.

El "Comité Pro Preso» Sociales"
Nota de redacción. — A pedido de 

la agrupación dei epígrafe, publicamos 
la presente n< la. pcr0 por nuestra par
te, entendemos que los presos por 
cuestiones sociales, zea cual fuere su 
Ideología, nn pueden ni debon £er mo
nopolizado.» por un sector determinado. 
El esfuerzo de todos lo» trabajadores 
sea o'jal fuero su tendencia, debe uni
ficarse para arrancarlos do las girras 
de la burguesía.

La Conferencia so desgañifó en bau- - 
tizarse unionista y unitaria. Esto en- < 
llUcatlvo lo desayunan do sentados, do • 
parados y dormidos; Igualltos a lus do 
osoncla contrarrevolucionaria, quo mcil. 
ton la palabra rovoluclón tan sobada i 
trocuencla y le redoblan la “erro'' para 
hacerla más rimbombante. Es que tan
to los und» como los otros esconden 
cómo los patriotas, bajo los colores 
do la bóndora nacional, la mcrcadorla 1 
averiada quo Jas víctimas doben pagar I 
a buen precio.

Por los acuerdos y manifestaciones 
quo truncamente pudieron llegar basta , 
nosotros, extractamos la conclusión di- ‘ 
vlslonlsta do esta Conferencia.'

Se tiene una atirmaclóQ, como esta: 
"Es fácil que en el futuro dobau orga- ‘ 
nlzarse varios Comités do Dotousa". Y 
más adelante, rindiendo honor a la evi
dencia divisionista de la Conferencia, 1 
so dice: "Esos grupos (comités de de
fensa) deben congregarse en uu orga- 
nlsmo provisorio por la unidad, que 
invitará por todos sus medios al pro
letariado a luchar, adonde quiera, quo 
sea, por la unidad”. Y más adelanto 
aún, un Jofe de e»ta Contorencla, Rug- 
gllo, remata: "Luchando por 1a unidad 1 
fuimos expulsados por los dtvlsloulstas 
del C. 0.; debemos seguir bregando por 
la unidad, pero bajo las condiciones 
creada» ahora. La U. O. Local debe 
trabajar enérgicamente por su afianza
miento".

Lo transcripto no puede zer más elo
cuente. Poro si a cato van seguidos los 
hochos consumados, bien podemos valo
rar el alcance preciso.

Tenemos la nmenaza de la creación 
do Ctés. do Defensa, quo C3tos surgi
rían para defender a elementos expul
sados. A esto respecto no hacen defi
niciones, pues hay expulsados y ix- 
pulsaóos. Y, para tener uua idea >-xic- 
ta os del caso ceñirse al gremio meta
lúrgico, donde el espécimen tuvo su 
primera aplicación.

¿A qué expulsados defiendo este Co
mité?: a delatores; elementos que de
nuncian a la policía reuniones ilegi- 
les do la CC. AA.; o Irresponsables 
crónicos, que uo solamente hacen "co
munismo" trabajando los domingos, 
sino que fueron objetos de reiterabas 
medidas dissclplluarlas dentro de la 
misma agrupación política. Por anto
nomasia, entonces, hay quo descartar 
la seguridad do la creación de varios 
otros comités de defensa de los varios 
Ralmundl.

Pero los medios quo emplean son 
buenos conocerlos. Teniendo la base 
de los metalúrgicos, conocemos lo ac
tuado on el personal do Campl y No
vara, al que se le desvió de su verda
dera misión sindical y se le separó do 
la organización; enfrentándolo orgáni
camente al proletariado metnlúrslco 
slndkalmente organizado, contra el 
cual se Rotó a cabo una acción que ol 
capitalismo envidia su patrocinio.

"Las condiciones creadas ahora" son 
conocidas. So trata de la división pre
meditada y bien elaborada que ha ex
perimentado la U. O, Local de Buenos 
Aires. Serla el caso, pues, que ol feto 
de Local que los comunistas oficiales 
poseen, so afianze. Para afianzarse de
be, lógicamente, continuar por su sen
da do dlsgregamtento y divlslonlsmo. 
Objetivamente, so trataría de acentuar 
la carrera do lucha Intestina en los sin
dicatos.

Como so ve, la posición de esta con
ferencia no puedo ser más "unitaria",., 
en la expresión; invita el punto quo 
para los trabajadores no hay peligro 
mayor quo la clarinada divisionista 
quo esta conferencia répresonta.

Para concluir hoy, haremos una rá
pida reteroucia Bobro la resolución 
central de "unidad" nacional o inter-

■ nacional y "frente único”, Al respecto 
1 on focan "despiadadamente", cosa pe-
• cullar a nuestros homónimos desven- 
1 turados, todas la» fracciones — nos-
• otros estamos en primer términos —
1 contra las que se adopta la siguiente re

solución: . .
1 "Contra estos elementa» insanable-
■ mente exclslonistas debe dosencadenar- 
- se la lucha sin cuartel y basta su com- 
1 píela desaparición o neutralización".
> Como »o puede ver, ni la cabeza do 

Cristo so salva, limitándonos hoy a pre
guntar: ¿y con quién, cumpliendo las 
directivas do la Internacional Comunis
ta, haréis el frento único?

N. do R. — Por falta do espacio quo-

El Ct¿. E. Je ln I. 8. Roja.

LA GRAN HUELGA DE CAÑEROS
Solidaridad obrera y lockont patronal

El movimiento agrario del Norte ha El lockont 
adquirido grandiosos contornos en es- - - ■ *
tos últimos días.

12 cañeros, pequeños productores 
quo viven bajo la sombra siniestra de 
los fabricantes do azúcar, se hau or- 
ganlzado en la Federación Agraria Ar
gentina a fin do coordinar el movi
miento.

Las causas originarlas dol conflicto 
la hornos historiado en artículo ante
rior. Conviene destacar nuevamente a 
objeto de interpretar las poslcloues 
adoptadas por los cañero».

La industrialización del nzúcar—-

Cierto es que nuestra tarea no cou- 
Eistu en enuuclar acusaciones. Ellas 
pueden emanar como corolario, si n.;i> 
limitamos al problema en sí y tal co
mo la labor do la‘conferencia lo prc- 
sonta. Unicamonto de esta manera po
demos establecer en primer término, 
la carencia de visión política del ex par 
(ido en materia de apreciación histó
rica si anotáramos la acusación, estri
billo sería su mejoy-exp/esión.-eu cuan
to a las acusaciones reiteradas que a 
tonta hacen, respecto do hi disminu
ción de los efectivos sindicales de aque 
líos organismos dondo son desahucia
dos.

En cuauto a esto asunto, quo es 
damental, en la conferencia, un 

. Morales o Mura, que con el suscripto < 
en el último congreso do la F. O. R. 1 
A. en La Plata, integró la Comisión 1 
do Asuntos Internacionales, y cual ams ; 
terdanlano convicto, sostuvo la neu- ¡ 
tralidad, contra el despacho de la mi- 
noria, auspiciando la adhesión a la 
Internacional Sindical Roja; dijo: “La , 
constatacióu contenida en el punto 4o. 
do la resolución relativa a ta dimi
nución do los efectivos sindicales, C6 
exacta; so observa una tendencia ge- , 
uoral a la disgregación y con mayor ln- 
tensidad en los orgaulsmos de la U. 8. 
A. La causa do cate fenómeno no es 
única; hay varios factores entre ellos . 
la enérgica resistencia do los capitalls- 
tas”. A continuación establece quo ol ' 
factor "principal es la política desa
certada do los Jefes do la U. 8. A.”,

Como es posible notar por esta ma
nifestación, que la ttmos seleccionado 
entro las más próximas a uu contenido 
comunista, tenemos quo so admiten va
gamente loo efectos del restablecimien
to del capitalismo, mientras en forma 
absoluta, como factor principal, se se
ñala la "política de los Jetee" sobre
estimándolos.

Arrancando do aquf, tenemos la au
sencia de concepción comunista do la 
conferencia; ya quo ella no utiliza la 
nulocrftica y no ejercita la dialéctica 
I-ara poder llegar a conclusiones con
cretas. La depresión del movimien
to sindical no dlvieno de loe Jefes, si 
bien ést03 influyen. De lo contrario, 
¿cómo justificar la enorme concentra
ción do obreras en las filas d»
Ja ex F. A.: donde se encontra
ban los peores y desacertados Jefes, 
entre ellos lo» Morales y Hernándoz, 
que nos combatían, inclusive a mano 
armada? Pero hay más, ¿cómo el sin
dicato de Albañiles; Empleados de Co
mercio y Sastres por ojemplo, quedan 
fcistemátfcamente reducido» a simplea 
grupos imperceptibles? ¡No creamos 
quo se podrá acusar a lo» jetea de la 
U. S. A.l '

En esto, si acusaciones en orden de 
}>or3onas es el caso hacer, e:.ta respon
sabilidad corresponde exclusiva al par
tido comunista oficial, quo dirige, orlen 
ta y paga inclusivo las cotizaciones de 
alguno» de estos sindicados.

Y en última Instancia, ¿cómo justifi
carían lo siguiente quo transcribimos 
.do una circular dol comité regional a 
sus adhere’ites, quo dice: "Un buon u„
porcentaje do los compañeros que aún dó postergado ¿el número pasado.

El proceso do industrialización del 
azúcar ha tomado on lo» últimos años 
y sobro todo a raíz de la guerra mun
dial un aspecto francamonto trustlfi- 
cador o imperialista.

Consecuencia de ello ha sido la ab
sorción paulatina de grandes extensio
nes de tierras destinadas al cultivo de 
la caña, para Uberarso de la producción 
del cañero y‘ sobro todo, para dominar 
el morcado de venta de la caña.

M4í ,<Je.l S 
caua esta 'éá 
porquo A lá 
siones, hay que agregar la cosecha de 
los grandes cañeros, cuyos intereses 
están más cerca do los industriales del 
axúear, quo del poquefio productor.

Los capitales que mueven la produc
ción azucarera son en su mayoría ex
tranjeros. En Jujuy, donde ol conflicto 
no se ha extendido, dado que la casi 
absoluta cosecha está eu manos du los 
Ingenios, la firma Inglesa Loache Ltda. 
and Co., gira un capital do 200.000 
libras esterlinas.

En Tucumán, las firmas Padilla y 
Cía., no hacon nada más quo encubrii 
al capital extranjero, quo monopoliza 
adomás la producción de alcohol y de
más productos de destilación de la 
cofia.

La política protccctonlsta-

ALFREDO SANTERIN!
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T. 4148. Mitre

rrar sus puertas ante la negativa da 
trabajar formulada por los proletario» 
El lockont patronal es la respuesta 
o la huelga obrera.

Es tal la Intonsldad del movimiento 
quo toda la actividad campesina está 
paralizada.

El problema de la organización—

El actual conflicto plantea con agu 
doza una cuestión nacional: lo., la or- 
ganlzaclón de la claso campesina me
dia y proletaria y 2o., su dirección cla
sista. f

Por ahora la F. A. A. agrupa a lo» 
colonos del litoral y do Tucumán. Fal
tan los do Mendoza y San Juan donde 
so practica el sistema do “contratista»" 
viñateros y en el Norte: Chaco, Formo- 
sa. Misiones, etc., con los colonos d’ 
algodón, maní y yerba.

Poro la masa proletaria campesina 
pormaneco ajena al movimiento orga
nizador, sirviendo do víctima en últi
ma instancia a ln» dos clases que debe 
aguantar sobro su situación de asala
riado: al campesino medio, colono 
arrendatario o pequeño propietario y’al 
gran Industrial, ya sea propietario do 
Ingenio, gran cerealista o bodeguero.

.La.F. A. A,.tareco do.una orienta
ción clasista. Do ahf sus coqueteos con 
el gobierno en ol actual conflicto. • 

Pero los compromisos contraídos poi 
los dueños de lo» ingenios, servirán de 
palanca para favorecer al colono cañe
ro en la presente emergencia.

Obreros y campesinos: 
nse corre 
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Durante la guorra el goblorno argen
tino desarrolló una franca política pro
teccionista ni azúcar.

El morcado Interno vió encarecer fa‘- 
hulosamente el precio del azúcar que 
alcanzó a * 1.20 el kilo.

Fueron afios de enriquecimiento pa- 
1 ra los Ingenios. .

Posteriormente al bajar los derechos 
do aduana y permitirse la introducción 
de azúcar extranjero el precio bajó. 
Se habló de crisis del azúcar, cuando 
lo quo en realidad habla, era qile la 
marcha fabulosa de las ganancias se 
había detenido. No habla pérdida ni 
quebranto. Paro bastó la entrada de 
azúcar extranjero para que los Indus
tríale» de la cafia hicieran recaer sobre 
el colono callero el no aumonto do la 
ganancia. De abf la posición que adop
taran: lo., adeudar cosechar al colono 
para hacerle recurrir ni crédito y 2o., 
bajar luego el precio do la cafia y re
solver quo tuviera efecto retroactivo. 
Vale decir pagar las cosechas adeuda
das del afio 1926 al precio do 1927. El 
precio propuesto es de 5 a 1.80 los 
1.000 Kg.

Esa actitud exasperó a los cañeros, 
que en presencia de la anterior expe
riencia de su falta de éxito por la des
unión, resolvieron organizarse en la 
F. A. A. y proceder orgánicamente.

L»6 reivindicaciones exigidas

lo. Reconocimiento de la F. A. A.
2o. Pago do la cosecha 1926 al pre

cio que exigen para la de 1927, * 11 I03 
1.000 ICg. en cargadero y í 12 en can
chón.

El costo de la cosecha, del oultlvo y 
del transporto de la calla lo cuesta al 
Colono $ 9.60 los 1.000 Kg.

81 so tlono on cuonta quo los colonos 
al entregar caña eu 1926 ontregaban 
la cosechada on 1925, puedo darse 
cuenta quo hace dos años que so ven 
obligados a vivir del crédito, dando por 
garantía Ja cosecha do caña venldora, 
lo quo significa una perpetua quiebra, 
on ]a administración de su producción.

No hay quo olvidar que para la co- 
Rocba de la caña so trasladan al Norte 
miles do familias, quo regresan 
localidades tormlnada la zafra, 
rcctamonto lo» colonos han debido ex
plotar y adeudar a esa masa proleta
ria, bajo la presión del Imperialismo 
azucarero.

Ln huelga e» la casa Nicolás Dlnardl
Con todo entusiasmo prqsigué el 

movimiento huelqulsta iniciado hace 
ya 35 días, en el taller de calzado de 
la' firma Nicolás Dinardl.

Las causas originarias las' hemos ex
puesto desde estas columnas en ante
riores comunicados.

En esta lucha so (jan empeñado huel
guistas y sindicato, en obtener el triun
fo maguer la tonaz resistencia del fa
bricante.

Será necesario explicar susdntamen- 
te la característica del movimiento a 
fin de poder precisar con conocimiento 
de causa los intereses en juego.

1 El trabajo quo hace Dinardi tiene 
similitud en calidad y precio de manu
factura con los de las casas Ralmondo, 
Palmette, Salvá y Pons, y Nicolás 
Guida.

Ahora bien, rompiendo Dinardi con 
la escala de salario asignado a cada 
operación los demás Industriales inten
tarían rebajar la mano de obra para 
poder competir en el mercado frente 
a Dinardi.

Esa impresión temeraria darla lu
gar a un desbarajuste formidable, en
volviendo a centenares de trabajadores 
en conflicto para resistir a la dismi
nución do los jornales.

¿Cuáles serian las consecuencias de

No dudamos que olla comprenderla 
el toque de llamada contra el mano
tón patronal, pero serll en verdad 
más dudoFo el éxito do la jornada por 
la cenclUn razón que el número do 
obreros en lucha motivarla ciado está, 
una cierta prudencia por Ja diversidad 
de opiniones y conjeturas quá alre
dedor dol problema «e harían.

•De ahí el empeño puesto en el con
flicto con miras a cortar el avance 
do Dinardi por las consecuencias ulte
riores que ello traería aparejado.

Para poder ayudar n los compañe
ros el sindicato lia hecho circular lis
tas do suscripción, pues han transcu
rrido varias semanas y en los hogares 
falta lo Indispensable y necesario pa
ra la vida.

Creemos quo ql gremio ha do saber 
valorar el presente momento coadyu
vando en lo posible para el éxito de la 
ccntlenda.

Asamblea General Ordinaria
La C. A. del Sindicato do Obreros 

en Calzado, ha convocado a los aso
ciados para el domingo 5 de junio a 
las 9 horas on Méjico 2070, con 
siguiente . '

ORDEN DEL DIA
Acta. 
Correspondencia. 
Balance. •
Adhesión al C, I. de P. 
Informe do secretaría. 
Informo do la C- Investigadora. 
Interpretación de los estatutos.

Solldiu-ldoil proletaria—
Esa inmensa masa proletaria es la 

que anora presta »u solidaridad al mo
vimiento,. Lo» ingenios han debido ce*

do nuestro querido maestro, por el he
cho do que todos lo» partidos jugados 
tanto de una división como de las 
otras, han sido ganados, y ni ano por- 
dldo. ,

Rosa Pollclienco — Secretarla.

De acuerdo a una resolución del Co
mité Local, se dejó constituida el do
mingo 29 du mayo la comisión central 
de Agrupaciones Juveniles e Infan- 
ttles.

El compañero Lolácono explicó la 
finalidad de la misma: atender y con-, 
(rolar las actividades de los grupos ya 
existentes, propender- a-la! crc.aciótí .do 

j otros nuevos y dar las directivas do 
’ organización sobre las cuates’ <feben 

desarrollar su acción.
1 La comisión central quedó consti

tuida del siguiente modo:
Secretarlo general, ’fatiana Soares; 

secretario de actas, Juan Gurevicii; te
sorero, Juana Bacdo; encargado pre
visorio de organización, José Kesel- 
man; encargado de deportes, Jorge 
Arenas; vocales: Rosa y María Baccio, 

' Manuel Poreyra, Samuel Goldemberg 
y Vera Guorcbolg.

Ésta comisión se reunirá lo¿ sába- 
1 dos a las 21 horas, en la sede estable- 
1 clda: Victoria 2485.
i La agrupación ihfanlil "Nicolás Le- 
t nln" deberá presentar para la reunión 

de hoy un Informe y balance sobre el 
- estado de esa agrupación.
■ Tatlana Honre» — Kccnlaria.

Porque yo siento los dolores do los 
tantos oprimidos esclavos del yunque 
victimas del capitalismo quo sudan sus 
trentes para poner en la mesa el peda
zo de pan a aus hijo».
. .Las pobres obrerltas que carecen do 
vestido quo marchan hacia el taller 
'desafiando rt fuerte frío:......... • ' •

La» pobres slrvloutita» de eso3 bar-’ 
gueses que trabajan noche y día por un 
mínimo sueldo (ni ¡e alcanza) quo sólo 
le alcanza para vestidos.

El pobre canillita que se trepa en 
le;: tranvías sin temor de caer bajo las 
ruedas, para llevar u su casa un poia- 
zo más de pan a sus hermanltos.

Quo quizás so pasan día y noche pi
diendo un mendrugo en tantas iglesias 
y cu tantos convento», por oso soy re
beldó de tantos dramas y de tantas in
justicia» que cometen ero» ricos.

Mientras exista el dinero es vil In
digno.

Agrupación Infantil “Ro
sa Luxemburgo”

El domingo pasado y cun ia concu
rrencia de numerosos compañeritos, se 
constituyó una nueva Agrupación In
fantil a la que so designó con el nom
bre de “Rosa Luxombnrgo".

La Comisión Directiva quedó asi 
constituida:

Secretarlo. Aida Kardinsky; Secre
tarlo de actas, Eugenia Colraj; Teso
rero Fanny Yacubovich; Protesorero, 
Cecilia Belderman; Vocales: Eva Bu 
telkoff, Teresa Sllbersteln, Luisa Ro
ban.

La secretaría funcionará en la calle 
Serrano 401, donde pueden concurrir 
los que deseen incrlblrse.

El domingo 5 de junio se reunirá la 
C. D. para designar los miembros do 
la redacción y propaganda do LA 
CHISPA, de la Comisión de Deporte» 
y óel Cuadro Artístico Aida Kardinsky, 
Secretarla. ______

la

BOICOTALAENERGINA

asamblea ge
neral, se trató d xar una sec
ción deportiva que fuora, al mismo 
tiempo, un medio do diversión y atrac
ción del elemento infantil y para ma
yor propaganda de nuestra agrupación. 
Actualmente vamos progresando, pues 
nuestro club cuenta con tres divisio
nes: A, B y C, formadas, y la cuarta 
en formación.

Integran dicho club, los siguientes 
compafieritos:

R. Piba, L. Sappia, M. Glazman (cap.)
F. Glazman, F. Laglglla. J. Steinbcrg, 
A. Galant, J. Llpovatzky. N. Biasso, 
J l’aalrón, J. Mauri, quo constituyen 
la división A. La B está formada por 
los compañeritos: AI. Martin (cap.),
G. Coudrlno, C. Chell, E. MUloner, T. 
González, A. Sappia, F. Capanca, E. 
Gold, J. Vázquez, R. Torres García, M. 
Rublnsteln. Finalmente, la división C, 
está Integrada por lo» compañeritos: 
T. Chell A. González, J. lllverl, R. Sau
cera, nj Acodo (cap.). A. Mllioner, C. 
Ribaloíf, A Malacalza. y tres compa- 
Qerltos más.

En nombro de la agrupación, salu- 
daznos a los compañeritos quo en todo 
momento demuestran ser buenos mili
tante» del Club Infantil NTtylás Lonln, 
* » J?5 flUó toras feíep. ato. ?1 nombre

Isaac Stemberg.

COMPOSICION FAMILIA POBRE

En una casa de la calle Mercedes yl-■ 
ve una familia pobre y es ¡a señora, el 
esposo y cinco hijos.

El esposo cra albañil y estaba un
ciendo una casa y tal fué su desgracia 
qne se cayó de la escalera y se rompió 
el riñón.

Lo llerarou al Hospital y lo cura
ron, y después V» trajeron a la casa 
y a los pocos días falleció. .

La señora y lus hijos quedaron aban
donados. .

Al poco (lempo que falleció el rnarl- 
do se enfermó la madre y entonces 
manda al chico a pedir limosna y. el 
mayor la atendía.

Marínela Ramiro

• Entro los pobres y los ricos hay mu
chas diferencias. Los neos so sientan 
en divanes, mirando como trabajan lo. 
pobres. , '. . ...

Mientras los jiobre» trabajan para 
mantener a sus familias, los ricos vi
ven del sudor do los obreros, y final
mente, mientras los líeos comen bue
nas comidas, los pobres esperan las 
xobras y comen el puohqro desabrido, 
poco, tarde y frío, porquo no bay car
bón para calentarlo. •

Cierta vez habla ana familia que te
nía cinco hijos pequeños y una chica 
do 16 años. Ella y el padre trabajaban 
para mantener a sus liermanitos. P<(ro, 
la desgracia persigue a los pobres; en 
un accidente do trabajo, el padre r.o 
rompió una pierna, quedando Imposi- 
bllitado para cualquier trabajo. La 
chira tuvo qne trabajar el doble para 
mantener a la familia, y nn día do llu
via y viento, como no tenía ropa bue
na se resfrió; y como no se lo curaba 
porquo no había plata, se le complico 
una pulmonía. La llevaron al hospital, 
y como en, el hospital no habla reme
dio». y como a los pobres se les trata 
como n perros, la chica murió después 
do sufrir dos semanas.

Con esto dejaba abandonados a sus 
ms(,obrorosedeiab °rrio? qúe juntaron al
go para no dejar morir de hambre e 
la familia pobre.

Mientras todo eso pasaba, los ricos 
no se acordaron más de ellos, a pesar 
de todo lo quo les nublan trabajado.

Esto nos demuestra el interés que 
toman los ricos por I03 pobres: mien
tras son fuertes y pueden trabajar, 
trabaja, trabaja, que yo vivo con tu 
sudor; pero cuando sa enferman o al
go, les dicen: ”81 te vio no me acuer
do''; no necesitamos haraganes".

Manuel Martín. 
(60. gradoj J8 *Qos); .

dcr.de
porquo.no
sallvazo.de
lnfa.nl


•'El vardadero periódico prole
tariado tiene cinco redactores en 
las oficinas y Quinientos en los ta
lleres**, dijo

LBNIN.

V
El proletariado necesita la ver

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

• L1SN1N.
I

AVELLANEDA PERGAMINO ACTIVIDAD COMUNISTA
Las fauces provincialistas continúan abiertas. - Dos

cientos mil pesos para refuerzos de partidas. - Y 
luego el periodismo mercantilista exalta la 
honestidad administrativa de partidos que 

siempre carecieron de ella
En números anteriores* nos hemos 

referido a la obsecuencia interesada de 
ciertos grandes diarios a la administra
ción provlncfalhln. Denunciábamos la 
falsedad do las cifras quo traían « co
lación en defensa del partido Gober
nante y afirmábamos que sólo prppó- 
sftos mezquinos podían justificar la ac
titud del periodismo metropolitano.

No ha sido necesario que pasara mu
cho tiempo para que los hochos conso
lidaran nuestros juicios y evidenciaran 
la veracidad ¿e nuestras afirmaciones. 
El martes de 1a semana pasada «e reu
nió el Concejo Deliberante X sin ma
yores explicaciones la mayoría provln- 
clallsta sancionó u:> i.edldo do doscien
tos un mil pesos quo solicitaba ol De
partamento Ejecutivo, para reforzar 
una ''Partida de gastos vencidos”. No 
obstante exigir la oposición la demos
tración do I-i necesidad <le ese nuevo 
refuerzo, el provincialismo dictó el 
úkase quo vendrá a perjudicar aun más 
la afllgontc situación por que atravie
sa la claso robre de Avellaneda.

Frente a este nuevo zarpazo dé los 
dueños de le itunclón. cabe preguntar 
si el puebío que desgraciadamente 
confió en ese partido politiquero, con
tinúa teniéndolo confianza. Pero a pe
sar do todo, la lección creemos sorá 
aprovechada por los trabajadores más 
conscientes ues eso demostrará que 
éstos doben cuidar más sus lntore3C3 y 
velar más sus nogaros. Y esto se con
seguirá, desertando de las filas ene
migas, donde sólo sn cuida el benefi
cio do los magnates, como lo pruoba 
la actuación del partido provincial, 
quo para sostener su tambaleante si
tuación ha conseguido la defensa del 
periodismo inercantlllsta. que se entiza 
como vulgares mere: derlas.

BIBLIOTECA POPULAR DE 81- 
HANOI

Velnda cinematográfica
La Biblioteca Popular de Sarandf. 

tiene en preparación para el miércoles 
S del corriente, una velada cinema- 
gráfica. quo eo realizará en el salón 
ldeh| do Sarandf, a beneficio total do 
su caja social.

Las comisiones do fiesta y auxiliar 
femenino están compuestos por: José 
FJrpo. Ernesto Franzosl. Francisco 
Paslorlno y Victoria Flrpo. Pilar Flr- 
po. Colina Mathlcn. Victoria Znf'co, 
Armando Camponovo. Dora Rossl. So
fía Mathleu y María S. Fernández.

I4is entradas serán a precios populé- 
rfsimos.

c. s.
Mal horario y peor servirlo

PIÑEYRO
En la localidad ro *ia constllufdirnna 

sección do la Alianza Antifascista Ita
liana. .quo i.lensa activar seriamente 
contra ol fascismo. Ec su primera reu
nión constituyóse una Comlstóu de cin
co miembros quo correrá con todos los 
trabajos de < r^anlzqci^n.

Alleanza Antifascista
Italiana

En más do una ocasión nos hemos 
visto obligados a demostrar los abasos 
y el mal servicio del F. C. S.. espe
cialmente en lo quo respecta a la línea 
Constituclón-Quiimes. Y no cesaremos 
en nuestra campaña mientras continúo 
esa anormalidad que la Empersa no 
quiero reconocer, a pesar de quo más 
do una vez, el público indignado rom
pió algunos vidrios.

El servicio Constltuclóu-Qnllmes es 
el peor atendido,. Además do'un ma; 
horario existente, no se cumple. Pode
mos afirmar que no hoy día quo algún 
tren de dicha línea no llegue con 10. 
20 ó 30 minutos do atraso.

Una demostración palmaria do eso 
pé:imo horaro y peor servicio, lo de
muestra lo siguiente: Sarandf, está a 
quince minutos de la capital, cuenta 
con casi 16.000 habitantes y uo obs 
tanto, hay horas, del día que .el tren 
para cu dicha estación, cada hora, o 
hora y cuarto. La empresa se ha des 
preocupado por completo do dicha 11- 
nea en tal forma que Ja ningún em
pleado u obrero puede estar seguro de 
llegar a la hora a su ocupación, cuan
do toma el tren.

Si e3a situación no cambia, será 
cuestión de que los pasajeros pongan 
en voréda la prepotencia de esa com 
pañía.

Essendo in Buenos Aires surta una 
Assoclazlone. denomínala Alleanza An
tifascista Italiana, composta la mag- 
gior parte da elemonti itallanl, per 
combattero ?1 fascismo c lo istituzloni 
fosolsto neH'Argentlna, che di giorno 
in giorno teuta di supprlmere la poca 
liberté conce.<=; lu questo paese, per 
rendero piú dliticilo la vita ¿el lavara- 
torl. Un griippo di compagnl, rlunltl la 
sera dei 24 Magglo, dopo ave ’.et- 
to cd approv.uu ad unanlraitá II regola- 
mente del C. C. di Bs. Aires, dicbla- 

' rainrao costltuito 11 gruppo antifascista 
della localltá d< Pifieyro. .

L'asscmblea pasta alia nomina delta 
Commlsslone Ejecutiva, la qualo sí 
compone di ciuiue uiembrl. Questa com 
mlistone rlllrer'i lo tesserc dol comlta- 
to céntrale di Buenos Aires per distri
buirle ai soc:. ' quali pagheranno uua 
cuela mensite di 5 0.30, per clascuuo.

Questa sezione ha 11 proposito di la- 
yovaro altivamente per ingrandlre ir. 
Alleauzn Antifascista, con manlfesti «.* 
conferenze. ,

l.'adunanzj v<_uuc sciolta Uopo di 
aver delibéralo di aderlré in forma uf- 
lic'alo ala comniemorazione del grande 
•.nartire Glacomo Matteotti, uella “Casa 
del Pueblo”, l¡ giorno 12 di giugno.

II Comltato Escc.itlvo.
Magglo 27192 ¿ '

SARANDI

Se organizó una seccional de albañiles en Ocampo.
Triunfaron en la huelga los Carpinteros. - Actos 

de propaganda en Rojas y Arrecifes. - Nue
va C. A. de Albañiles. - Por la Casa del 
Pueblo y la constitución de la U. 0. L.

un acto a organizarse para el 15 de

como es del dominio Público. la agi
tación que tiene lugar en esto sector 
de Ja provincia do liuonos Aires, ad
quiere Importancia creciente. A la or
ganización de los sindicatos locales, 
hay que sumar el surgimiento do una 
sección del sindicato do Albañiles en 
la vecina localidad do Oeantpo.

Esta seccional, está constituida ya, 
hsbiéndoso aprobado los estatutos y la 
cuota hu sido fijada eu un poso y cin
cuenta centavos respectivamente.

A los pocos días de organizado el 
sindicato, presentaron un pliego de 
condiciones a los constructores, ha
biendo obtenido un espléndido triunfo.

COMITE DE RARRIO DE 
AVELLANEDA

Asamblea (continuación) '
El próximo día 5, a las 9 horas, cou 

linuará la asamblea general de esto or 
ganlsmo cu el local de costumbre.

Dado la importancia de la orden del 
día en discusión, se recomienda pan 
ualidad a los compañeros. -

“EL SOLDADp ROJO"

Apareció ei^prlmer número de "El 
Soldado Rojo”, órgauo del Comité de 
Barrio de Avellaneda.

Todo su material ostá dedicado a 
Sacco, Vanzettl y Maflasco y a la huel
ga general del 15 del corriente inés.

Valiente y conciso el primer número, 
esperamos sorá un digno predecesor de 
los que hau de salir niás tarde.

Se intensifica serlamento el movi
miento por ol traslado de La Sulfúrica.
INSIDIAS QUE MUEREN AL NACER

No nos equivocamos «1 decimos quo 
muy poco3 movimientos vecinales, han 
contado con la unánime solidaridad d»l 
pueblo, como lo ha conseguido la agi
tación que lorias las Instituciones se
rlas do Sarandi han emprendido con
tra la envenenadora, llamada comun
mente "La Sulfúrica".

Plácenos hacer conocer la contri
bución valiosa do los vecinos, cuando 
son visitados por las Comisiones re
colectoras de firmas. Má3 de una vez 
las comisiones han podido constituir 
otras.con vecinos que se han ofrecido 
por s> solos para contribuir eficazmen
te en la empresa quq con tanta noble
za lleva adelante la Comisión Vecinal.

Esas comisiones han tenido oportu
nidad do enfrentarse con cmpleaditos 
do dicho establecimiento, los cuales ha
ciendo gala do su obsecuencia do mu 
camos, van oaparctendo versiones ma
lévolas y canallescas quo han oído a sus 
jefes a los efectos do anular tan im
portante c Inquebrantablo movimien
to. Pero son tan rldfmlos y tan sin 
consistencia las Insidias, quo el pue
blo todo se sonrio ilcspertlvnincnte y 
■ entinrin bregando por si- propia sa
lud y esta es una legitima, satisfac
ción tara los que tan desinteresada
mente han emprendido ese movimiento 
ds salud pública.

Pueden pues u.sos señores continuar 
mintiendo desvergonzadamente, quo la 
Comisión Vecinal cuenta- con el apo
yo do once- ini.lltin.irnics du Ja locali
dad y con toda* )a población. Esas mis
mas Insidias prueban quo el movi
miento es juxto, humauo y esla afir
mado qu qna ba»o «eria y re.spbosabie.

HERMOSO HA SIDO EL TRIUNFO 
DE I.OS CARPINTEROS

Como es sabido, un nuevo tvluufc 
so ha sucedido en esta localidad. A 
la victoria de los Mosaístas so suma 
la do Carpinteros, que en una lucha 
brava pero bien cohesionada, supieron 
vencer n los patrones tercos, que n/ 
qnerlqn avenirse a Jas lógicas y huma
nas peticiones de los obreros do la 
Industria .

Este conflicto, ha servido para poner 
do manifiesto el ospíritu solidarlo de 
los obreros pergamlnenscs, a través 
del acto solidarlo, llovailo a cabo por 
los sindicatos Fctatúrglcos y albañi
les, quo produjo un resultado líquido 
de $ 205, cantidad quo engrosó 1a 
caja del comité do huelga, traducién
dose en proyectiles para la lucha.

Con e3to triunfo, Pergamino obrero 
puedo regocijarse.

AMPLIANDO LA PROPAGANDA
Nuevos estrados obreros so van con

quistando. El centro ú'e irradiación que 
actúa en Porgamlno, se bifurca «i las 
localidades circundantes. Ayor ha si
do M. Ocampo y El Socorro; hoy toca 
a Pajas y Arrecifes.

En estas do3 localidades so llevarán 
a cabo actos de propaganda el domin
go 5 de junio, a las qne concurrirán 
numerosos y buenos compañeros de 
Pergamino, a fin do hacer resurgir los 
auspiciosos baluartes do antaño.

En nuestro próximo número dare
mos crónicas de los ¡Utos.
LA ASAMBLEA DEL SINDICATO DE 
ALBAÑILES, MOSAISTAS Y ANEXOS

El 26 se efectuó la asamblea Je es
te gremio, ol que. consideró un extenso 
informe de Ja C. A. sálleute. quo quedó 
aprobado en todas sus partes.

Al renovarse la J. A.. resultaron 
electos los compañeros: Yorroni I’c- 
¡erzoli. Cóntf, Bartoll y Fitrenl.'

«Y esla comisión so lu encomienda 
auspiciar la Iniciativa de !á edificación 
de la Casa del Pueblo, para reunir en 
ella a todas las organizaciones loca
les, quo combaten a la burguesía.

So confirmó inclusivo el delegado al 
Ctó. de Agitación Pro Sacco y Vánzet- 
tl y la iniciativa de la constitución do 
la U. O. l.ocai se postergó para una 
próxima reunión.

monto Ku cabló el prlmoro de Mayo en 
compañía del camarada Greco do la 
capital, nuestra iniciativa, expuesta por 
Forrelro on ol Oté. Mixto y recogida por 
Roderzocs, está cu vía do matcriaílzar- 
fo pues es graudu el entusiasmo do los 
compañeros que i.ulcron ponorse a 
prueba on la realización do obra quo 
demuestra hasta dónde puedo ol es
fuerzo modesto pero consclcuto do los 
trabajadores locales.

Que nuestra iniciativa entusiasma, 
lo comprueba -1 hecho de que el com
pañero Astudillo do la copllal nos 
ofrece gratis todos lo* planos do edifi
cación.

iCompañeMz, trabajemos para tra
ducir en realidad esta nuestra aspira
ción!

En lo que so refiero a la U. O, Lo
cal, también es una iniciativa que debe 
sor ampliamente auspiciada. A nadlo 
escapa, la necesidad de que hay un 
organismo coordinador y quo oriente 
rcsponsablemjulc a los diversos sindi
catos existentes-

Como esto, os bien entendido pur to
dos, ya que e3 uua necesidad, augu
ramos la pronta creación de la U, O. 
Local do Pergamino.

El Ote. Sueco y Vanzettl.

PRIMER CONGRESO ORDINARIO 
So realizará en Buenos Aires los días

8, O y 10 do Julio do 1027

ORDEN DEL DIA A TRATARSE

LOS METALURGICOS ESTUDIARON 
UN PLIEGO DE CONDICIONES

En forma auspiciosa viene trabajan
do este comité. Los diversos actos quo 
so llevan a cabo aumentan en Impor
tancia y el sentimiento de'toda la po
blación so trasunta en la espera ator
mentadora del momento final.

Éi comité viene preparando U huel
ga general del 15 y «•>-« el domingo 12 
llevará a cabo un gran mitin con ¡a 
presencia do un orador de la capital.

Los obreros do este gremio, se vio 
nen abocando al estudio de la propia 
situación.

A tal efecto, es posible que en la pri- 
mira quincena de’junio el conrpiñero 
secretario so traslada o Bs. Aires •_ fin 
do estudiar las condiciones generales 
de los metalúrgicos locales con los com
pañeros del sindicato hermano de la 
capital.

DE LOS CRIMENES DE LA BVR-

GUESIA
La denuncia que formulamos en et 

número anterior, provocó revuelo en
tre la gento bien.

Se llevaron a cabo muchas unigén
itas a fin de impedir nuestra investiga
ción, que a pesar de todo, se va llevan
do a cabo como acto de Justicia uor xa 
violencia como la monor resultó viola
da, .

LA CASA DEL PUEBLO Y LA U. O. 
LOCAL SON DOS INICIATIVAS A 

3LATERIALIZAR
En lo quo j. la Casa del Pueblo so 

refiere, v alrededor de la que seria-

BAHIA BLANCA
Organización de un mitin público por 

<*1 Centro Comunista Obrero—Sltun- 
clón del Sindicato Metalúrgico — Co
mité pro Sncco, Vanzettl y .Mañoseo.

Después <le uoa serie de trabajos 
preliminares realizados por nuestra 
xiSr-í”,y ”“»• «“i™* »

do XJi’X6 a“"°constituido el Centro del Partido Co-T '
munlsta Obrero.

En su primera asamblea, los coru-i - -- — —
pañeros de Bahía Blanca ya han toma-1 Ku»tarle por qué 
<lo una serle de importantes resolucij-l ' ,"',,n'’’'* —*■ ■
ues, entro Jas cuaies se destacan las 
siguientes: lo. Realtar un mitin pú
blico el Domingo 12 de Junio, en la 
Plaza Rivadavla ,o preparación do la 
huelga general del 15 de Junio; 2o¿ 
Organizar una agruga-lón femenil, pre
vio llamado y pubUcadón de un mani
fiesto; 3o. Realizar uua agitación cou 
motivo do la Semana Internacional de 
los Niños Proletarios j hacer circular 
uua lista para recolectar fondos para 
LA CHISPA. Además se está activan
do para organizar el grupo Italiano y 
ol Israelita.

Después do discutir otros problemas 
relacionados cou .a actividad dol cen 
tro, se pasó a nombrar la comisión, dis
tribuyéndose los .argos ou la siguiente 
forma: Secretario general. Isaac Ca- 
banchlk; Tesorero, José González; pro 
tesorero, Nlcaslo López; Encargado dei 
grupo Italiano, José Machettl; Corres
ponsal de LA CHISPA, José Cabanchik.

Para representar al centro del par
tido en el "Comité <lo Agitación pro 
Sacco, Vanzettl y Mañasco" so designa 
al camamila Cabanchik. ■

clón del Partido Comunista Obrero, ol 
compañero Isaac Cabanchik.
Situación del Sindicato de Metalúrgico 

El Sindicato de Obreros Metalúrgi
co de Bahía Blan.;a, quo dirlgo el "co- 
mltivlsta” Alfiori. está en un oslado 

i desastroso. El citado sujeto, adopau- 
do las malas prácticas penelo'nlstas, se

Por ejomplo: varios compañeros a
prendices do la casa Rlccardi, al pre
guntar!» por qué ío se afiliaban al 
Sindicato, nos dicen: ''Nosotros fuimos 
afiliados, pero resulte que licmo3 pre
sentado una queja sobro el salarlo mi
serable quo - percibimos al 6ocretario 
del Sindicato, y éste uo nos hizo caso.

Claro está: siendo el secretarlo ofi
cial que^gana S 9 por día, no le inte
resa un corniuo de ios salarios de fiam
bro que ganamos «os aprendices.

Además Cerne que por su acclóu en 
pro de los asalariados pudiera ser des 
pedido de su puesto y con ello se esfu • 
marían los 9 tiesos por día que gaua.

Sospechamos que el secretario do Me
talúrgicos, ni si quiera habrá presen
tado a la comisión, 'as justas reclama 
clones do los aprenolces que tribajan 
en la casa Rlccardi. Estamos scguro3 
quo de haberlo hocho, la comisión en 
Pleno habría atendido* las reclamado-

Comité «le agitación pro Sacco Van* 
' zcttl y Mañoseo .

El Comité pro Sueco. Ainzeltl y Ma- 
fiasco «lo B. Blanca anuncia uu mitin 
público que se realizará el 12 do Ju
nio, para incitar a Jn huelga gcaaral a 
Ja claso trabajadora, como acto de 
protesta por la condena de Maflasco y la 
amenaza de ejecución do Sacco y Vau- 
zelti.

Eu este acto hablará en representa-

Jo. Apertura del Cougvcso.
2o. Nombramiento do comisiones.
8o. Nombramiento de ln mesa, 
■lo. Informo del C. Central.
•lo. l’roblcma sindical.
lio. l’roblcma agrario.
7o. l’roblcma Imperialista.
8o. l’roblcma do organización.
Oo. Programa do reivindicaciones 

Inmediatas.
JO. Relaciones Internacionales, 
ti. Nombramiento del C- Central.

Se designa al compañero F. Sánchez. 
Comité Nacional do Boicot— ..

Una nota do la F. Gráfica sobré crea- 
>n do un comité nacional do Boicots, 
pasa a estudio del secretariado.

Orden del día para el próximo Congre
so del partido— • • •
So aprueba la ordon del día preeon- 

tada por el secretariado, y se resuel
ve realizar el próximo Congreso del 
partido los días 8, 9 y 10 de julio, en 
la Capital Federal.

Reunión efectuada el 30 do Mayo 
Presentes: González, Greco, Fossa, 

Brum, Scavelli, Mendoza y. Lolacono. 
Actas—

So postergan.

A las cítuln9 do la capital y de 
. Avellaneda

A los centros y agrupaciones del 
interior

Camaradas: El C. Central en bu úl
tima reunión ha resuelto conovocar al 
partido para la realización de nueatro 
primer congreso.

La importancia de los asuntos a tra- 
tarso salta a la vista con una simple 
lectura de la orden del día.

En esto número de LA CHISPA, ya 
so empieza n publicar el despacho so
bro el problema agrario, y en los su- 
ccslvos, so publicarán los despachos so
bre el problema sindical y el Imperia
lista.

Otros problemas quo se había plan
teado el C. C., se Jian debido poster
gar' rcr fa'ls d< tiempo para hacer un 
estudio serlo. - .

Sin embargo, como ven los compa
ñeros, los problemas más fundamenta
les o Inmediatos para la vida del par
tido, están planteados en la orden del 
dfa.

Los afiliados todos, deben abocaras 
de Inmediato a su estndlo: Lob secre
tarlos de los centros y agrupaciones y 
células, dében cónvocar n reuniones de 
afiliados para disentir todos los asun
tos que so plantean en la orden del día 
ilol Congreso.

Las columnas de LA CHISPA están 
abiertas como siempre a la discusión 
de loa problemas del partido; hoy más 
quo nanea es necesario que cada uuo 
do los afiliados exponga sus pantos do 
vista sobre los problenmp.en discasisn.

En la próxima semnriá se retnlilr.'l 
el Informe «jel C. Central a todas las 
agrupaciones,
. Es necesario que durante el tiempo 
qae falta para la reaiizueión del Con
greso, se. realicen reuniones semaria«es, 
si es necesario, para disentir amplia
mente todos los problemas.

El paso más decisivo en la vida po
lítica de nuestro partido, se dará ec 
el próximo Congreso, por esto, el C. 
incita a ccdos los afiliados al cumpli
miento de su deber comunista. *

COMITE CENTRAL '

ues de los compañeros citados.
Es do creer que los Jomás compañe

ros de la comisión, no so dejarán arras
trar por el subordinado ó'o ios "4 Mar 
xelstas” y atiendan las reclamaciones 
do estos compañeros, que iuiligua«¡03 
por la actitud sospechoso de AlQe.'i, 
dicen quo sólo volverán al sindicato 
cuando renuncie bu secretario.

Como podemos contestar paya los 
comltlvlstas locales, nadie más que 
ellos tiene derecho para reclamar me
joras. Y Alíierl, reduco las protesta jus 
tas de los aprendices de la casa Rlccar- 
dl, al signo >. Es decir, que no haco 
la'huelga sin chance quo ésta le repor
te un beneficio lucrativo.

Hago un llamado a los demás com
pañeros del Sindicato que componen 
la C. A. paTa quo.baga. una activa pro
paganda para imponer a. patrón pre
potente Rlccardi, .1 reconocimiento de 
los derechos que* con justicia reclaman 
los aprendices y hagan un llamado a 
todos los obreros .’.etalúrglcos eu ge
neral para quo se afilien al Sindicato.

Con e3to demostraremos a los in
dustriales del ramo que el Sindicato 
existe y opondremos uua valla a Ja 
explotación de que nos uncen victimas. 

Un compañero del Sindicato.

Reunión efectuada el O do Mayo

BAUL1 BLANCA

Gran mitin organizado por el Cen
tro y la Juventud del Partido Co
munista Obrero para protestar con
tra la guerra qnc ..ulero provocar 
el imperialismo inglés, do solidari
dad con ln RUSIA SOVIETISTA y 
en solidaridad con SACCO, VANZE- 
TTI y MASASCO. Se realizará el 
DOMINGO 12 DE JUNIO eu la PLA
ZA RIVADAVIA.

Oradores: NICA8IO !<OI’EZ por 
el Centro del I*. C. Obrero; Isaac 
Cabanchik por la Juventud del Par
tido Comunista Obrero.

¡Que liadlo falte!

EL DOLOR n

El que sufre no vive. Si usted.padece reumatismo,, 
gota o dolores de riñones y de 1<t vejiga, usted no vive. 
«Suprima el dolor tomando TISANA TIBETANA.
TISANA TIBETANA da la vida, cara estas dolencias
Pida TISANA TIBETANA en todas las farmacia?

Agento exclusivo: R. CLAROLA, y Cía.
HUMBERTO I No. 1750 — BUENOS AIRES

Correspondencia—

Se da entrada a varias correspon
dencias de agrupaciones y centros del 
partido.

Secretarla Informa que en B. Blan
ca sa ha organizado el centro dol par
tido y el grupo idiomátíco Italiano. Asi
mismo informa que los compañeros de 
Bahía Blanca han organizado un acto 
público para el 12 de ‘jnnlo.

Informa también que los compañeros 
do B. Blanca piden un orador en 
"Idlsch” y la redacción de un manifies
to dirigido a las Juventudes para orga
nizar una agrupación juvenil.

Comité Nacional do Boicot—

Al trataría una proposición de la 
F. G. B. sobre creación de un comité 
nacional de Boicot, eo resuelve adhe-, 
rirse a Ja Iniciativa. Al mismó tiempo 
se resuelve qu0 Jos delegados del par
tido lleven a esa reunión varias Ini
ciativas. .

So designa para representar al par
tido a los compañeros Scavelli y Fos-

Reorganización do la Comisión do Gru
pos Juveniles infantiles— .

Secretaría informa que habiéndose 
organizado varlos grupos infantiles, y 
siendo necesario centralizar el trabajo 
de organización y orientación de« esos 
grupos, como asimismo la de los juve
niles, se ha reorganizado el domingo 
29 la comisión central de los grupos in
fantiles y juveniles.

Despacho do comisiones—-

Compañeros presentes: Mendoza, 
Scavelli, Greco, González y l.olácono.

Secretaría Informa quo ha citado a 
las comisiones qua debían presentar 
despachos para . el. próximo congreso. ■ 

. De éstas soló lié .presentado su despa- 
■ cho la compañera A. Mendoza. Las d03 

comisionen restantes piden unos días 
, más para terminar sos despachos. 
. Se resnelre acordar un último plazo 
, hasta el lunes 6 de-junio.
. Despacho sobro la cuestión agraria— 

La compañera A. Mendoza da lectu- 
. ra a sa despacho cobre la cuestión agra- 
: ria. Se resuelve empezar la publicación 

en el próximo número de LA CHISPA.

, Próximo acto en solidaridad con Rusia 
y contra la guerra y el imperialismo

| Secretaría informa quo 'el secreta
riado ha organizado nn mitin do pro
testa .contra el imperialismo inglés pa- 

' ra el día 3 de jauio.

Se aprueban 183 actas de reuniones 
anteriores. • •

Coirespondencfa-

Se da entrada a varias notas de agru
paciones del partido.

Se acuerda concurrir a una convoca
toria hecha por la F. G. Bonaerense, pa
ra crear un "comité del nuevo Dero
cho”, resolviéndose sostener el criterio 
expuesto por nuestro partido en su pro
posición do frente.único.

Informo sobro la situación.do los tra
bajadores do Pergamino— .

El compañero R. Greco presehta un 
amplio informe de la situación de nues
tro centro de Pergamino y en general 
de toda la clase trabajadora'.

Reunión del 23 de Mayo

Compañeros presentes: Greco, Fos- 
i, Lolacono, Brum y Scavelli.

Cor responde neta-

Se trata una nota do Bahía Blanca, 
y de acuerdo con un pedido de la agru
pación se resuelve redactar un mani
fiesto dirigido a los simpatizantes y 
muy especialmente a la juventud obre
ra.
Delegación a Pergamino— ,,

So resuelvo favorablemeiite uu pedi
do del C. pro Sacco y Vanzettl de Per
gamino, el que solicita un orador del 
partido para hacer aso de la palabra

Boycot a las revistas:
ATLANT1DA, BILLIKEN,
PARA TI y EL GRAFICO

Donaciones 
Suma anterior . .
Dos lectores de V. María 
A. Astudillo . 
M. Pereyra . 
C. Sanguinetti 
C. Machiavello 
A. Díaz . . . 
F. Nicqletti .
R. Snárez .... 
Comisión de Fiestas 
Lnls -Miranda ». . . 
Lista a cargo del c. Ca-

J. Rróneo

Total hasta la fecha

$ 1.635.80

A Part. Com. Obrero. 
Magyar nyeloesoports
Junlus fié 1 eú mcztar’.ott ñlésén, a . 

Magzer nyclosaport éihatározta. egy 
Magyar nyoloü pártlap iuditását 
■Jlunkas” néven. A esoport titkársága 

felkérl as elotársakat és a Munkásle- 
velezoket a Jap támogarására, minkás- 
érdekü, és védelmi cikkck bekñldéséra 
valamint, alápterjesztésére.

A Sajto bizottság liatáYozata foly- 
tán a “Munká»*' haronía kétszer nieg- 
jelenni. A szorkentoség és kiadóhl- 
vatal srimé re levder Viktoria 2485 
küldendok.

‘ ’ ebjleaoport titkársága.
Baáj. -

Tienda y Mercería
—DE—

E. PEMOFF
BELGRANO 8500

GRAN CAFE Y BILLARES “ALIANZA"
De GONZALEZ Y GARCIA

SERVICIO ESMERADO PRECIOS MODICOS
Gazcón y Córdoba Buenos Aires
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