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La guerra por el petróleo
La Cámara de Diputados al servicio 

del imperialismo

Un nuevo servicio de los 
lacayos de la Casa Blanca

El XIII aniversario de la guerra

Ix> penetración jmperiallstn- Ln cuestión <lo límites con Bollvla-

La penetración petrollíera del impe
rialismo en el territorio argentino so ha 
desenvuelto sin trabas, hasta el pre
sente. Conocidas las fuentes petrolífe
ras argentinas recién desde 1906, al 
principio fué sólo la Royal Duclt Sholl 
la que penetró silenciosamente. I’ero 
la acción yanqui, con la Standard Olí y 
sus filial lo "West Indlan Olí Co." no 
tardó en aparecer.

La política seguida por ol imperia
lismo ha sido tenaz y afortunada. Lo 
pequeña reserva fiscal do Comodoro 
illvadavla está literalmente rodeada 
por los pozos do la Standard, de la Ro- 
yal, do la West, etc. Eu plaza Hulncul. 
las afortunadas perforaciones fueron 
acompañadas por las inmediatas con
cesiones a la Standard. En Mendoza la 
“Diadema Argentina” filial de la ltoyal, 
tiene arrendado casi todo el distrito 
de .Malalhné. y también Cacheutp. Re
cientemente se puso ásperamente de 
manifiesto la acción yanqui en el caso 
de Salta y Jujuy. cuyos gobernadores 
Corbalán y Villafafle respectivamente, 
hablan realizado contratos do conce
siones para cateo y perforaciones a •«» 
largo de la frontera boliviana, con In 
Standard Olí. .

Es en esta oportunidad que la opi
nión pública del pafs ve que se plan
tea por primera vez la “cuestión del 
petróleo" y mediante las violentas In
cidencias de orden político a que dió 
lugar, pudo evidenciarse basta qué 
grado, en veinte años, el imperialismo 
petrolero habla invadido y dominado, 
no sólo la venta de los derivados de la 
destilación del petróleo, al que tam
bién los pozos productores del combus
tible líquido.

Al proletariado, como clasu se le ha
bla planteado por medio de sus órga
nos revolucionarlos como «l Partido 
Comunlstn Obrero y la Liga Antl-Im- 
pcrlatVda. la ciiMtjón de la dominación 
imperialista por medio del petróleo. Pe
ro la circunstancia de no estar el asun
to a ¡a orden del día. hizo que no co
brara todo su interés, sino cuando se 
encarnó en Ia3 clases medias e Intolec- 
tua'.ii-. ol repudio a la acción vanan! 
en Jujuy y Salta. .

Como un corolario, el Senado ncaba 
de votar en sesión socreta el tratado 
definitivo entre Ib Argentina y Boll- 
vla. La cuestión HmltC3 os vieja, y da
ta del 1S89 ol primer tratado <ito esti
pulaba claramente el límite c-n las par
tes que cubren el paralelo 22, el Río 
Itaú hasta las juntas do San Aulonlo. 
Desdo este punto partía una linca por 
la quebrada do Humahuacn hasta el 
cerro Esmoraca y do éste al Zapalerl.

Por el tratado de 1925 se le hacen 
nuovas concesiones n Rollvla en el pue
blo de Bermejo y en la Quebrada do la 
Quisca, Estos terrenos, tiquísimos en 
petróleo seráu entregados Inmediata
mente dospués do haberse firmado el 
tratado por el gobierno de Bollvla, a la 
Standard Oil. El Senado Argentino lia 
cérvido entonces a los IntereseR del 
Imperialismo yanqui. Argüir ignoran
cia del valor de los terrenos es absurdo 
pues los cáteos y perforaciones hechas 
demostraban una capa riquísima en pe
tróleo. •

En este asunto los refonnlstan no 
han sabido o no han querido tomnr 
posiciones en el Sonado apareciendo 
copio fautores del desarrollo de la do
minación yanqui.
La reforma al Código do Minería-

La política de la F. A. A. 
ha entregado maniatados 

a los cañeros

Leguía y Machado

1.a derivación política do limpcrlallsmo 
petrolero—

La acción del Imperialismo en osle - 
sentido ha sido rápido y tan acentuada 
que desde el primer instante se .'uso r 
de manifiesto. Por un lado la “Royal j 
Dueht" hn seguido una táctica mode- i 
rada, debido más que todo a la segurl- ; 
dad de que el gobierno nacional vlsl- i 
hlemente orientado por el imperlalis- t 
mo inglés, no impedirla su expansión.
Es asi como ha obtenido pozos muy ( 
bien situados en Comodoro Rlvadavla ( 
y la exclusividad de explotación del pe- ■ 
tróleo cuyano. ¡

La Standard ha seguido una táctica ; 
diversa. Su órgano, parn introducirse ¡ 
políticamente, fueron las provincias del , 
Norte. i

Se ha denanciado públicamente que ¡ 
el gobierno de Villafañe y de Corbalán, . 
habían arrendado enormes extensiones I 
en Jujuy y Salta al trust de la Stan- i 
dard quo domina completamente el 
mercado petrolero boliviano; arrenda- , 
miento hecho en forma onerosa para ¡ 
el pafs y que aseguraban por largo i 
tiempo el usufructo de los pozos por el : 
capital yanqui. Hay además cargos se
rlos en lo que respecta al funciona
miento de la justicia evid?pi“i« ente fa- ' 
vorable a la acción de la Standard, ' 
hasta en el caso de que contraviniendo , 
disposiciones legales, se ,ilcierr,n más 
concesiones quo las estipuladas en el 
Código de Minería, a nombres de ter
ceros como la firma Leachs y qua ha
cían el papel de testaferros.

En el asesinato de I03 ingenieros de 
la Standard, la compañía pegó en Orán, 
a vista y paciencia de las autor! Indas 
provinciales, grandes carteles en donde 
se ponía a precio la cabeza de los pre
suntos asesinos!

' la Standard posee en Jujay y Salta 
las mismas prerrogativas que la Fores
tal en el Chaco.

Como arma de defensa esas provin
cias han utilizado las franquicias que 
concede el federalismo, al poder dispo
ner de sus fuentes de riqueza en el 
suelo y en el subsuelo.

Otro aspecto curioso y que no hay 
que dejar pasar por alto es la actitud 
do las provincias del norte frente al 
rroblema presidencial. “Apoyaremos 
la fórmula quo sea una garantía para 
la prosecución de las obras del ferro
carril a Huayllqulna y que respeto el 
derecho provincial <le fomento y uti
lización de las riquezas nslurates.” En 
ose tren, hasta se sugirió después de 
las conferencias de los gobernadores 
del norte, la necesidad rio la existen
cia do un partido nroplo que 
ría bajo el auspicio do

O logro contra todo sen
tar en la silla eléctrica a 
Sacco y Vanzetti, o arrojo a 
la calle mi toga de juez.

(Polainas del Jii 
•|ll|. entiendo en li 
los dos prolctnilo 
son un símbolo.)

En estas circunstancias la Cámara 
de Diputados se avoca al estudio de 
dea proyectos: uno de reforma do los 
artículos 7o. y 9o. del Código do Mi
nería y otro "Ley orgánica de los yaci
mientos petrolíferos del pofs”.

Por el 1er. proyecto se declara: que 
los criaderos y fuentes naturales de 
petróleos o hldro carburos son bienes 
privados de la nación" perdiendo las 
provincias ol dominio privado quo has
ta ahora se les reconocía sobre las mi
nas y productos del subsuelo. En una 
palabra." el proyoclo .lv reforma dol 
Código de Minería en bu articulo 7o. 
significa l-i "nacionalización do la pro
ducción petrilera.”

Esta política está visiblemente alen
tada y sostenida por la dirección da 
log yacimientos petrolíferos (incales. 
No hay que olvidar que fué la Y. P. F. 
la que planteó públicamente el asunto 
del petróleo denunciando la no'.ítici 
seguida en el Norte argentino con Is 
Standard Oil.

Por el segundo proyecto se faculta 
al Estado para explotar los depósitos 
y fuentes naturales de petróleo admi
nistrativamente por medio de una re
partición autónoma o por medio de or
ganizaciones mixtas entre Estado y par
ticulares.

Lo fundamental «u los do» proyo-i- 
tos es que las fuentes naturales de pe
tróleo e hidrocarburos se declaran 
“bienes privados do la Nación”. Con
tra ésto la prensa yanqu i yomo "La 
Nación” ba esgrimido el argumenta 
del federalismo, sosteniendo el criterio 
que históricamente en la Argentina la 
realidad "provincia" fué anterior a la 
realidad "nación". Ambos proyectos 
significarían un golpe al derecho con
ferido por la autonomía provincial pa
ra defender y explotar sus riquezas.

En verdad, quienes ,saldráu perjudi
cadas serán las empresas particulares, 
pues las provincias no podrían explo
tar por su cuenta las riquezas iietrolí- 
feras, sino solamente gravarlas.

Llevado el as'uulo a la Cámara de 
Diputados, se planteó de inmediato una 
cuestión. En antesalas y en lugar pri
vilegiado, el abogado de la Standard 
011, Teodoro Becú, hacia de amigable 
componedor en rueda do diputados.

Denunciada su presencia, como uur 
maniobra Imperialista, so provocó una 
ridicula incidencia que ha servido de 
pretexto admirable para que eso til--- 
faltara el quórum en la Cámara lltti. 
transcurrido varias sesiones y aun im. 
se consigue que la Cámafa de Diputa
dos se reuna. Y como una evidencia do 
la política ulterior de este cuerpo, le
gisladores y gobernantes hacen publi
cas declaraciones en contra de la re
forma petrolera, haciendo argumentos 
de orden constitucional interpretados 
capciosamente — como lo permito la 
legalidad burguesa — pero poniendo 
ai descubierto su propósito de defen
der a todo trance al imperialismo po- 

, trolero.
. Nuestro deber e3 señalar esta cues- 

liún ul proletariado y clase media ar- 
. geutina. El peligro iuipcriolkta es un 

problema <¡e vida o do muerte en Amé
rica. Coolidgc no trepida en declarar 

¡ quo “el Interés e.i la medida del dere
cho para intervenir en los asuntos de 

" otras naciones". Así se ju. tífica el 
¡ avarn-e en América Centra) y dol Sur 
" y ¡a lucha contra Méjico.
5 No están lejanos los días en quo la 

Argentina «eu on realidad un apéndl- 
i la "democracia" del Norte, ffis 
ario entonces la presión proleta- 
y popular antiimperialista, para 

al Parlamento argentino e que 
oblema petrolero pc.r 11

Nuevaincnlo está n la orden del día 
in cuestión do los cañeros. Efectuada 
la huelga do lodos los plantadores .le 
caña do la reglón tucumann. con el 
concurso do lo8 poladores. obreros do 
la zafra, etc., on presencia do una se
ria agitación agraria, ja F. A. A. ha 
hecho perder lastimosamente el movi
miento, siguiendo la vieja táctica bur
guesa y su moderna fuseistu.

La imposición presidencial de la 
obligatoria vuelta al trabajo — lo quo 
significaba romper el movimiento — a 
objeto de realizar el arbitraje, ha da
do sus frutos. Roto el movimiento, 
desarticulada la acción, los ingenios 
han tomado la revancha en forma tal, 
quo la situación del momento es ptor 
qitó la quo provocara el movimiento. 
En efecto, las represalias se han orga
nizado en la siguiente formu: disminu
ción en la recepción do la caña; íiia- 
nlobras dolosas en las balanzas para 
disminuir ol total do las pesadas; obli
gación para el cañero de pagan el trans
porto desde la estación ferroviaria ul 
canchón del Ingenio; disminución del 
número do transportes par¡C Movqr la 
caña desde el vagón ferróvfgiji) al in
genio, lo quo produce ingentes pérdi
das. y por último, lisa y JlanaÁcAte, el 
rechazo de la caña. •- ’

Cañeros hay quo do 1000 surcos só
lo lian conseguido le reciban 500: otros 
más modestos han perdido en la mis
ma proporción. •

En cada ingenio y para la entróla 
do cualquier cantidad dé' caña «o sus
citan cuestiones, que, dado lo avanza
do de la estaqlón, ponen al cañero en
tre la espada y la pared: o bien se en
tregan maniatados a los ingenios o bien 
dejan podrir la cafia.en vagones ó ej 
canchones. • ' .

Lo más 6erlo do esta lucha es que el 
proletariado do la zafra está aijfriendo 
en forma aguda las couüzcueiíyTiu 
peladores, después do realizada su ll- 
ljor, sq ven anto cata realidad: a: ca
ñero le rechazan las carradas do cañas 
ya peladas, o le roban en el peso, o 1» 
descuentan el transporte.

Nuevamente se está gestan lo uu 
movimiento huelguista, pues el do¡- 
ccntento. actual es el producto de la 
táctica do la F. A. A., que cn vez do 
defender los Intereses do los cañaros 
los ha entregado maniatados a loá ti
burones del azúcar.

Si el nuevo movimiento vj encami 
nado en ese sentido, sólo resta que la 
F. a. A. obligue a los colonos n ingi-'- 

directamente al servicio de lo«

Pareciera una rldieuloz si no so Ira- 
tara dn burla sangrienta, 'a que con 
simiesco gesto acaban do «rldonctar I03 
tiranos agentes del imuerlallsmo, her
manos uutdos por fatal cordón umbeli- 
cr.l. Rubricamos una vez más a la taz 
de todos los oprimidos dol mundo y es
pecialmente dn América, el repudio más 
absoluto, nuestra protesta más enérgi
ca y viril; el anatema mis alllsrnanto 
do quienes aspiran a ser llores poi de
recho propio. Do quienes luchamos por 
la suporaclóu de| "hombro", no como 
cosa abstracta, sino como realidad tan
gible. Esos apóstrofes alcanzan a todos 

’los tirano, del Universo y a todos los 
fnntores do esas tiranía. Pero en la 
presento ocasión nos perr ntallzarunios 
con Leguía v Machado, l’ua vez más 
dan que hablar estos sujctoa que des
honrarían la soga do la horca, ya qua 
ella no fuó creada para los '.obardes, 
y cobardes son los que amparados cu 
las bayonetas Impiden una nuevo ba- 
landrouada do csoa fieles ,v repulsivos 
lacayos del Imperialismo inglés y yan
qui. Ha tiempo sc ensañaba La'gula 
contra la juventud peruana que proco 
r’z. íntaolarso antes quo tolerar ei ges
to palaciego incllnándoso a las hordas 
dé las sotanas negra’.

Ayer deshoco a golpe do sable la fi
lial de la Liga Anti Imperialista en et 
Perú, enrarecía a sus dirigentes, «lee- 
tlon.i a otro» y en su paroxismo bélico 
no tiene consideración con el ccmpa- 
Pern Marlategu! que Imposibilitada de 
accionar por impedimento., físicos, sin 
desfallecer un instante se entrega a lo 
que es un deber; la lucha anti-lmper!n- 
llstu. Hoy exige a su gemelo, el geenral 
Machado, que cumpliendo órdenes de 
los embajadores Inglés y Tamul, en Li
ma. deshaga la sección eu'.nna de la 
Liga, basado en qua lnv -Ha t"!i_-, en
maradas comunistas que ¡nchnn p»r ei 
exterminio del imperialismo en Atnórl-

Asf riidamci.tc, el telégrafo nos con- 
• ilrrea- una' vrz mis- la - dura realidad. 
No so necesita ahondar niucbo.nl ser 
pesimista para notar como día a’ día el 
linnerinllsmo yanqui va haciéndose due
ño de toda la América y si no se reac
ciona a tiempo veremos en las cosjas 
de todas estas tierras, desde el Estre
cho de Magallanes al Golfo de Méjico, 
la bandera estrellada. La agitación del 
fantasma bolchevique no es más que 
un pretexto, una calificación quo quiere 
adjudicar el imperialismo para evitar 
que logre hacerse el frente único anti
imperialista. -

Nadie puede ser Indiferente, las po
siciones están delimitadas. A un lado 
■os imperialistas y los qu0 por apatía 
o ambiciones personales olviden cum
plir con su deber y en el otro haciendo 
*uerjea a las Ligas Anti Imperialistas, 
habremos dado el paso más -.udamen- 
tal pa.-a llegar a la independencia eco
nómica de todos los pueblos del Mun
do y para la destrucción de la pluto
cracia Imperialista que hoy. sojuzgando 
bobiernos. va paulatinamente trabando 
la liberación de los pueblos.

EI telégrafo burgués 1103 tieno acos
tumbrados a las más .extrañas noticlj i 
sobre el movimiento revoluciona *lo 
chino. No sólo oculta los triunfos riel 
nacionalismo sino que emprendo fan
tásticas ofensivas, traiciones y desca
labros que afectan siempre al unciona-

Ultimamente el telégrafo burgués ha 
tejido un fantástico exterminio dol 
blerno de Hankow: La traición de 
general, el alejamiento de Borodfn
muerte de todo» los jales comunistas 
y un arreglo entre Feng-Yu-Sian y 
Cbanu-Kai-Scck fuerou noticias intran
quilizadoras por la habilidad con que 
estaban presentadas. Nada de esto'ha 
pasado, el gobierno de Hankow se man- 
jeno en su puesto y el ejército del Kuo- 
Ming-Tan triunfa contra las fuerzas de 
Cabm-So-LIng acercándose a Pekín.

Sólo Cham-Kai-Seck, vendido a los 
japoneses, retrocedo entregando el te
rreno conquistado a las fuerzas del

sentencia de muerte de

El proletariado debe salvarlos

El estallido revolucionario

social demócrata quo 
as tendrá en oso astin- 
iopc. consecuonto con 

Ideología. Hace falla entonces quo 
■ios:. Intervenga: lo. para combatir 

al imperialismo; 2o. para impedir que 
fracción burguesa — roiüculis-

>mo hatieudo a! imperiallsni'j, 
a.seguráudose una política de izquier
da con vista* a la presidencia del país.

La estabilidad capitalista es una fic
ción . A cada momento se preseutau 
acontecimientos imprevistos que mues
tran a las claras el fin cercano de este 
régimen de producción.

El estallido revolucionario austría
co llene en tal sentido, una Importan
cia especial. La reconstrucción de 
Austria fuó motivo do orgullo para la 
Liga de las Naciones, que postergó con 
el dinero yanqui el desenlace do una 
crisis capitalista de resultado lógico. 
La revolución postergada por cinco 
años, vuelvo espontáneamente a estar 
a la orden del día del proletariado aus-

’ La burguesía austríaca, los social 
demócratas y la plutocracia yanqui des
cansaban sobre un volcán que un in
terés fecundarlo a puesto en acción. 3I11 
quo pueda ser nuevamente apagado.

Las masas populares congregadas 
par.a protestar contra la libertad do 
fascistas criminales, deribaron su ac- 
•• • • - revolucionaria,

por el partido 
Impedir el des-

n revolución, 
fi'.ó quemado, 
gobierno de-

ción hacia una lucha 
orientados y dirigidos 
cnmunisln. Nuria pudo I 
iiordnmk-nto de la masa

El Palacio do Justicia fi 
la policía desarmada, el ; 
rroendo.

Sólo la trahióu do la S-.mi.-.l llemo- 
<-ra<-la. ¡nitores de la estúpida 2 1.2 in- 
tcrn.'ii-ional. pudo salvar a la burguesía

SEMANA INTERNACIONAL CONTRA 
JA CIERRA

Ln palabra de la I. Qofñunlsta—
El prolotarlndo Internacional so 

apresto, bajo Ja palabra do orden de 
la I. Comunista, a la campaña contra 
la guerra, cn el aniversario do ía con- 
llagración mundial Jel año 1911.

El problema do la guerra está n la 
orden del día, y su peligro es cada vez 
más evidente dentro de los cuadros 
del damoro capitalista.

Nuevas condiciones, sobre todo de 
orden ideológico, se han dosarrcllado 
en la clase obrera, que la diferencian 
fundamentalmente de la quo en 1911 
Se dojaba conducir a las trincheras. Lo 
experiencia de 1a "post-guetra” ha da
do Jugosas enseñanza al proletariado. 
La jucha contra el fascismo, las revo
luciones húngaras, alemanas y hambur
guesas; laa luchas más recientes del 
proletariado inglés que so vió traicio
nado por sus Jefes soclnl-demócratas. 
han mantenido latente la ola revolu
cionaria. que hoce pocbs dfas se puso 
do maniñcsio cn la revuelta espontá
nea de la masa vienesa. que fracasó en 
«u intento por ausencia do un Tartldc 
Comunista y porque la «ocfal-domoera- 
cía, de acuerdo a «u táctica, la entregó 
maniatada a la burguesía.

Por otra parto, las condiciones quo 
hicieron posible la gran guerra no han 
desaparecido aún. La lucha por el pre
dominio de las fucu'es naturales rio 
materia prima — sobre todo petrolífe
ras — proslguo Implacable entre los 
dos imperialismos que hoy se reparten 
el dojninio del mundo: Inglaterra y 
Estados Unidos.

Inglaterra, con su economía arrui
nada. su crisis hullera permanente; con 
sus colonias que económicamente se 
lian independizado de la metrópoli, 
marcha a retaguardia, llevando consi
po, por primera vez en su historia, a 
un proletariado avezado en las grandes 
luchas de clase y que ya ha sido to
cado por la propaf^nda revolucionaria.

Ni Francia ni Alemania han podido 
reparar su desastre económico-finan- 
clero y viven precariamente del oro 
yanqui. Las burguesías italianas y es
pañolea,. quo - creyeran polucíciiar su» 
crisis con violentas, dictaduras, hacen 
el balance de sus quiebras.

En América, el Imperialismo yanqui 
va desalojando al inglés, bajo la di
visa: "el iuterés determina el derocho 
a intervenir en otras naciones”. Y, en 
tanto que Sacco y Vanzetti aguardan sn 
ejecución y Nicaragua se ve acuchilla
da por la marinería yanqui, les demás 
países del continente ven su porvenir 
bajo la advocación de la bandera de 
rayas y esqnlna estrellada, que ondea 
hasta sobre las aguas chinas del Yang-

En el Asia, Inglaterra e niega a

A pesar de haberso nombrado una 
comisión para revisar el proceso ur
dido contra los dos trabajadores ita
lianos, Sacco y Vanzetti. la ejecución 
de la sentencia no ha sido postergada.

Los dos obreros revolucionarlos, vic
timas de la persecución del capitalis
mo yanqui, vienen realizando la huel
ga de hambre en señal de protesta con
tra los procedimientos dictatoriales de 
la Justicia yanqnl.

Mientras tanto, el proletariado se 
apresta a realizar grandes mitinea de 
protesta contra ]a justicia burguesa.

En Nueva York se vienen preparan
do cinco grandes mítines de protesta.

En otros países, el proletariado tam
bién se apresta para presionar al ca
pitalismo norteamericano, reclamando 
la libertad do los dos trabajadores víc
timas de la tiranía del capitalismo.

La policía argentina, dando mues
tras de un servilismo incondicional, 
viene obstaculizando cualquier acto 
quo se organice con el propósito de 
exigir la libertad de los dos camaradas 
cuya ejecución se avecina. No obstan
te todos los reparos que so oponen por 
parte do la policía, que niega permisos 
y encarcela a los más activos propa
gandistas do la cansa do Sacro y Van
zetti, el proletariado debe y hará sen
tir su voz do protesta contra la tiranía 
del imperialismo capitalista de yanqul- 
landla.

La U. O. L. de la Ü. S. A. ha orga
nizado un mitin para el dominen pró
ximo. Otros gremios también hacen 
sentir .¡z i'e -

Todo el proletariado argentino debe 
concurrir a los actos que se realizan 
en solidaridad con Sacco y Vanzetti. 
parn unir su voz de protesta a la del 
proletariado do todo el mundo.

¡Contra la Justicia burenesa! 
¡Vivan Sacro y Vanzetti!
¡Abajo el capitalismo yanqui!

Glosas quincenales

batirse en retirada seguida por el Ja
PÓn. Pero el mercado consumidor do 
la India, va afondo copado por Estados 
Unióos, como aBlmism0 el comercio 
chino, y en plena guerra de libera
ción colonial. Inglaterra constata qua 
ha enriado sus fuerzas,n China para 
defender a un esqueleto
Polarización de corrientes__

Hacia dos cauce» convergen loa co- 
rrlcntes históricas dei momento. Por 
un lado el Imperialismo — que, a pe
sar de- sus odios c intereses internos, 

so aúna 011 el frento úuico contra 
la rerolnclún. Por otro la revolución 
SOCir.. qii0 acciona en Rusia.

El imperialismo «e debate en me
dio fie brutales contradicciones. Pero 
antes de anularse mutuamente Ingla
terra y Estados ('nidos, intentan des
truir a Rusia, y con ella n la revo
lución.

La provocación audaz, caractoriza a 
esos ataques. Knvfá fuerzas a Orlente 
en donde las colonias intentan librar
lo bajo la enseñanza bolchevique; ini
cia una reacción brutal de Europa y 
América; rompe ici¡iclono3 con Rusia, 
ufpliu sus representantes comerciales, 
baca ozeMnar ministros ’ bolcheviques, 
aprcícr ¡1 diputado^ comunistas y co
rona an obra masacrando las masas 
vicuesas insurreccionadas.

La guerra futura se hará alrededor 
de les poz.os de petróleo. Como un an
ticipo, Inglaterra ve cómo su absurda 
política eqn Rusta, es aprovechada por 
E.-tatlos Unidos. Ayer 110 más, cuando 
Inglaterra- n0 había cerrado sus puer
tas al oro ruso, la Royal Dueht Shell 
acaparaba por la Vacun 011, el petró
leo ruso y Estado.^ Unldos pronuncia
ba con violencia su “noli me tangere” 
a todo ]o oue oliera a Rusia. Hoy te
nemos el anverso de la medalla; co
mo una consecuencia inmediata do la 
ruptura anglo - soviética, la Standard 
011 de Nuera Yorq ha reemplazado a 
la Royal Ducit y «n la Casa Blanca 
y en Wall Street.se habla de las.po
sibilidades de un' reconocimiento ééo- 
nómfco de Rusia. . • *'

Están, pues, polarizabas las fuerzas 
•que- deberán -batirle .obro el mundo,?, 
pero en un escenario mucho más am
plio que cn el XIV.

Pero Rusia en eetos instantes ha 
hablado por boca de Stalin; el ejér
cito rojo, el arma' formidable de la 
revolución, está listo para defenderla 
del ataque del imperialismo. Sólo la 
certidumbre Oe que la guerra a Ru- 
sig significarla el descalabro del Im
perialismo europeo - americano, <ea Jo 
que detiene los ejército del ¿apltal 
frente a la revolución. Tócale al pro
letariado cerrar su cuadro en torno a 
Rusia para defensa de la revolución - 
social y del comunismo.

Frutos úo la incomprensiúu. — La 
falta de una comprensión exacta de 
la función de los comunistas en los 
cuerpos colegiados obliga al concejal 
Penelón al desarrollo de una política 
equilibrista y carente, por consiguien
te, de una unidad ideológica. Ya sigue 
una política reformista, como uua de
magógica con derroches de revolucio- 
uariemo verbal; y asi laa contradiccio
nes en que incurre son numerosas.

He aquí la última:
En ja sesión dui v. Déliberuuic, oleo 

tuada el 20 de tuayo, Penelón firmó en 
disidencia por algunos detalles, el des
pacho de creación de la Estación Ra
diotelefónica Municipal. Loe detalles 
eran: el sueldo alto del jefe ($ 600) 
y el bajo del peón (J 160).

Pero 40 «lias después, ol 30 da ju
nio, Penelón firma con los miembros 
do loa demás sectores el despacho de 
creación del Registro de persoual, ar
chivo y censo, por el cual establece, 
cutre otros, el cargo do jefo ron C00 
pesos y el do peón on $ 160.

¡Oh la consistencia del "comunismo" 
pcneloniano!

Después dul burro muerto... — La 
Dirección General de Ferrocarriles, con 
fecha 7 do febrero, notificó a las em
presas ferroviarias que en el plazo de 
30 días debían instalar calefacción on 
los trenes. El invierno se va y es la 
hora en que las ompresas siguen discu
tiendo sobre la aplicabllidad de la dis
posición. La Dirección de Ferrocarri
les, llevándoles el apunte y entretanto 
I06 pasajeros tiritando de frío.

Pero no desesperemos, confiemos en 
que para diciembre la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles obligue a las em
presas a instalar la calefacción nece
saria para el invierno de 1927!

Un nombre inapropiado lleva el ór
gano del P. Socialista Alemán. "Wor- 
waerts" sa llama, es decir “Adelante”. 
Pero este “Adelante" adelanta como 
Tartarín o como el cangrejo.

"Adelante" elogia la "heroica reso
lución", con qne los socialistas do Vle- 
na suspendían la huelga porque no 
"deseaban apoderarse del poder", a pe. 
sar de tener suficientes fuerzas. Por 
el coraje con que evitaron la guerra ci
vil inminente, llegaron a ser acreedo- 
ice a las gracias do la Segunda Inter
nacional.

íWorwnerls. WoTWiiorts? ¡llinton. 
Hinten. (atrás, atrás))! es el nombre 
quo le cuadrp.

Policía rio lo Capital (Sección Bati
mento y Delación). Estados Unidos 
152S. Llámase a licitación rúblicn. con 
toda nrgencln, para Ja provisión de ár
nica. Julio 17 <lo 1927. - l’a-dro tírin-
feld. secretarlo. !

Una afirmación inexacta da "La i’rcn. | 
«a” «n un «ualto an olio «Titira a lave-1

líela de Investigaciones, con motivo de 
las bombas que estallaron el 23 del 
corriente. El “coloso" dice: “la ver
dad es de que de estos elementos (se 
trata de los de ideas avanzadas) “no 
es lógico esperar delaciones...”

“La Prensa" juzga par lo que ocu- 
Tría antaño; hoy, desgraciadamente.no 
es así; hoy la. “delación" ha sido eri
gida en una "táctica revolucionaria" 
por el P. Comunista. Hoy la policía en
cuentra auxiliares entro ios elementos 
de Ideas avanzadas.

Resoluciones de la Liga 
Anti Imperialista sobre 
el problema del petróleo
En eu reunión del 27 de Julio, e. 

Comité Central de la Liga Anti-lmpe- 
rlallsta (Sección Argentina), conside
rando el problema del petróleo on la 
Argentina, adoptó las viguieutes resolu
ciones:

lo, — Publicar un manifiesto expli
cando la situación petrolífera en el 
pafs.

2o. — Realizar el miércoles 3 de 
Agosto a las 18 horas nn gran acto pú
blico en la Diagonal Norte (Florida y 
Bartolomé Mitre), para explicar la ne
cesidad de la nacionalización de las ri
quezas petrolíferas.

3o. — Organizar una campaña oral 
callejera con Igual propósito. :

4o. __  Solicitar al Poder Ejecutivo
y a ambas Cámaras la nacionalización 
de las riquezas petrolíferas.

5o.---- Propiciar un fronte único de
todas las fuerzas vivas del pafs por la 
nacionalización del petróleo. 1

60. — Dedicar el número de “Libe
ración” de Agosto al problema del pe
tróleo.

7o.__ Dar la mayor publicidad a las
precedentes resoluciones.

LIGA ANTI-IMPERL1LISTA 
“Liberación"

Ha aparecido oí tercer número dedi
cado en su mayor parto a desenmasca
rar la obra do los servidores del Impe
rialismo quo pretendieron destruir !a 
Liga. Recomendamos, especialmente, 
la lectura de uua documentada historia 
sobre los orígenes de la institución.

Obreros: Recordad

a nuestros nresos

niucbo.nl
Street.se
desgraciadamente.no
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La Asamblea de la Liga Anti-Imperialista 
es asaltada por los comitivistas

La huelga de chauffeurs
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Una campaña de errores corona
da con una torpeza miserable

Crónica de la asamblea 
del asalto

Jefes sin condenóla pretenden reproducir el caso 
de Amigos de Rusia

La cbstruoolón y la delao ión

El partido comunista que desdo ha
' ce años desprestigia en el paí3 a la 

Internacional Comunista acaba de ob
tener nuevos títulos que acreditan su 
perfecta-,"codovllllsaclón”. Su atenta
do contra la Liga Antl-lmperialísla de
muestra su unidad monolítica alrede
dor do lag práctica» y procedimientos 
do su figura más gonuiuamento repre
sentativa: Don Vlctorio Cadovllla. I<os 
que conocemos de cerca la cobardía e 
Incapacidad do sus “líder»” y la do- 
mestlcldad vergonzosa dc la masa del 
partido, esperamos acontecimientos Im
portantes sobre, la conquista del sello 
do la Llg Antl-imperlallsta, pero en 
realidad nunca pensamos que pudiera 
llogarse a tanta torpeza como la de
mostrada por los comitivistas, por más 
que su historia en la política antl-im
perlallsta es sólo una serle de desa
ciertos, unidos a una Incapacidad 
Ideológica absoluta.

Ya en 19S5 cuando los que actual
mente formamos el P. C. Obrero, tra
tábamos de orientar a la Unión Latino 
Americana, en unr. lucha efectiva y en 
una organización de masas que ad
mitiera las tuerzas proletaria» en su 
seno, los dirigentes del P. C. osando 
como testaferro al más tarde aprove-, 
cbado Orzábal Quintana hacían expul
sar a los compañeros, obrero,, organi
zados la mayoría y miembros todavía 
del P. C. como eran Mendota, Raurlch. 
Lolacomo, Arfuoh, Greco, Golfa, Gentl- 
le, etc. El resultado obtenido con esto, 
fué la división entre las tuerzas pro
letarias e Intelectuales formando los 
primeros la Liga antl-imperlallsta y 

- los segundos quedando en compañía de 
los comitivistas dentro de la U. L. A

Durante dos años la política coml- 
tivlsta ba sido de exclusión y sabota
je a la Liga, hasta este momento en 
que les ha despertado de golpe un ver
dadero furor antl-imperlallsta. Fué por 
esa política que á diez miembros del 
centro de Lomas de Zamora que ha
blen presentado tlcbas a principios de 
19216, se les ordenó retirarse dB la 
Liga, habiendo estos permanecido al 
margen sin pagar cotizaciones ni asis
tir a asambleas, actos, etc., hasta que 
fué necesario utilizarlos «□ la última 
asamblea. Por la misma política fué que 
los comunicados mandados por la Liga 
z La Internacional, iíueron constante
mente saboteadas y quo por lo mismo 
que el C. E. del P. C- no contostó la 
invitación d0 frente. único hecha por 
el consejo de la Liga para tomar una

actitud frente a los sucesos de Nica
ragua. .

LA CONQUISTA DE LA LIGA
Sin ombarfo los comitivistas nece- 

sltavan la conquista del sello do la 
Liga.. En primer lugar porquo no es 
admisible en el exterior, quo uu 
tndo comunista do aud amérlca no 
arrolle una política nntl-imperlallsta y 
on segundo lugar porque la Asocia
ción do Amigos de Rusia tomada al 
asalto no es más que un organismo 
muerto y desprestigiado lucapaz de 
llenar su misión frente a la clasu me
dia c Intelectual. Por otra parto la 
Liga antl-imperlallsta puede llegar a 
ser un organismo económicamente 
fuerte que sostenga a los amigos fíe
les de los "cuatro marxistes”. Son estas 
las causas "Ideológicas" que los mué-

Varias secciones se organizaron se
gún los informes do La Internacional 
en Rosarlo y Córdoba, preparando un 
poslblo congreso nacional pero que 
nunca dloron señales de existir.

Ultimamente resolvieron "copar’ la 
Liga cu lá misma forma que lo blclo- 
ron con Amigos de Rusia y con ol mis
mo fin. Viendo que el consejo aceptaba 
la afiliación de quince miembros co
munistas. b0 lanzan a la obtenc'ón do 
«Irmas bajo el lema dc quo hay que 
oxpul-ar a los "chlsplstas” y presen
tan en conjunto ciento veinte y siete 
fichas. <

El hecho mismo de una presenta
ción en majada, obligaba al consejo 
de la Liga a considerar a los firmantes 
para saber su grado homogéneo, se en
contraban mezclados los dlvlslcnlstas 
qu-» nos expulsaron do la U. L. A., con 
bomberos que se hacen pasar por me
talúrgicos. con obreros di tanto con
ciencia nntt-lmperialtsta que no están 
adheridos a su sindicato, con delatores 
policiales. Eran los mismos elementos 
despreciables que actuaron en Amigos 
de Rusia y que venían a reproducir en 
la Liga bus actos de Inconcloucla para 
destruir también a este organismo.

El consejo do la Liga en defensa 
de la lucha anti imperialista no acop-. 
tó esas fichas en conjunto. Los no 
aceptados sostienen que esta medida 
se debe a su filiación comunista, pero 
saben que es por dlvlslonlstas. por 
"chorros” y por delatores que no lle
nen lugar en la lucha anti Imperia
lista. f,:;

Lo que encubría el malón contra la 
Liga Anti imperialista

Lo sucedido el sábado último cou- 
tra la asamblea de esta institución, ha 
tenido vasta repetcuclón, dada la re
sonancia del mismo y POr la manera 
como los hechos se han producirlo.

Sin embargo, las sóbtias declaracio
nes, formuladas en el primer motneu- 
to por «1 consejo constituido "ad hoc” 
por los miembros en libertad y las ra
tificadas, por el consejo en pleno, pos
teriormente; hacen abstracción inten
cional, de los autoros y responsables 
del vandálico y repudlable asalto que 
hubimos de presenciar contra la ins
titución antl-imperinlista el 16 por la 
noohe.

Los diarios, que ñau reconstruido lo 
sucedido de acuerdo a luforniacioues 
recogidas han dado uua versión mas 
o menos exacta.

Se trata, 6egún ellos, que los ele
mentos del partido comunista oficial, 
haban asaltado una asamblea de la 
Liga, la que se eucontraba discutiendo 
suB propios estatutos, en cumplimien
to de un expreso acuerdo anterior.

Pero la primer declaración del con
sejo, dejaba constancia y rectificaba 
pues a la prensa, que el hecho consu
mado, no podía ser obra de comunis
tas, sinó sencillamente, de agentes irn- 
perlallatás. Empero y a despecho de 
esta conclusión mas Identificada con la 
verdad, no es posible einpiiiareo eu 
sostener que esa obra auti-comuuista 
fué llevada a cabo por los e'cmentos 
que regimentó el partido comunista 
oficial, bajo la consigna de conquistar 
por la violencia la I.lga, o destruirla.

No hablamos lusiibstuneiulmeute. 
Cualquiera que ha visto la manera de 
llagarse la patota, con sus dos jetes ni 
frente y los "temerarios” pistoleros en 
ei montón, y lo acaecido luego, com
prenderá que el acuerdo sancionado 
por los dirigentes máximos llevaba 
implícito un propósito quo destacare-

Pues bten; estos elemento» can sido 
siempre enemigos de la Liga. Sin .-m- 
bargo pudo esta, cou Improbos sacri
ficios’ consolidareo e imponerse en el 
medio a raíz de su eficiente acción, 
con }a que se destacó como un orga
nismo de porvenir. Esto interezó viva
mente a quien durante dos años tocara 
el violon en la materia, y considerando 
que era más cómodo llegarse a me
sa servida, llevó a cabo la intentona 
aciaga, repudinble y criminal que es 
conocida.

Al copar la Liga por un malón se

habían hecliado los cálculos de los be
neficios que podrían obtener. Un se
cretarlo a sueldo y la publicación de 
uua revista que haría vivir cómoda
mente a dos o tres desconocidos per
sonajes más, habría formado parte inte
grante cu los cálculos para la nueva 
conquista.

La violencia que es condenable cuau- 
do no responde a los designios do la 
victoria, en este caso ha sido acaricia
da por quienes deben rendir cuenta 
aún de los delictuosos hechos que en 
otras instituciones impunemente han 
consumado.

No podemos dejar du destacar, la 
organización de ese asalto. Las reunio
nes previas y la6 resoluciones que del 
centro partieron a la periferia, sirvie
ron para reclutar el numeroso contlu- 
gente quo el sábado invadió ol 
local de la calle Méjico. Element 
nunca han asistido a una sola 
blea de la Liga, concurrieron en ésta 
oportunidad. De los lugares nías ■lis
tantes, como ser: Talleres, Berlsso, 
Lomas, Ciudadela, etc., han reclutado 
adeptos para esta cruzada do crimina-

Sin embargo, la cobardía ingénita 
de esta gente, que sirve para hacer 
fuego parapetados contra la puerta 
únicamente, les aguó los deslgnos a 
los jetes que jamas exponen el misera
ble pellejo, pero que, ciertauicute, uo 
habrán de desistir ou este propósito 
fracasado, precisamente cuando mas 
oportunidades tenían para ver rodeado 
de éxito, verbigracia la cautela y sor
presa con que operaron. '

El partido comunista oficial, que 
Organizó, atentó y consumó esto hecho, 
demuestra con él. identificarse a los 
propósitos y fines del imperialismo, 
imitándolo en cuanto a los procedi
mientos criminales de disolver los or
ganizaciones antiimperialistas por la 
violencia, como por la violencia subyuga 
el imperialismo a los pueblos r.prlmi- 
dos.

Frento al calculado y avieso plan de 
estos elementos, especialmente r-noml- 
go6 de la Liga, deben alzarse los In
telectuales. estudiantes, obreros y cam
pesinos detodo el pata, para fortificar
la. para perfeccionarla, como órgano 
de combate contra el imperialismo 
avasallador, que había conseguido ar
mar el brazo de sus instrumentos en 
la asamblea del sábado 16 <le julio.

Cumpliendo una resolución do la 
asamblea anterior, el consejo de la Li
ga habla citado ampliamente por los 
diarios, para una asamblea a realizarse 
el sábado 16 a la, 21 en Méjico 2070 
para tratar la reforma de estatutos co
mo único punto <lo la orden del dfa.

Desde temprano pudo verse la mo
vilización comltlvlsta en el palio del 
local y en Jas esquinas. Estaban pre
sente los que formaban parto de la Li
ga. los que hablan presentado fichas 
habiendo sido rochazados y una gran 
cantidad do elementos quo ajenos en 
absoluto a la Liga, ahfnn sido movili
zados para ol "malón". Envalentona
dos por el númoro quo llenaba los dos 
patios y que no podía bajar <5«- do 
cientos, los comitivistas ¡trovocavan a 
los compañeros d0 nuestro partido con 
fnsinuacloncg o con insultos directos, 
amenazando para el momento en que 
se Iniciara la asamblea.

Estando controlada la puerta por el 
tesororo Ingresaron al salón los adhe
rentes quo cstatu tarlamentc estaban en 
condicione, de tomar parto en la asam
blea y aun dentro del salón fueron pro
vocados los aullados do nuestro parti
do por algunos "comitivistas’’ valientes 
frente al número.

Llamado» a sesionar por el secreta
rlo de la Ligú comp. Rlzzo Baratía, se 
designó coijlo presidente al compañero 
Greco por 54 votos contra 24 obtenidos 
por Castro Morales. Esta votación defi
nió la actitud de los comitivistas, debía 
Impedirse a toda costa el desarrollo 
normal de la asamblea harta llegar el 
momento en quo la barra desalojara 
la asamblea.

El primero en hablar fué Valdivia Ma
non que se dice desterrado peruano. 
Planteó la necesidad de discutir la 
orientación del consejo de la Liga, por 
el manifiesto sobre "Inglaterra, China 
y Rusia", publicado, sosteniendo que 
además da inexacto, mostraba el do
cumento. que ol O. C. estaba vendido al 
imperialismo yanqui. So veía tan a las 
claras la intención de este desequili
brado mental, que pretendía desviar 
a la asamblea bada una discusión dis
paratada, para no tratar el problema 
fundamental de la orden del día, que 
no tur0 su proposición ni ni apoyo si
quiera de sus propios amigos.

Un nuevo problema fué planteado 
por los "comitivistas" para impedir el 
desarrollo normal de una asamblea eu 
que eran minoría. Guido De Tomasi co
mo portavoz del grupo de Lomas de 
Zamora, planteó en forma sentimental 
le situación de los 127 'anti Imperia
listas fervientes que habían venido en
tusiastas a participar en la lucha, te
niendo que permanecer de pie en el 
patio, cuando debían estar en el salón 
y terminaba pidiendo que les abrieran 
las puertas del local. Hubiera resulta
do cómica esta tirada sentimental, si 
el cinismo del orador no hubiera hecho 
repulsiva la escena. Guido I}» Tamosi 
y el grupo de Lomas Ingresados a la 
Liga a principios do 1926, no han asis
tido a ninguna asamblea anterior, ni 
hau efectuado ningún trabajo dentro 
del organismo y ni Blqutera han coti
zado, pudlendo actuar únicamente en 
esta asamblea debido a la amnistía úl
tima. Hablar do conde ncla anti impe-

rlallsta, era puro cinismo en quienes 
han saboteado duranto un año y medio 
la acción de la Liga. El grupo de Lomas 
tenia dentro do la asamblea, la Ingrata 
tarea de hacer de "cntregadores", fa
cilitando el asalto preparado con ante
rioridad, organizado contra la Liga. 
Mientras Do Tamos! exaltaba In con
dónela anti imperialista do los quo 
permanecían en el patio, los insultos y 
las provocaciones do éstos mostraban a 
las claras bu nivel de robado y cu pro
pósito do Impedir las deliberaciones de 
la asamblea. No sn trataba do conscien
cia. do honestidad anti Imperialista do 
posición Ideológica, so trataba única- 
mentó do un "malón”. Tonta mucho 
de la "asonada” criolla, en quo el cau
dillo cobarde y taimado manda a su 
"plonada" estúpida a que limpien el 
atrio a talerazos y se vengan con las 
urnas.

Después do una amplia discusión 
fué propuesto el cierre del debate y 
la alteración del orden del día. Puesto 
a votación por el presidente ol cierro 
del debate la gran mayarla de la 
asamblea, dió su aprobación, lo que 
exásperó a los tomltlvislas de dentro y 
fuera del local quienes sin esperar 
más, dieron la señal de ataque. _

Los que estaban más próximos de 
la puerta se lanzaron al local rom
piendo ios vidrios de la puerta y atro
pellando al camarada tesorero que 
efectuaba el control de adherentes, 
mientras otros golpeaban las ventanas 
para Introducirse por estas. Varios 
miembros de la asamblea corrieron a 
la puerta para imponer orden, alendo 
recibidos por los asaltantes con toda 
clase de proyectiles que tiraban desde 
una escalera próxima al local. El des
orden se hizo general entonces tanto 
dentro como en la puerta del local ha
ciéndose en este momento varias de
tonaciones en el patio que no llegaron 
a atemorizar a los que defendían la 
entrada del local. Viendo la imposi
bilidad do coronar con éxito su aten
tado, los comitivistas se dieron a la 
fuga antes que llegara la policía.

Tranquilizados loa ánimos y en fuga 
la gran mayoría de los asaltantes se 
pudo ver que había dos heridos de pa
lo. Grimfeld y Sinet. .

La policía detuvo a 83 personas y 
habiendo sido secuestrado el libro de 
asistentes pasaron a separar a los que 
estaban sesionando en el local y los 
asaltantes que habían permanecido en 
el patio. - .....................

Entre loa asambleístas detenidos 
que alcanzaban a 61 habla 15 afilia
dos al "codovlllsmo” y los 22 asal
tantes detenidos eran afiliados al Par
tido Comunista "codovillísta". En la 
comisaría y en el Palacio de Justicia, 
se mantuvo en cuadros separados a 
los asambleístas de los asaltantes.

Después de dos días do detención, 
recobraron la libertad los asambleís
tas y al día siguiente los asaltantes.

Esta torpe política llevada a cabo 
por el partido comunista oficial, nos 
recuerda el epitafio que hace mucho 
eligieran para su tumba política "In
capacidad, inconsciencia política, mala 
fe. degenaraclón”.

La asamblea de la Liga

28. como estaba anuncia-
_ realizó trente a 89 asistentes, 

ta 'asamblea de la Liga para tratar 
una orden del dfa relacionada con los 
acontecimientos últimamente acaecl-

Nombrado presidente por unanimi
dad el doctor Alcántara Toco! dió la 
palabra al secretario general Rlzzo 

Baratía quien Informó ampliamente so 
bre los acontecimientos últimos y las 
medidas tomadas por el C. Central 

uiía los elementos delatares y con
tra el grupo de asaltantes y divisionis- 
las.

l’or unanimidad, la asamblea apro- 
Lr las actitudes del C. Central.

BOICOTALAENERGINA

Tienda y Mercería
—DE—

E. PEMOFF
BELGRANO 3JOQ lis. AIRES

La delación policial, es el arma 
política de los comitivistas
La lista de los alcahuetes policiales aumenta

Una voz más se ha puesto de ma
nifiesto la eficaz colaboración que tie
ne la policía de la capital do parte de 
los afiliados dol llamado Partido Co
munista. En cada borrego do esa ma- 
jadn'hay latente un alcabuote pronto 
siempre a ponerse al servicio do la 
"mejor policía del mundo". La lista de 
estos "porros” despreciables aumenta 
dfa a día, fronte a cada acontecimien
to quo se presenta. Ya no es solo Rt- 
cardl, Burgos, Arguelles, Jase'.man y 
Mallo López delatores de Modesto 
Fernández, a quienes se les suma El- 
guer y Bernabé delatores do 8angul- 
nettl, sino quo nuovos nombres hay 
que agregar a esta lista inolvidable pa
ra el proletariado, ellos son: Valdivia 
Morón y Pedro Grinfeld.

Después dol asalto fracasado, la ma
yoría de los comitivistas consiguieron 
escapar antea quo Rogara la policía, 
quedando en el patio cerca de veinte 
comitivistas para secundar la acción 
policial.

Algunos miembros de nuestro par
tido, asistentes a la asamblea y otros 
sin partido, trataron de eludir la ac
ción de la policía para evitar el con
siguiente prontuario, pero no pudie
ron hacerlo debido a la siempre opor
tuna intervención de Valdivia Morón 
que so dice desterrado peruano quien 
desplegando un celo sospeohoso dola- 
taba a la policía uniformada, a cada 
asamblesta quo trataba de eludir la vi
gilancia. Su celo en las declacionca no 
flaqueó ni frente a compañeros quo 
en caso semejante tienen que sufrir las. 
vejaciones de los compadritos policia
les. -

En esta asamblea donde Orden So-

el al no habla mandado pesquisas, Val
divia Morón llenó n condenóla la mi
sión que en caso do desorden le co
rresponde a estos. Los archivos de la 
policía 6e han enriquecido con nuevos 
fichas de revolucionarlos, merced a su 
celo y por tanto Valdivia Morón a ga
nado a conciencia su titulo do delato* 
policial.

La delación do Pedro Grinfeld fué 
aún más cínica y dramática, permane
cían .en el mismo cuadro do la comi
saría los asambleístas detenidos en nú
mero de 15 afiliados al P. Comunista 
y 16 entre afiliados a nuestro partido 
7 sin partidos. Serían las tres de la 
mañana cuando Jl/ga Pedro Grinfeld 
con un parche en la cabeza y seguido 
de un oflclallto policial y un agente. 
Un silencio cargado de espectativa ca
lló sobre el cuadro de los ‘detenidos 
quo no atinaban a explicarse lo que 
Iba a pasar. El oficial pregunta "?Cuál 
es?” y Pedro Grinfeld, destacado 
miembro del Partido Comuhlsta, revi
sa uno a uno a los detenidos y al lle
gar a él, lo 6eñala y lo acusa: "Este, 
fué el que me pegó”. Una explosión de 
indignación surge de todos los pechos 
y una voz ciará se lanza como un bo- 
fetén: "Delator, alcahuete, perro...’*. 
Pedro Grinfeld se aleja satisfecho 
mientras un agento lleva Incomunica
do a Sauguinetti. Del grupo de loe 
quince comitivistas, ni una voz de In
dignación, ni una actitud noble de co
munista; como una parto domesticada 
de la "majada", aceptan la delación y 
se solidarizan con ella. Pero durante 
un largo rato sienten ¡a posición mi
serable en que se encuentran y evitan 
el mirar de frente.

DEFENDIENDO LA INFAMIA
LAS ARMAS DE LOS DELATORES

La dirección del Partido Comunista 
Oficial está formada por la más des
preciable resaca del proletariado. Se 
encuentran Integrando el C. Ejecutivo 
un Pedro Ramo, carnero reconocido; 
un Vlctorio Codovllla, ratero compro
bado por todos los revisores de cuen
ta; un Luis llicardi y un Israel Mallo 
López, delatores policiales comproba-

E» suficiente esto para imaginarse 
los recursos a que echarán mano cuan
do tienen que tapar sus infamias y tor
pezas, poro el cinismo con que enca
ran los acontecimientos actuales, esca
pa a toda previsión.

La policía sólo hizo cuestión entro 
asambleístas y asaltantes. Lo» asaltan 
tes salieron veinte y cuatro horas des
pués que los asambleístas, y si algo 
puede extrañar es por que causas un 
grupo de asaltantes después del des
orden promovido, es puesto en libertad 
per la justicia burguesa 6¡n proceso X 
en setenta y dos horas.

Hace apenas un mes y días el nume
roso gremio del volante ha sostenido 
una huelga general para reclamar una 
serlo <le mejoras do la Municipalidad. 
Al comentar los resultados obtenidas 
decíamos cu LA CHISPA quo u0 soría 
el Concejo Deliberante el que solu
cionaría la situación difícil del gremio, 
*¡no la fuerza y unidad de los traba
jadores del volante. Hoy insistimos: 
s«»lo mediante la unificación, los obre
ros del volante presionarán suficien
temente a las autoridades municipa
les y las harán ceder anto sus justas 
reclamaciones.
Ul ninnlllesto <lc ln Unión Chnuffcitr* 

"Es dol dominio do todos los hom- 
bies que componen nuestro gremio, 
así como do lo8 trabajadores y dol pú
blico en general la campaña que desdo 
freís meses n esta parto viene desarro
llando la Unión Chauffeurs en el sen
tido do obtener do parlo do la comu
na una serie de mejoras para nuestro 
premio, mejoras quo fueron sintetiza
rlas en una ñola reclamación y reaflr- 
irada en dos paros generales.

Desd? cj primor momento las auto
ridades se mofrtraron sordas a las b- 
Kltlas exigencias del gremio, y fué 
sólo con la huelga como logramos quo 
so nos atendiera. La última huelga 
declarada c¡ 21 del pasado, y quo no 
irolongó los cuatro días, logró hacer 
‘’-'.niprender a la» autoridades quo de
bían temar más en serlo las reclama- 
cli-nes del gremio, y fué así como pu
dimos obtener quo el Concejo Dell- 
!• rnnto se decidiera a sancionar una 
ordenanza que si bien no era del todo 
satisfactoria contemplaba, sin embar
go. -'•.'rbn- je nuestras exigencias.

Sancionada la ordenanza por ol 
Concejo Deliberante, sólo restaba quo 
el Departamento Ejecutivo la pusiera 
en práctica, razón que. en aquella 
oportunidad, llevó al gremio a resol- 

• ■ 'oimás de espera declarando 
la vuelta ni trabajo, con el expreso 
acuerdo d« volver al movimiento si la 
T-ráctlca del decreto no llegara a si- 
tísfacer las aspiraciones.

Un mes esperó el D. E. para pro
ducir el decreto sobre este particular; 
recién el 20 de] corriente, acaso para 
evitar una nueva huelga, la» autorida
des tuvieren a bien acordarso que ha
bla una disposición dictada por ol 
Concejo Deliberante, que debfa ser 
llevada a la práctica. Y nada hubiera 
sido que para proc'uclr este decreto 
-la» autoridades esperaran un mes; lo 
peor es que lia resultado peor el re
medio que la entermodad.

En efecto, la parte que se refiere a 
circulación libre, tino de los pintos 
más importantes de ln leclamaclón, ha 
sido resuelta de unr. manera oue uo 
P-iedo ser aceptada por el gremio. Se
gún la nueva ordenanzn, se podrá cir
cular libremente por todas las calles 
del centro, "crcoptuandc las "vías .1- 
hres”, desde 25 de M»yo a Callao V 
desde AIsíd.-i a Córdoba y exceptuando 
también la Avenida Roque Sáen». Teña. 
La circulación deberá hacerso en "lí
nea recta”, es ueclr por la misma ar
teria, no pudlendo dar vuelta sino des
pués de haber traspuesto el perímetro 
comprendido iles Vlauicute,

SINDICATO 0. DE LA INDUSTRIA METALURGICA

Ultimas resoluciones del 
C. C. de la Liga

El Comité Central, en su reunión ex
traordinaria del martes 1S del corrien
te, acordó las 6iguientes resoluciones 
relacionadas con los sucesos del sába
do pasado:

lo. — Aprobar ja declaración hecha 
por la minoría de los miembros del Co
mité en libertad.

2o. Agradecer al Comité pro Presos 
de la Unión Obrera Local, adherida a la 
Unión Sindical Argentina con sede en 
Rloja 835, la defensa y asistencia pre
stada a los asocíalos de la Liga que 
estaban detenidos. •
3o. — Comprobado pop los compañe
ros Arturo Casesa, A. Imaz, Rlzzo Ba
ratía, Motees Castro y Morales. José 
Giachlno, que: Alberto Valdivia Morón 
manifestó al subcomlsarlo dc policía 
quo el secretario general habla borro
neado intencionalmente el libro do asis
tencia, pora que no se conoclerau los 
nombres de los quo habían concurrido 
a la asamblea, y comprobado también 
por los mismos nombrados, que el 

mismo individuo VALDIVIA MORON, 
delató a varios compañeros y compañe
ras qu0 trataban de eludir la Interven
ción policial, el. Comité en pleno y por 
absoluta unianidad resolvió igualmen
te expulsarlo.

•lo. — Comprobado igualmente por 
los mismos miembros que PEDRO 
GRINFELD delató al asociado Carlos 
Sauguinetti de haber sido el autor de 
las lesiones que presentaba, el Comité 
en pleno, Igualmente por absoluta 
umanldad, resolvió expulsarlo.

5o. — Realizar asamblea en Méjico 
2070 el JUEVES 28 a Ias 21 horas, 
para tratar "Motivos de la suspensión 
de la asamblea anterior y adopción de 
Ia6 medidas disciplinarlas que corres
pondan".

Aspecto Internacional—

La orientación que la dirección co. 
munista quiera dar al asunto ea de or
den Internacional. Sostienen descara
damente que lo sucedido en la Liga es 
una acción contra Moscú y contra la 
Tercera Internacional. Que ha habi
do delación de nuestra parte contra 
Rusia y contra Hernández.

Esta forma do plantear el proble
ma lleva dos fines. Primero de Im. 
presionar en el exterior para ocultar 
li gravedad de uu asalto armado coa
lla una organización de base proleta
ria üacieuao aparecer a los asambleís
tas como atacantes a Rusia, cuando 
sólo actuaron eu defensa propia.

Segundo. Para agitar ireute ai pro
letariado del país la bandera de la In. 
ternachnal y de la Revolución Rusa, 
ocultando a su sombra los asaltantes 
y los delatore» que deshonran a es-/s 
símbolos. El rartido Comunista Ofi
cial viste el traje prestado de la Re
volución, para ocultar toda su podre
dumbre, pero el proletariado sabe a 
que atenerse, perqué no es esta la pri
mera vez que. los “codovilUstas” lo Sa-

La atención de los presos—

Otra mentira da La Internacional:'; 
'La secretaria dep Socorro Rojo Inter» 

nacional, entidad que. atendió al les 
camaradas detenidos el sábado pasado 
en la asamblea de la Liga AntUmpo- 
rlallsta.. ..”

Fué el Comité Pro Presos de la lf. 
Obrera Local de la U. 8. A. la que 
atendió a los presos. La comida fué 
ordenada por este Comité para 83 do- 
tenidos, pero se supo a la tarde que 
ei Socorro Rojo había ordenado 22 ra
ciones, es decir, la comida de I03 asal
tantes. Las 61 raciones restante fue
ron enviadas por el C. Pro Presos, -n—d0 éstjg, loa 15 aOUu 

— dote nidos entre les

25 dc Mayo, Balcnrce, L’clgrano, Salta 
—Libertad. La velocidad pare circu
lar vacio deberá ser igual a la quo llc- 
vnn los dcimis vehículo».

Y bien: no es eo’.o 1o qao liemos re
clamado, no es ésto lo quo queramos. 
Blcu cloro lo liemos espccltlcaou au
to ins autoridades por medio do notas 
y delegaciones. Queremos quo se ets 
dejo circular llbramoilto por el cintro, 
pero, no queremos que se uo» “eucajo- 
uc" por tu callo ¿uo nos tucaua en 
suerte, prohibléi'dusoiio! vuelta cu 
las eqsuluas. l’or otra parte, uu es 
aceptable, ni siquiera c3 cuerdo quo so 
obllguo n los vehículos vacíos a equi
parar su velocidad con la do aquéllos 
quo van ocupados.

l’or otra parte, el decreto uo espe
cifica ui vemos que mi la práctUa se 
tenga en cuenta el punto tocante a las 
"filas" y eaiueionanneuto. Quavemus 
quo so permita una Día" por Canga
llo, desde 36 de Moyo a Mulpú y ade
más, ya lo hemos expuesto a l.is au
toridades, irJoreniM rrlaclonaruu.s en 
todos aquellos lugares eu los cuales 
baya la posibilidad do ser ocupador, 
cesa que, como hemos hecho, iu con
templa el decreto ni la práctica del 
nuevo ensayo.

Si hubiera buen propósito do parto 
d0 los encargados dc velar por ta tran
quilidad, so verla quo tu» reclamacio
nes del gremio dc chauffeurs no cou 
tan extrema» como pura quo tas auto
ridades con su sordera y dwcousldo- 
ración uo» coloquen cu el trauco do te- 

’ner que hacernos oír por medio aci su
premo recurso: la huelga, l’cro ya lo 
hemos dicho ou otras oportuuldades, 
las autoridades do la couiuua no es
tán dispuestas a reconocer la Jusikla 
que nos asiste, so muestran sordas, des
comedidas y sólo 60 acuerdan do Sauta 
Bárbara cuando truena, es posible quo 
creamos eu el buen propósito de uua 
autoridad quo desd0 hace sets meses 
no ha podido o uo lia querido resolver 
un asunto quo, después do todo, uo 
puede 6er más sencillo, se justifica o 
no que el gremio se canso de esperar 
y decida hacerse ateuder por medio tie 
la huelgo? ¡No queda otro recurso!

Así lo ba entendido la numerosa 
asamblea realizada el 26, ta cual, des
pués do un ambpllo debate, decidió 
aeclarar ej paro general del gremio, 
basta tanto la comuua resuelva en 
zentido favorable las exigencias que 
se lo han formulado.

Lo» trabajadores y el público e'n 
general deben eaber que no somos 
los culpables dc esta situación. Nos
otros sabemos mejor quo nadie el sa
crificio que no» cúestau estos movi
mientos; no «oraos rentistas, vivimos 
o’ei jornal, .po hacemos huelga por 
"sport” o por espíritu de vagancia, 
como lo dirá mañana algún periodis
ta "garbancero” de lo» grandea dia
rios. Vamos a la huelga porque esta
mos cansados de esperar en vano, sin 
que las autoridades resuelvan otra co
sa que uo sea empeorarnos la situa
ción. Vamos a la huelga porque no 
tenemos otro recurso para hacornos 
atender.

¡Chauffeurs: la ¿rganlzaclón ha to
mado un acuerdo y él debe cumplirse! 
¡Viva la huelga geenral!

Obrero Grupo Rojo Metalúrgico

dos

En cuanto a la defensa de los dete
nidos, sin distinción, fué tomada por 
e1, abogado de dicho comité doctor 
Scheimberg a pedido ¿o los compaña- 
res Teófilo González y R. Greco.
Otra mentir»—

Se ha resuelto postergar la última asamblea
T.a alambica do esto organismo quo 

dobla efectuarse ol Domingo 16, no 
pudo llevarse a cabo en razón del Inci
dente de quo fué víctima la Liga Añ
il Imporlallsta como consecuencia do la 
intervención policial que Intervino el 
salón do asambleas.

Sin embargo, y a pesar dc las publi
caciones quo hicieran los diarios alre
dedor al asunto, grandes núcleos de 
trabajadores metalúrgicos so hablan 
dirigidos al local do la asamblea, u los 
efectos do tomar participación en la 
ntlsnia, y de paso para tener la opor
tunidad do conocer de vlsu al compa
ñero Euseblo Mañasco, quo babia ma
nifestado el vehontonlo deseo do asis
tir a esta asamblea para agradecer a 
los trabajadores metalúrgicos los es
fuerzo» quo realizaran y la campaña en 
l>ro de su liberación.

En efecto, uno do los primeros on 
concurrir a Méjico 2070, filó el mismo 
Mañasco, quo do esta manera se cu- 
teró de lo acaecido, trasladándose en 
ol acto al local do la U. 8. A., doudo ya 
so habla instalado la secrotaría do la 
organización metalúrgica, atendida per
sonalmente por el compañoro Greco y 
demás miembros do la C. A.

Han sido muchos los trabajadoros 
del gremio, los quo Impuestos do lo 
acaecido o informados quo la secreta
ría funcionaba transitoriamente en Rlo
ja 835, se eucamlnaron a esta última 
dirección, doudo tuvloron el placer de 
saludar al héroo do los "mensús”, y do 
esta manera pudo llevarse a cabo i ua 
breve asamblea, en la que se dió úni
camente cuenta de la vlolen’cla de quo 
fué victima la Liga Antllmparlallsta 
por los elementos negativamente tur
bulentos que perjudican a nuestra da- 
so obrera.

Por unanimidad, los compañeros que 
participaron de esta reunión, acorda
ron facultar a la C. A., so preocupe de 
los compañeros detenidos quo pertene
cieran a nuestra organización.

El hecho del sábado 16, ha sido ge
neralmente condenado por todos los 
compañeros quo pudieron . Informarse 
de lo sucedido, ligándolo, como en ri
gor corresponde con la violencia de 
que ha sido victima en un tiempo usía 
organización. .

Se dió comienzo a unn activa campaña 
de agitación en los diversos talle

res del gremio
A fin do poder combatir la apatía 

que ombarga a muchos trabajadores 
de nuestro gremio, y en especial modo, 
acicatear el espíritu de defonaa qué 
tanta falta hace en virtud de los atro
pellos que están consumando los 'n- 
dustrlales, la C. A, ha resuelto fuera

UNION OBRERA LOCAL

Por 8acco y Vanzetti

GRAN MITIN

SITUACION ACTUAL

La C- A. del Grupo C. Obrero co
munica a los compafieros afiliados 
perteneciente a la industria del calza
do a que concurran como un solo 
hombre a la asamblea extraordinaria 
que el sindicato de obreros en calza
do realizará el Dorolugo 31 do; actual, 
a las ? horas en México 2070.

Es necesario la presencia de simpa
tizantes y afiliados porque asi lo exige 
las citcunstaúclas actuales, -

Sindicato de Obreros en

Levantando el estandarte, Rusia di
ce más adelante La Internacional: "De 
la refriega salieron heridos con Ies'o 
nes leves: los compañeros Grinfeld y 
List, agredido el primero por Saugui
netti..". Por una delación comilivis- 
ta Sauguinetti está procesado y en II. 
Loriad condicional, esta nuera delación 
es un agravante en el proceso que el 
juez lo agradecerá a La Internaclc- 
nal. Se presiona eu el nombre de Ru
sia y despuég delatan a compañeros-. 
¡Jesuítas! -

Ln libertad re los presos—

Hasta eu los pequeños detalles mués 
irán su veneno. Dice Lq Internacio
nal; "Todos recobraron la libertad; 
ios chíspistas con anticipación de un 
día". Mienten: al mismo tiempo que 
salieron los compañeros do nuestro 
partido salieron: Guido Latini, Valdi
via Moróu, Garasa, Vena Paga las. Me
na, Stevilone, Mastronianl, Bertoieti, 
Guaragna, Scervo, D'Angelis Angulauo, 
Astegulauo, Kralg y Grimoldl afiliados 
de! 1>. Comunista.

Inmediatamente después del atenta
do, los "codovilUstas” formarán un 
grupo de izquierda que no es otra co
sa que la división. Ese grupo lanza 
uu manifiesto que es mandado a la 
secretaría de la Liga con una serie de 
firmas entre la que aparece Abraham 
Resnik. Este conocido dirigente obre, 
ro ha negado su participación en dicho 
grupo y su firma del manifiesto, se 
trataba únicamente de impresionar a 
los incautos y con este fin no titubean 
cr. falsificar Ja firma de algunos com
pañeros que puedan darle el prestigio 
que les falta.

¿QUIENES SON EOS DELA. 
TOBES?

Proponemos un Tribunal Proletario 
La Internacional acusa a miem
bros de nuestro partido, de habar 
delatado a Hernández como agente 
Ruso Para tomar la dirección de la 
Liga.
Nosotros como partido de clase, ce
losos de la moral- revolucionaria, 
desaliamos al Partido Comunista a 
presentarnos ante iui Tribunal Pro. 
letario, ajeno a ambos partidos, pa
ra que revisen las declaraciones 
echas por los detenidos en los Tri
bunales y'denuncie ante la clase 
trabajadora del pais a los delato
res policiales.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA
RIVADAVIA 2628

BUENOS AIRES

Imprenta
Sellos de Goma

ALFREDO SANTERIN1
SASTRE

DAVID Z. YACUBOVICH
Impresiones de escritorio y de propaganda

SERRANO 401 u. t. 3io8 uHACRiTA BUENOS AIRES
A las organizaciones y sociedades que se presenten 
con este aviso se Ies hará el 20 o¡o de descuento. —

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

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

emprendida una activa campaña <lo agi
tación en diversos talleros, para asi 
consolidar la cohoslón sludlcal.

En efecto, en ol transcurso do ¡a 
presento semana, han sido couvoca.lo 
diversos personales, como sor, los uxls- 
teutes en Villn Lugano; La Unión; 
Quosta; Haup y l’lazza; Ulbelll; 11o- 
logna, etc. Esta actividad será conti
nuada eu curso de la próxima suutana 
cou mayor lutensidad.

Existe la opinión geueral entro los 
miembros do la C. A., de la necesidad 
quo existe do iniciar una activa propo- 
ganda en los talleres específicamente 
dc fundición, en razón do vislumbrarse 
unn tendencia general de parto de los 
patrones en rebajar los jornales y los 
precios de producción. Lo quo lignítica 
con esto, quo un período do tiempo, 
será dedicado cscluslvamcnto a esta 
rama dc la Industria, quo vleno sufrien
do malas condiciones desde hace bás
tanlo tiempo, pero, quo hoy empeoran

En ln elaboración “Doma” so cometen 
abuso» garrafales .

En esto taller de elaboración :le plo
mo. recientemente incorporado s !a or
ganización o virtud do Ja Intensa agita
ción quo vino tlesplegándoso por <11 
radio de Mataderos, acaba de cometerse 
un abuso, quo lleno completamente 
nerviosos a los trabajadores allí ocu
pa.

So trata de que el seño? Simún de 
la Torre, socio industrial, pretende acu
mular mayores ganadas, buscando Ja 
tnanora do ostaíar a los propios tra
bajadores. En efecto, este setior acos
tumbra pagar los dfas que se lo antoja 
y si por ventura, el obrero perjudicado' 
atlnn n reclamar, cbío buen señor cum
ple en despedirlo, dándose por ofendi
do, ya quo para ello busca una patraña 
cualquiera.

Tal cosa acaba de acontecer con el 
obrero Rodríguez quo reclamó un jor
nal trabajado, ajiortando eu sostén de 
su legítimas tesis, ol testimonio de 
compañeros y del mismo encargado Sin 
embargo, esto buen do don Simón aca
bó de despedirlo, alegando que le ha
bla faltado al respecto, pues, lo llamó 
"chancho". .

Do nada valieron las explicaciones 
y llamados a la memoria. Pues, ¿este 
compañero habla sido despedido por 
esto? ¡No hombre, la razón consiste 
en quo Rodríguez reclamó lo que era

Anotamos este hecho, y esperamos 
la primera oportunidad para demost
rarle al señor en cuestión, que no tan 
Impunemente se puede estator a los 
trabajadores.

Dijeurso pronunciado por el compañero Stalin el 27 do marzo 
en el Congreso de la Juventud Comunista dc Lenningrado

Compañeros: Al comenzar clailtlea- 
ré on dos los asuntos que resumen 
uuestra situación actual. El primero de 
ello» se retlora a nuestra política In
dustrial. o sea nuestros asuntos Intor
nos y el segundo referente a los suce
sos de Naukln, que constituyo el asun
to cxtorlor.

Compañeros: la línea fundamental, 
on l,i quo debe basarso nuestra indus
tria, linea quo debe guiar sus más le
janos pasos, es la rebaja sistemática 
y constante dol precio de la producción 
Industrial; la rebaja sistemática y cons
tante del costo y la venta do los pro
ducto» Industriales, Esto es ol cami
no por el cual debe dirigirse nuestra 
Industria si c» quo quiere desarrollar
se, si es quo quioro fortalecerse y, fl- 
nalmontc, si es que quiere tenor do su 
parí la producción campesina y ensan
char y fortalecer, de esa manera, el 
fundamento do nuestra economía so- 
vlctlsla.

¿Da dónde viene esta linea?
¿En qué consiste la causa', esto es. 

cómo se explicaría la necesidad de di
cha línea? Esto se explica mediante 
cuatro respuestas.

1.a primera consiste en que la Indus
tria quo so basa en altos precios, no 
es y no puedo ser verdadera Industria; 
más aun: se parece a esas plantas de 
Invernadero sin existencia propia. La 
industria basada en la rebaja sistemá
tica dc los precios: ja Industria basti
da en la rebaja sistemática do la com
pra de productos; la Industria basada 
en ni mejoramiento de la técnica y or
ganización dol trabajo, solo esa clase 
de Industria nos os necesaria, pues ella 
puede progresor y solo ella puede dar 
ni proletariado la completa victoria 
sobre el capitalismo.

La segunda causa consisto en que 
nuestra industria se basa en el mer
cado Interno, pues no estamos en con
diciones dc hacer competencia a los 
capitalistas en los mercados exteriores. 
Para nuestra Industria, el mercado In
terno se vuelvo fundamental, de modo 
que h medida que nuestro mercado In
terno se desarrolla, a medida que ac- 
clendait en gran escala los pedidos y 
aumente su capacidad, entonces au
mentará nuestra Industria. Y ahora di
ré: ¿Cómo podría llevarse a cabo ul 
engrandecimiento de nuestro mercado? 
Esto se llevaría a cabo una ves inicia
da la rebaja de precios y mediando la 
Ifnea fundamental de que hablé ante
riormente.

La tercera causa consiste en que: sin 
la rebaja dep recios a productos ind;ie- 
trlales; sin el mejoramiento sistemá
tico de los\ mismos, es absurdo pensar 
sn mejorar el jornal al obrero, pues lo 
que se darla al obrero »e gasta en la 
producción. Primeramente, el obrero 
mismo resulta comprador do los pro
ductos, de modo que la rebaja de pre-

La Vedetao La Italo-Ame
ricana ■ Calle Triunvirato

CAMPAÑA DE AGITACION POR ME
JORAS INMEDIATAS — ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE ASOCIADCfS 

PROYECTO DE I<A O. A.
La comisión administrativa del sin

dicato dB obreros en calzado sa llalla 
a bocada a una intensa campaña de 
agitación por reconquistar la» mejo
ras económica» que hablan sido ob
tenidas en el me» de octubre pero que 
abora e¡> virtud de la situación ema
nada del poco trabajo los fabricantes 
han aprovechado para romper por 
completo con lo» pliegos de condicio
nes que ello hablan firmado.

En la reunión de delegados y militan
tes realizada el Jueves de la semana 
pasada, la C. A. expuso antes los re
presentantes de la organización el cri
terio que tenía respecto al estudio de 
un proyecto de mejoras para ser mo- 
rid_£> el gremio en torno a 6us princi
pales clausulas.

El proyecto en cuestión fué objeto 
de unánime aprobación comprome
tiéndose lo» presentes a llevar a cabo 
una extensa actividad en las fábricas 
y talleree con el propósito de intere
sar a cuanto más trabajadores.

La» conclusiones a que arribó la C, 
A. se condensa en estos cuatro artícu
los:

lo. Concentración del trabajo.
2o. Estabilidad dc los salarios go 

acuerdo a los aumentos del mes de 
Octubre. .

3o. Abolición del trabajo ? destajo.
4o. Implantación do la bolsa de tra

bajo.
Para que los asociado.» den el visto 

bueno a la obra de la C. A. y poder 
continuar la acción en procura do las 
relnvlndlcaclonc» inmediatas, se ha fi
jado el Domingo 31 de Julio, n ’as f) 
horas, la asamblea extraordinaria, en 
México 2070, con el siguiente

Orden dol dfa:
lo. Proyecto de agitación.
2o. Interpretación de los Estatutos. 
Dado jo importante de Ja orden del 

dfa. es necesario que a la asamblea 
concurran los compañero» asnr'adO3 o 
fin de dar cuanto antes comienzo a la 
campaña de agitación tan Indispensa
ble en estos momentos.”

Asamblea general del Grupo
Para el domingo 7 de agosto a las

9 de la mañana se llevará a cabo “n 
.Victoria 2485 la asamblea general de 
esta agrupación a fin de considerar 
el siguiente orden del día:

lo. Actas.
2o. Informe general de la C. A.
3o. Publicación de un periódico del 

Grupo Rojo. ■
4o. Nombramiento de 1a C. A.
Dada la Importan-la de los asun

tos a tratar, se exhorta la asistencia 
do todos los compañoros, recomendán
dole a los mismos la mayor puntual!, 
dad.

Aniversario dej Grupo Rojo
En virtud do cumplir esta institu

ción su primer aniversario, se vlen6 
activando la organización de un gran 
festival que tendrA lugar el sábado 
2? de agosto eu el atupli0 salón Italia 
Vnita, sito en tu calle Cangallo 2329.

Para este festival, prestará su ac
tivo concurso el prestigioso cuadro 
"Renovación", del Sindicato Obrero íc
10 Industria Metalúrgica cooperando 
Inclusive la Asociación Dramático-mu
sical “Fralhlet".

Ha sido coutratadu uua reputada 
orquesta a cargo de la cual estará el 
baile que e» la parte fiual de esta in. 
teresaute tiesta proletaria.

Las entradas hau sido fijadas en un 
peso y los asientos, sin excepción, «u 
cincuenta centavos. Ya se encueutrau 
estas en circulaolón, rogando a todos 
les compañero» <|Ue componen el Gru- 
Tg Rojo, soliciten entradas ni compa
ñero tesorero D. Cosullp, a efectos de 
activar la mayor colocación de las 
9 ismas.

Reunión do la C. A.
A lin de tratar importantes asuntos 

e inclusive el informe a presentarse 
a ta asamolea del 7 del mes próximo, 
la secretaria convoca a los compañe
ros que componen la comisión, a ta 
reunión que se efectuará el jueves 4 
dc agosto a las 21 horas en el local 
de la calle Victoria 2485.

Advertciiciu
Prevenimos a los compañeros que 

para poner asistir a 1a próxima asam
blea, es necesario encontrarse al día 
ten la caja dol Grupo Rojo.

Hacemos esta advertencia 'a fin de 
quo los compafieros se apresuren a 
normalizar la propia situación con la 
agrupación a la que muchos adeudan 
buena cantidad de ■■ tizaclones, ira. 
bándose asi el normal funcionamien
to de nuestra institución.

El próximo domingo a las 16 ho
ras se realizará un gran mitin, or. 
ganlzado por la Unión Obrera Lo
cal en la Plaza Once, por la liber
tad de Sacco y Vanzettl.

Oradores: Rafael Greco, Pascual 
Píesela, Lecpoldo Alonso y Angé
lica Mendoza,

Las hordas de la Liga Pa
triótica incendiaron el lo

cal de los “mensú” en

enviado por ei “lí
der” do los ’, Euseblo Mañoseo,
desde Posadas, .1 la Unión Sindical Ar
gentina, Informa que las hordas patrio, 
leras al servicio del tos yerbateros de 
Misiones, han incendiado el local ño 
los "mensa” en San Tgracio.

i Será ésta una protesta de los deu
dos de los yerbales, "amigos de la le
galidad y del orden”, centra el Indulto 
a Euseblo Mañoseo?

Es altamente sospechosa la 
dencia. a la llegada >le Mañasco 
sadas, se inicia un ataque coi 
resto de organización r.ue le queda a 
los esclavos del Norte, para deteaderse 
de la voracidad de les negre.-i’s le 
aquellas rasiones. -

Mientras tanto, en la capital, senta
dos en cómodas bq tacas del Plaza Ho
tel, un grupo de dueles de yirbales. 
se reúne Para deliberar sobre la rueior 
manera de intensificar la explotación 
de los yerbales, es decir, de remachar 
más las cadenas de .os esclavos del 
Norte argentino y deorganizar uu trust 
para la explota:ióu en mayor estala y 
rara elevar el precio de ese producto.

Comentarios sobre

La explbtacld/x que vienen siifríendb 
los compañeros de los talleres de he
rrería de Marcos Iguilsonls, os Inicua.

A poco de haber prometido O1 Indus
trial al personal do no obligarle! tra
bajar el sábado todo el día y jfoder go
zar del sábado inglés que tanto» sacri
ficios costó a Ja clase trabajadora con
quistarlo, tra recia Jucha, y el que aún 
estuvo en vigor en los talleres mencio
nados hasta el 16 del Cte., desde cuya 
fecha, dejó de existir en razóu de que 
el Industrial colocó un aviso, imponien
do al personal que era obligatorio, tra
bajar en adelante los sábados todo el 
día.

Frente a esto los compañeros de la 
casa Iguilsonls no han demostrado lo 
aue hace pocos dfas en la asamblea don
de se trataba la organización de los 
mismos prometieron, es Jecir: tachar 
por la emancipación dol proletariado 
y no permitir que se Ies siguiera explo
tando como en estos momentos sucede 
a raíz de la Implantación del trabajo a 
destajo y con la tolerancia de los sa
jarlos miserables que se abonan. Y lo 
quo es peor aún, estos mismos compa
ñeros toleran que se les quito uua con
quista quo cosió sangre, cual os la se
mana de 44 horas.

Compafieros trabajadores de la casa 
Iguilsonls; es necesario que reaccionen 
y no permitan que el ingeniero (El 
alemán) y el gerente Mignel (El coci
nero) los sigan explotando en la for
ma miserable que lo hace. Acordaos que 
si continuáis así la1 explotación sera 
día» tras días más inhumana.

Compañeros; ya que estáis en buena 
parle organizados en el Sto. O. de la 
I. Metalúrgica, demostrad que sois 
fuerte» cuando estáis unidos y exigid 
del industrial: la abolición del trabajo 
a destajo y el restablecimiento de las 
44 horas de trabajo.

Por el bienestar de vuestros hijos 
luchad, compafieros, por esias cor.quls 
tas!

Viva el Sto. O. de la Metlúrglca!
Vlva la Revolución Social!

Miguel LVTZliER

la unidad

UNA MUESTRA DEL ROBO 
RIALI8TA

IMPE-

Festival de los
Obreros Biseladores

Obreros y campesinos: 
háganse corres

de LA CHISPA

Orgaulzado por el Sindicato do Obre
ros lilseladores y Anexoj, el sábado a 
las 21, en el salón del Centro de Alma
ceneros, Sáenz Peña 242, se realizará 
un festival a total beneficio del obrero 
Pacífico Balleetra.

El cuadro social, dirigid' 
dadano Atnejelras, pondrá 
el drama dc Florcnchi sá

Terminará la velada cou 
* miliar.

Existcu en la actualidad ciertos he
chos que so prestan a un estudio para 
sacar conclusiones claras y terminan
tes.

Todos los hombres sensatos ven la 
necesidad de uoa acción que tienda c 
unificar a los trabajadores de todas las 
tendencias frouto a la reacción capita
lista. pero de un lado existe para des
gracia del proletariado del país el her
metismo del cuerpo central de la Unión 
Sindical Argentina quo pretende limi
tar Job derechos n las agrupaciones po
líticas de Izquierda, no solo mantenien
do el viejo concepto sindicalista estre
cho y corporativo, sino disfrazando su 
oposición a la unidad de acción del pro
letariado. por la pureza de un princi
pio — abstracto — e irreal, 
sostener el frente único sólo 

sindical.

clon a los mismo» tlone un valor bluu 
grande para el aumonto del jornal. 8o- 
gundo: la rebaja do precios a los pro
duelo» Industriales establecía la esta

- blllzaclón do precios de la producción
■ camposlna, utilizada en su gran parlo .

ouíxro? ?u Ias cluda,les y pueblos 
y también Intervendría dicho factor pa
ra el aumento de sueldo al obrero.

- ¿Puedo acaso nuestro Estado Soola- 
lista no aumonlar sistemáticamente el ‘ 
jornal al obrero? No, no puedo y de 
esto resulta, que la rebaja constante 
i la producción Industrial se convierte 
en una necesidad imprescindible, pues ’ 
se trata de mojorar la vida de la clase 
proletaria. Finalmente la cuarta res
puesta consiste on que sin la rebaja da 
precios a los productos Industriales no 
podemos conservar la unión entre e’ 
obrero y ol campesino, entre la produc
ción Industrial y la campesina que 
constituyo lu hase de la dictadura dol 
proletariado en nuestro país. Todos 
■aben quo los campesinos sobrepagan 
los productos Industriales, las máqul- 
os», la manufactura, etc.; esto estable
ce e| descontento ontre ellos, a la ve» 
que paraliza sus producciones. ¿Y qué 

. resultado nos da todo esto? Que deoe- 
, mos extender a todo trance Ja política 

de la rebaja sistemática de precios a
i productos industríales »l es qu0 real 
, menta queremos mantener la unión en
, tre las clases obrera y campesina y 

acrecentar la producción de esta úl- ’ 
lima.

; ¿Cómo se llevaría a la práctica el 
, problema de la rebaja de precios al 
, costo de artículos y venta de productos 

Industriales?'Esto se explica de la si
, guíente manera: mejprar, ante todo, 

la técnica, la organización del trabajo, 
fortalecer él aparato de producción 

, campesina y luchar contra los burócra- 
, tas de dicha producción. Todo esto se 

llama entre nosotros: racionalización 
. socialista de la prndncclón.

Nuestra industria llegó a una fase 
, tal de desarrollo que la rebaja de pre- . 
, clos al costo y venta de productos so 
, hace Imposible sin la Introducción do . 
, una nueva y mejor técnica, sin una , 

mejor organización del trabajo y de ' 
, la producción campesina. Tofo esto es ~ '

Imprescindible para nosotros primera- ‘ 
l mente para orientar nuestra política 
, interna y segundo para, basándonos en 
, esto, preparar el futuro desarrollo da 

nuestra industria. Es por esto que nos ' 
, es necesaria la racionalización socia

lista de la Industria y manejo y dlrec- 
clón de la producción campesina. Do 
este sistema dep recios resulta: des 
arrollar nuestra Industria no podemos, 

’ sin ante» rebajar sistemáticamente el 
! costo y venta do productos industriales 

y esto no se puede hacer mientras no . 
‘ se introduzcan: nueva técnica, nueva . .... 

organización del trabajo y nuevo y sen-..-... 
elllo mátodo de producción y dirección .

’ Industrial; de aquí que la raolonaliza- .... 
' clón socialista de Ja industria se con

vierte en un problema do palpitante 
«dualidad y es por oso que las resolu
ciones tomadas por el Comité Central 
de nuestro Partido referentes a este . 
problema se vuelven sumamente fnte- . 
resantes, pus sefialan el futuro camino 
a nuestra política industrial.

Dlcese que la racionalización soeia- 
lista de la indostrlá exige vfcttmhs tem
porarias incluyendo jóvenes obreros.

. Esto es cierto, compafieros. La hlsto- 
ría de nuestra revolución nos demnes- . 
tra que ni un soto paso hemos dado sin . .

' tener que contar varias víctimas obre
ras. SI tomamos la guerra civil, con «• 
las victimas calda» por la revolución, 
no podemos comparar los sufrimientos 
que traerá consigo la estabilización de 
la nueva política industrial con los qce 

' tuvieron aquellas victimas, si bien e» 
cierto que se ha cumplido la deuda que 
con ellos se tenía, pues los Ideales por 
los que cayeron han salido triunfantes. -

De más está decir que todo lo que 
se done en materia de tiempo o dinero 
para el mejor afianzamiento de la trae- ' 
va política será recompensado en futa- - . 
ro cercano con beneficio y tengo en» 
tendido que no debemos pararnos fren

’ te a algunos obstáculos y quo s< lo» 
' salvamos siempre será en interés de la 
’ clase proletaria. La Juventud Comu- 
' nlsta siempre tuvo sa puesto do lucha 
’ entro las primeras filas de nuestros
■ luchadores y estoy convencido que aho-
■ ra, en que se trata de poner en la prác

tica la racionalización socialista de la
i industria, la Juventud Comunista sa- 
' brá mantenerse en su puesto de luoba. 
i Ahora pasaremos al segundo puesto.
■ que trata de ios sucesos de Nankin. 
i Tengo entendido que los sucesos de 
' Nankin no son para nosotros noveda- 
’ des, pues el imperialismo no puede

existir sin violaciones y saqueos, sin 
1 derrame de sangre y bombardeos. Abo-
• ra bien, ¿de qué hablan, y cuál es el. 
1 carácter político de los sucesos de Nan-
’ ¿ln? 1
' Hasta los sucesos dc Nankin, el lm- 
1 pertalísmo hacía lo posible por ocultar 
' tus caracteres, con discursos elegidos, 
’ con la no intromisión en los asuntos
• internos de otros pafses, con la más- 
1 cara de la civilización y amor a la hn-

manidad. ereando la Liga dc las Na
ciones, etc.

Después de los hechos do Nan-Wn, 
el imperialismo lo arroja todo, desde 
los discursos aparatosos hasta la Liga - 
de las Naciones, quedando ante el mun
do con sus cualidades canallescas e lm- 

. Untos salvajes, a! decubierto. Qttodó 
demostrada la verdadera esencia del 
pacifismo burgués, con estos suceso» 
donde se motó cobardemente a muje
res y nifios indefensos, y ahora pre
guntaré: ¿dónde quedaron los dlscur- 

. sos ribombantee de los I-Joucourt y
■ compañía? A la Liga do las Naciones .... 

zo le ha dado una cachetada. pnea... . 
aparto de lo» lacayos del Imperialismo, 
nadie va a convenir quo sea "normal" 
hecho de que uno de los miembros do
la Liga fusila a! pneblo de otro de ios 
miembros de la Liga y la Liga misma 
calla, pretextando que no le correspon- - 
de Intervenir. Significa entóneos que 

, nuestro Partido tuvo razón al decir----- -
que el envío do tropas a Shanghai era 
el preludldo de una invasión armada ■ 
contra el pueblo chino, pues ahora to- . 
dos convienen, aparte de los ciegos, 
que las tropas en Shanghai eran nece
sarias al Imperialismo para pasar de 
las palabras a los hechos. Tal es el - 
carácter de los hechos de Nankin.

¿Cuáles serían lo» propósitos de los 
imperialistas »1 lanzarse a la aventura 
de Nankin? Puede ser que quitándose 
la máscara y poniendo en la orden del 
día, la artillería sobro Nankfn, quislo- 
ra llevar atrás la rueda de I» ¡lisiarla; ’ 
poner un fin al floreciente movimiento ; 
revolucionarlo de todos los países y. ' 

'por consiguiente, llevar la lucha en

En esta fábrica las condiciones da 
trabajo son péslmas en general y en 
Particular en la sección Espolera tra- 
oajan de treinta y seis a cuarenta chi
ca» menores desde once a quince afic». 
ganando nn muy miserable sueldo ce 
hambre, en esta sección las que, traba
jan por día ganan un peso y veinte 
centavos. ¿Podrá vestirse y comer con 
eso jornal una mujer? Las que traba
jan a destajo ganan por día desde 0.50 
centavo» hasta | 1,1o con el agravan, 
te del trabajo sucio llenándose do ¿ra
sa de las máquinas es también el tra
bajo que rompe la ropa.

Los directore» son por el modo de 
proceder especie inferior de hombres, 
obran como es bu costumbre de contra
bando uno de sus contrabandos más pe
queños es hacer esconder a todas las ■ 
obreras menores en un sótano cuando 
llega a la fábrica un Inspector del tia- 
fcajo para menores y en otra» ocasio
nes en cambio el escondite e» original 
para que no sean vistas de nuestros 
guardadores de la ]ey del trabajo de 
menores las encierran en un camión 
cerrado que la casa reparte las mer
caderías y otra vez que, fueron dos 
inspectores, para hacerlas invisibles 
las embutieron en uu altillo tapándo
las con bolsa» sucias llena» de biches; 
Imagínese bolsas viejas desheohas, con 
este heroico sacrificio sin duda salva. I 
ron al tirano y parásito de la multa 
estando las treinta y seis chicas, me
dia día debajo de las rlejas bolsas y 
osi en recompensa las pobres niña» 
perdieron ese mediodía de jornal ax- 
filiándose debajo de la mugre en be
neficia del imperialista Italo-America
na. pero, st esto fuera poco hay que 
ver como las tratan a las chicas en 
cuestión.

La» apuran en el trabajo )>s zama
rrean y sistemáticamente en c*d» se
mana despiden dos o tres de estas po
bres obreras por culpa del voraz ape. 
tito de las fábricas imperialistas con
virtiendo a la República Argentina en 
una colonia del capital de otros paí
ses. El lenguaje del capataz de la sec
ción cspolonera por los términos que 
usa debe ser sin duda un ejemplar tí
pico de veneno faclsta, les dice (te 
tors e¡ col come una galina o sino, 
chiapa la porta filia de puta o te es. 
bato contro la pare) y para colmo de 
esta chlnohe que. oficia de capataz, 
cuando alguna de' estas criaturas les 
dico al capataz que se va a quejar a 
ln dirección este vil sirviente del ca
pital europeo les dice no vayas a qu.— 
jarte porque te echo tengo orden de 
echar a tres o cuatro no hay trabajo 
y el mismo dialecto emplea cuando nl- 
gvna menor les pide aumento de jor
nal no vayas a pedir aumento por
que te eehP no hay trabajo, asi que. 
bajo esa amenaza mortífera que Indi
ca el do (nn liny trabajo) ¿Quién se 
atreve n reclamar algo por más razo
nes que tengan Con esta relación de 
hechos que. publicamos y que. segui
remos publicando demostraremos que, 
e» en parte la fábrica Imperialista 
La Vedeta su explotación inicua pro- 
úi’.ce y producirá en - cuerpo de sus 
obrero» y obreras tuberculosis, sífilis, 
anémicos en fin una semiología en 
el personal de la fábrica 1.a Itnlo.Ame- 
rleana. el remedio para curarse de la 
explotación imperialista de la fábrica 
Indicada le explicaremos en <ü próxi
mo número.

La célula No. 31,

perialismo' inglés contra Rusia.
Podemos expresar gln temor a equt- 

vocarnos, que jamás esperábamos un 
fundamento teórico tan pobre, do gente 
que dirigen los organismos de los tra
bajadores y que tan mal defienden sus 
intereses.

Otro hecho sugerenta e improceden
te es la forma con que se pretende rea- 
"za.l¡ e' íernfo único "contra la gue
rra" por un titulado comité, que en 
honor a la verdad ha muerto por el 
deseo do sus apspicladore» de crear re
presentaciones triples, al estilo del quin 
tisino criollo. No es uu procedlmleuto 
honesto ni comunista, pretende enga
ñar a los compañeros sinceros, con un 
frente único que sólo lo constituyen 
grupos de una misma tendencia y por 
lo tanto están bajo una sola directiva 
política.

A esa caricatura de frente único de
bemos oponer uua acción serio y te
naz que como en Pergamluo se realizó 
bajos los auspicios de la lealtad y sin
ceridad de hombres que su único atn 
bidón es materializar los postulados 
que ya sostuvimos dentro del partido 

lo demás es 
los lnoxcr:i- 
n una recia 

dc carácter electoral.
Helios Rojo,

.tan de una fuerza 
tuerto filósofo no puede oh' 

la; como por ejemplo la lucha del luí-



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

LENIN. u «pal
AVELLANEDA

La inutilidad del Concejo Deliberante. - El partido 
provincialista desíle el gobierno de la Comuna, 

es el amo y señor de Avellaneda
Desdo el comienzo del actual período 

del gobierno comunal, hemos sostenido 
la inutilidad del cuerpo deliberativo, 
desdo quo el intendente apoyándose 
en su mayoría de ediles, hacía y des
líasela a su antojo desde el Departa
mento Ejecutivo.

• lían vencido ya los primeros slcto 
meses del afio y el Concejo Deliberante 
apenas ha realizado una decena de re
uniones, cuando regularmente debía 
haber realizado alrededor de treinta. 
3ln tonor en cuenta las extraordinarias 
quo suelen realizarse en todo cuerpo 
deliberativo.

El primer rpeeso fué debido a que 
los concejales provlnciallslas se halla
ban ausentes, veraneando unos en Mar 
del Plata V de recreo otros por otras 
localidades, desde donde a pesar c'e 
burlarse de los deberes do concejales, 
no tenían empacho de estar negociando 
con tanta anticipación sus votos par
tidarios para lo* próximas elecciones 
presidenciales. '

Así pasaron los tres primeros meses 
sin quo el Concejo diera renales de vi
da, basta que la cuestión finanzas em
pezó a apretar y a tambor baílente se 
realizaron aquellas célebres sesiones 
donde se sancionaba la aplicación de 
la tan nefastamente célebre ordenanza 
de Impuestos, que, aún hoy, el pueblo 
resiste tesoneramente. Se realizaron 
aquellas inolvidables sesiones, cuya ba
rra y público en la calle, clamaba a 
gritos la renuncia del intendente, a la 
vez quo tildaba de ladrones a los repre
sentantes provlnciallslas, aquellas se
siones que amedrantaron al partido Hi
bernante que provocó un nutrido tiro
teo contra el pueblo, sin que. afortuna
damente hubieran víctima'’.

Eso mismo pueblo, pocos días des
pués en una manifestación cual no 
conoce otra en Avellaneda, exteriorizó 
pu repudio más absoluto a los gober
nantes que hacían de la cosa pública, 
una fuente de recursos en beneficio 
propio. No obstante ese repudio popu- 
flar, los que tienen las riendas del po
der municipal, so hicieron los ciegos y 
los sordos, y un nuevo receso del cuer
po deliberativo, siguió al primero.

Instituciones «anulares y "omerola- 
¡les remitían peticiones y memoriales 
al Concejo Deliberante y bacín el 
■más profundo vado a los mismos. Des- 
,de entontes el Concejo se reunió muy 
pocas veres. las únicas quo interesal’- 
al partido provincial, por requerirle 
¡así sus Intéreses.

Nuevamen... iiace un mas que el 
.Concejo no se reune. los catorce couco- 
Jjales del partido gobernante no dan se
riales do vida: la telaraña Invadirá el 
recluto deliberativo antes que los con
cejales vuelvan, puesto que momentá
neamente no interesa al provincialismo, 
■realiznr sesiones.

Cuando esa necesidad .-e presente, el 
Concejo volverá a reunirse y sancio
nar todo lo qtie’sc propogati los dueños 
'de la situación y ios demás concejales 
'de los parti-'.o, ona.sito v«. servirán co
mo hasta -* ■.-a de taparrabo, servirán 
¡de tanto- •tito legalizarán ■■on mi 
'asistencia .'i - las pillerías de! con
glomerado palilico más envilecido y 
-prepotente.

Tal vez no tarden mucho en Humar <: 
nueva reunión y entonce# veremos por 
la orden del día qué intereses de par

tido los ha instigado a legalizar ntto- 
vas tropelías.

Repetimos una vez más: ¡Proletarios 
en guardia!

LAS DIVISIONES SOCIALISTAS EN 
EL PAIS V NUESTRA POSICION

En la localidad, aunque en pequeña 
escala, so ha pro/lueldo tnmhlt-n la di
visión socialista. .

De los cuatro concejales, tres quedan 
con el "P. s " y uno se va con los “In
dependientes".

A raíz de la división que actualmen
te corroo al "P. S.” el Comité de Iht- 
rrlo del Partido Comunista Obrero, de
dicó 0| número del ines de Julio del 
"Soldado Rojo", a hacer una historia 
breve y sintética d>* las divisiones so
cialistas del país, corresnondleniio es
tas la sindicalista. 1915. 1917. 1921. 
1922, 1925 y 1927, es decir las vinco 
divisiones del Partida "Socialista** y 
las dos del Partido "Comunista'*.

En el mencionado periódico so re
calcan claramente la posición amarilla 
de las dos fraccione.-: que dividen ni 
P. S., Detomaslsia, y ltepetistas y la 
actuación traidora de*, mol llamado 
Partido Comunista, cuyos jefes son per
fectos caftens del movimiento revolu
cionarlo.

BARRIO P.IÑEYRO
SECRETARIA DE LA ALIANZA 

ANT1FACJ9TA ITALIANA
Las sección Plúevro de la Alian

za Antifascista Italiana, ha esta
blecido su secretaria en la callo 
García número 156.

Se ruega a los organismos simi
lares y de clase y a los antifascis
tas todos, que tomen debida nota 
para sus correspondencias y visitas

COMITE DE 11RRRI0 DE 
AVELLANEDA

Asamblea
El doutiugo 30 a las 9 horas contl- 

nnsrí la asambleu para seguir tratan
’ ’ '.’.s proposiciones al primer Congrc- 

■•I Partido y ln designación de los 
. .■..".tíos. .

¡Que nadie falte!

GRITO COMUNISTA OBRERO 
ITALIANO DE AVELLANEDA

El domingo próximo a continuación 
de la asamblea del Comité de Barrio, el 
Uru>-n Común-,ta Obrero italiano con- 
tinucrá $u asamblea para terminar con 
ln orden del día que tr.tedó pendiente.

- JUANCÍTO RONCO

l'n i tinipaCeiito que se nos fué
En la madrugada del 27 del corrien

te, después de una penosa enfermedad 
dejó de existir Juaticito Ronco, hijo 
del compañero Victorio Ronco.

En c»'os momentos de. dolor, reciba 
el compañero Ronco y familia nuestro 
más sentido pésame.

pro de la restauración del .’anltalix- 
mo mundial, como antes de la querrá 
Imperialista.
■ Sabido es que d • era guerra el capi
talismo quedó cotí heridas incurables. 
Es conocido el hecho do que diez años 
atrás los obreros y campeslonos de ia 
U. R. S. S. rompieron el frente, capi
talista y con este hecho le dieron otra 
herida incurable. Sabido es que la 
guerra lmperialNtu movió lo# cimientos 
'del Estado imperialista en las colonias 
y protectorados. Y sabió'o es que diez 
años después de ln Revolución <19 Oc
tubre, los obreros y campesinos de Chi
na, empezaron a luchar contra el fren
te capitalista y no lriy motivo que -ios 
obligue a pensar que uo ganaTán en sn 
lucha. Pues bien, es posible que ios 
imperialista quisieran bárrelo lodo uo 
un solo golpe y comenzar una nágiha 
nueva en la historia. Y si realmente 
pensaron hacer esto, boy que reconocer 
que tocaron el cielo con el dedo, si es 
que se puede hacer, pues soló* personas 
que tienen cerebros infantiles, sin uu 
grano de inteligencia pueden pensó i 
QU6 las leyes de Ja artillehía son más 
fuertes que las leyes de la historia, y 
que se puede hacer retroceder la his
toria con fusilar y bombardear Naiv 
Jtin. Es posible que tos imperialistas, 
¡bombardeando a Nankin quisieron 
¡con el mismo golpe amedrentar a los 
obreros de otros países en lucha por 
la libertad, como queriéndoles decir, 
ton Vds. haremos lo mismo.
. Esto no es nuevo, compañeras: la 
¿política de asustar tuvo su origeu en 
la historia del imperialismo. De que 
esta política nunca tiene bué» fin. ni 
quo decirlo, pues basta recordar que el 
zarismo ruto usó Igual política. ;.y 
ruál filó el resultado?,, que el zarismo 
cayó y la política terminó.

Es probable quo al bombardear Nan- 
l:ín quisieron atemorizar la revolución 
china y hacer cosas imposibles, .-orno 
rer, por ejemplo: impedir ol avance do 
Jas tropas sndistas y pasar a la vida 
las concesiones tal cual fueron aproba
das en Hankorv. Esto, tal vez. sea 
cierto, pero puede tenerse por .oguro 
que los imperialistas prefieren, a una 
China unificada, dos Chinas, para ma
niobrar con éxito entro la3 fío:. Eu lp 
que so refiero a las concesiones, a mu
chos de los imperialistas les desagra
dan las condiciones en que so negocía
te». últimamente, do modo quo en el 
futuro proponen ni gobierno negociar 
los asuntos al . onipás do la i.iilkrla . 
Hasta tal punto llegaron sus aficiones 
■musicales, quo np Ic.t asusta esta .clase

Notas de Adminiftación
Donaciones

Suma anterior . . $ 1.7S0.20
B. Scurnik..........................„ 1.—
I*. Ynngalás........................... i.—
C. Machiavello.................... 10.—
Antonio J. Samanlego . . „ 16.50
P. Rodríguez Vargas

(Mendoza)......................... 0.50
Julián Martín (Mendoza) „ . 1.60
Joeé Domenecli (Mendoza) .. 0.50
<!. Di Cesare (L. de Cuyo) „ 2,—
G*. Calntayiid (Mendoza)'. ., 2.—
F. Nlcoletti . . •................ i.__

Total hasta la fecha $ 1.S16.30 
COMISION IR.; FIESTAS

Rifa
Sc proviene a los tenedores de Ho

rneros de la rifa pro "La Chispa", que 
deben activar la venta da los mismos, 
pues el sorteo se efectuará eí 27 do 
agosto.

La aceptación de loe mismos Se acep
tarán hasta el 20 de agosto; después 
de esa fecha quedarán a cargo do loe 
poseedores. /

BERNARDO SCURNlk
que acaba de partir para Estados Uni
dos de América, nos pido qtto por in- 
lertucdio d0 "La Chispa” saludemos 
cordlalmenlo a todos ios compañeros.

de música parecida a la de los caníba
les.

i Si es que realmente llegarán a ¡o 
propuesto, nos lo dirá el porvenir, pe- 

Iro de unas cosas ya estamos seguros 
oe que las lograron: el descontento ge
neral dol pueblo chino contra el im
perialismo: la unificación <io fuerzas 
en el Kuomlntang y una corriente Iz
quierdista en el movimiento revolu
cionarlo.

Resulta de esto que los imperialis
tas, al bombardear a Nankin so propu
sieron una cosa y de esta resultó otra 
y tan distinta a |u que se proponían 
que, puede decirse, está en el polo 
opuesto.

Este 03 ol final y las porspectira: 
futras de los sucesos de Nankin y po
demos ver a través no estos hochos la 
política Imperialista de los dirigentes 
conservadores.

No en balde so dlco, por ahí, que a 
qoleu dios condena a desaparecer, pri
meramente, como señal, ln vuelva lo-

(Traducido del "I’ravúa” del '31 de 
marzo de 1927).

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

LENIN.

Sección Infantil
El niño pobre

i Por qué, ¡mpá, un niño pobre Ha
llo qtm pedir limosna? Porquo el bur
gués explota al padre y el hijo para 
agregar algo a lo poco de plata que 
trae el padre, va a pedir limosna, ¿l’or 
qué. papá, el rico va tan bien vestido, 
n’lenlras ol pobro va con harapos su
elos? Porquo el burgués vivo del sudor 
de lo.* pobres, i Por qué, papá, el pobro 
<e levanta a las cuatro de la madru
gada >• el rico a las diez u once de la 
ntnñnna? Porque es el patrón y los 
pobres son esclavos. ¿Por qué. papá 

i eso chico va lan bien abrigado, tiene 
Juguete.] y ruando pasa al lado mío 
nte dice, "salí de aquí, roñoso"? Por
que él es hHo do burgués y tu lo eres 
de pobre. Papú, yo quiero que todos 
seámos iguales! Pues bien: hay un paÍ3 
donde todos son Iguales, y es la glorio
sa Rusia Sovletlsta, y nosotros, para 
llegar a serlo, debemos luchar y los 
chicos deben ingresar a las Agrupacio
nes Infantiles y aprender n luchar pa
ra cuando sean grandes poder decirles 
a los ricos: "Quien no trabaja, no co
mo”.

CatnlinaSensán (10 años).'

Los ricos y los pobres
.La actual sociedad está dividida en 

dos clases: los ricos y los pobres. En
tre éstos hay mucha diferencia. Prime
ro, ios ricos tiene plata y ¡es pobres 
no tienen qué comer. En verano los Ti
cos van a divertirse a los balnearios; 
los pobres si quieren bañarso tienen 
que llenar un tacho de agua y emplear 
un jabón amarillo de 0.10 el pan, ¡y 
gracias! Y les chicos pobres, ¿dónde 
so bañan? Pues, en el arroyo Maldona- 
do, do Ja calle Gaona; ahí, junto a los 
perros muertos, ranas y sapos que es
tán tirados.

Los ricos van a le escuela con repa 
buena, guardapolvos de diez pesos, y 
los pobres azules de frío, con guarda
polvos romendados, hecho Jo alguna 
enagua vieja de la madre. Cuando lle
ga el invierno, los ricos van ,on cami
setas de frisa, tapados de pieles; y los 
pobres... van hechos unos reos, con 
camisas d© verano, pantalones rotes, 
saco remendado, las medias rotas en 
tres partes y los zapatos que »9 ven los 
dedos.

Toda la vida no puede ser así; los 
pobres tienen que unirse para luchar 
centra los ricos, y los chicos pobres tie
nen que asociarse a las agrupaciones 
infantiles, principalmente la “Nicolás 
Lenfn”. que agrupa a su lado a todos 
los chico.,- pobres de Floresta.

Luis Sappla. (14 años).

Agrupación Infantil Isaac 
León Peretz

Organizada por el C. C. de Agrupa
ciones Juveniles e Infantiles, se reali
zará el domingo 31, a jas 14 horas, en 
esta Biblioteca, Arongreen 1223, dos 
conferencias sobro Sacco y Vancettl 
y Jean Junrés.

Hablarán los compañeros Cande! y 
Pcreyra. — Tallnnn Sonres, secretario.

A LA LUCHA,
Todos los días reina la escacés 
En la pobre y miserable casueba 
Todo por el malvado burgués
Y por eso, niños, todos a la lucha. 
Nosotros, niños comunistas 
Derrotaremos al burgueses fascistas
V acuque tengan fuerza y Duce 
Los mataremos sin ningún perdón.

Ix-ón ROITMAN
13 años, 6o. grado)

Otra vez Nicaragua

Concurso
Queda nblcrto durante *»1 mes de 

Julio un concurso Infantil paro lu3 me
jores artículos que a juicio do la redac
ción do LA CHISPA, manden los com- 
pañerltos de las agrupaciones lulactlles.

Los originales deben Regar antes 
del primero de Agosto. El tuina, ¿1 ca- 
ráctei y e| largo de cada artículo es 
completamento libro. La adjudlcaclóu 
de los premios m publicará en el pri
mer número do Agosto.

Los primeros premios consisten en 
un reloj para la mejor composición.

Además se darán varlo3 segi-udos 
premios d0 acuerdo al mérito de cada 
composición.

El huérfano pobre

Como un rayo so lanza por las ca
lles eu busca do alguua persona que 
le compro el diario. El huérfano se 
sacrifica por ayudar a su madroclta 
que allá en el vieje lecho de dolor, 
sin pan y sin aliento está moribunda, 
triste y sin amparo. Su padro nurió 
hace varios meses, siendo el sostén y 
la alegría dol mismo hogar.

¡Pobre huérfano! Grita, corre, lle
ga a los clientes con rapidez, para al
canzar la gleria de oír sonar en su 
bolsillo unas raoncdltas.

Piensa en su ma-Jrccita, para llevar
le un grau capital. Al subir al tran
vía pierde el equilibrio. ca9 y las rue
das trituran su cuerpecito, y muero 
pronunciando el nombra de sn bonda
dosa madre. Para el tranvía; llevan al 
"canillita" a Ja Asistencia Pública, 
cuando acierta a pasar por el» una 
señora bien ataviada, que pregunta a! 
guarda schre el suceso, y no dándole 
Importancia muestra sn Impaciencia 
por lo. demora, emitiendo la despec
tiva frase:

—No Importa; un pjlluelo meno3.
Personas burguesas, 6in almd. que 

no comprenden a ejoa pobres mucha
chea en cuya fisonomía se refleja la 
miseria.

Raimundo Sanecro (13 años). 1

Indiscutiblemente la alta banca do 
Wal Street so halla oneorbebeclda. La 
reciente intervención de su genuino 
servidor ol secretarlo de Estado de los 
EE. UU, do Norte América, liellog, 
quien por la fuerza armada lia llegado 
a "restablecer ol orden*' en Nicaragua, 
ha contribuido a eso ensoberbeclmien- 
to quo ahora ha llegado al exceso 
máximo al tomar intervención cínica
mente en contra do las fuerzas ilbe- 
ralee do aquol país.

Según reclento Información del telé
grafo las fuerzas do desembarco nor
teamericanas han librado un combate 
con un destacamento do liberales, quo 
nún — a pesar do e9a Inter vención — 
mantienen bu pío do guerra en favor 
dol presidente Sacasa.

Tan exageradu. Injusta y fuera de 
lugar os esta intervención que ltaBta el 
diario **La Nación", empresa capitalis
ta casi vankl, on su primer editorial do 
feclia 21 del corriente formula su ñas 
acre repudio a tamaño atentado.

Es innegable ya y asi sa ha precisa
do después de Ia3 reiterada,-: interven- 
elouos de Norteamérica eu loa peque
ños países de América Central y del 
Sud y en especial en Nicaragua, que 
aquel gobierno no purará c:t escrúpu
los para lograr su viejo anlie!» de sv.s 
capitalistas: Hacer de los pequeños 
países de América y aún de los grandes, 
simples factorías y pro te-llora  dos en 
beneficio de su desmedida ambición 
Imperialista.

y’ara aquellos quo desconocen los 
problemas planteados por •)! Imperia
lismo cu el uuivereo, el caso <J9 Nica
ragua constituye, $ln duda alguna, un 
taso do dmple y lógica absorción, y 
para otros el de un atropello inicuo 
quo no justifican, pero que toleran y 
aún cuando esporádicamente se sumen 
en determinados momentos a los quo 
protestan, au adhesión no pasa de ser 
una solidaridad momentánea, provoca
da por ol sentimentalismo y las cir
cunstancias.

La Liga Antl-ImperiaJLstu, se pro
mete, ai márgeQ do las recientes noti
cias, organizar una Intensa campaña 
de agitación contra la presión Imperia
lista de Norte América coh respecto a 
los pequeños pueblos del coutlncnte y 
llevando en conferencias y manifiestos 
dirigidos al pneblo al par quo au for
mal protesta, la significación de zatas 
actitudes del imperialismo, invitará a 
ios hombres que simpaticen con su ac
ción a alistarse en sus filas.

Partido Comunista 
Obrero

PRIMER CONGRESO ORDINARIO
So realizará en Buenos Aires log días

13, 14 y 13 do agosto do 1027
. ORDEN DEL DIA A TRATARSE

10. Apertura del Congreso.
2o. Nombramiento de comisiones
3o. Nombramiento do la mesa.
4o. Informe del C. Central.
5o. Problema sindical.
60. Problema agrario,
.‘o. Problema imperialista.
80. Problema de organización.
9o. Programa do relvidicaclones 

Inmediatas.
10 Resoluciones Internacionales.
11. Norbramlento del C. CentraL

De Pergamino

El niño pobre
El nñu pobre va rotoso por las calles 

para ganarse el pau. Casi siempre ven
de diarios. Pero los ricos, mientras los 
pebres van vendiendo diarios juegan 
on mil juegos divertidos, porque ellos 
no tienen que ganarse el pan, ellos 
llenen buenos vestidos, comen masitas, 
bombunes y caramelos, »an on antos 
con vestido» rte seda v los pobres ro
tosos, con botines rolój, pantalón re
mendado. y Ja gorra rota van lustran
do los botines a cuanto rico pase, por
que el pobre se los lustra sólo con un 
trapito mojado y eso si los tienen, loe 
botines. Por eso tonemos que luebar 
todo eu las agrupaciones Infantiles 
para puuer la igualdud entre todos los 
chicos y sraudes.

Adela Goldsman
9 años, 3er. grado

| NOTA: En el número anterior se 
■an publicado tres composiciones sin 

la firma de los compañeritos que son: 
El comunista por Rosa l'alicheusko; 
La casa del Rico y la casa del Pobre, 
por León Roitman • El corbatín, por 
lraac Kreimer. 1

Para que esto no pase de nuevo, es in
dispensable que los compañeritos fir
men al final de la composición y es
criban do un so le lado del papel.

Asociación Dramática
Musical “Fraibait”

Esta activísima Institución que cuen. 
!a con muchos anherentes, en ¿>.t ma
yoría obreros id.'sch fué fundad) a me
diados de 1925 por un grupo do obre
ros europeos, cuya mayoría eran afilia
dos del Partido Comunista.

Dicha Institución denominada ••Aso
ciación Dramática Musical Fralhait”. 
tiene por objeto según los propias esta
tutos lo especifican:

lo. Preparación cultura] y clasista 
de los obreros con fines revoluz'onarios

2o. Capacitación de to3 obreros en 
la lucha de ciase y estimular v educar 
¡as aptitudes Intelectuales y artísticas 
de los mismos.

3o. Las secciones de "Frailía".’' y su 
coro prestarán n..uda a todas lis Insti
tuciones revolucionarlas.

Ei progreso <te dicha Institución fuá 
rápido, alcanzando pronto una canti
dad importante -Je asociados. Fueron 
creadas varia» -acciones, como sor: co- 
hasta un de 'ediH-avión* niard.lii
a cargo <1- compañeras il- la .*,crtsr.a-

La dirección de "Frailiait” fuá y es 
comunista. A raíz de la última aivisidn 
del Partido "comunista", el elemento 
que luego formó el Partido Cinuinista 
Obrero, continnó activando mientras 
qu9 los "comunistas” so coufjr.uaban 
con tener sollos.

El Partido C. Oficial había formado 
sn grupo rojo, a cuyos componente^ se 
lo hicieron muchas promesas, giupo 
que se deshizo a raíz del asalt-. Ignoml 
nioso que los falsos comunistas lleva- 
ion contra la Liga Anti Imperialista.

El domingo último la "Fraibait”, rea 
¡izó su asamblea semestral. Dcs'.més de 
un informe del secretarlo, refiriéndose 
a la buena marcha de la Institución, so 
aprobó el balance.

Inmediatamente se pasa a designar 
candidatos para Ir. comisión v por 43 
votos contra uno, ce dcslgua la alguien, 
te comisión: Krasklnsky. Mednck, Ret- 
nlc, Güembzrg, Gshivach. País. Gold- 
stefn. Render y Dealosloskf. Suplentes: 

1 Jacubobleh. Vshc-.or y Zublernun.
Por ser hora a'-anzr.da se levantó la 

Sesión, que continuará el domingo 31 
do Julio.

Como puedo verso por la presente 
crónica. ■ el grupo "rojo" del partido 

I mal llamado comunista, desararcaió.

DESDE EL CAMPO 

La desocupación
La recolección del maíz lia termi

nado; ia desgranada toca a su fin; en 
tiende trabajaron diez hombres sólo 
bucen falta dos, lo cual quiere uecir 
que el ochenta por ciento de I03 tra
bajadores agrícolas están sin trabajo, 
y Jos pocos que trabajan es poco envl- 
tliuble su situación, bun mensuales de 
chacra que se levantan des horas an- 
.es ue amanecer y iraoajau hasta que 
es de noche, trauajanuo uunulén los 
domingos medio día, cóstuinure gene
ral en nuestra campaña. Todo esto por 
uua mensualidad que oscila entre cua- 
.euta y cincuenta pesos. Otros son tra- 
l>ajaucrca por día, que ganan lie tres 
pesos u tros cincuenta, situaciones po
co envidiables, por cierto.

La ciudad está llena de desocupa
dos que arroja la campaña, y hay 
braceros por cualquier precio. Ya te- 
minios el triste cuadro de la gente que 
vive en las alcantarillas o al aurige 
ue los galpones de las estaejvnes. Son 
los que cosecuaron nuestros cereales, 
son ios que esquitan nuestras ovejas, 
son los facture de la riqueza nacicual. 
Nuestra nena produce jnucuo, produ
ce reutas tubulosas a los terratenien
tes. bus pruuuctos dan pingües ganan
cias a los íerrocarrlles.

Toaa clase de especulaciones tienen 
tuueu campo deudo reproducirse; asi 
que es muy lógico, que de uua fuente 
eu donde se uan servido tantos, y to
dos ellos con muy bueu apetito, al fin 
quede muy poco para los últimos, que 
-.on les mas y lus mejores: lus produc
tores, lufi que araron, sembraron y co- 
secuaroti, lus uuicos que cumplen el 
í.iunuamieutu cristiano del "Ganarás 
el pau con el suuor de tu frente*!...

Eu nuestra zona maicera, quince o 
veinte hectáreas pueden hacer la feli
cidad de uua familia; v hay en esa zo
na quien es dueño de diez o veinte le
guas de campo.

Mientras la tierra no esté al alcan
ce del trabajador agrícola, nuestro 
país tendrá una malo agricultura, pese 
u ludas las escuelas agronómicas ha
bidas y por haber. Mientras .el traba
jador del campo tenga su punte do re
sidencia en la ciudad, estará expuesto 
a la miseria. Con ciuco meses de tra
bajo no se puede pasar el año, y no 
es más el tiempo que se trabaja en la 
recolección del maíz y la cosecha fina.

No se asusten, pues, nuestros terra
tenientes, ,si los trabajadores dirigen 
sus miradas a otro sitio que no sea 
nuestra política criolla. La comida de 
un día no quila el hambre de toda la I 
vida, y la necesidad es mala conse-| 
Jera... 1

Un obrero campesino. 
Pergamino, julic- de 1927.

Semblanza
El hecho que paso a relatar tus uno 

do los tantos quo comprueban ta dife
rencia do procedimientos entre los 
"chispistas” y !o3 q.ta desprestigian *el 
comunismo a las órdenes de Pensión 
y Cia.

A los pocus minutos do llegar ’os 
compañeros detenidos por los bachos 
acaecidos en la asamblea de la Liga 
Antí-impcríallsta, s» presenta ante és
tos un sargento acompañando a Padro 
Grlnfeld, afiliado ni Partido Comunis
ta, y que había resultado en el tumul
to con un rasguño on ,a cabeza.

Al preguntarle el polizonte quién lo 
bahía lastimad), cu ana forma cínica 
y ante el asombro de latios los presen
tes, se dirige en forma resuelta basta 
donde se encontraba el compañero 
Sauguineltl y señalándolo con aire de 
un deber cumplirte, le dice: — * Este 
fué el que mo pegó".

El compañero ,*.i:rdizábal, que se en
contraba con otros detenidos a la es
palda del policía, uo pdiendo cntener 
su indignación, lu escupe la palabra 
¡delator!

El sargeulo re da vuelta y on forma 
cuartelera, le invita al compañero Pe- 
reyra, creyendo q.te éste había sido el 
del grito que se lev,tnta*a, a lo que és
te contesta no naber sido y por lo ten
tó no se levanta.’a. Al exigirlo nueva
mente que se .evanto, le contesta Lar- 
dizábal: "¡He sido yo el que le dije de
lator!”

El sargento, auto tal valentía y sin
ceridad, se retira con el delatoc Grin- 
feld y ordena que Sunguinetti sea in
comunicado severamente.

La actitud de Lardlzábal demostró 
que el P. C. O. existen hombres que 
demuestran ser machos en cualquier 
terreno, contrastando con los marico
nes del l» .0. que sólo sirven para 
ayudar a Ja polieU en aa acción con
tra el proletariado.

______ ___ L. CastUto.

La policía argentina al 
servicio del imperialismo 

yanqui
Arbitraria detención <le varios trabaja-

Con motivo del: estallido de dos 
"bombas” o petardos, la policía de in
vestigaciones ha puesto en evidencia 
uua vez más su incondicional servilis
mo al imperialismo yanqu..

La actitud de la policía resulta, ade
más de tiránica, doblemente sospé? 
cbosa.

Eu momentos en que se hace nece
saria la ayuda de todo el proletariado 
para detener la mano del verdugo.que 
amenaza tronchar la vida de dos pro
letarios conscientes, sacco y Vanzetti, 
estallan dos "bombas amaestradas”, 
que sirven de pretexto a la policía pa
ra allanar locales obreros y detener 
a honestos trabajadores, cuyo único 
delito es el de militar en organizacio
nes obreras, que luchan actualmente 
por la libertad de .los dos trabajadores 
Italianos perseguidos por la Justicia 
yanqui.

El comité pro Sacco y Vanzetti ha 
sido allanado y sn secretarlo encarce
lado. Lo mismo se ha hecho con otros 
militantes activos de la organización, 
allanándose sus domicilios y encarce
lándoseles sin poderles luego compro
bar nada.

Estos atropellos inicuos prueban qne 
lo único que persigue la palíela es obs
taculizar la propaganda y la agitación 
en pro de Sacco y Vanzetti, en eatos 
momentos en que más necesario es lu
char por su liberación.

El proletariado debe repudiar públi
camente estos hechos y estrechar tilas 
en defensa de los perseguidos.
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