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Después del crimen
El imperialismo yanqui ha perpetra

do el más refinado y cruel de los crí
menes. El suplicio de Sacco y Vanzet
ti. hecho de jornadas heroicas y do 
martirios continuados, ha rívivldo cu 
pleno siglo XX, los procedimiento.-* si. 
ntcslrog de Ja Inquisición. El suplicio 
de la “gota de agua” n los empareda
dos. resulta pequeiio ni Indo del pe
riodo que constituyó la vía eructa de 
los luchadores Italianos. La agonfa 
moral de 7 años de encierro, la angus
tiosa espera do la sentencia definitiva, 
la visión constantemente evocada de ta 
silla eléctrica, la conciencia do la t.to- 
Pla impotencia para romper tas ligadu
ras de las trabas legales, el recuerdo 
de todo lo que constituye las grandes 
menudencias de nuestro diario vivir — 
la casa, ta tierra, los parientes. — ta 
penosa carcoma de la inmovilidad, han 
constituido para Sacco y Vanzetti. 1a 
más siniestra de tas jornadas que 1a 
sociedad pudiera depararles.

Aun más: aplazada el 16 ta sentencia 
en todos los hombres del universo que 
piensan y trabajan para y por la hu
manidad, hubo de forjarse ta esperan, 
za. Y los dos condenados, minutos un
tes de la hora, se lo« vuelvo a! mundo 
eotldiann para quo durante unos días 
más tomen más cariño a la vida, más 
apego a todo lo que les fuá querido, 
para que el suplicio fuera más agado 
ya que la sentencia había do cumplirse 
sin remordimiento.

En esto proceso mostruoso. quo ha
ce palidecer a los sucesos de Chicago 
y que por su frialdad y refinamiento 
nos recuerda al fusilamiento de los co- 
munardós del 1871 por los vecuacos do 
Thlera. os necesario evidenciar: lo., la 
concepción de humanidad desaparece 
ante 1a realidad de clase; 2o., las con
diciones económico-políticas del Impe. 
tialismo generan en la clase que lo de
tenta. en sentimiento do desprecio n la 
opinión universal, de Irrcdttctlhilldad 
de sus elementos legales, de implacable 
propósito do anonadar a sus enemigos 
— el proletariado — aunque para ello 
se reniegue de los elementales princi
pios do humanidad.

El crimen cometido por Estados Uni
dos y su burguesía imperialista en el 

. asunto Sacco y Vanzetti. no ».v un hech0 
alítailo en Yjf'hlsro'ri? 'clise.’ Xhoíi- 
da en todas las partes del mundo — 
al menos aparentemente — la esclavi
tud, subsiste en Norte América en for. 
na de odio racial.

¿Qué concepción- humanitaria puede 
pedírsele a un país, acostumbrado a al
quitranar a negros y a obreros para 

• luego emplumarlos y quemarlos a sa
tisfacción? ¿Qué respeto a los derechos 
de! hombre como ser útil v sociable, 
puede pedírsele a un pueblo y a su 
clase dirigente, quo coloulzó el nata Jle- 
vando la Biblia en la izquierda y el lá
tigo do la esclavitud on 1a mano de
recha? La estrechez de 1a visión cuá
kero encuadra perfectamente en el ca. 
plteltamo rapaz y conquistador del si
glo XX. de cuyas características. Esta
dos Unidos, es su meior expresión.

En el crimen cometido contra Sacco 
y Vanzetti, hay no sólo un desprecio 
a la opinión universal, basado en la 
conciencia do país ncreedor do todo el 
mundo; hay además un desafía luso- 
lento al proletariado nacionoi e Inter
nacional. Estados Unidos no rabo lo 
que se echa encima, con ol asesina
to cobarde dP Sacco y Vanzetti.

La reacción ‘proletaria no tardará 
en manifestarse, y de su virulencia 
«urgirán, por cierto, situaciones revo
lucionarias, quo podrán dar más <le 
una sorpresa al Imperialismo.

¡ílicco y Vanzetti han nacido a la 
inmortalidad por obra ilel odio capita
lista! Las masas, que en sus agitacio
nes espontáneas nceloran la historia, 
aprovecharán ia -------- ••
rologio de sus ________ __
tras su nombre símbolo marcarán un 
nuevo impulso * —*■*- ----- ■ •
narla de clase!

da quo el odio de claso les arrebataba.
Esa firmeza radicaba, en primer tér

mino. on la responsabilidad do su pa
pel histórico frente al proletariado 
mundial, y en segundo término, en la 
evidencia do que 8u sacrificio no serio 
desperdiciado por la clase obrera.

r rente a un presidente como Coolld- 
fie quo escapaba ai Oesto para no . Ir 
ol clntnor univoreal, a un Taft vera
neante a un Stonc Impasible y a una 
yn’o brutal quo armaba de ametralla- 
torna a sus polizontes de miedo n la 
ira <ic| pueblo, la «imple actitud du los 
camaradas Maceo y Vanzetti. quo no se 
conmovieron inútilmente, adquiero ca
racteres-heroicos y que tas masas han 
sabido interpretar muy bien.

Ilttn muerto como proletarios revo
lucionarlo:* haciendo profesión de su 
Ideología y do su inocencia. La clase 
obrera mundial está obligada u reco
ger esa herencia y a proceder en su 
nombre.

Sacco y Vanzetti. tentau la evidencia 
do ta inutilidad *1,> todo clamor. Ante 
la justicia do clase y dontro del orden 
capitalista; es imposlblo esperar san
ciones ni actitudes quo no tiendan a 
consolidar el régimen do opresión y 
flotación do la claso posesora sobre 
clase desposeída.

10 y 22 do agosto, han obligado a tas 
organizaciones obreras a realizar unn 
Intensa gimnasia revolucionarla; pero 
lu presión del movimiento lia sido en 
dlrccctóu do la poriterla ni contro, do 
¡a masa a la dirección. La huelga del 
22, mismo ¡lempo quo permitió va
lorar ol pero de la organización obro- 
ra. marcó ta pauta de un estado dc 
ánimo' propicio para proseguir en unu 
Intensa lucha de proyecciones Interna
cionales.

Nucí tro partido tiene, puc-s, una se
rla labor que desempeñar, ya quo ocu
pando la dirección du organismos res
ponsables, lia tenido una actuación 
desatacada en ta agitación.
Lns ^nínnifcstacloncM obraras. __ Día

primer Congreso Comunista del país

LA REACCION PROLETARIA*

14U1OIIIOSAS SESIONES OLE DAN 1 
AL PJtOLETAIHAIW» EL VEltDADE- t 
R<» DERROTERO REVOLUCIONARIO i 
1j« verdadera vanguardia del profetn. i 
rindo so hflrnui en cimiento.-* sólidos * 
liil|H>ilililíes resoluciones sobro los más . 
linpiiiInnlcs pióblenlas i!() ta lucha de . 

clases |
El sábado 13 del corriente Iniciáron

se las sesionc.i del primer L'jugreeo r 
ordinario del l'urlidu Uoiuuulstu obre
ro, eu su local Victoria 2485. 1

A las 21.30 lloras, el secretarlo cu- • 
murutia Luiacoiin tleipuer de una bre-! '■ 
ve disertación declara Iniciado el Con- > 
greso, debiéndolo designar la comisión 1 
de poderes que resultó compuesta por 1 
los compañeros Pollota (Pergamino) < 
Sánchez (Mendoza) y Yacubovlch (Ca- 1 
ldtnl), lu que pasó de Inmediato a es
tudiar taa credenciales: el Congrego • 
pasó a cuarto intermedio. I

A las 22.30 horas dicha Comisión > 
habla estudiado tas credenciales y cl I 
secretarlo reabro la sesión. El miera- > 
bro Informante de ta Comisión do po- 1 
deres, iiiloruia que hin sido estudiadas 1 
cuarenta credenciales de delegudoc di- • 
rectos de tas células d0 Capital, ’len- 1 
doza. Avellaneda, Pergamino, Bahía 1 
Blanca, Grupo Comunista Utirero llalla- 
no de Avellaneda, Agrupacióu Israo- i 
lita. Agrupación Húngara y Agrupacio
nes infantiles. Como el despacho es fa
vorable a todas ¡as lek-gadones qu-j ' 
■intervienen el Congreso las dn í*or 
aprobadas.

Para el Presidium fueron propucs- 
tos varios compañeros y a moción de 
Asludillo, resolvióse que m, integro con 
camaradas do distintas localidades, 
quedando Integrado en la siguiente 
forma. A. Mendoza (Capital), F. .Sán
chez (Mendoza) y J. B. Pollota (Per
gamino).

Secretarios: Juan B. Novello (Ave
llaneda) o Isaac Cabanchlck (Babia 
Blanca).

La compañera Mendoza se'dirige a 
los congresales, recordando la impor
tancia del Congreso a realizarse y *a 
inmensa responsabilidad que cada uao 
contrae eu este Congreso qu6 ha do t--r 
histórico. La compañera Mendoza se 
extiende en consideraciones de orden 
nacional e Internacional y a contluua- 
cion declara abierto no ya el Congre
so de nuestro Partido sino que, el pri
mer Congreso comunista del palé.

Inmediatamente y previo a todo, a 
pedido de varios delegados, el Congre- 

1 so votó por aclamación la siguiente re- 
1 solución: ,

"El Partido Comunista Obrero, ni 
iniciar tas sesiones do su primer Con
greso ordinario, resuelve ratificar sn 
adhesión incondicional q la Internacio
nal Comunista, cutiéndole el siguiente 
cablegrama:

Internacional Comunista
Moscú, Itusin.

Partido Comunista Obrero Argcnlim ni 
i iniciar sesiones primer Congreso rati

fica’ adhesión ineuudleiouni Intrrnncio-
• nal Comunista"
i A continuación deslguore las si-
• guieutes comisione.-: Comisión 3ludi-
■ cal: Gullembert, Cusullo. I’oitola y 

l’eroyra. Comisión de Organización: 
Cabanchlck, Lardlzübal. Castagnetl-j y 
Arenas. Comisión Asuntos Agrarios: 
Félix Sánchez. Castaguclto. Ferreyro 
y Feo. Sánchez, (’oiiiisirtn Asuntos Im
perialistas: Asludillo. Lardizába!. Pe- 
reyra y Maggio. Comisión proposiciones 
al Congreso; V.-i-.-iiIh-.vI*-*-. Sanguino!!!.

’ Castillo y l’cntoff. Couiisióf Relaciones
■ Internacionales: El Presidium y los 

dos secretarios. Cada una de estas co
misiones será Integrada con un miem
bro designado por el Comité Central

En homenaje al maestro y camara
da Lenin, los congresales so .ninen do 
pie. '

Secretaría d.» lectuta de los siguien
tes saludo*-:

bfan colaborado en La Chispa. Obtuvie
ron valiosos y útiles premloe los ni
ños: Martín, González, Polichencko, 
Roitman, Sofía, Goldsman, Kiraerf. 
Gucrchoiz, f.ence, Valinski. Sachetti, 
Ravaloff y Sleimherg. AI resto de los 
niños sn les distribuyó caramelos y ee 
Jes insló a todos u continuar escri
biendo en La Chispa.

Los Informes sobre cuestione^ Agra
ria o imperialista.

Los informes sobro cuestiones agra
rias c imperialista que estaban a cargo 

, do los camaradas Mendoza y Asludillo. 
bre-1 respectivamente, fueron amplios y me

recieron nutridos aplausos de todos 
los preseutes. Dichos Informes so han 
hecho a base de los estudios ya publi
cados en números anteriores, por nues
tro periódico.

Nuevos saludos llegan a ta mesa ae: 
Grupo Rojo Metalúrgico. Nuevo Grupo 
Ensenada, Seis simpatizantes. Grupo 
Rojo l’lntorea. Agrupación ComuuL>:a 
Israelita, Comité do Barrio de Avella
neda, Grupo Comunista Obrero Italia
no, Agrupación Infantil Rosa Luxcm- 
burgo. Comisión Centra) Agrupaciones 
Juveniles o Infantiles, Agrupación In
fantil S. León l’eretz. Dos niñas de
legadas do erstas Instituciones hicieron 
uso de Ja palabra, saludando al Con
greso.

A la 13.30 se pasa a cuarto Interme
dio hasta las 15 en el local de'l Partido. 
Tercera sesión.

Presiden Sánchez y.Folíola.
Esta sesión ba eido’ dedicada total

mente a discutir el amplío Informe del 
Comité Central, que ya conocen los 
afiliados. En él se describe toda la la
bor realizada por el Partido desde 
fundación y se anotan tas fal-as 
bidas. Han intervenido en CBta discu
sión la casi totalidad do los delegados 
evidenciando uu firme concepto bols- 
chevhta en la consideración del mismo 
y en la autocrítica. Déspués de haberse 
discutido.. ^mplismentp^ fué aprobado. 
Estas discusiones' que se’ han pianM.i-f 
do más do una vez en este Congr.-s*»' 
han puesto de manifiesto la concap-1 
ción clara que sobre todos los asun-1 
tos tlonen los afiliados de nueñtro Par-1 
tldo.

Cuarta sesión, en Victoria 2185. Ira-* 
nes. ;

El camarada Pollota, declara abier
ta 1a sesión a las 10 horas.

I "Munlta-1104 númcros dQ Perlódicq

Ellos quieren tener ;,ue3to eu 1a lu
cha por el comunismo y catar entro los 
l-rimeros en atacar a 1a clase euemlgr,: 
Creen que muy en breve ha.Tán trí- 
pilcauo sus tuerzas uo hoy.

T. Soarez, delegado del Comité Cen
tral de Agrupación infantiles lee eí 
pertinente informe del quo ae despren
de que cl Partido cuenta con un buen 
ejército do niños. Tomaudo el congreso 
una resolución relacionada con la 
agrupación Nicolás Lenin.

Sánchez, delegado de la Pvcis de 
Mendoza informa ampliamente sobre 
la división de 1925. Refiere la Ida de 
Romo y todo tonque los codovillistaa 
han hecho para destruir los organis
mos comunistuB do esa Provincia al 
ver que no respondían a sus manojos 
delictuosos. Los compañeros de Men
doza sufrieron estas a la altura que 
les correepondíau como .evoluciona
rlos y al robo y asesinato de los filas 
comunistas, contestaron con su ¿dho- 
sdóu a los camaradas quo fundaban el 
Partido Comunista Obrero.

En la Pvcla. de Mendoza." hay mucho 
que hacer, lo¿ verdaderos comunistas, 
lo saben y por eso nuestro Partido ■ 
cuenta con un fuerte contingente, que, 
después de este Congreso histórico ba 
de entrar a trabajar con más ahinco y 
fe en los resultado*,.

El informa dc Avellaneda 2*tá en
globado en cl del C. C. y se omite dar* 
lo verbalmentc.

Todos estos Informes aprobados por . 
el Congreso ben evidenciado ta fuerza 
real del Partido y tas buenas perspec
tivas pira el mismo y C1 pertedo do 
lucha que so inicia.

A contlnuaclnó el cantaraón Greco í 
Informa sobro 1a cuestión sindical ' X . >4 
programa de acción' del que despuéa' ?< 
de breves modificaciones es aprobado •Ssl 
por unanimidad. En otro lugar publfea- - “ta

A tas 13.30 se pasó a cuarto Inter-
I medio.
! s-csMn 15-SO, horas, Victorüt ■’gij

, Presiden Mendoza. Pollota y SAn* ¿'.M 
■ichez.

1 Se tratan los despachos de !m co*, ; ;g

El mitin ilcl 21. realizado por la IL 
8. A. en la Pinza del Congreso. congre
gó a una enorme masa proletaii:*. su
perior a la del 10. Cerca -le 15.000 
personas so congregaron alrededor do 
las tribunas. Los diferentes organl.i- 
nioa sindicales y políticos que inter
vinieron cu la realización del neto, dió 
la sensación de un frento único cir
cunstancial. l.’u esta campaña los or
ganismos Bindicalcs dieron muestras 
de haber perdido los viejos prejuicios 
Irreductibles del npollllclsmo, aj con
ceder la tribuna a representantes do 
partidos políticos proletarios y senil- 
proletarlos. E-:to filé el producto di
recto do ¡a presión dt. la., masas.

La manifestación que so proyectaba 
no pudo realizarse, pues la policía en 
nombre do su función do cluso, la 
prohibió. '

En las tribunas ,levantadas en la 
Plaza del Congreso, hablaron repre
sentante., del sindicalismo, anarquis
mo, comunismo obrero, etc. Todos los 
oradores atacaron a Estados Unidos en 
su bárbara Justicia do clase.

En la tribuna número 2. hablaron 
los camaradas do nuestro partido, F. 
Sánchez. Rafael Greco y Angélica 
Mendoza.

La palabra de los camaradas comu
nistas obreros, escuchada con un entu
siasmo euormo y un respeto único por 
la grandiosa masa obrera quo rodeaba 
la tribuna, planteó el problema de 
Sacco y Vanzetti: lo. dentro del ré
gimen burgués la justicia responde a 
Jos intereses do clase, en absoluto; 2o. 
ol Imperialismo es brutal y cínico 
citando teniendo cotietau*  -ia. de su-j».- 
dor quiere abatir al enemigo xñcantl- 
zado: el proletariado; 3o. la protesta 
por Sacco y Vanzetti debe ser organi
zada y dárselo un contenido revolu
cionario: lueba contra el imperialismo 
boicot, sabotage, apoyo a los países co
loniales y semi-colonlales en su lucha 
• laucipadora, apoyo y alianza con Ru- 
-W en su luoha definitiva por la revo
lución social; 4o. se Impone la unidad 
sindical para • batir ni imperialismo 
yanqui y a su aliado el capitalismo lo
cal, y 5o., lucha contra la infiltración 
y obra del amarllllsmo sindical, quo 
en ol caso concreto de la Federación 
Americana del Trabajo, frente al 
asunto Sacco y Vanzetti. ha demostr.q. 
do una vez más su apoyo y servilismo 
incondicional al imperialismo capita
lista.

El partido Comunista Obrero por jn 
termedlo de sus propagandistas y pues
to en contacto con ta masa, ha dado 
la única consigna que en los’momen
tos actuales agruparía a las masas pa
ra organizarías, tras puntos concretos 
de ludia.

La Liga Anli-imperiallsta por Inter
medio del compañero Alcántara Toce! 
expresó sus puntos do vista antiimpe
rialistas doutro de una eonccnclón re
volucionarla. tute le valió d

La, reacción que inmcdialnniantj se 
puso do manifiesto en Jas masas obre
ras, luego do conocida la electrocución 
de Sacco y Vanzetti. fué ta de una des- , 
esperaclón y congoja sin límite. Esto 
fué el producto del sentimiento de ira- , 

. potencia ante la brutalidad de !a Jus
ticia clasista. De allí se pasó a vlolon- 
tas manifestaciones do odio, da paiu- 
bras y do hechos, que en algunos luga
res tomaron contornos trágicos.

Entro nosotros el aspecto espontáneo 
y sentimental, pesó enormemente sobro 
las multitudes. En Europa, et odlu con
tra ios norteamericanos ha tomado ma
tices diversos, quo indican un grado de 
Intensa irritabilidad.

Las organizaciones obreras y ios pur- 
tldus do clase, están tratando de que 
esa espontanea expresión del dolar po- 

1 tupiar, sea .encauzada .y. _uuilza<huorgá- 
’ nlcament xVi* uua turma tal, que pue

da ser ta respuesta, contundente del 
proletariado: mundial, al desafio impe
rialista. 1

El aspecto orgánico dp la 1 sección 
proletaria, tendrá tas ■aracterístteas 
del boicot y del sabotage. Para herir 
al capitalismo hay Que hacerlo en sus 
ganancias. ’

La lucha contra Estados Unidos no 
puede ento ices restringirse a una res
puesta acnttinental e inorgánico por la 
muerte oe dos camaradas. La lucha 
debe adquirir contornos má8 amplios, 
darle uu contenido revolucionarlo y 
político; es decir transformarla én una 
lueba contra el imperialismo.

Estados Unidos, debe de sor comba
tido, no solo porque au justicia de clnse 
baya despreciado el clamor universal, 
s.uo porque es el centro más poderoso 
y períecciouádo del Imperialismo quo 
lo permite a aus plutócratas dominar 
a Europa, por medio del plan Dawes 
en Alemania, de Ja reconstrucción fi
nanciera o'a* Francia, de las deudas de 
Inglaterra, de. los empréstitos a Ita
lia; quo le facilita el dominio del 
Orlente donde'. Inglaterra so bate en 
retirada, y le ontrega indefensos o In
utilizados loe puiseg de América pude- 
rozos centros productores du materia 
prlmn >' mercados consumido.-e.s. ¡Es
tados l.'uldos debe 6er combatido, por 
último! porque os 1a valla más impla
cable, el enemigo más peligroso de la 
Revolución de 1a Rusta Proletaria!

,,or c"° ,a lucha contra Estados hermanos doctas» Unld03 Vil J toniar forzosamente cl 
«tmhntn y carácter úe una lucha aull-iniperlalist;i.

n la aeeiS «vsta.?" En las organizaciones obreras ar
a cción revotado- gentlnae bay ya una Iniciativa lanzada 

por ta U. 3. A. Aparte do ello log par
tidos de la revolución, el Partido Co
munista Obrero, deberá ocupar su pa
pel de vanguardia. Los días quo vienen 
señalan uní Intensa labor, una más 
Intenta agitación y propaganda, a oh-

Cómo mueren lo, revolucionario,—

Sacco y Vanzetti han muerto con la 
entereza de los iluminados. Intuían 
que millones de hombres do to
das las razas aguardaban su gesto pos
trero. Se han ido, sencillamente, pro
clamando su Inocencia aln llorar la vi-

rcalu-ji 
cnvrcucia ra™ gaulzadu por
la r . O. >| *o, por sindi
cato do Carpinteros. Aserralures y Alt*- 
sos. En arabos actos, en donde predo
minó la tendencia anárqul n. so cou- 
denó al régimen burgués y a*su justi
cia instándose al proletariado a una i 
lucha sin descanso contra lu burguesía. 1

medio.
Qutatñ sesión 15.30, horas, Victoria y

Presiden Mendoza. Pollota y SAn, ¿ 
chez.

Se tratan los despachos de ta3 co».'; 
misiones. Se intea la sesión con el pro- ' ’ 
grama político del Partido el que des*1 
pnés de ser ampliamente discutido es 
aprobado con algunas modificaciones 
al despacho de la Comisión.

.El programa de organización tam« 
blén eg aprobado después de ser su
ficientemente discutido.

Apruébanse también los despachos 
de las comisiones que presentan los 
programas agrario y anti-imnériallste 
v el despacho sobre relaciones Inter-, 
naclonaleg después de desarrollarse 
Importantísimos debatez alrededor dtf 
los mismos. Todos estos programas se 
transcriben más adelante.

La comisión de proposiciones pro
nta varios despachos sobre distintos 

•■■¡untos. figurando el final de e3ta cró
nica todas las resoluciones aprobada* 
por el Congreso. •

A las 24 horas, habiéndose agotado . 
la orden del dfa y antes de clausurar 
el Congreso el presidente compañera 
l'ollola. turo palabras de aliento y de ' 
felicitación para tojo¿ los camaradas ' 
que Intervinieron ‘en este inolvidable 
Congreso comunista que por primera 
vez en el país plantea con altura los 
problemas más importantes de ta lu- 
■'lia de clase. Dice que con su camarada * . " 
de delegación ¡levan a Pergamino la 
más bella Impresión que los estimulará 
a continuar luchando para que 1* conz- 
litación robusta del Partido CbmualstM 
Obrero se imponga en el escenario re- ' 
volucionarlo del país, haciéndose una 
sección digna de la Internacional Co- , 
muñíste.
£1 camarada Lvlacoae lil '<> ‘‘forcncia . 

a las laboriosas sesiones de -st« pri- 4 
mer congreso dri fallido v r.-.ordó a 
todos qué con eete importantísimo pa
so en nuestra lucha diaria contra el 
capital y sus agentes, cada uno de loa 
afiliado-, coutrae uu serie comí* omiso: 
el de ser un fiel y digno soldado del 
glorioso ejército rojo, cuyo cu? riel ge
neral so halla cu Moscú; la Tercera 
Internacional.

. Después do las cálidas palabras da

Informes de la sdelegocloues deí 
Interior y de las distintas Agrupacio
nes.

El camarada Ferreyro. delegado de 
Pergamino retrotrae su exposición a 
1921 y comienzos del 22. cuando el 
Centro Comuulstn local contaba con 
un fuerte contingente do buenos y de
cididos compañeros. Se refiero a la 
falto de política revolucionarte, por 
parte del C. E. del Partido Comunis
ta Oficial al no saber conserv;1- « con 
solldar aquetas fuerza^ que h*->- i-a. 
bfan mutiplcado etiormemen;<- *■ •
dice Ferreyro. no es extraño, tus : 
viduos qne viren a costa d 1 rceon. 
miento de la gloriosa Internacional Co
munista no podían proceder de otra

Hoy han reiniciado la lucha de otra 
época, constituyendo una agrupación 
tuerte y aguerrida que promete bu»nos 
frutos para dentro *■? muy -joco tiem
po. En todos los Sindicatos d.» la lo
calidad sn siente 1a influencia del Par
tido v nuestros compañeros son reco
nocidos justicieramente.

En los momentos actuales les preo
cupa )a organización de los obreros 
agrícolas. En suma, el Partido Comu
nista Obrero, tendrá, en brev<¡ en Per
gamino una digna sección del ejérci
to que responde a ta Internacional 
Comunista.

Cabancbtck, delegado 
Blanca dice «ue el Partid 
con nna vellénte «ección 
calidad. Luchan con muchas dificul
tades. entra ellas ta calumnia de los 
comltivlstag que se vieron sorprendi
dos con la creación del Centro Comu
nista Obrero. Los compañeros do Ba
hía Blanca eatán empeñados en traba
jar ampliamente para qne nuestro Par
tido tenga allí el verdadero lugar que 
le correspondo como única partido de 
clase. .

Yncuhovlch, delegado d<- la Agrupa- do las caimas pataoras ue
ción Israelita, dice que desde 1925 que: ,os dos oradorCs el camarada Pollotaw ■ 
salieron del partido oficial conjunta-“d8™ cl Pr,mer Congreso del Partí- 
mente con los camaradas que censtitu- 
yerou el Partido Comunista Obrero, 
trabajaron activamente por los ideales 
do la Tercera Internacional. Se reflore 
a los muchos actos qne han realizado, 
los cnnlea so vieron concurridísimos. A 
algunos de estos actos como el que se 
realizaba por 1a muerte Dzerzlnsky le 
hicieron loa comitlvistas nna fuerte 
campaña on contra. Recuerda q.te ellos 
con el P. R. O. C. O. R. mendaron 
n Rusta dlog mil pesos. fx>s oficialistas 
haciendo honor a su catadora moral 
se quedaron con más de dos mil pe-

I

--«uta asunción y propagauaa. a on- * ----- ---------- — |
jeto óe crcr objetivamente los medias;La obra tiolicinl.__
de lucha contra el avance del lmpe-j . ... * , 1
rfoljsmo en América y en el mundo Célula do San Julián (Santa Cruz).

—— *res de uuo de sus millouailos: l*ord.;
Patrulló ta ciudad, y para coronar su 
obra, detuvo a activos camaradas >■ .. 
simples obreros, por el enorme delito 
de propagar en forma h.-hiada o escrita 
sus peu.<anik-ntos sobre el uinuto - 
co y Vanzetti.

Los cuadros policiales han -recibido 
pues el contingente proletario. 
Ia noclio del ÜJ y amanece*- <1C1

Millares de obreros permanecieron en 
vela a la espera de la última rj3olu- 
cióu. Había en todos los grupos <¡.-e 
se formabau frente a los diarios, nna 
inquietud y malestar contenido, piro 
sin perder el último resto do espe-

Cuándo al amanecer del 26. so co
noció la iuplncable resolución do *Ia 
más cíuica y motiHlrtiosu justicia clasis
ta, la reacción inmediata fuá de dolor 
y congoja. Hombre.; de :j.las tas len
guas, expresaron su Indignación y 3U 
odio a Yanquiulandiu. . '

La masa corrió a organizarse on ex- 
pontúnen rnníilf*- ila. íón. y desde llver 
sos lugares se organlmron on la pioza 
del Congreso t ' iiuprovísadns.
Desde allí habla 

pósito de, 
bre de sú 
zétti. .- 

'íútil

Las- masas obreras han accio= 
nado en frente único espontá-

neo en todo el país
Loa atropellos policiales— La prisión a los agita

dores
I>a huelga general riel din 22—

El espectáculo revolucionario del 
10 de agosto, volvió a repetirse el 22. 
Ia huelga genoral decretada por la 
U. S. A., la F. O. R. A. y los sindi
cato., autónomos, paralizó por comple
to la, actividades de la capital fede
ral >• del Interior

4
Autl . Imperialista. Agrupación .T. León 
Peretz, Agrupación Musical Frabiat, 
Agrupación Comunista Obrera' de los 
obreros metalúrgicos. Comité Local de' 
Partid oy Agrupación Comunista Hún
gara.

Habiéndose presentado dos proposi
ciones previas, sobre Sacco y Vanzetti. 
se votaron por aclamación y pasó a 
Comisión para ser refundida en una.

Pasoso a Comisión do pronoslcion*-s 
la publicacin do frefi uuiii'/lertos, so
bre ei petróleo, sobre Niraracm. Mé
jico y Clrina y otro dirigido a los 
obreros y campesinos del pata.

A las 0.45. el Congreso pasó a cuar
to intermedio hasta el domingo, eu el 
local de la calle Mélico 2070. 
SegnndA Sesión. -

Al declarar aldorta 1a sesión a ¡53 
10 horas, el camamila Folíola una 
manifestación de niños pertenecientes 
a 133 Agrupaciones Infantiles, invadió 
el local, entonando entusiastas la In
ternacional y precedidos de 1a bande- sos.' ....
ra roja. Esa manifestación provocó en- Actualmente ta Agrupación está 
insiastas y prolongados aplausos por franco progreso Le acompañan * 
parte del Congrego y de ta barra. .simpatía Tnstltne'<'"“*

Iniciada la sesión. *•! presídante ce
de ta palabra a la niña Sofía tjner- 
rholz. la que cu representación do tas 
Agrupaciones Infantiles, saluda o) pri
mer Congreso Comunista y hace una 
Interesante disertación sobro la misión

causara el primer Congreso del Partí- 
do augurando una mayor representa* ' 
ción p • ir. el segundo.

A Cv.it inuaclón publicamos las reso
luciones más importantes del Con- •

SOLIDARIDAD CON SACCO Y VAN* 
BTTI Y LUCILA CONTRA EL IMPE

RIALISMO YANQUImiros; pero la actividad fuá casi nu
la. En Mataderos las playas quedaron 
desiertas. Eti las fábricas y talleros no 
se trabajó en absoluto.

Pocas jornadas como ésta ha visto 
Buenos Aires. El trente único espon
táneo decretado por las masas, dló 
por resultado la agitación mis grau- 
■lloro que registra $1. movimiento obre
ro en estos últimos, años. Las grandes 
íminlfestacloncs realizadas dejnostta- 
ron en las masas uu estado dé inten
sa irritabilidad. Cabe constatar- este 
hecho fundamental: él proletariado 

gran batalla da clase quo acaba 
ornado posiciones neta 

ya que al plantoarsi 
Viinzeiit. I.. ha bfccli- 
eonccnclón ctashtn j 

i auti-iinpcrhili.-ta. - 
leí 13 de’Junio, "5, 6

Ll prime 
reparto de premio.

lu* ióu

La paralización do l.-.x actividades 
tné cas! absoluta. Sólo los tranvías, 
algunos ómnibus y autos particulares 

ación do movimiento 
hasta algunas ra«¡

E1 Partido Comunista Obrero, de Id 
Argentina, al Iniciar la*s sesiones do eu ' 
primer Congreso ordinario, consideran
do que:

l.o La confirmación de la condemf; 
de Sacco y Vanzetti. Implica on desn-¡ 
fio al proletariado Internacional - ¡

2.0 14» electrocución do dichos ca-¡ 
moradas es una venganza de clase, 
pesar del proceso fabricado queriéndo-; 

■los hacer pasar P°r criminales.
3.0 Con ese crimen legal, se quleret 

no 3ÓI0 amordazar ni proletariado ñor-’ .
3*-io:iaL -

i en

sil-simpatía Instituciones que cnentan
con 22 años iln existencia y con bi
bliotecas do mita do cinco mil voló

las perspectivas son bnenfsimas, 
bosta 1a fecha llevan editados seta nú
meros da en periódico 

>nio du* 
q:to cite,

........... . . yi* Ifcnon .................
<-l¡ tingente de afiliados. Trabajan act¡-¡ ..-Ivamenl, en I. I, , U„„ lo/aO»,''¿7 ’

V:
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quierda realicen en señal de protesta 
además de los actos que el Partido rea
lizará .

3.o Aconsejar al proletariado del 
país a accionar do acuerdo’ a las cir
cunstancias y a sus fuerzas en contra 
del Imperialismo yanqui.

4.0 Apoyar y propagar corrado
boicott n los productos Estados.
Unidos si las organizaciones revolucio
narlas lo creen eficidt para abatir la 
prepotencia do los asesinos legales de 
Sacco y Vanzettl.
Boicott a Crítica, Editorial Atlántlda y 
Encrginn y Comité Nacional do Boy 

Cotts
El primer Congreso ordinario del 

Partido Comunista Obrero, resuelvo ra
tificar el boicott decretado al diario | 
mercantlllsta y abyecto Crítica y a las 
Revistas de la Editorial Atlántlda, y 
a los productos de la Encrclna. Al 
mismo tiempo sostieno la noceslda.l de 
la constitución de un Comité Nacional 
de Boicott, compuesto por delegados 
do lar Centrales Obreras y Partidos de

y a los campesinos, encuadrado dentro 
de los siguientes puntos: <

l.o Surgimiento de la Internación-*1 
2.0 Las luchas del proletariado en ... 
Argentina. 3.0 La formación del Par
tido Comunista. 4.o Descomposición 
del Partido Comunista. C.o Desorien
tación dol proletariado, desorganiza
ción y ofensiva capitalista. G.o Ixt 
vanguardia del proletariado so tundo. 
El Partido Comunista Obrero. Pers
pectivas do un periódico do lucha In
tensa. 7.o Llamádo a formar parte de 
la vanguardia del proletariado.

telarlo. Conservación de todos los de
. ruchos civiles y político: los cons

ta). ' criptas en tanto dure vicio titi
la

Asnillo Orlolo.
El Congreso resuelvo ratificar por 

unanimidad la resolución del C. Cen
tral, reparando definitivamente a C. 
Orlolo del Partido.
Relaciones internacionales.

Edición de un folleto
El Primor Congreso del Partido Co

munista Obrero, resuelve editar un fo
lleto con los despacbos y programas 
de acción de los problemas agrario, 
sindical e Imperialista. Dicho 1 tlleto se. 
rá vendido a un precio reducido o dis
tribuido gratuitamente.

Comisión Centra Sindical
El Congreso rc3ttelvo reco.-aendar al 

Comité electo el nombramiento do) Ce- 
mltó Central Sindical.

Manifiesto ni proletariado y a los 
campesinos

El Congrc’o retuelvc eucommdar ai! 
Comité Central electo la redacción de 
un manifiesto dirigido al proletariado

El primer Congreso del Pa'ttno 
monista Obrero, resuelvo enviar 1 
Internacional Comunista todos I03 ln- ¡ 
formes qtte obran en su pode.- con 
respecto a ln división do 1925. ade
más de las resoluciones de esto Con
greso.

Manifiesto a los afiliados dc| Partido 
Comunista Oficial,
El primer Congreso del Partido Co

munista Obrero, resuelve dirigir un 
manifiesto a los afiliados del Partido 
Comunista oficial. 
Nuevo Comité Central.

Pascual Lolacono. Angélica Mendo
za, Alberto Aetudlllo, Rafael Grego, 
Salvador Scavelll, Benito LardlzAbal. 
Juan aOllchio. Jacobo S. Bruñí, Manuel 
Pereyra.

Suplentes: Andrés Castagnotto, Fran
cisco Sánchez, Antonio Gandel, Lo
renzo Castillo. S:-:itIau<> Snugiinetti.

Control: Andrés Di Pinto, Antonio 
Gandel, J. Yacubovicb.

litar.
ú.o Oposición a todo armamentis

mo. Creación do las contarlas rojas de 
proletarios y campesinos para comea- 
tlr a) fascismo nacional, liga patrlótl- 

' G.o Liberación Inmediato do todos 
los presos por causas sociales.

7.o Educación de los nidos a cargo 
del Estado. Provisión gratuita do úti
les, vestuario y ailmonto. Escuelas 
profesionales para jóvenes obreros cu
ya jornada do trabajo so reducirá a 
6 horas. Control o Intervención do la 
enseñanza primarla por la organización

8.0 Creación do universidades pu- 
pulares bajo el control do las organi
zaciones obraras. Intervención en la di
rección de la enseñanza secundaria por 
reprcEontaclón estudiantil directa en 

. dos Consejos Directivos y superiores de 
las Universidades del Estado. Gratal- 
dad do la enseñanza superior,

9.o Igualdad política do la mujer y 
el hombro a loe 18 aflos.

10. Derecho do agremiación, de 
huega y do boicot para los obreros y 
empleados del Estado, maestros, etc,

11. Confiscación sin Indemnización de 
todos ios bienes de la Iglesia y con
gregaciones religiosas y entroga do site 
valores, talleres, ote., a la organiza
ción obrera y campesino.

12. Representación proporcional, na
cional, provincial y municipal.

13. Lucha contra toda legislación 
que signifique un ataque a Ja repre
sentación do las minarlas.

Vivienda do material a cargo dol pa
trón. Derecho al usufructo do una ex
tensión de tierra determinada por las 
necesidades de la familia. Inclusión de 
los puesteros cu la Unión Campesina.

2.0 Reglamentación dol trañnjo do 
los peones do ostnncla: do arreo, es
quiladores y trabajadores do granja, 
etc. Supresión del trabajo a destajo. 
Jornada do S horas, G para los esqui
ladores. nSlarlo mínimo controlado por 
la organización sindica). Salarlo ínte
gro a los desocupado^ a cuenta del pa
trón. Vivienda do material. Alimenta
ción sana. Dorecbo de agremiación y 
do huelga.

Zonn cerealista.

I
Carestía do ln vida.

La revolución en China
Feng-Yuh-Siang, otro traídos de la revolución. -
Eliminación de Chian-Kai-8hek. -- Organización 
de la armada campesino-proletaria.--Fin del fren
te único anti imperialista e iniciación de la lucha 

por la dictadura del proletariado

«
Declaración del Comité 

Centra! de la Unión
Sindicto de R. Unión Con

ductores de Omnibus
Sindical Argentina

Programa de reivindicado 
nes ¡DLicdiatas

CONCEPCION DEL PROGRAMA

Función del Partido
El Partido Comunista es el agente 

especifico del proletariado. Represen
ta su conciencia hlstórica-polltlca y 
constituye la vanguardia realizadora 
de su finalidad de clase la Insurrec
ción final y la dictadura proletaria 
que transformará la sociedad burguesa 
en otra de bases socialistas.

En consecuencia, toda la labor del 
Partido, dentro de los marcos de la 
sociedad capitalista, so encamina a esa 
finalidad única. He aquí, pues, la dife
rencia fundamental con la soclal-dc- 
mocracia.

Pera cumplir esa función el Parti
do debe desarrollar lapolltica del pro
letariado, no sólo con respecto a Ja 
oíase enemiga, sino también con res
pecto a la calse campesina y demás ca
pas de la población seml-proletarla. 
’ "Para ser cn'nramente victoriosa la 
insurrección. ? apoyarse no sobre 
un complot, sobro la .clase avan
zada. Es la primer premisa. La insu- 

. erección debo apoyarse sobre el empuje 
revolucionario del pueblo, e atjuí la se
gunda premisa". (De Lenln, en el ca
pítulo “El marxismo y la insurrección" 
de su libro "Sobre la ruta de la insu
rrección”).

Función del programa 1

La función del programa del Partí- . 
do es la de crear conciencia revolu- • 
clonarla en la masa obrara y campesl- ¡ 
na, tdiriglendo toda moviliznción ce- 1 
pontánea de las mismas, radicalizán- ( 
¡tolas en torno a sus necesidades más , 
elementales, así como también provo
cando esa movilización por medio de : 
una agitación y de una propaganda 
constante.

De esa manera se provocará la crea
ción de una organización, de una ideo- 1 
logia, de una política marxiste-leni
nista encaminada hacia la emancipa- ' 
clón total.

El programa del Partitio se elabora. '■ 
pues, sobro una base concreta en el 
período pra-revolucionarlo: la conquis
ta, con vistas a la dirección, de las ca
pas má3 Influyentes de la clase obre 
ra. de las mii’as campesinas, y el apo- 

. yo o neutralización de las capas me 
días de la población.

En suma, el programa reftaja las lí
neas estratégicas generales del Parti
do on sus luchas en el orden nacional, 
internacional, político, agrario, «indi 
cal. etc.

Desde este punto de vista, la refor
ma y la reivindicación son dlnmetral- 
mente opuestas: La reforma significa 
una modificación que co realiza pacífi
camente dentro de los marcos de la 
sociedad capitalista, sin transformar la 
economía ni la rclac'ón de las clases, 
en su expresión política, es decir, «1 
Estado.

... La reivindicación, en cambio, supone 
la ejorcltación del espíritu combativo 
do los masas v su dlsclplinizacfón ca- 
pacltadora para las grandes luchas de 
clase y en au conjunto constituyen las 
medidas que preparan la dictadura del 
j -roletariadv.

Esta diferencia intrínseca reviste 
una gr.-.n Importancia, a petar de que 
a primera vista pudiera aparecer su
til. La clave de la desviación del cen- 
trlsmo reside precisamente en la In
comprensión de esa diferencia funda
mental. Formalmente el centrlsmo con
cuerda con la expresión externa de la 
reivindicación, pero voluntarla o invo
luntariamente deforma el espíritu.

La finalidad cardinal de la aplica
ción leninista do Ja reivindicación es 
imbuir al obrero ríe esta lógea social 
simplísima: de quo en el t> 
capitalismo ninguna mejora 
radera de la situación do la 
letarla, individual o colectiva, 
ble.

Se deduce, pues, que lo fundamental 
para elaborar el contenido de un pro
grama de reivindicaciones Inmediatas 
no está en determinar abstraetat—'nte 
el carácter reformista o revolucionarlo ¡ 
de un?, reivindicación, sino en función I Rclv. 
de la concepción de programa y do la I 
aplicación d *n en las si- ¡
tuoclon .

Las diferencias del desarrollo capita
lista en cada país imponen a los par
tidos comunistas programas nacionales 
adecuados al ambiente en que actúan. 
Las características generales que deben 
tener en cuenta para determinar esa 
situación son las siguientes: l.o por
centaje de obreros industriales, califi
cados o 6iu calificar; 2.o la composi
ción clasista de la masa campesina, es
tratos nativos y extranjeros; 3.0 situa
ción económica del pafs: hegemonía 
del capitalismo agropecuario o indus
tria!. cuestión nacional, carácter inde
pendiente, colonial o sém-lcolonlal del 
país con relación al imperialismo ex
tranjero; -1 tradiciones políticas del 
país, (carácter democrático, monár
quico o dictatorial de las institucio
nes), tradiciones del proletariado y del 
pueblo, capacitación política del mis
mo. etc., etc.; 5o .el desarrollo del mo-í 
vimiento sindical y político de la cla
se obrera campesina, etc.

La característica de la actual situa
ción del pafs halla oxpresión en tres 
problemas fundamentales: l.o el pro
blema agrario; 2o la cuestión imperia
lista; 3.o la posición del proletariado 
respecto a esos dos problemas.

Por lo tanto, lo primordial de la 
bolchevlzaclóu de la línea política su
pone e] planteamiento en todas sus fa
ses de esas tras cuestiones, como 1o ba 
remarcado hasta la saciedad la I. C. 
en todas sus tesis desde el tercor Con
graso, eu el llamado del C. E. do la 
I. C. o! proletariado de ambas Amérl- 
cas en 1921, en el manifiesto de la 
I. C. a proletariado de Sud América 
en el cuarto Congreso y decisiones ¿el 
quinto Congres ode la I. C.

LUCILA CONTRA EL IMPERIALISMO 
Nnclonn|.

l.o Nacionalización do las industrias 
extranjeras: transportes, producción 
frigorífica, azucarara, forestal, fuerza 
motriz. luz, nacionalización de los 
puertos privados. Nacionalización de 
las fuentes petrolíferas do la produc
ción, destilación, transporte, expendio 
del petróleo y sub productos.

2.o Supresión de las Bolsas de Ce
reales y Mercados a término y ellmi-. 
nación <lo las compañfas cerealistas 
monopollzadoras quo acaparan la pro
ducción. Fijación del precio del cereal 
a cargo de la organización de campe
sinos pobres. Venta del producto por 
intermedio de las cooperativas agrf-

3.0 Control por la organización na
cional de obreros campesinos da todas 
las concesiones industriales quo con
fiera el estado al capitalismo extran
jero, como asi mismo de toda inver
sión do capitales extranjeros a fin do 
determinar las condiciones de trabajo 
y producción.

4.0 Municipalización de los servicios 
tranviarios y control do administra
ción por la organización obrara para 
determinar las condiciones da trabajo.

5o. Oposición a todo nuevo emprés. 
’ to y revisión de los existentes, sean 
1 nacionales, provinciales o-municipales.

l.o Control do los precios de las 
subsistencias por los sludicatos. Crea
ción de Cooperativas dirigidas por sin
dicatos obreros y campesinos.

2.o Municipalización do 1<m inmue
bles desalquilados después do dos me
se» de estar deshabitados. Fijación de 
un precio máximo on Jos alquileres 
por comisiones do inqullinoo pobres 
dft acuerdo con o| nivel del salario. 
Abolición del depósito y de la garan
tía. Viviendo mínima de dos piezas pa
ra familia mayor do tres personas. 
Supresión del sub-arrendatarlo. Ins
pección higiénica constante y severa 
bajo el control do la comisión do in
quilinos pobres. Obligación do alqui
lar habitaciones a las familias con

la Internacional

Internacional.

Seguro social.

l.o Seguro social sin cotización 
obrera a cargo de los patrones y del 
Estado, contra todos los riesgos y en
fermedades que puedan afectar la vida 
de los obreros, campesinos y emplea
dos. Control sindical para fijar la in
demnización.

Inclusión de los braceros, obrajoros, 
hachadores, peones de estancia y cria
dos de granja en los beneficios del se
guro social.

2.0 Protección a la maternidad de 
Jas obreras de fábricas, trabajadoras a 

3. domicilio, empleadas y cam-/-'fnas. Pa
go íntegro del salarlo a cargo del pa
trón y del Estado, conservación del 
puesto y descanso de tres meses en el 
periodo critico de la maternidad. Asis
tencia médica gratuita. Salas-cunas 
adscriptas a los lugares do trabajo y 
derecho a amamantamiento durante la 
Jornada*. •* -
Inmigración.

l.o Supresión de todas las trabas 
para la entrada de trabajadores inmi
grantes.

2.0 Intervención de la organización
• obrera en la distribución de los* inmi

grantes hacia los sitios de trabajo. 
Provisión de tierras, animales, útiles 
de labranza y somlllas a cuenta del Es
tado, a lo/; inmigrantes campesinos. 
Organización de tos inmigrantes con
juntamente con los desocupados.

3.0 Ciudadanía inmediata para todo 
Inmigrante al iniciar bu trabajo.

4.o Creación de un Comité Interna
cional Proletario de ayuda n los inmi
grantes para combatir la propaganda 
de las empresas contratadoras bur-

Deporte obrera.
l.o Lucha contra el deporte bur

gués. Creación de clubs deportivos do 
obraros. Formación de cuadros infan- 

. tiles de ambos sexos. Adhesión a la 
Internacional del Deporte Rojo.

. Unidad sindical. •
l.o Unidad de la clase obrera, na

. clonal e internacional, en un solo or
ganismo de clase, de acuerdo con la 

. orientación que establece el C. Anglo 
Ruso.

2.o Adhesión de la organización 
' obrera Argentina a la Internacional 
; Sindical Roja.
’ 3.0 Alianza de la Unión Campesina
’ con la organización sindical nacional. 
’ 4.0 Organización de los sindicatos
’ por Industrias. Implantación obligato

ria en la producción del "label" sln- 
. dical. •

5.0 Organización de los desocupa
' dos o inmigrantes.

• REn’INDICACIONES ECONOMICAS
• INDUSTRIALES

l.o Expropiación do los latifundios 
sin indemnización. Entrega do las Ho
rras para su usufructo a campesinos 
pobres, organizados en Cooperativas. 
Fijación por las comisiones do campe
sinos pobreá, de la extensión necesa
ria para sercultirable por sns propias 
fuerzas. Entrega a los mismos de los 
Instrumentos de trabajo.

2.0 Venta y colocación del cereal 
por las cooperativas y flpaclón del pre
cio dol producto, por la organización 
do campesinos. Supresión de la Bolsa 
y Mercado a Término.

3.0 Crédito agrícola dol Estado a 
beneficio de los campesinos pobres, pa
ra la compra do maquinarias, útiles 
de labranza, animales, somlllas, efe.

4.o Abolición do los Impuestos quo 
pesan sobre los campesinos pobres.

S.o Reglamentación dol trabajo do 
los obreros agrícolas; peones de cha
cra, Jornaleros, etc Jornada do 8 ho
ras. Supresión del trabajo a destajo. 
Salarlo mínimo fijado y controlado por 
ln organización sindical. Pago del sa
larlo integro a los desocupados a car
go del patrón y dol Estado. Vivienda 
higiénica y do material. Alimentación 
sana. Derecho de agremiación de huel
ga y boicot.

6.0 Creación d0 ln Unión Campesina 
do colonos somi-proletarlos. campesi
nos pobres, productores autónomos,

7.0 Adhesión 
Campesina.
Zona Foresta), Yerbatero y Azucarera

l.o Nacionalización do la Industria 
azucarera v forestal. Control do la pro
ducción por los consejos de obreros y 
campesinos.

2.0 Reglamentación del trabajo en 
los ingenios, obrajes,* yerbales, planta
ciones do tabaco, algodón, etc. Jornada 
máxima do 8 horas, 6 para los traba
jos insalubres determinados por la or
ganización sindical. Semana do 44 hs.

—Salarlo mínimo. Pago de salario 
Igual a trabajo igual a hombres y mu
jeres. Safarlo íntegro a los desocupa
dos a careo do las empresas.

—Supresión de las provedurias y va
les moneda Sunreslón de los contrata
dores y provisión de brazos a cargo de 
los sindicatos. Traslado a cuenta del 
patrón de los obreros hacía el sitio do 
trabajo.

—Vivienda de material. Dos piezas, 
como mínimo.

—Entrada libro de trabas al sitio de 
trabajo do toda clas0 do comerciantes.

—Supresión de la policía particu
lar de las empresas. ’

—Derecho de agremiación y de huel
ga y boicot.

3.0 Desecación do los pantanos en 
loa sitios de trabajo. Provisión a cuen
ta dq la emvresa de los elementos hf- 
giétVÉíta indispensables para la defen
sa de los* trabajadores de las enferme
dades endémicas. Indemnización de los 
accidente/: <Jo trabajo bajo el control 
sindical. Salario íntegro..

4.0 Creación de escuelas y salas- 
cunas en ios sitios de trabajo.

5.0 Entreva de tierras nara su usu
fructo. do útiles de labranza, animales, 
semillas, etc., a los indios tobas, ma- 
tacas. aimarás, etc. Organización del 
trabajo, bajo el control de la Unión de 
Camneslnos.

—Creación de escuelas 
sarioe médicos.

—Snnrerión del cacicazgo. Incorno- 
ración de los indios a la vida clndsda- 
na. con los miamos derechos civiles y 
políticos db los demás ciudadanos del 
país.

Zona vinícola.

l.o Control de la producción en las 
bodegas, por los consejos de obreros 
y camneslnos.

2.o Reglamentación del trabajo de 
los contratistas y cosechadoras, bajo 
el control da la Unión de Campesinos 
Sindicatos locales. Supresión dtl por
centaje. Salarlo mínimo, ornada de S 
horas y fljyión del honorario por la 
Unión Campesina local. Paco de sa
lario Igual a hombres v mujeres. In
demnización de los accidentes do tra
bajo bajo el control sindical. Poca en 
moneda nacional.

3.o Reglamentación del trabajo de 
lo» obraros ,1a i>otl->*>»s: pencos, carre
ros. jornaleros, toneleros, etc.

—Pago de salarios en moneda nacio
nal. Salario mínimo determinado por 
la organización sindica!.

—Salarlo íntegro a los desocupados 
a cuenta del patrón.

—Jornada de 8 horas. 6 para los 
trabajos Insalubres. Semana de 44 ho
ras. Indemnización de los accidentes 
de trabajo, a cnenta del patrón y ba
jo el control slndlcnl.

Durante los último» meses, los acón-, 
leclmlontos de China nao sido de grau 
ludcslción y sólo ahora empieza ésta 
a uespejarso. El frente úu.co añil im
perialista sostenido por el partido co. 
muñíste chino y mantenido desdo el 
gobierno de liankoow, permitió el 
avance do los ejército» nacionalistas 
ul mando de íeng.Yuh-blang, casi has
ta las puertas do Pekín, quo es en el 
centro más importante del feudalismo. 
Pero, este mismo frente único al mis
mo tiempo que mantenía la luoha en el 
norte, desarrollaba el movimiento de 
liberación campesina en las provincias 
del centro. Las luchas de las masas 
campesinas contra el feudalismo y por 
la conquista de la tierra, adquerla un 
carácter revolucionarlo conque contaba 
la insipiente burguesía china, y aunque 
este levantamiento campesino se lle
vaba a cabo separado de los grandes 
centros industriales de las costas do. 
minadas por el imperialismo y sólo con 
el apoyo del proletariado de Hankow 
y do Wuchang, su desarrollo fuá tan 
rápido y su orientación tan segura, que 
las derechas del Kuo-Mlng-Tang, vle. 
ron en ellas un peligro para su6 inte, 
reses v rompiendo el frento único, ee 
lanzaron contra los campesinos con una 
reacción semejanto a la que meses an
tes organizaba Chlan-Kal.Shek. La 
unión entro las burguesías de Hankow, 
encabezadas por Feng-Yub.SIang y de 
Nanklng, se entabla sobre la base de 
le lucha contra la revolución y nada 
aclara tanto esta unión como las pa
labras del mismo Feng, el nuevotral. 
dor; "los mercaderes, los comerciantes, 
los propietarios de las empresas in dus. 
tríales y de tierras, son oprimidos por 
los obreros y los campesinos. El pueblo 
chino no desea tal depotlsmo. Igual

mente las familias do los soldados que 
están en el frento son oprimidas, sus 
bienes son confiscados, todo una serls 
de crímenes son comotidos en nombrs 
del partido nacionalista... los rojor 
han conseguido entrar en el partido 
para* dominar el Kuomintang . . ."

La reacción ee inicia en Handom, en. 
contrando al proletariado sin una ar
mada roja que pueda ¿er la base d« 
la revolución por la dictadura, con ofi
cialidad burguesa en el ejército nació, 
uallsta y sin un partido comunista ca
paz de sustituir las imprevlclones con 
la experiencia, Sin embargo, la reacción 
so estrella contra la resistencia cam
padas que apolla al proletariado y da 
tiempo al partido comunista a organl. 
zar 1a lucha por la dictadura. La reac
ción no ha conseguido dominar la si
tuación como en la costa, y tomada 
entre el levantamiento obrero campesl. 
no por una parto en el imperialista 
toudal, por otra a encontrado su fin 
en una descomposición cada vez más 
marcada e Inrremedlable. La derrota 
de Chang-Kal- Seek y sn alejamiento 
del escenario político y la inmovilidad 
de Feng, tien0 esta causa.

Los últimos aconteslmlentoe ba pues, 
to a la orden del día del proletariado, 
la conquista inmediata del poder apo
llado por la clase campesina. El frente 
único anti imperialista, ba quedado ro
to y el proletariado obrero . campesi
no de China, tendrá que llevar la luoha 
en tres direcciones distintas: contra 
el capitalismo, contra el imperialismo 
y contra el feudalismo. En esta lucha 
dffcil que Inicia, cuenta ooa el apollo 
dei proletariado internacional 7 espe
cialmente con el de la Huela de ltn 
Soviets.

Al decretar la vuelta al trabajo de 
los gremios adheridos, el comité cen
tral de la Unión Sindical Argón;.ua 10 
solvió hacer pública la siguiente decla
ración:

l.o Reafirmar una vez inás ¿11 pro
testa hacia la justicia do clase que im
pera en los EE. UU. y cuya represen
tación más fiel lo son en cat03 Instan
tes los verdugos Thayer y Fullcr.

2.o* Volver al trabajo para las pri
meras horas del día de mañana.

3.o Someter a ln consideración de 
ln.» sindicatos adheridos, tal y como ¡o 
señala ln Carta Orgánica de esta cen
tral, un proyecto tendiente a liacer 
efectivo c> boicot a todoe los produc
tos de procedencia norteamericana. Di
cho proyecto consistirá on el nombra
miento de un comité nacional, sobre 
l.i base de representaciones colectivas 
y responsables, controlado en sus fun
ciones por las organizaciones sindica
les y procurar que idéntica medida 
adopten todas las centrales sindicales 
<lo los países europeos y amarlcanos, 
llegando, si ello fuera menester, hasta 
Ja realización do un congreso obrero 
internacional a los efectos de estudiar 
<•1 modo de hacer más efectivo dicho 
boicot. , ,,

Con el fin do lograr mayor cohesión 
a la acción do boicot a los productos 
jiorteatncricanos la U. S. A. ratifica 
una vez más sus principios unionistas y 
exhorta a los trabajadores a concon- 
trar sus fuorzas en tos sindicatos obre
ros único modo do acelerar y lograr 
el triunfo de la verdadera Justicia y 
equidad en los pueblos todos.

en

Huelga en la» Compani 
y "Titania' 

Cok todo untuslrsibo 
huelgas que tos -personales <)«* 
'ineas han ifecl-’lado cn colldi 
:<>» compañeros quo ln» empros 
tendían ilcspc.ili por haberse . 
a la huelga do 21 horas declinada por 
este sindicato rejponi 
¿o las centrales obrer 
tensa do ios nuevo» 
totarlado. Sacco y Vr..........

También »c comunica n I03 compa
ñero» quo han sido solucionados los 
conflictos planteados en las :i'pañis-* 
"La Veloz" y "La Itala" (línea plaza 
■Je Mayo n plaza Italia) en f-xina sa
tisfactoria para Jo» Fcisonalcs. ptin« se 
ha obligado a tomar a 1».« conirafioro» 
quo hablan nido dcípedldos.

Como pueden ver tor. camaradas. la 
organización va logrando imponerlo a 
pesar do los "ilcasos” y "prontuarios” 
de la soclodad patronal.

Que ningún trabajador sea el con
ductor o guarda que traiciono ílns dos 
huelga» y antes de tros días .t-’fwciuos 
triunfado.

LA CHISPA

suspende scusion
único

La Liga Anti-imperialista 
su adheJón al frente

El Comité Geni ral do la UJg 
ipcrmlisui ha rcbuelto 
ueslón ni 1-rento Un.c

anti - fascista

rganuar 
acisuiu, 
ilion de

Uidu a 
legado 
du pur

Conductores de Carros
fSECCION NORTE) 
Tropa» o» conflicto

Esta seccional pono on coniclmlcnto 
del gremio que el personal do la tropa 
de Vlctorlo de Bcrnardt so .ir.ll.» en 
conflicto por haber despedido a tres 
compañeros y tomar represalias con 
otros.

Esta seccional pido a tos trabajado
res cn general solidaridad para con di
cho personal.

LA COMISION.

CARTAS DE OBREROS

Pedición de los distintos partidos la nacionali
zación y e| monopolio del Estado

Ixi discusión vn la Cámara do DI- < 
pula los lia dado ocasión pan» quo el 
pueblo pueda dorso cueuta do l<x» ln- 1 
tétese.» quo mueven a cada sector do 
ln política desdo ta extrema derecha • 
hasta I» izqulrda. i

El prlmfr probloina planteado e» el ■ 
do ta nactonalizaclún. Las empresa» y 
su.» lacayoc, huu especulado con el con- : 
íuslonlsnio llevado a la» masas, sobre . 
el concepto de uaclonallzaclón. Míen- 
Iras en todo ol país so (.iilicndo ta na- 
clotiallzaclón con el criterio quo ha .la
do la explotación fiscal, con las reser
va» petroleras y 1a «xplotariún nacional, 
l.i comisión (lo la Cámara haciendo ol 
Juego a las cmprcjns, prxponc la nació- 
i'.ullzaclóu para engañar R las masas po
pulare). poro Ico da un valor Jurídico 
centra el dominio do las provincias por 
la fcileralizaclón •I? los yacimientos. 
Esl.» medida en inda soluciona el to- 
mer popular, que on .esildr.d, lo quo 
desee. c» ln eliminación do las compa
ñías monopolizadornB y I.» explotación 
nacional por Intermedio do la Direc
ción do Yacimientos petroleros como 
so lia efectuado hasta ahora. L:s coin- 
so ha ofcctuado hasta ahora. Las compa
ñía» petroleras con un Juego de palabra 
han... querido engañar al raí» y onsc- 

gulr una posición legal que íc.» permi
ta acaparar toda la pred icción nacio
nal Contra esto criterio de quitarle a 
las provincias el dominio do los yncl- 
inlentcc sólo están algunos carcamales 
fosilfeailos como bencinas, Juárez Cel-

El segundo problema que se plateo 
y eñ realidad el único y verdadero pro
blema que Interesa a la clr.sc nhrcra es 
ct que so refiere ni monopolio estatal 
do ln explotación, trasporto y venta del 
producto. Sobre reto puntó lo» partido.» 
han tomado posiciones ('Ifercntcs do 
acuerdo a sus intereses.

La explotación mixta del petróleo, 
que cn realidad significa el dominio 
de la producción nacional por ios trust 
es lo que propono ia comisión de in
ducirla de la Cámara y lo. que npoynn 
todos los sectores vendidos a -las em
presas. Por este sistema el Estado colo
co el 51 o[o del capl'apy la compañías 
aportan et 49 o¡o pero tn cambio las 
compañías nombran cinco miemhro» de 
cada directorio y el aítado nombra 
dos. quedando por tanto In explotación 
en mano de las compañías trntlflcado- 
ras. Sostienen esto criterio los radica
les “alvearistas”, los conservadores y 
los socialistas “repeH3tas”. Es intere
sante esta posición de lu» socialistas 
que viene a confirmar nna vez más 
la posición de lacayos del emperialls- 
mo que tiene los partido» de la segun
da internacional. I,a campaña derro
tista contra los yacimientos fiscales y 
él temor de que falte nafta cn el pafs 
si so monopoliza C1 petróleo, han sido 
la baso de la posición mantenida por 
Repelo en defensa de I03 intereses de 
toa grandes trust.

Por el monopolio absoluto de la ex- 
cíinadó^ta^’^tadi i' S° hai‘ I<?J ’’ ,mPe^al*«n’ capitaÍÍstaDadébu1-
Mm Ju Pelodfstas ’ por causas quo 1 tando bu poder y creando intereses an- 
fácilmento ee comprenden. Tiene este lacónico» nite aumentan tn< mnOtnín. Uoe»<,0«1?11C1’Í6ÍtaM l’r0^ab1”Idades de | infernos del capitalismo y acotara^ 
llegar a la presidencia de la Repúbll-1 proceso do la revoIuelíq.-mnudJal.

<-.i. merced a : <■ política de corrupción ■ • 
burocrática a baso do creación desme- ... 

(Ihiti ■'Hípicos. En el periodo ante
rior partido hcchó mano do las oml 
¿tonco cn el exterior aumentando la - 
deiií-i pública cn tal forma quo al fl- 
nal de su gobierno lea costaba conse
guir empréstitos en condie!one3 norma
les. El monopolio fiscal del petróleo 
significa para el radicalismo peludlsta 
la financiación de su política do los 
empleos, y una garantía efectiva para 
la obtención de cródltó» Ilimitados. 
Sin embargo. )a posición intransigen
te d¡> lo» peludlsta» en el primer mo
mento ce va debilitando y el último ora
dor (le esta tracción. .?!*diputado J. R. 
Rodríguez decía refiriéndose a la con
fiscación quo no so debía alarmar los 
legisladores por el valor de estas pa
labras quo cn la práctfci tienen fre
cuentemente una aplicación más o me- 

'cgral.
socialistas ir-depcndlentes por 

Loca.jie De Tontaso, se ba Inclinado 
también por el monopolio estatal del . 
l’tirólco. l.’sta orientació¡i eu que se 
lmn e-ncanilnndn se debe al deseo do 
amoldarse n la opinló.» popular en loa 
problemas de carácter nacionalista pa
ra atraerse n la prquefi.» hurgueafa que 
necesita para constituir ei partido que 
Dj romaso se rropone. Con este apo
yo el monopolio tiene probabilidades 
<!■• triunfar en la Cámara ne Diputados 
rero seguramente no pasará de la de 
senadores.

E| partido comunista oficial, como * 
yn lo comentábamos en el número pa- 
saco, lanza como-voz ()<> orden para el 
proletariado en e3ÍO3 mor.ientos y so
bre este problema la formación del g3- 
lderno -obrero »• campesino SI I03 quo 
lanzan esa consigna comprenden lo 
«lili ella significa, comprenden “1 mo
mento cn que debe lanzante, y compren
den ei fl,] qne esa consigna se propo
ne. os decir que si ;¡o son uno» charla- 
tañe» -sen mi realidad unos rendldM 
r. Jas empresas extranjera». Lanzar una 
coiMigna históricamente irrealizable ¡>3 
inmovilizar a las masas proletarias, 
desorientarlas y anular su acción. Acu
samos n| partido comunista oficial qno 
(!?no en au programa de reivlndtcacio- 
nc.s el punto de 1.» explotación mixta, ’ 
quo sostienen les lacayos de los trust 
netroleror. de llevar el confusionismo 
n las masa, obreras para favorecer a 
las compañías petroleras.
‘ Para in masa trabajadora del país 
v para la revolución proletaria mundial 
no puede haber más «iae una actitud 
sobre este problema v es el que sostie
ne el programa de reivindicaciones del 
Pálido Comunista Obrero y que con va
riaciones lógicas es el que sostiene v 
propaga por toda la ciudad la Liga- 
Antiimperialista. El monopolio absolu
to de tos yacimientos extracción, trans
porte. destilación y venta del producto 
ror el Estado. Es esta una reivindica
ción del proletariado, porque viene a ' 
quitar las grandes reservas nactona»'

Vd. curdlalnicnto: lllzxn lliarntta, secre
torio general”.
Conferencias <lc la Liga Anti-ln’peYla- 

lista sobre la nacionalización del 
petróleo

Slgulcudo el ciclo do conícrcnc.i-js ca
llejeras Iniciado por la Liga Anti-Im. 
perlalfeta por la naclonulizuclóu del pe
tróleo y el monopolio do la cxplota- 
lón por el Estado, »c realizarán las 
Igiilcntc»;

Sábado 27: X las 18 horu, cn Pía- 
a Constitución (calles Lima y Bra

sil). Oradores: -losó L. )xiti:iz.» y 1*. 
do Alcántara Toce!.

Domingo 2S: A las 1G.30 lloras, en 
Pinza Italia (Santa Fe y Thame:i). lía- 
hlarón: E. Cornejo ICostcr y N. Bo.

Martes 30: A las 1S boros, cu Plaza 
Flores (Pcderncra y lilvadnvlai. Ora
dores: Oscar Hórrela, Jorge trenas y 
Alberto Astiidlllo.

Martes 30: A las 21 hora3. on Ave
nida San Martin y Nlcnsio Uroño. Ha
blarán: Andrés Imaz, Carlos (iiméiicz 

Arturo Cascssa.
Jueves 1 de setiembre: A las Í3 ho- 

is, en Rivera y Cannlng. lliirá.i uso 
¡lo ln palabra Carlos Sangulnclti, Juan 
II. Roblrosa y Rafael Grccco.

Sábado 3: A las 18 hora», en Almi
rante llrown y itrandKcn Oradores: 
Pedro L. Miranda, Cario» MnciilavoV.o 
y Manuel Pereyra.

Domingo 4: A las 1G.30 horas, en 
Parquo do lo» Patricios (Rioja y Ca
seros) . Hablarán: Pedro do Alcántara 
Toccl, Tomás Firpo y N. '<)onamassa.

Asamblea extraordinaria para el súba, 
(lo 3 (lo scHcsnbrc

El sábado 3 de ecllcmbrc a las 21 
horas se realizará cn Méjico 2070 una 
asamblea extraordinaria de la Liga 
Antl-lmpcrlalista, a tos efectos do un
tar:

lo. Revisión de ln Declaración de 
Principios.

2o. Reformas de Estatutos.
Dada la importancia de la orden del 

día, se ruoga a los compañeros adhe- 
rentcs no dejen de concurrir.

tl-Fascisiu 1 
único contri 
Central, eu 
resuello:

lo. Ratificar la posición Je ln Ligi 
Antl-linperialisln contra el fascismo.

2o. Colaborar, tan bóIu, si es que se 
cree indispensable para vigorizar esa 
lucha la constitución <lc organismos 
tratos, en un frento úulco quo con 
fin su organice en forma serla, cou ¡a 
contribución de 14’6011131110» respeta los 
por la actividad diaria quo desarrollan 
y con delegados do todas la3 lustll-telo- 
nos contratos y autónomas, 
liándose el desdoblamiento -|i 
pósitos políticos puedan ha-: 
organismos, multiplicando su 
(ación.

Advierto osle Comité Central, asi. 
mismo, quo s<> vo obligado a suspender 
ln adhesión dr la Liga Antl-Imperlalis- 
ta al referido frento único mlenlras so 
permita participar en él a agrupacio
nes incoherentes como 0) supuesto 

Grupo do Izquierda «lo la Liga Anti
imperialista”. quo virtual y formalmen
te no existe ni Heno, tampoco, un fun
damento cor-celo quo jusllfiq.io su cxls 
léñela; quo onvfa, por otra parlo, co. 
mo dolegados a dos personas quo han 
sido expulsados do la Liga Antl-Impo- 
rlallsta, una do ellas, A. Valdivia Ma
rón, por ser cuatro veces delator la 
otra, F. Grlmoldi, por haber hecho pú
blicas manifestaciones inexacta-, y afir
maciones calumniosas, tan repiidlablcs 
como mezquinas; quo no obstante, ca
recer de credencial escrita 11 represen, 
(ación es aprobada sin que se levanta
ran, sin duda por nn poder hacerlo, ni 
un0 de tos cargos testimoniado? por el 
delegado de la Liga Antl-lmnerlallsta y 
cuya veracidad este Comité Central ha 
certificado ampliamente a la opinión 
pública y que a pesar do todo el frento 
único proyectado, en virtud de '03 mis
mos defectos y vicios do su constitu
ción. no ha procedido como las circuns
tancias lo imponían, excluyendo a las 
dolegaclone3 advenedizas sin autoridad 
ni marco de acción determinado.

3o. Manifestar quo la Liga Anti
imperialista so adherirá n la organiza, 
clón central contra el fascismo, cuando 
ella carezca do los defectos apuntados 
y esté consolidada en forma tal que 
ofrezca garantías para que la lucha 
antl-faclsta se desenvuelva dentro de 
la amplitud, eficacia y 6erlodid, sin las 
cuales este organismo no Intervendrá 
en eso »• en ningún frente único.

Sin otro particular, mo reitero de

El robo legal realizado por partida ( 
doble el director do la Italo-Amerlca- 1 
na- famoso por sus cuentos terroltl- 1 
eos, contra los obreros do su despre- < 
clablo fábrica. El señor "bau-bau”, co- 1 
mo buen técnico en el robo agudo co- I 
merclal o industrial, sabe dividir las > 
dos operaciones, glmpllficándolos como t 
la división del trabajo, que convierte t 
a! obrero en un autómata, y así des- < 
pluma a sus esclavos, pagando lo» más < 
bajos Jornales a esos pobres que todo 1 
le producen, aunquo éstos so muerau ' 
do hambre. ¡Qué importa, si lo» obre- > 
ros son esclavos libres! Ahora no se < 
lo3 compra, como antes, cuando tos es- 1 
clavos valían como propiedad privada; < 
ahora el esclavo libre es de todos; él 1 
alquila sus brazos. Está obligado a 
alquilarlos, y asi resulta más barato. 1 
Para conseguir mantener tos salarios < 
al nivel dei hambre, emplea con cn- 1 
minal maestría el cuonto terrorífico ! 
que, según sus propias palabras es és- 1 
te: "No hay trabajo, de modo que j 
gracias si te tengo”... ’

Yo, desgraciadamente, trabajó como 1 
tejedor en la “Italo”, y salí hace unos 1 
cuatro años. Antes de abandonar el 
trabajo en la miserable "Italo”, fui al 
directorio de "Don bau bau” y lo dije - 
que como tejedor no' ganaba más de 
cuatro pesos por día, y esto aun echan
do ios bofes trabajando por mi cuonta.

"Dígame, ¿por qué tiembla? — me 
respondió. — Es que estoy norvioso y 
enfermo por el exceso de trabajo. — 
Bueno •— agregó —, el está nervioso 
no vonga 3 hablar conmigo; y si no le , 
gusta puede retirarse; la puerta de mi 
casa es muy grande y está abierta.”

¿No es este otro rasgo del cuento 
terrorífico anterior? Así, metidos los 
obreros en el circulo de hierro del ba
jo salario por modlo del cuento del 
miedo a estar desocupado, el terroris
ta “bau bau" Heno a sus pobres obre
ros tan aterrorizados y aplastados por 
el miedo al cruel significado del "no ¡ 
hay trabajo".

También el sanguijuela, que como 1 
parásito saca el jugo a su» obreros : 
desde la dirección de la encanallada 1 
Italo-Americana, en que está encara
mado; ese señor de horca y cuchillo 
a quien la policía seccional obdece, 
tiene por costumbre servirse de ella 
cuando tiene algún incidente con un 
obrero u obrera, para aterrorizarlos 
por esto medio, explotando desvergon
zadamente a e3a pobre geuto con el 
miedo a la policía, quo sirve a "don 
bau-bau".

LA CHISPA no dejará impune o sin 
marcar como se debe al policía ven
dido ai crónico consuetudinario viní- 
colo quo hoce de aventurero en la di
rección de “La Vedóla". Ese monstruo 
egoísta puede amenazar del modo que 
acostumbra hacerlo a la clase proleta
ria; pero no olvido que todos tos orga
nismos aullados de quo dispono el 
Partido Comunista Obrero, oslan dis
puestos como soldados de vanguardia 
a defender con todas su» fuerzas y 
hasta con sus vida» cuando sea ne
cesario. a nuestra clase obrera ocupa
da en la Italo Americana.

En el caso de imponerse a los obre
ros por el miedo a la policía o el “no 
hay trabajo”, ninguno de esos obreros 
encuéntrase en condiciones de romper 
el vandálico yugo del bajo salario por 
la falta de unión entie l°3 ojrero3 en 
tejido, y esa es la causa principal de 

1 que continúe el robo del jornal por 
1 parte de ese moustruo de egoísmo in-
■ dustrial con etiqueta de ”11310 Ame- 
1 rlcana, que parece encerrar on 3U3 vo-
■ races entraña» algo semejante a una 
¡ despensa en combinación cou una bo

dega o vinería plamoulesa, y que ca
1 al mismo tiempo fábrica de tejidos, 
1 según se ha comprobado..
■ Como veremos, al director se le eu- 
l vía el viuo por bordalezas o cascos,
■ pue» la casa tiene especiales cuidados 

para con el señor "bau-bau”. En cuau- 
to a ios capataces y porteros, se Ies 
envía como a clientes de poca monta, 
el vino eu damajuanas. La Italo Ame
ricana es una casa especial on "tojld^r 
vinícolas", y según voz pública, e» esto 
un invento del señor dirigente. Las re
mesas ae hacen por rogla general los 
domingos por la mañana y por reparto 
a domicilio, a gusto del’ consumidor, 
como ya hemos dicho más arriba.

El despacho do comestibles es la 
segunda parte do la partida doblo p3- 1 
ra robar a derecha e izquierda comer- 
clalmente. El negocio en cuestión c», 
de suma necesidad para tener vida 
textil cn la fábrica, y para que los 
obreros, pagados con un Jornal tan ba
jo quo no alcanza para nada, do 

• ra que cinco o sel» días ante» <1 
minar la (iiiliireii ' lirern*

El domingo 21 dei corríante efec
tuaron nsbmbloa ordinaria los asocia
dos al sindicato en el local de Méji
co 2070.

Designado para presidir el compa
ñero Carlos Ccsana, declara abierta la 
sesión siendo la hora 10.

So da lectura a do. actos de asam
blea antortores, siendo aprobadas. A 
continuación son aprobados los balan
ces correspondientes a los meses de 
mayo y Junto. .

Correspondencia: Se da lectura poi 
secretaría a varias notas cambiadas 
entre la comisión y el C. O, de U. 8. A. 
a raíz de algunos artículos aparecidos 
en B- P.. en que ge siseaba a un de
terminado partido político.

So da entrada a una nota del Comi
té do Acción contra la Guerra. La se
cretarla informa quo solicitados los tu- 
formes sobre los organismos que com
ponían dicho comité. La comisión re
solvió no enviar delegado, por no es
tar facultada para ello, en vista de 
que no habla sindicatos representados, 
y pasa el asunto a la asamblea.

Casella opina que el Sindicsto debo 
adherirse a dicho Comité, no importan
do los organismos, que lo componen; 
que debe mirarse la obra qué e3tá lla
mado a desarrollar.

Milani, recuerda quo existiendo una 
resolución del Sindicato con respecto 
a grupos extrasindicales, no se puede 
discutir dicha circular si antes no se 
reconsidera la antedicha resolución.

Después de un breve cambio de opi
niones, se acuerda tratar la reconside
ración en una próxima asamblea.

Se da lectura a una extensa circular 
del Comité Internacional de Propagan
da de Cuoros y Píelos de Francia, rela
cionado con la situación europea, y 
haciendo un ferviente llamado al pro
letariado a estrechar filas ane la reac
ción que se aproxima

Es designado el compañero Bionchl 
para integrar el Comité pro Presos de 
Ja U. O. L.

Después de hablar varios asambleís
tas, se resuelve discutir en una pzóxU 
ma asamblea extraordinaria una nota 
de nn titulado Comité da Unificación 
del gremio.

Siendo las doce horas, se pasa a 
cuarto intermedio* hasta ei día 28 del 
corriente.

campesina Juega un rol principa’ en la Dn,_n,L. «1 n.nklo
economía nacional se encomienda al UeSpaCIlO SODre el prODle* 
nuevo Comité Central que por Intcrme- •
dio de los Centros y do las Célalas del 
interior, intensifique la propaganda en
tre tos elementos camneslnos a los “• u»
efectos de ampliar la organización ce- i aprueba y sostiene sin discrepancia al- 
lular entre loe mismos. gana el despacho presentado al I Con

greso del P. C. O. sobre “Evolución 
de la Agricultura y de la Ganadería en 
el pafs”. Del estudio de ese Informe y 
de acuerdo a la concepción leninista ba 
llegado a Iae siguientes conclustonea 
que plantea al Congreso:

l.o Constata que la característica 
de nuestra producción agron^.-narla es 
la extensiva y que bu correlativa for
ma de propiedad, lo constituyen tos la
tifundios y las grandes estancias, como 
producto de una concentración de la 
tierra.

2.o Sobre la base de ese sistema da 
propiedad coexisten diversas formas 
de producción. En el orden agríenla:

a) Explotación del latifundio por 
Intermedio dq arrendatarios. *

b) )Explotación dé la pequeSa pro
piedad por el* productor autónomo con 
mano asalariado o no.

c) Explotación cooperativista (co
lonias judías, cañeros, etc.).

S.o El régimen de propiedad y los 
sistemas de -producción condiciona la 
existencia de estratos sociales en la 
población campesina:

a) Proletarios f peones agrícolas, 
cortadores de caña, peones de Tillas, 
cosechadoras de algodón y man!, peo
nes de estancia, etc.).

b) Colonos arrendatarios categoría 
seml proletaria (chacarero, caBeros, 
contratistas de vidas, etc.) En la ga
nadería (mediaros y reseros),

c) Productores autónomos, catego
ría burguesa media posevendo la rro- 
ntedad del suelo pero sujetos como ios 
anteriores a la acción del fmperlalls-

Resoluciones sobre la lu

cha anti-imperialista

dispon-

ma agrano
u

La Comisión de Asuntos Agrarios
La huelga en el taller 

Gueudet
Desdo el 8 do agosto se encuentra 

en huelga ol personal de broncería de 
la firma del oPÍgraíe. Originó el con
flicto tos atrasos reiterados en el pago.

Actualmente el pzrsona) reclama: 
lo. Cumplimiento en el pago de las 

quincenas.
2o. Incorporación de todo el perso

na).
A esto el Industrial semifundiio re

plicó con:
lo.’ Reducción del salarlo.
2o. Selección del personal.
3o. Implantación del trabajo a con

trata.
El personal so encuentra firme en la 

lucha, y bajo los auspicios del Sindi
cato O. de la Industria Metalúrgica 
vencerá a e3to patrón quo quiera re
ponerse a costa de los trabajadores.

E1 primer Congreso ordinario del 
Partido Comunista Obrero, aprneba la 
siguiente resolución propuesta por la 
Comisión de Estudios Imperialistas:

I. o El Partido Comunista Obrero 
considera que la lucha añil-imperialis
ta a] mismo tiempo que acelera el pro
ceso de la liberación colonial o retni- 
colonlal, acelera el proceso de la Re
volución proetaria mundial.

2.0 Que el Imperialismo inglés asen
tado en Sud América después de las 
guerras de Independencia, ha sido par
cialmente desalojado por e! imperia
lismo yanky, en el período de la gran 
guerra.

3.o Que el punto donde se apoya In
glaterra para la conquista de sus an
tiguas poslclonee es 13 Argentina y 
Chile, donde mantiene todavía eu he
gemonía. .

4.o Que contra este último reducto 
del imperialismo Inglés se be lanzado 
YanquUandta, estando planteado el 
problema de la lucha a muerte entre 
los dos imperialismos.

5.0 Que en esta lucha el proletaria
do será lanzado a la guerra para de
fender los intereses do las met-ópolis 
que nos controla.

6.0 Que el Imperialismo tiene su 
apoyo entre Ja burguesía nacional, en 
los ganaderos terratenientes,- propie
tarios, industriales de las industrias 
extractivas y burguesía comercial de 
importación.

7.o Que son altados transitorios del 
proletariado, los ganaderos medios y 
pequeños, no propietarios de tierras, 
colonos de cooperativas y empresas co
lonizadoras, chacareros, cañeros, me- 
dieros y los industriales fabriles *a 
quienes debe planteárseles problemas 
concretos para movilizarlos.

8.0 En el orden obrero re debe lu
char a fondo contra la ideología anar- 
co-slndlcallsta, desenmascarar a los so
cialista': y contrarrestar la acción de ios 
anarquistas.

9.0 Se debe marcar a fuego la falta 
de una concepción exact* antí-impe- 
rialirta del Partido romnnfets. oficial y 
el carácter favorable al imperialismo 
de las reivlndicacone que sostiene.

10. Se debe marcar a fuego la falta 
da una concepción exacta antt-impe- 
rialita a lae capas nombrada de la 
burguesía y a las capas sem! ¡wole- 
tar!?s o cam”esli>ns. iio’>e ser llevada 
desde un órgano específico, ln Liga 
Añil Imperialista.

II. La política quo llera el Partido 
para conseguir la incorporación a la 
lucha antilmperi.illta de estas capas, 
debe tendcr a plantear los problemas 
fundamentales que interesen a 'as mis
mas. Estos problemas tendrán como 
fin debilitar la posición del Imperia
lismo internacional.

12. La misión del Partido Comunis
ta Obrero os transformar la lucha an- ,1B ,a pao¡0.
¡i-imperialista en lucha revolucionarla ción campesino por medio de reivindi
cara la Instauración do la dictadura (-aciones que contemplen su Interés de 
del proletariado. clase y do interés de la revolución.

i

*

Grupo Rojo Metalúrgico
Secretaría: VICTORIA 2485

Gran Festival Artístico y Danzante 
quo so realizará el Sábado 37 Agosto 
do 1927 n las 20 y 30 horas en el am
plio salón “Italln Unifa", sitó en Can
gallo 2520, en conmemoración del 

Primer Aniversario

RECUERDOS OPORTUNOS
Segunda parte) sos sobrados, ha tenido condiciones pa

ra desarrollarse, ha tenido imprenta 
popla; no ha pasado po si t nací mies ile
gales, f> ha sufrido represiones, ni cor
tapisa? en sn lengnajo, y, sin embargo, 
no ha podido vivir... Y es que « !o3 
hombres que la han adminístralo, lo» • 
que han dirigido el partido desde sq„,_ 
creación, tos quc a esa dirección so afe-* 
rran como náufragos a una tabla. las ha 
faltado capacidad, desinterés y hom
bría para manojar eso esfuerza colee- • 
tivo. y si no les ha faltado eso. les fal
tó dignidad y vergüenza.

El que suscribe es enemigo de los ca
lificativos gruesos, pero cuando sa es
criben ciertas historietas destacando lo-- 
honroso y lo digno y se vuelva ta es
palda cuando hay necesidad de acome
ter los charcos Infectados, ln pf’inx ss 
hinca sin compasión.

Pongamos por delante este, hecho: * 
en los primeros meses de 1925 vuelva 
a publicarse “La Internacional" diaria
mente, hablándose por parte da tos di- ’ ~ 
rigentes del partido que se hablan to
mado todas la» medidas necesarias para 
que sn vida diaria no so interrumpiera 

En el ampliado de junio de¡ mismo 
año se aseguró — tengo el dato bien 
exacto — por nno de los "cuatto mar- 
xlstas", que el diario apenas tenía anos 
trescientos pesos de déficit mensuales, 
déficit que iba disminuyendo mes a 
mes, pues ya había tres meses da ex
periencia. Se aseguró temblón que la 
mitad do ese déficit era costeado por 
nn “filántropo" y que la otra mitad 
fácilmente sería costeada por suscrip
ciones voluntarlas. Después de esa de
claración y merced a la InlclaHva de 
103 “desafíos”, se reunieron aproxima
damente doce mil peaoa, al hemis de 
dar fe a las sumas que publfciba “La 
Internacional". Hagamos un cálenlo y 
veremos que con esos doce mil pesos, 
a razón de ciento einenneta pesos men
suales de déficit, »é podría sostener el 
diario cerca de siete años; suponga
mos que la “filantropía" se hubiese ter
minado, qne sabemos que por *o menos 
dnró hasta fines de 1925. y tendríamos 
que el déficit del diario estaba alimen
tado por lo menog por cnatro ífios. 
¿Por qué el diario desapareció a prin
cipios de 1928. tan luego despnés da la 
"bolchevlzación” ¡Misterios dais san
ta... administración!

Vivlm >s en el paf» de la apariencia; 
todo se hace a lo grande; se trabaja 
mucho para la "exportación", aunque 
en casa pasemos hambre. El viajo par
tido no ba escapado a esa generalidad; ' 
ha sido fecundo en recursos económi
cos, por muebos conceptos, pero esos 
recursos ss han evaporado malamente; 
misteriosamente a veces, otra» en ma
las empresa» y otras en cosas inútllos 

Creemoa haber dicho to que Rúgilo 
se dejó en el tintero; terminemos el re
cuerdo del pasado, afirmando esta rea
lidad rresente para todos loa comnnis 
tas de la Argentina; Todos habéis da
do sin límites vuestros esfuerzos para 
mantener un diario revolucionarlo, pe
ro todo ha sido Inútil; de todoa vues
tros y nuestros esfuerzos, sólo queda

Ideales.

El día 13 del pasado, murió en Ma
drid el compañero Antonio García Que
jido, miembro del Pártido Comunista 
español.

El camarada muerto tiene una larga' 
historia de lucha, habiendo sUo repre-1 
sentante de los trabajadores españo-

’ En el órgano del partido tolctori- 
zado, "La Internacional", que lleva el 

jnúmero 3200 (?), correspondiente al 
! 13 ¿o agosto, un “comunista probado", 

’ que me aseguran que es algo veleta y 
que activa en el partido por etapas, 
rub!!" taja "rg;a un artículo auto
bombo para Ios progenitores del hoy 
semanario "La Internacional". Yo, 
ilustre desconocido, recojo para mí al
gunos de los méritos que allí se desta
can. Para ese periódico he dado muchas 
energías, todo lo que he podido, sin es
catimar esfuerzos de ninguna especie y 
tenga el orgullo, que más de cuatro 
marxistes no pueden tener, dt poder 
decir que no he comido ni un aoroto a 
costa de ese periódico. ’

Por esas razones y por ese orgullo 
que tengo, me creo con derecho a es
cribir la segunda parte del artículo de 
Rúgilo, para terminar ios "recuerdos 
oportunos” que él, "por modestia”,-se 
dejó en el tintero.

Nada tengo que objetar a las dos 
primeras partes del artículo de marras; 
ciertos son tos hechos que se mencio
nan; cierto también que habla bnena 
administración de 10= recursos que se 
recolectaban catre lo» afiliados y sim
patizantes, pero la tercera parte del 
artículo ya murceo nuestros -.»mcnta-

PROGRAMA
Primera parlo.—1. Ouverture por Ja 

orquesta; La Internacional. 2. El cua. 
dro "Renovación” del Sindicato Obre
ro de la Industria Metalúrgica, que 
presta su desinteresado concurso, pon
drá en escena el drama de Florencio 
Sánchez: “Los Muertos". Reparto: 
Amelia. Marcelina O. Rossí; Liberata, 
Rosa P. d« Giuliani; María Julia, 
Amanda FIrpo; Lisandro, M. Alvarez: 
Julián, Fortuuato Zigiotto: Ricardo 
Tiberio Zigiotto; Luis, Pablo Sllvini: 
Jorge, Amadeo Zigiotto; Agustín, Luis 
Sllvini; Lalo, Niño Enrique Veiga; Ca- 
PRtaz, L. Castillo; Mozo lo., Vlctorlo 
CenovcHi: Mozo 2o., N. N.: Vigilante. 
Adán Canillando

Segunda Parte.—3. Hijos del Pue
blo. por la orquesta. 4. Tercer neto de 
“Los Muertos”. 5. La Marselicsa. por 
la orquesta. C. Estreno del disparate 
cómico de nuestro compañero L. Cas- 
Hilo. “El Pago dn un Divorcio". Re
parto: Rita. Tatiana Snárez; Don Lu
cas. M. Alvarez; Don Pedro. L. Casti
llo. 7. -Palabras alusivas al acto por el 
compañero Rafael Greco. 8. Números 
de varlctó a cargo de la Asociación 
prestará su desinteresado y pondera
do concurso

Tercor parte.—9. Bailo 'familiar a 
cargo <lo nna reputada orquesta. 10. 
En el intervalo se sorteará la rifa a 
beneficio de “La Chispa" ya on circu
ición.

Precios de las Entradas: Para com
pañeros $ 1.00 — Asientos sin excep
ción $ 0.50.

NOTA.—La comisión so reserva el 
derecho de entrada y no se suspende
rá por ma! tiempo.

NOTA.—A los tenedores de núme
ros de rifa y entrados do esto festival 
sn encarece quieran entregar el im
porte do los mismos antes de! sába
do 27.

beuianie ae ios trabajadores espano- —social!,!,, !,!„„- [«“Jf ■■

Posición del Partido

clónales de Zurlcb, Londres, París r 
Sttutgart.

Sufrió prisiones y persecuciones, sin 
retroceder jamás en su camino de revo
lucionarlo sincero y activo.

Nosotros nos adherimos fraternal
mente al dolor de los camaradas espa
ñoles por la muerte del veterano com
batiente-.

IA PALABRA DE LA FE
DERAL OIL CONSERVA

RON BOARD

l.o Lsb conclusiones anteriores de
terminan la posibilidad do desar-nllar 
una Intensa obra comunista. La clase 
campesina media y proletaria no ha 
sido tocada por una propaganda revo
lucionaria. La acción social demócrata 
de las organizaciones gremiales (F. 
A. A.), se ha desarrollado dentro de 
una concepción contrarrovoluefonaria. 
quo sólo interesa a los estratos medios 
de la población campesina.

Politicamente la masa campesina no 
pisa en ei ar.lferte nacional. El so
cialismo. ha perdido toda su influen- 
eta en to« medios neonesos burgueses 
donde únicamente trabajó de acuerdo 
a su concepción reformista. El comu
nismo oficial no ha comDrendMo el 
problema nacional n! monos su viu- 
cninrión a le tacha anti imperialista.

De acnerdo a esas situaciones con
cretas. entiende la C. de Asuntos 
Agrarios que hav un amplia campo de 
acción donde deearrolar una política 
revolucionaria de contenido leninista. 
AA<e-.a--e-dA nuo 1, Ai-ax
de hacerlo par «u orientación ideológi
ca y estratéeica. es el P. c. C!.

2.0 La conquista de las masas cam- 
neslnas medias y proletarias debe de 
hacerse de acuerdo a una estrategia 
leninista aue tienda:

l.o Influenciar cu las masas prole
tarias agrícolas, creando núcleos de 
agitación y propaganda, en las diver
sas reglones agropecuarias del pafs.

2.0 Nentrllzar la acción de la cla
se campesina media, productores autó
nomos y ganar 1^ simpatía de los es
tratos eeml proletarios de la pablo-

Cronista ltojo.

(Vlcuc de la la. púg.) 
fueron acallados por la policía, qaa 
comprendió sin duda que som.u la ma
sa habla el soplo heroku de la» eran, 
.des acciones.
E11 el interior.—

La huelga ba Muu <iusviu(a. ..asta 
los más perdido.-, pueblo» del ¡nteri- 
ban paralizado su» actividades. "

La policía caigo con el proletariado 
do Rosarlo, con»vx^...,u vu„ au pa-lu. 
de guaru.uu del orden capitalista. ’

Lo mismo quo en la capital, la masa 
obrera se mosltó rebelde y altiva: no 
huyó como eu otra» oporiuuldndes, sino 
quo hizo frente y :._-,;,ailU en SU3 n;a. 
»>.estaciones.

Cuatro tccrctarlOB de estado él ilcl 
Interior, él de Guerra, él <le Marina y 
él do Comercio, forman la comisión pa" 
ra la conservación «!el petróleo cn Esta 
dos Unidos. En su primer informo el 
presidente Coolidgc d°cian c«tas pala
bras sobre las que debe meditar todo 
sud americano.

“Existen en Méjico y en América del 
Sud inmensos campos petrolíferos que 
aún no han sido explorados. Nuestras 
compañfas deberían efectuar allí sin de
mora coloraciones, pues es absoluta* 
mentó esencial que esos yacimientos 
sean en el futuro controlados por duda* 
daños norteamericanos”.

Con motivo de los sucesos .le Nlcara* 
gua declaró el presidente Coolldge:

“Donde haya el interés de un ciuda
dano, allí oslarán los Estados Unidos pa 
ra defenderlos'*.

Todo órgano revolucionarlo tropieza 
con enormes dificultades, cierto es; 
pero “La Internacional” sólo tuvo ana: 
la <ln tener un'pésimo admlnistrailor. 
Difícilmente se encontrará en la histo
ria de lo» órganos revoluciona 103 uno 
que, dentro de su esfera, haya tenido 
más recursos económicos para sostener
se y para afianzarse; la masa del par
tido y los simpatizantes han s’d» siem
pre generosos para con su paladín; 
han dado mucho dinero, pri-'ándoso 
muchos del pan o del vestido par* ayu
dar a! periódico; hen abundada tam
bién los "filántropos", quo, ea forma 
honesta, hay que decirlo, han dado 
fuertes cantidades para “La Iiit-i ¡nació 
nal”: no han faltado tampoco las con
diciones "especiales” que han aumen
tado los recursos para quo el iUrlo tu
viera su existencia asegurada, paro to
dos esos esfuerzos, toda esa ayuda, to
do el Bacri ficto de tantos couunistas 
anónimos, iba a parar a un pozo con 
fondo desconocido... para tod>». con 
excepción del administrador y sus hom
bres de confianza.

"La Internacional” ha tenido reenr-

l.o Creación de I03 consejos do fá
brica y control de la producción por 
I03 miemos.

2.0 Aumento progresivo dol salario 
conformo al valor de las subsistencias. 
Control por la organización sindical.

3.0 Salarlo íntegro a los desocupa- 
| dos a cargo del patrón y dol Estado, 

los Inclusión de los Inmigrantes sin traba
dor- jo en esos beneficios. Control de I03

b) Internacional,
l.o Reconocimiento <Ju la 

S. Alianza con Rusia en la 
tra el imperialismo mundial.

2.0 Alianza de! proletariado con 
campesinos y nativos americanos y JU ell csos Denflllcio6. vonirot ue tos 
ganizacion de las fuerzas, para comba-. pagos por los sindicatos 
tir al imperialismo en . ,.o Pag0 de Eaiarlo js’ual a hombres

DESPACHO DE LA CUESTION 
SINDICAL

El «Irsnaclm cito sobre el proble
ma cíiidlcn|. formulan» la Comisión 
rrspecllvr.. irá on el próximo nú-

*

IÍaaz’ i.nlPeI■|a!|s,?,, cn 6,1 dominación j
ec. Húmica y militar cn las naciones y mujeres. Reglamentación del traba- 
sudamcrlcanas y cn su infiltración cn <ic aprendices bajo el control sin- 
la ciaso obrera por medio do los orga-1 dieal
“ «""'.?r¡n°* <G°mPCrlsmo. | 5-Ó Supresión del trahajo o destajo

« a .... . ... . trabajo a domicilia. Jornada de
8 horas. G para las industrias insalu
bres. Semana de 44 horas y pago co
mo de 48. Supresión del trabajo noc
turno para mujeres y niños-
Financiera».

4o de aprendices bajo el control sin

........................ — etc.).í 
3.0 Apoyo a las colonias c-11 su lucha! 

emancipadora contra el imperialismo. 
(Boicot, oposición a cargamento do * 
productos, huelgas, etc.). Derecho de 
los pueblos a regir sus propios de3-. 
tinos...................................................................'

4.0 Alianza con las masas trabaja-l 
doras de tos países imperialistas, p.a-' 
ra batir al imperialismo. |

Resolución sobre

l.o Abolición de todos los impues
tos directos o Indirecto.-, que graven li 
existencia de la clase obrera y cain-

2.0 impuesto progresivo sobre el 
Capital, la Renta y !:i Herencia. Ini-¡

egalizacióu or- 
y cnmiiusinn». De-

*n en las si-i l-o ! 
la lucha do ' ganlzac

cuenta que la clase
iros. Fijación <1 
efectivo. Jornada <lel>ar'a controlar el lé

pondan 3
<1 aperíodo de desarrollo del cap!talis-| <1 partidos políticos de clase 
mo. tendiendo ar en las ma | 3.o Transformación <lo toda

lea o histórica imperia lucha civil por
■las las luchas quislr

Internacional

Supresión do los aranceles pro
fetas a los artículos de consu- 

y campesino.

organización ,
F.l primer Congreso ordinario del 

Fariido Comunista Obrero, resuelve:
l.o Aprobar la organización de cé

lulas realizada hasta la fecha por el 
Comité Central.

2.0 De acuerdo a la Conferencia de 
Organización (ó.o Congreso) patroci
nada por la Internacional omunfeta. la, 
cual sancionó as extractaras de los] 
Partidos Comunistas, sobre a Case Ce- < 
lular. «*l Partido organizará sus cna-. 
dros sobro esta baso. '

::.o Autorizar al Comité Central na - ¡ 
ra <;':o en los casos especiales y a los , 
•íectcs de organizacióu célula». <«¡ 

aparte transitoriamente do las cnestlo- I 
nes de detalle. I

4.o Dar publicidad do los métodos y i 
resoluciones, sancionadas por la Con- ¡ 

Organización a los cfo.-tas I 
. documentar y í-np?r|:.ir a 1 

el mlfXii» tipo do

ALFREDO SANTERIN!
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
? FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
. del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T. 4.118. Jli'-ro
■ -------------------------------- i— - . .

El proletariado europeo, comisado 
también por la obra del' imperialismo 
yanqui, lia realizado grandiosas maní- 
ícstaciouus. Eu Berlín, París.........idres
y Ginebra, le. rcaccióu proletaria, al- 
rigiúa casi toda > • loo comlmistar, se 
íaanllestó eu forma violenta y decidi
da. Las policías realizaron cargas eu 
Hyde Paik, cu los boulevares do Parla 
y avenidas de Berlín. En Ginebra ma
tó a un manitestante. En esta ciudad 

' los mauifestantes apedrearon eso mo
numental edificio de la estúpida hipo
cresía burguesa, la Liga do las Nacio-

atentado» terroristas, productos 
por un lado do la exasperación de las 
masas y por otro de la falta do una 
verdadera concepción clasista que eli
mina lu acción Individual por inútil eu 
sus finalidades, »o han ina.iiife.ttado c-n 
Norte AiauiKa y Europa. Es indudable 
que un intenso período do lueba aguar
da al proletariado internacional.

La misma prcuea capitalista «e mués 
tra temerosa da to porvenir.

Sólo «1 proletariado, que para desde 
Japón a América, atravesando Europa, 
no ss muestra receloso. Sabe que el 
periodo do las grande» luchas de clase 
so avecina y apresta sus organismos

almacenes. Y es así como no mo extra
ña quo el tejedor Galtano se haya re
tirado de su fábrica, y de quo la garra 
de buitre imperialista da la Italo Ame
ricana robe industrial y comercialmcn- 
te. por partida doble, siendo el señor 
director un robusto ejemplar de esos 
individuos sin alma y sin cnrazOn. quo 
quieren todo para si, como esoa bichos 
quo engordan como cerdos con la mi
seria del prójüno.

Para vergüenza de los obreros cons
cientes y la causa do Saco y Vanzetti. 
el día 10 de la huelga, eu la Italo 
Americana 30 suspendió el trabajo por 
orileu del director.

¡Viva la huelga pro Saco y Vanzettl, 
y abajo la explotación imperialista do 
la Italo Americana!

rresponsal conoce

Tienda y Mercería
—DE—

E. PEMOFF
BEIXIRA.NO 2300 Bs. AIRES

Casa Verde
Buenos Aires

ocupo

láxelo- ciento mas caros que

Juan B. Alberdi 4473
Precio especial para los lectores de LA CHISPA

• •$ 12.— puede Vd. comprar un sombrero de nutria, 
envo vtilor es «le •'? 15, 1<> v 17.

COMPRELO’ HOY MISMO

4

BEIXIRA.NO


■El verdadero periódico prole» 
tarjado lleno cinco redactores ou 
las ollcinas y quinientos en los ta
lleres’’, dijo

LENIN. LA CHIS $4

El prolctarhido mcr-.ltn la ver
dad, y no tiuy milla qu<; perjudl- 
<iuo más su entiza que la mentira 
benévola y eiim:>'eora<l:i

LENIN.

PERGAMINO AVELLANEDA
El último paro en favor de Sacco y Vanzetti ha sido 

intenso. - Actos realizados y prolongación de la 
huelga general - La traición de los “comu

nistas” oficiales
................... — . sos do varios compnficros lócale» y del 

plaza fuerte del pro-1 delegado d0 la capital.
... —... por ju n,)(.|lc n parnr d0 ¡ng 22 lio-

I ras so congregaron alrededor de dos 
mil trabajadorc» quo aguardaban los In
forme» Unalos del fatídico suceso. El 
amplio local de tes slmllentos estaba 
atestado de trabajadores quo aguarda
ban la3 noticias tclegrúlic'13 que eran 
comunicadas succslvami-in 1 por el Co
mité Mixto, el quo habla orgunlzado un 
amplio Borviclo Informal tro.

Cuando a las 0.30 horas «leí martes 
so supo el final trágico, !n multitud, 
vonclendo el dolor quo produjo la uo- 
ticla, lanzó un fromldnblo: ¡Viva Sacco 

y Vanzetti! que rotunihú lúgubre 
en la obsc.iirldád d® la noche. Do 
inmediato el compañero Pederzcli en 
nombro dol Comité Mixto, informó la 
resolución do cout lunar la huelga todo 
ol día martes. Esta resolución ha sido 
acogida con estruendosos aplausos y al 
grito de: Abajo el Imperialismo yan
qui.

Repudiando a lo asesinos l.fcleron 
uso do la palabra Jos enmaradas Greco, 

Sandor, etc., disolviéndose el mitin a 
las do» de la mañana.
. El último acto, so realizó el niartqs 
a laa 16 horas en ei teatro Reina, debi
do a que la policía se negó’a dar per
miso al aire libre. En esta acto, se hizo 
una amplia requisitoria contra los ase
sinos del Norte, haciendo uso Je !a pa
labra Pederzoll. folíala. Ferreteo, Vela 
y Greco lo» que nnatcmlz iron el crlmon 
monstruoso y exortaron a perseverar 
eu los cuadros da la organización a fin 
do abatir por la fuerza >’ :a solidaridad 
ul monstruo del Norte.’

Una vez inas, l’orgamlno, dio la lm-, 
presión do sor una plaza fuerte del pro-. 
letariado argentino. El sentimiento quo 
en rcltoradas oportunidades, puso de | 
manifiesto en pro do la causa tío los 

’ dos Inocentes salvajemente ejecutados, 
tuvo expresiva materialización In 
huelga general última.

Todas las actividades han sido sus
pendidas a partir de los primeras horas

■ del lunes. El comercio amaneció con
las puerta, clausuradas y toda la ciu
dad, daba la impresión do un día,extra
ño, único en vordnd para la villa do 
los trabajadores. ,

La espectativa angustióla -o •].«cria
ba en todos lo„ rostros, Us pocas horas 
quo faltaban paró la hora fatídica, ha

cían vivir a sobresaltos, devorándose
• los tolegramas o informes telefónicos 

que se obtenían do lo capital.
Todo el pueblo era preso dol mismo 

sentimiento y una comunidad afin, te* 
ala unidas a todos los trabajadores sin 
distinción do ideas o de opiniones.

JAIS ACTOS REALIZADOS DEMOS
TRARON EL ESPIRITU hA* 

TAIJADOR
El Comité Mixto, comenzó a agitar 

el ambiente el domingo por Intermedio 
de actos públicos.

El primer acto so realizó en la loca
lidad do Manuel Ocampo, próxima a 
Pergamino, auspiciado por la sección 
del Sto. de Albañiles y bajo la presl-

• dencla del camarada Pederzoll. Esto 
apto congregó más do 300 personas, co
sa nunca vista en el pueblo, y ante las 
cítales hicieron uso dé ia paleóla los 
camaradas Pedro Jordán, R. J»1 Nubila 
y Pederzoll.

, Todos estos compañeros hicieron ain- 
'pltas referencias al crimen legal quo 
Ja plutocracia del Xorto estaba dispues
ta a consumar.
' •’ Debemos dojar constancia de una in
cidencia provocada por el caudillo dol 

’ pueblo que ha 6ló0 bien replicada por 
103 camaradas organizadores.

■ Asumió proporcione^ inesperadas el 
mitin efectuado por la’larde en Perga
mino. Hicieron uso do ]a pélabra Pe
derzoll. Jordán y Forrelro, organizán
dose lne^o una graudlosa manifesta
ción quo .rcc¿.trló várias calles, con- 
ccntráudOSé* fronte'a* la tasa do los sin
dicatos, donde hicieron uso de la pala

bra varios compañeros, disolviéndose 
el mitin -cón ]a consigna de volver á re-: 
unirse por la noche dónde haría uso 
de la palabra el camarada Greco que 
llegaría de la capital.

Un gran número de compañeros es
peraban la llegada del tren prorum- 
pléndose repetido» vivas a Sacco y. Van. 
zetti y al dologado uo apeuo» tué di
visado.
• Una vez en el local del sindicato el 
compañero Greco pronunció una vigo
rosa arenga denunciando la prepotencia 
yanquis y el más absoluto repudio da 
parta del proletariado.

El lunes por la mañaua se. organizó 
una manifestación qúo luego do un re
corrido prcstablccido, se levantó tribu
na en la casa do los sindicatos donde 
hicieron uso ¿e la palabra varios com
pañeros y el delegado de ia capital.

Revistió Importancia inusitada el nit- 
tín llevado a cabo a las 1G horas en la 
calle San Nicolás. Hicieron uso de la 
palabra los compañeras Pederzoll; Jor
dán. Rayjnupdi y Greco, cerrando el 
acto Pollola organizándose luego una 
manifestación que se disolvió en e! lo- ■ 
cal de los sindicatos previo 103 discur

Resultó imponente el mitin pro Sacco y Vanzetti or 
ganizado por el Partido Comunista Obrero en la 

plaza Alsina
Los concarrentes exigían la libertad de los dos cantaradas 

condenados por los asesinos legales de Estados Unidos
Antes dn lu hora fijada para lu 

llzaclón del mitin pro Sacco y " 
til, organizado Por nuestra ' 
un grupo nitmciaso de asiste 
paseaba Inillgiutilu contra los 
del norte.

Al Iniciarse el acto icr.-a <h, mi’ por. 
sonas rodeaba nuestra Irlbniui. las que 
fueron aumentando iluranta el trans
curso del ticte.

I.os compañeros Novclla y Sánchez 
se o*H<sn<l<-'roti niiipliaineiito sobro .el 
caro Sacco y Vanzetti; demostraron ’la 
Inocencia do los nil-<n>os en el crlmon 
quo So los Imputa y alirmarou quo el 
crimen de esos dos eainnradas, <-s 
nuestro mismo ciliuen, es el crimen 
que el proletariado organizado comete 
minuto o minuto, día a día; es el crl. 
meo de pedir más justicia, de exigir 
una vida más humana para c| ejército 
del proletariado; es el crimen da opo- 
norso tenazmente a la guerra porque 
a olla vamos sólo los hijo» dol pueblo 
obrero.

Demostraron palpablemente que la 
condona do Sacro _v Vanzetti, no es la 
condena por ningún crimen vulgar du 
los muchos que se cometen en Esta, 
dos Unidos sino que por haber 8ldo 
ellos dos elementos decididos y valien
tes en la lucho de clases que so lince 
ceda vez más Intransigente y aguerrí.

Los émulos de Pedro Ro
mo en Pergamino

, En nuestro número anterior, infor- . 
mamos del intento que el 31 del últi
mo mes pasado llevar,-, a cabo el emi
sario de los “cuatro marxistas", rn tal 
Morettl, que hizo ej simulacro da cons
tituir un "Centro "comunista" penolo- 
nlano" (?).

De este "centro" el lumbrera era 
un tal Hugrherto Ceresoll, que ocupó 
el' pqesto dé secretarlo do actas o ins
pirador del reducidísimo grupo. A Ins
piración de éste, en la asamblea de los 
sindicatos, so hizo pública la adhesión 
del gruplto a la huelga general que les 
trabajadores de Pergamino decretaron 
en solidaridad con Sacco y Venzettl.

Todos los trabajadores respondie
ron como era dobldo, menos — ¡pare
ciera mentira! — el lumbrera ile Hum
berto Ceresol!, que traicionó canalles
camente.

■ Este traidor, hombro de confianza 
de' los "marxislas" do Estados Unidos, 
merece el repudio de todos los hom
bres conscientes. Su iclitud de carne
ro así lo señala. En efecto, este suje
to traicionó los día8 6. 7, 10, 21 y 22 
de agosto. Y como si esto uo bastara, 
ejercía presión sobre nuestro compa
ñero Dino Coresoli, agente de LA 
CHISPA, para que traicionara la huel
ga general.

Dado quo donde esto traidor traba
ja no bay organización, en virtud de 
la desidia y del dorrotlamo del mismo, 
y en consecuencia no ea posible apli
carle la condigna sanción, exhortamos 
ni proletariado de Pergamino a que 10 
persiga con su desprecio.

’I® aQUf un ejemplar de los mal 11a- 
mad°e comunlstaa oficiales.

8cur- ¡Romo, no estás soloi

dn.
La condena do esos compañeros uo so

lo ya contra ellos mismos sino que os un 
desafio al proletariado internacional. 
Y eso misino proletariado coutrac un 
sagrado compromiso, defenderlos y si 
la plutocracia yanqui, los lleva á la 
silla eléctrica' debou convertirse cu 
nuestra bandera do lucha c iniciar con 
ira los imperialistas de Wlll Street, el 
más formidable boicott. capaz de ha
cerlos tambalear y dar así una lección 
a la prepotencia burguesa. Sacco y 
Vanzetti deben ser libertados r si no 
l0 son conseguimos, la huelga qne co. 
mlenza el limes debe ser ■ i primer 
jornada do la gran lucha que debemos 
Intensificar contra loa vampiros impe
rialistas. Traicionar oslo.» movimientos 
es hacerse cómplice de los asesinos do 
Sacco y A'unzcttl,

A continuación, el compañero Astu. 
dlllo antes do entrar al tema Sacco y 
Vanzetti, se refirió al porquo hoy la 
policía noa permite realizar actos en 
í>ro do esos camaradas cuando hace 
apenas dos mesea no nos permitía rea
lizarlos por Mafiasco. Es quo está de 
por medio la lucha entre los dos lm. 
perialismos más fuerte, el inglés y e,

. Nuestro país está dominado por el 

.imperialismo Inglés, ”------

ra lu ren. lucha para desplazarlo; el gobierno 
y Vanze- nlvearista os el agento del iinperlalls- 
l'nrtldo. ino yanqui, por conveniencia y nu». 

sntCB, su ¡ otros aprovechamos csa circunstancia, 
caníbales porquo también mi» conviene, pero con 

‘ distinta finalidad. Nuestra guerra hoy 
.. «,:• eil contra ol imperialismo yanqui, aun

que inoincntúueaincuto convenga n los 
Intereses inglesas; poro ya llegarán ol 
momento que ]a Iniciemos contra el 
Inglés o contra ol quo más convenga a 
nuestra finalidad revolucionarla.

El hecho de la fiebro armamentista 
de nuestro gobernanta su debe a quo 
Chile y Brasil 8on dos factorlao yan. 
qul y uue3lro país una factoría Inglo
sa. Los tres países más Importantes 
de Sud América eon tres colonias de 
esos Imperialismos quo puede terminar 
cu una guerra no muy lejana. Los ca. 
ñones argentinos quo Inglaterra nos 
Impono apuntan contra Chile y Brasil, 
contra el Imperialismo yanqui y en de
fensa del inglés v en absoluto perjui
cio de la clase trabajadora de I03 tres 
paires citados. Esta es la faz de la lu
cha más importante quo los trabojmlj. 
res deben compensar y ponerse ’ en 
guardia para saber ocupar el puesto 
que le coi-responde cuando la hora de 
lucha sueue entro los don más poten
te» Imperialismos para convertir esa 
lucha revolucionarla y conquistar el 
poder político para crear come .-n Ru
sia la sociedad do los trabajadores.

En las sillas eléctricas que hoy los 
caníbales del Norte utilizan para ase
sinar a dos de nuestros uiejores ca. 
moradas sirvan muy en brove para 
saldar cuentas con los quo han jugado 
con el proletariado del p’.undo entero.' 

¡Vivan Sacco y Vanzetti! ¡A "n la 
huelga, camaradas para Iniciar en bre-‘ 
ve un formidable boicott a los produc. 
los norteamericanos!

Las disertaciones fueron Insistente, 
mente aplaudidas l>or el gran público 
nsistente. Avellaneda ha exigido en 
eso gran acto la libertad de Sacco y 
Vanzetti.

Sección Infantil
COMITE CENTRAL DE AGRUEACIO- 

NES JUVENILES E INFANTILES
Próximo te— .

Anunciamos u los pibes de las agru
paciones, quo estamos organizando un 
le para el 25 del mes próximo, que, a 
juzgar por los preparativos, ba do pro
porcionar a los compaüerltos n"« tar
do do fraternidad y alegría.

Próximas conferencias—

Para el 11 de Setiembre se realiza
rán en 1» Agrupación "Rosa Luxem- 
hurgo” e "Isaac L. Pereoti”, conferen
cias sobro el tema "Lli ocupación de 
las fábricas en Italia'*.
IMbl loteen—

EL PARO GENERAL
I-osjXrabnjiirlorcs de Avellaneda han rs- 
ciito otra bella página cn ln ’u-iia con

tra tos vampiros
Una vez más los trabajadores de 

Avellaneda, ban estado a la altara de 
«ns mejores días. El paro ba sido to
tal en esta localidad. Lo» burgueses 
deben haber recogido una mala impre
sión de lo poco qne podrían ellos sí el 
proletariado resolviese levantarse con
tra la Injusticia de la actual sociedad.

Este paro ha evidenciado ia ahsolo 
la solidaridad de los trabajadores de Avollatl».»» noro -r... c-___ _  ...,, — .. ■•» «uumiiuuu uo ios trouaiaaore» tío

Yanqtiilandte. Avellaneda para con Sacco y Vanzetti

La recolección del maíz
Esto trabajo ocupa una cuutidad do 

personas que ec pueden contar por 
muchos miles, casi sin exagerar, tan
tas como pueda ocupar la iudustriu na
cional. A los partidos del Norte de la 
provincia do Buenos Aires y luego eu 
el Sur se moUvillzan miles do hombres 
errantes. Cuando terminan ,-;i Norte, 
van para el Sur. Ixis empresas y la3 
fondas se llevan todo el producto de 
estos trabajadores. Durante tres ma
ses consecutivos no so puede viajar sen 
tado en coches do segunda del ferro
carril porque van atestados do hom. 
bres con ropas; las empresas no con
trolan los boletos Que despachan para 
los coches que ponen en servicio en su 
sed de ganancias, y los viajeros y ca
jeras de los pueblos limítrofes de Per
gamino y demás partidos deben viajar 
do pie.

Algunos más audaces pasar, a pri
mera y los que no se animau pasan 
a las plataformas. La cantidad de bra
ceros de las provincias de Córdoba, Co. 
Tríenles y Entre Ríos, gentes quo bal 
blan en diferontcs tonos, es muy gran
de. Lenguajes Indianos, como el gua
raní, se hacen familiar. Ahor.i conte
mos la gente quo salo a trabajar de 
!as mismas zonas maiceras, miles de 

.chatas rastrojera» cargadas con faml- 
c^aínUChi'B f°n |,?S n,UBbI<''’ >' d«

Este año ha visto cunas en loa mis. 
íuog malees con las crlatnras roqueñas 
y otros más grandccltos agitando la cu
na cuando lloran.

Ml°* pequeños proletarios tachando. ya con las Jnclemon- 
twL?” .emp° ?’ I!* tnIscrIa- »•<” Pedros 
indiferentes ti los gritos de los peque, 
ños. apurados trabajando. D,-. vosz en

E0 Pye: "Muchachas, dejen de 
charlas apúronseu sln0 voy con el re- 
enn?»Uo¿;Tan " I’°ncr ,a 
nuehorJí ?’ Va“ ? e6r Ia« U- hora del 

t¿ 108 veclnos de la chacra de 
tros" ° As?e“ m?s b0l£as '•ue n0M- 
erZn.ú*, su e’ruc«““ ’je.tuefios y 
grandes para hacer mucha» boleas, no 
te sienten más que los chasquidos de 
LlantaPÍCr arranca<la3 de la 
P anta cWs-chús". Esto es el ruido 
quo se siente en estos *meses en la 
tea'hítn11, y 10l h,0n,brO3 ciegos en el 

í ’ •■'^echados todo el día, cin
chando como animales, cou 35 a 10 ki
los de peso a la rastra, con unas bri
sas angostas de lona, forradas en cue-

V. a 180 me,r° do largo. Es. 
as maletas, que es el nombre quo se 

trU»9’ ,8a \acía Cn ,aa holsis que en- 
Hnn0 C1 “’,ono- bolsas quo cad*. año 
tienen una capacidad mayor.

E?te es un punto quo Interesa a ¡as 
organizaciones de trabajadores campe
sinos; habría que uniformar ls anchu
ra de la bolsas, por la altura. Es un 
punto principal para el obrero, na», le 
Proporcionaría más salarlo. “

Otro de lo» puntos a tratar sería el 
precio de la bolsa. No juntar monos do 
0.50 centavos malees especiales; en tos 
“ón 8UCl0S G1 PreC1° E°r,a " aatlsfac-

Este año la juntada ha bajado en 
0.10 centavos cn Buonos 41-cs y 0.20 
en Santa Fe, lo quo significa una pér- 
aida d<r pcs<i3 1.5o n razón de 15 bol. 
ras término medio por día o sea 50 pe
sos por ines.

Para el año que vlerm teñ iremos un 
movimiento más grande que r) de los 
cañeros tucumano» y organizaremos n¡ 
proletariado rural sio distinción de 
Ideologías y lo» fruto» no so barón e»- 
pernr.

(Do Manuel Ocampo. B». A:r),

Esta comisión está organizando una 
biblioteca para los niños. Se pide a los 
compañeros que posean libros apropia, 
dos gu donación.

Tntlann Sonrcs.
EL MAJiTILlO ,

Han sonado unos enérgicos golpes; 
os el comienzo <la la labor eu la be-

Et tenaz martillo al caer sobra el 
hierro, hace que éste desprenda milla
res de doradas chispas que decoran el 
ambiente.

Al compaás de los golpes del mar
tillo ' brota de los labios del herrero 
una dulce canción cuyo eco es llevado 
por el viento...

Ha concluido la tarea, pero atln ras
ga el aire el último golpe del marti
llo.

Es, éste, símbolo del trabajo qué 
prepara sobre el yunque la gloria de! 
futuro, asi como Jaa ideas preparan en 
nuestro cerebro Ia felicidad del por
venir.

Obreros y campesinos: 

se corresponsales 
de LA CHISPA 

I
1 veri italiuui all’catcro «¡be con co. 

sclonza lottano per U redcnzlono del

roño dlmcntlcare ebe la lotta antlfasel 
sta puó e deve combatiera! In diverse 
forme, luoghi o con dlstintl mezzi a 
secondo la nccassltá lo rlchfede.

l/antlfasclsta per chiamarsí tale, 
uon deve dluiontlcare che uon compte 
il suo dovere Iscrivendosi in tal o qual 
ente di carattere antifascista ma bonsi 
deve prendere il suo posto di batta- 
glin nolle cooperativa, nei sindacati o 
nelle socletá di mutuo soccorso. Perché 
non sí puó conceptee che vero e pro- 
prlc Istituzlonl operafe, siano la forza 
bastea di tuttv l’ufficlalismo colonlale. 
e che coi rísparml raggranellatl ¿ai pro 
letarl siano servitl per mantenera I ñ 
gil di papú o tutta la zavorra patriot. 
tarda calata In questl luoghi. per spla- 
re l’atttvltá del rlvoluztonari e aídi- 
tarli alie autorltá Italiane o dei paesi 
nativl per continuare nella pc-raecuzio- 
ne del parenti od amici rlmasti nella 
mlschia ad aftrontare la bufera dol 
nuovl Unni.

Peró dobblamo constatare con dolo, 
re che la grande maegioranza del la- 
voratori emlgrati in questl ultimi nnni 
ha un dtslnteresse condannabfte. tollo 
tutti I puntl di vista. Alcunl addu.-ono 
un prolcso nazlonulismo altri 1.-1 seto 
del vil. mctallo, altri ancora, la ¡uvom- 
preusiono del costumi, liugua, o le ca 
ratteristlche del popoll eiuogeuci. e ni
tro millo scuse da non convincerá oein 
meno l’Jnlcressato.

Con amarezza di riroluzionario frau. 
camenté dico, che questo glustlfica il 
sorgere e radicarsi del fascismo, ¡a vil- 
tá e la codardia é innata nella ".ran le 
maggloranzu del popote italiano; vuela- 
lista prima, massimalisla poi per j>.í- 
tlmentalismo peró privo di fede c di 
coBClenza persino nelVelita" pídela, 
vía.

Forso elnquant’anul di propaganda 
mazzlnlana c democrática piccolo hor- 
gliesc no é la magglor colpa deü’atlua- 
lo situaztonc peró non si deve negare 
che nei eomp’ isso del movimento opé
ralo italiano ó mnneato lo spirito allrui 
stlco di sucrlflulo che solo la falo r!. 
voluzlonaria ó -apaco il’imuorr 
coscienza del lavoratori

Troppo comodo era 
partiio socialista - - 
perchó mi rlferlsco ni movimento pri
ma deH*afterm..rsI del fascismo 1921» 
— un pó di sfncclalagglne. Iegg,*r<; lo 
Organo dol partlto, grillare uelle .-lunlo 
ni era hasta por salirc Un 
to ed aspirare 
mlulsierinlc.

‘■cilla", la vediamo cbi iu 
tucr-io chl nol commcrclo, chl 
facconduto -. farc- l’Americe. 
tre coloro cliu c 
lottando :■> patr 
s: Contano quasl

E‘ nccessario
al'i"v|>ó la r..-<ltú rienlrl »el lavo- 

"»•'»-■ eenza scttarlsmo bisognz sc- 
_ . -ico»! satasisl, per noi l’espe.

rlenza dei compagni Russl mollo c’ln- 
rogna bisogna imporre disciplina, »pir¡- 
to di sacrificio e coscienza delia nostrn 
missione tra il popoio. II capo |.»*a o 
il constgliere munlclpale o fl depátato 
come In tutti i luoghi ore il lav>r*it'.re 
ha eletto per rapnresentare e difjudaro 
gli interessi deglt sfruttat!. per -•cjastl 
Interessl e per la sua fede deve saper- 
si anche immolare,

Chl abbraccla la'nostra fede deve sa. 
pere anche moriré, degnamentc, allrl- 
monti resti nella massa grigla a couser 
vare la panda ai fichi.

La situazionu Internazionale non 
chiede esllazioni. ovuuque vediamo ba- 
gltori di guerra; il capitalismo s¡ dl- 
batte nei suoi medesimi spaslini d’e. 
spanslone. II militarismo c la religlune 
cercano di spegnero quei poclii tari di 
liberta rimasti a sfidare la furia della 

II momento s'approssima ove si do- 
vrá decidera: 0 moriré per una nuova 
socletá “la comunista" o andaré ad im 
molarsl nei campl di battaglla < tru- 
i.idarsl tra frátelll lu nome del capita
lismo, .
•’ Ronza perderc tempo ó necsssurlo 
ríen tra re nella rcaltá: scblerarsi nelle 
cooperativa, nei sindacati nelle ocietá 
di mutuo soccorso lame nostri forttli. 
zi. ove non eslstouo crearle e di .jilf »;i- 
vere co!l',.rma al piedo per ge’.'.a,- la 1 
base della socletá comunista.

Ptsli-o Pederzoll.

Partido Comunista Obrero

Aída KaixJInskv. ' 
llanos. (Agrupación Rí Lúxémburgo).

SACCO Y VANZETTI

Sacco y Vanzetti, dos hombres va
cílenles 

son victimas de la burguesía 
que condenan a culpables e inocentes 
como desafiando a los qne ansian 
libertarlos do sus garras inclementes. 
Para librarlos da sn calvarlo 
y para demostrarle nuestro poder, 
rennámonos nosotros, los proletarios, 
salvándlos, cumpliendo con nuestr de

Proletarios, ¿oguie vuestra obra blen- 
_ ,, (hecbora.
Seguid por el camino del bien 
y salvad a estos dos hombres que os 
... „ , . (imploran
victimas del crimen más cruel.

León Cuse!...
»13 años).

HE CONOCIDO AL PARTIDO COMC-
NISTA OBRERO

Las dos conferencias que realizó el 
partido <¡e los trabajadores en la nlx» 
za de Avellaneda, para protestar con
tra los quj quieren quemar a Sacco y 
Vanzetti. m» han impresionado tanto 
que, siempr< pienso eu que eu todas 

■* lu mbres que luchan contra
qub son malos porque son

MJS IMPRESIONES ROBRE EL PRI
MER CONGRESO BEL PARTIDO
Nuestra agrupación quo es la prin

cipal pues cuenta con 130 afiliados en 
uu año y medio de tiempo resolvió 
concurrir en masa a la sesión pública 
que efectuaba ej'Partido con motivo 
dej primer Congreso. Como yo he ido, 
me fijé en todos sus detalles y ahora 
los contaré.

Salimo do nuestra secretaría Moc
tezuma 113 con nuestra encargada la 
compañera Vera, otra compañera y 
dos compañeros en dirección a la calle 
Rivadavia donde debíamos tomar el 
No. 5.

Todo ei trayecto contamos con afán 
todos lo» cantos rovolaclnarloe, viva
rás a Sacco y Vanzetti, silbamos a ’a3 
Iglesias provocando la rabia en unas 
burguesa-, que decían que Iban a lla
mar al oficial de policía para que nos 
llove presos por evitar y cantar cosas 
así. Bajamos del tranvía y caminamos 
las pocas cuadras quo nos separaban 
de la calle Méjico.

¡Por fin llegamos! fueron las pala
bras de niis compañerltoe.

A loe acordes de La Internacional 
con nuestra bandera desplegada entra
mos al salón llamado do actos; salu
damos a los compañeros y tomamos 
asiento. Desde allí so veían en las pa
redes muchos cuadros, el de nuestro 
querido maestro Nicolás Lenln, el da 
Carjos Marx, el de Rosa Luxemburgo; 
el de Carlos Llebnecht. Pero lo que 
mág nos llamó la atención fuá el de una 
mujer que llevaba un fusil como di
ciendo: iMnjeres pobres dei mundo 
rebelémonos!

LA RELIGION
íPor qué papá ese hombre ej tan 

gordo y siempre habla de dios y de 
lí virgen Santa María?
. Porque es un cura y todas tas per
sonas zqnzae que van a la Iglésía ea- 
da vez la dan mis mouedltas y el cu
ra cada Tez les dice más mentirítas y 
él con las monedítas se vuelve tan 
gordo.

Todos los sábados a Ja mañana vie
ne a mi «ouela un gordo chancho 
quiero decir un cura y las chicas que 
son hijaa de religiosos 6e quodan a 
sentir las grandes mentlritag que les' 
cnenta ese gordo panzóu. El no les di-», 
ce que 6] no tienen que comer dios ce ' 
lo va dar ni que el no tienen que ves
tirse la Virgen Santa so los vo a man
dar, el dice aflojen no más quo la vir
gen necesita 63to quiere decir aflojen 
Idiotas, quo me hace tnlta pan, vayan 
a trabajar como carneros en las huel
gas entonces dios lea va a ayudar.

Todos tenemos quo contestar como 
en Rusia, proletaria, allí no se cree 
en nada y todos son iguales.

¡Viva el Comunismo!
¡Viva e’ proletariado!
Mceran lodos los burgueses del 

mundo! — Catalina Sénson, ti años 
— Tercer grado.

Gran Festival Infantil
los

Vo tambíéi* quiero hacer llegar mi 
protesta contra los que quieren matar 
a esos dos hombres porque fuerou 
hombres buenos. ¡Qué buenos padres 
deben sor Sacco y Vanzetti!

Yo también quiero luchar al lado 
del Parlldc Comunista Obrero contra 
loe yicoe porque yo también trabajo. 
X endo diarios para ayudar a mi fami-■ — ------- - — ... .nuil-
lia; nu pude seguir estudiando, salí 
del colegio cuando estaba en quinto 
grado, ni de maestro pude seguir, que 
era mi deseo — Por todo esto yo tam
bién quiero ser <’.= !¿. ¿cccUñ ’ -
d?l partido de los trabajadores « zuvi- 
lo a todo. Ion chicos <le Avellaneda.__
Ernesto López, 14 años. — Avellane
da 22|ó|927.

ACTIVIDAD CDMINISIA
Nuevo Comité Centra! nombrado por 

el Congreso
Titulares; Pascual Lulacouo. Angé

lica Mcudoza, Alberto Astudillo. Ra
fael Greco. Salvador Scavelli. Benito 
Larrozabal, Juan Galic.hlo, Jacobo S. 
Brum y Manuel Pereyra.

Supleutos — Andrés Caslagnetto. 
Francisco Sáuchez, Antonio Uandel, 
Lorenzo Cusullo y Carine Sangninetli. 
nettl.

Comisión de control — Nicolás Di 
Pinto. Antoulo Cande! y David Jacubo- 
vlcb.

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

?ciouza lottano per U redcnzlono de! ratori senza »cltarisn 
proletarbto del proprio paeso non de- finare’uuovi cainmlnl.

«,.Oáata ícs‘,^aI iníant11 a beneficio de 
su caja social y biblioteca a realícese 
o 28 de agosto de 1927 a las 14.30 en 
núm«« Se,t,embro «He Alsina
numero 283.. en el que se desarrollará 
el siguiente programa- 
rtooF*?””? .Par,e’ ~ *’ Cnadro “bó
rico. L3 Internacional; 2. I,a ftor do la frental (oomedia); 3. Xr'c" Inera 
JíLv - Ja B,l n,end’Bo (declama
ción). o. Fado (baile).
•> par.‘t V r CoBfereneia;
-. Soj Comunista (declamación); 3. 
Granuja (comedla); 4. Censúente (co
medla), o. Paqmto (declamación); 6. 
MI guitarra, zamba (baile)

Tercera parte — 1. E1 barquero del 
Volsa (coro); 2. El apache por comp. 
del, Tnf Perelz. . La tarantela 

La patrono y las sirvientas
ror tono esto yo tam- . Vi — ***
de la sección juvenil n“ .‘!l,fer; l?r Pare‘*: 

>s trabajadores o Invl- V1 I’alrona
íleos de Avellanedaa): B- Can«<»u. Cantos regionales; 6. 

El pícolo navio I realización escénica!. 
Entrada: Mayores j 0.39; Meno

res, $ O.io. '

Reunión efectuad.-, el »J0 do agosto . 
Preseutes la totalidad de ios ínevoí 

miembros del C. C. !
Distribución de cargos:
Secretarlo genera!. Pascual Loiaco- 

no; secretarlo de actas, Benito Lardl- 
zábal; tesorero. Salvador Seavelli; di
rector do LA CHISPA, Angélica Men
doza; administrador de LA CHISPA 
Benito La-dizábal.

Secretariado; A. Astudillo. A. Men- 
doz y Juan Galiccbio.

Encargados do comisiones:
Comisión de organización, Alberto 

Astudillo; comisión sindical, Juan Ga- 
llochio: Id. de agitación y ijropnganda, 
Manuel Pereyra; Id. agraria, Angélica 
Mendoza.
Lolncono,C,OnM ld,on5!U>Ms: Pascual 

Todas estas comisiones serán lnte- 
Central Cn pró:ti,u:' <le| C.

COMITE LOCAL
IMPORTANTE ASAMBLEA

Con el fin de terminar la asam
blea local iniciada el O del corriente, 
SO convoca a los nnilados de la ca
pital para el MARTES 30 de Agos
to a las 21 horas. La orden del -Va 
es la sfgnlcnfc:

lo. Informe de Tesorería.
2o. .Movimiento de afiliados.

3o. Renovación del Comité local, 
citación Se roelmondn pun.

Comisiones de Fiestas
Rifa

S.» provicno a los tenedores «le ui 
meros |a r¡fu pro -lzl chispa ’, «it 

. «««‘n activar la venta de lo» nitemo 
a nuestros presos1 """ - ■> « ■

Obreros: Recordad

Mnclilnvcllo,. Srlo. general.

BOICOT A LA ENERGINA


	primer Congreso Comunista del país

	Declaración del Comité Centra! de la Unión

	Sindicto de R. Unión Conductores de Omnibus

	Sindical Argentina

	La Liga Anti-imperialista su adheJón al frente

	anti - fascista



	LA CHIS

	Sección Infantil



