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Lu huida do Chin Kal Chek ha cota- c 
CIOlOo con el desu-rollo 0o acontcsl- 
mlcntos lmeo-tantíalmos ou el tc-nnní t 
Oo la -evolución China, quo han tnrmi- s 
nudo por polinizan lis fuc-zí9 en lu- c 
cha en 0os campos opuestos, lu hurgue- I 
sía y lu clise trubajadonu. El fíente 1 
ilnlco untl lmpn-líllata ha queduOo ro- < 
lo por ,1 puso 0o la burguesía china I 
a lis fuenzas Onl lmpc-líllamo y pon la 1 
lucha OespiidaOu quo han Iniciado con- 1 
tru lis o-ganizaci-nes Oel prolcta-líOo 1 
y 0- los campesinos- 1

El proceso 0o t-alclón en Hunkow, 
ha sido nn u. todo, cnmtjanto u lu 1 
primen t-ílclón 0o Chase Kcl Shok nn 
Nankin. La lucha IlcviOa pon lu bur- I 
gucsia contri el proletariado, tenia pon — 
flñíllOíO mantener la situación del 1 
coolic, para explotarlo pon eu cuenta, , 
temeroso que éste Ots-r-olla-i su va
lor político y sus organizaciones Oe 
combate, con motivo Oo la lucha untl 

. lmec-iallata, impidiendo uní posterior 
expl-tució. por paite Oo lu burguesía 
china. El levantamiento agrario y ■ lí 
actuación de l-s "lanzas rojos" contri 
los tc--atcñlcñtca, es lo que ha preci
pitado el piso Oe la burguesía Oo líen, - 
kow, a lis filas |o la reacción. Los cau
dillos mlllta-na Oo Nankin y lis Ocrc- 
chas Oel Kuaiulntang Oe Hunkow, aoa- 
tcñiOía pon Fcng Yu Sl-ng, 110 podían 
ta-dír en unirse cuando mantenían ni 
mismo programa de lueba cont-a ni 
p-oleta-lado y su pa-tido Oo claac-

—lu roptura con Rusia, la expulsión 
de HoroOlu- 'n nliminaclón Oo los co
munistas 0,1 Kuomlntang y Oo los 
pnoitos Onl gobierno nic^onalistí, el 
Desarme 0o los campesinos y la entre
ga Oe las- tic-n-s exp-opiadus a sus un- 
tljucs Outsos y la Disolución 0o la 
onganlzaclón sindical, son el programa 
sobre el cual s, ha nfcctuiOo la unió. 
On la reacción militarista. Chin Kal 
Shek- que c-a el-úulcoobstáculo ■ quo 
poOíi ■existir, se ha eliminado gustoso, 
alejándose del escenario político puna 
Oisl-utar los millones de Oóli-ns, con
que los imperialismos, puguron su t-aí, 
C10n-

En Ninkin, se encuentra actualmen
te el nuevo gobierno quo rcp-esnnta la 
Ttueelón unificada -I calor económico 
Oe los lmpenlallsmoa.

LAS MATANZAS DE ATNG YU SIANG

Está vivo todavía el necuenOo Oe la 
bárbaras matanzas orOenadas pon Chin 
Kal Shek en Shangal y nn Cantón, 
cuando, nuevas matanzas orOenad.is 
por otro truldon, viene con su honro- 
u empañan aquéllas-

Fcng Yu Shlang. el gcnc-íl católico, 
. el. umlgo 0o Sun Yin Set, el que fué 

a Moscú en procura 0c apoyo, la espe
ranza Oel púcbló Chino, corona su vida 
política con lu más b-utal cunhlcc-la 
qpo ha visto lu humanidad Onsdn la 
Guenni Eur-ptu. Ochenta mil habitan- 
tts 0o la ciudad -lo Chu.g Tse ul Nonte 
do la provincia Oe Honan, han sido 
muertos por lis t-op-s On este asesino, 
s-ta respet-r eOud ni sexos, por ti úni
co crimen Oe tener o-ganiz-0-s lis 
"tanzas Rojas" y luch-r por la expro
piación Oe l-s tie-nas. El exterminio 
completo 0o esta pobláelón que eom 
prendí. varlia aldc-s cn-ctn-s a dicha 
ciudad, bu llcv-do ce-c^i O-’ uña 
na de continua ca-nlcenía. Ha es 
lio -c-eOitu Fcng Yu Slcnc 

, xión condicional u| imperta*:
i ■

ehí- sobre |u h.so do |us "tañáis rotas’’
No - es pon cierto desesperad. lu ti 

tUaclón actual de. movimiento Cuta-. 
slno que .rada do un muero -spceto 
quo toma la lucha. La cauipail. añil 
1 mpenialista, ha terminado en su iv 
poe.o característico del frente ■ único-v 
el desarrollo que adquiere en su nuevU 
Faz lu revolución China, es la lucha ur- 
madu dol proletariado y do los campal 
nos, por la conquista del poder y do, 
''1-1-" plunlaclón de la dictatura prole-

Pon todo el 'cii'toilo de |. ■ Cm., 
surgen lis fuerzas armadía del ’ prole
tariado y de los ■ campesinos, que si 
bien no tienen todavía un centro común 
como base de acción, nó pucdCn- .urdir 
en consolidar con sus ■ triunfos, una po 
slción u través de la cual se encuen
tren unidas- .

El principal ejército rojo ■ lo forma. 
lis fuerzas del IV cuerpo do ’ -a ’armad. 
ñucionalista, denominado-el ■ cuerpo de 
lu armada de hierro, formado ’ por 
20-000 billonetas y sublevado en 
Nuñtcliung de la proviñeia de - Kwing- 
tung, que llevan como finalidad la con-, 
quista do Cantón. En veinte - Oíis, esto 
ejército ha conseguido ’ dominar ■ todo 
el Norte de lu provincia, ■ asegurándose 
unu salida ul mur ■ con lu conquista 
del puerto de Swutow. Estás tropas 
son dirigidas por el ■ general Yeb* Ttag 
afiliado al Partido Comunista ChlUo.

Los siguientes telegramas; - que ■ pu
blica lu prensa burguesa, pueden dur 
unu idea de lu situación: —

MENDOZA
Desocupación obrera y la falsa crisis

LA situacion ECONOMICA UVDUSTRIAL. - E L GOBIERNO ' Y' SUS H-, 
' ' ' ¡ ■ " NANZA8 . , •

_ El corresponsal de la Exchange Te- s 
legruph Company en Hong.Kong, ■ eo- e 
munleu ■ que se cundo ol pánico entre i 
l^Ü..h?UtU.n,e.3 de Swuton. unte l. ' pro- i 
ximiflud de las fuerzas rojas lis eua- » 
es ha. "exteimlnad.o a los --clon-lis < 

tus de Cr.-aochuofd. i
Agrega lu información, que varios 

comunistas entraron ya en Swaton. ' 
lombraudo la atarnt. arrojando bom- • 
bas. Oficiales del ejército se han upo- 
derado del efectivo del Banco. Central, ’ 
el cual lia cerrado suri puertas, suspen, * 
dtendo sus operaciones. „ 1

IAJNDRES. Septiembre 10 (United) 
_ Informaciones recibidas do Cantó. 
por la Exchunge .Tclegiiph anuncian 
quo Swutow cayó eu poder de lis tro- 
fU.gl^i’ 1°s 'generules Ycnting ■ y Hon-

LONDRES, Septiembre 14 ’ (U-ITcd). 
_ El corresponsal del’ "Dil|y Malí" en 
H-nkow anuncia que se señala a vtln, 
te millas de . Oicha-ciudaO, l. presenciu 
de una . fuerza que, según so asegura, 
es comunista y contratarla al gobierno 
Central de H-nkow. Las autoridades 
están ■ coñeeñtrando tropas apresurada
mente. cava.do trincheras y otras de
fensas en lis colinas quo rodeau u lu 
eludid. - 
’ Lu población está dominad. ■ por 
la ansiedad, porque se teme que los ex, 
tremistas se aprovechen de la situación 

. y ■ traten do hacer reinar ’el terror.
El lunes, un grupo penetró en unu 

de las mayores hllindciías de algodón 
’ y dió muerta u cUatro personas cono—’ 
• cldas por ser Jefes dB’ los moderados. .

LONDRES, Septiembre 13 (United)/ 
_ El corresponsal ’ del "Daily Malí”.en 
Shanghai comunica que un generul ’ro- 

. Jo ■ al frente de ■ un ejército de 5.000 
-- ■ hom^j^mi* de fuerzas Irregulares, mi.—
- eba:sobro ■ Hunkow con la Intención de 
> iniciar un régimen comunista. 
. Agrega, ’ que-las -autoridades nació
. palistas-ebinis de Hunkow; en-vlsta do
- este peligró, están haciendo' toda clase 

de preparativos . par. resistir al Invu-
£ “7T-. _ -_ Eor, a cuyo efecto ■ han declarado la

LONDRES, Septiembre • 8 ■ (United). ■ mis.esTiíc'u ley marcial

PEKIN, Septiembre lS(Hieus),__
La prensa chin. anuncia que ■ los 'miem
bros de ' las sociedades .tuzas Rojas, 
dieron muerte a varios soldados do 
Fen-r-Yung-EInng en Changzc, Nore 
de Nonón. • -- -" ' , j * ' ' .

En vista de esto y como acto do re, 
presalia, el general; Feng-Yun-Siang or
denó .Ña matanza, que alcanzó pro, 
porciones difíciles de describir -por lo 
espantosa.

Fueron muertos, según se anuncia, 
entre treinta mil y ochenta mil perso
nas, sin respetar ■ edad ni sexo- - ' -

MS.,lí”S^.0“p"l^"uBUS.'i;í^?a.,óú.■ 'hx t «U‘I0>^s»u<«-
d«dcris|s conl-.ei-t . ’.,d,,",il|'l-U.'t1. K.' ”. en’ ,P"lUndCI!n,gUU?.U_e.rí■.'‘Ue no 
sorda. pero lítente, cuyas cons-cueiú t ' * *
cías, como siempre ocurre, lis rufr.i con 1 
mayor Intensidad el proletariado que n 
no cuenta más que co. un miserable . 
silurio, que no alcanza más <iua vara t 
cubrir un mínimo de necesidades ao-e- 1 
mluntes. 1

¿Causas nítu-ales, económicas - ro- 1 
lítleus que ■dete-mlnen tal sltiihclón? ¡ 
A nuestro modesto Juicio* no existen. 1 
Por el cont-a-io, diremos que, deseo.- 1 
t.da la helada del 7 de Noviembre óel 1 
-.o ppdo. los factorM de la crisis son 
Completamente a-tiflciílcs, c-cíDos por 
los gobiernos venales, conse-vad--es o I 
radicales, que la p—rinciu bu tenido lu 
desentela d- sufrir desde tiempo ln- ' 
memoriul. * . ,

Lu provincia se halla en intenso dee- 
u-íoII- íg-ícolí e Industrial, y su tic- 
rru, fértilísima, produce en ubundunclu 
I- que el trabajo ■ inteligente y fecun
do ■ del obrero y el campesino quiera 
que produzca, en sus campos, sus fá
bricas y sus tulleres, cuyo trub.Jo con
tribuye . en-iquece- cadu vez . I. ■ cli
se capitalista: con la contradicción 
cruel de «mp-h-ece- y paunorila- de 

; más en más cada día a lu clase ’traba- 
Jud-ru.

■ Aquí se conoce. comc-clíntcst ,-de-
- güeros e industriales, de todos los ra-’ 

m-s del trabaj- y categorías, que han
’ llegado u esta tlc--a sin un "cinco" y 
. es poseedor actualmente de una forlu- 
1 ni; empresas que inician un -negocio 

con "equis" pesos, y en pocos años du- 
i_ pilcan su capital; el ’capital en giro de 
l los grandes ■comercios, bodegas v ne-
- godos en general aumenta todós ■ l-s 
, uño^ como la espuma; los presupuestos 
. provinciales’ y los impuestos ’ uumentun

- progresivamente de uño en ’uDo.-iQué
- -cu-ic, pues, puru p-der explicarse la 
.• c-lsis, y. que justificarse no ■ puede?
1 Pues. I. exp|icieióno _. nuestro ■ juicio,
- sólo ■ la ■ p-dem-s' enc^traí:"p^|mero’’'
2 en li mism. cont-adlcelón ’económica 

del sistema* de producción capitalista,- 
que, mientras ■ enriquece ■ al ■ parásito 
que no produce, hice misc-ible'arob-c- 
ro que todo-|o c-eu, determinando per 
esc mismo sistema Inlusto e ■ Irracional 
tepuoducciós y dhtrit^u^tOón, ;e exis-

.......uV» pvi.Li^ucros que no . 
tuscun’ ’en Ia íuñ,CIón g^e-nutka la su- t 
iiuiaeclón de anhelos y necesidades co- 1 
lectivas del pueblo productor, sino que ' 
no les gula otro propósito, que el do lu- i 
t!?,r?°n. tus feas ’ tlel presupuesto, 
aítl6fícicndo isí sus' desmedidas am- < 
'liciones. Este fenómeno, que es gene- 1 
-al en el mundo, ■ no siendo en I. Rúala ' 
proletaria- porque es Inherente a la - 
sociedad' capitana,ti.* agruvu aquí, en
,«08 países ame-lcunoa, con la política 
bu-gues. y eau|i||¡cta,’euyo <nst.i-men- 
t. es el. corruptor comité político del 
vino y de la empanada* u base del aco
modo ’ puru unos y de fílals promesas 
obreristas a lis musas l.boííoras- sobre 
cuy. ignorancia, y ectudo. social’ econó
mico miserable, se apoyan eatoa gobier
nos caudjlllstís par. ■ ¿n-lml- más y 
más de día ■ ,n díu ’il ■ pueblo laborioso, 
iiIm son todos-ios ■ gobernantes bur
gueses. llámense Como quiera; y uún 
me ít-cvcríu U' decir que «c-ícn tam
bién los socialistas, ■ pues, sua hechos y 
sus métodos, ■C-n*I-s' ejemplos proce- 
lentes oue. dieron aua.áor-ellclona.loa

- do Inglatcr-í, Alemania. F-ancia y Bél- 
1 gici, no ofrecen gu-antías ’ de qua fue- 
1 ran. ■ o ’ ae-lan mejores. ’ '

En Mendoza se escalaron los puestos 
_■ públicos d?l Estado -provincial,- cnt-an- 
-. do u saco en las arccu'dtl presupuesto.
- cuul el fuera merienda de negros.
* Pesa sobre lu economía de lu provin-
- ciu una deudu flotante de ■ máa de 33 
■ millones de pesos, -que. par. consoli-
- darla pretendía el - gobernudo. ■ Orilla 
' ncgoclir-uñ empn^i^^t^n- de 4*000 mí
- llones de pcaoa, el -cual no pudo consc- 
s guir, a pesa- de sus ■ mucho# cabildeos

con los bunque-os .del — puís. 1 '
; Más de la mitad 'diz esa denla corres

ponde . los caudales ■■que se esfumaron 
en. emialoñ,a de monedU’ faleu. Ilamudu 
"Lct-u de Teso-c-íi",--'^!^^^-^-.., - pl go
bierno de ’ C. W- Izitclnaat con lo cuul 
so'dR^-on- ■vid» ’du prtucjp,ct.mlu--de-cna- 
tró ’ uyludo^ y caudillos dé I.’ situa- 
clón-oflclallata- , '.

De los 15 ■ millones -negociados en 
Nueva York, 9. millones de ’ ^we so es- 
fumu-on en pag^r.l-s clavos ’que ■ la- 
provincia tuvo que pagUr ■ por subven- 
lunni. puU-lascio'net <.y,'no salsmostcñcia de1 Estedo parásito D,|.:Capí|t; oue''iní¿.ajas 'ímpre.tái.yDd.,rio's~de

LA FORMACION DE ’ ’LA .-.áRMADA
R0-,’ísCg.

Estas traiciones han cncont-aOo -I 
p-olctanl-do 0ese-eyeni0o. El purtido 
Comunlata Chino, pese a lis continuas 
IñSIatCñClaa de lu Intennueion-I Comu
nista, no prestó la .tención ntcesa-iu 
a la fonmueión dt la -rm-Ou noja, ni 
a la coñqp|ata del ’ ejército nicionilia- 
ta pon el p-iiieti-IiOo.

Po- temo- u rompen el fíente único, 
desculO-ion lu preearieión de los eua. 
0-os del pnoICtu-iado y no enpleron ' 
sostener en debida forma, el movi
miento campesino. El resultado lógico, 
fué que en el momento de lu t-uleió. 
burgués-, el p-olet-ri-Oo no tenía las 
fut-zas ncccai-iis, pura queOun con el 
Dominio completo de lu situ-ción y tu- t n.,i. . - , , .TO quo improvisan sus ejércitos Oe -u- g-Lít úII‘I0na "’f1.-. 0n juñlcio tu7» ’u-

gan en Londres, bujo la encsiOc-cia de 
-o-gc Touche, la asamblea 0c uccionls- 
tas Onl Auglo A-gentiñ-, con el lin Oe 
-epa-tl-ae los once millones de -esos 1 u- 
ptl s-cados como utilidad ’líquida i lu 
fltst tribiJiO-ru de Rueños Al-es- Izá- 
g-lmaa OesespenaO-s llon-no- estos 
grandes tibu-o-cs 0o lus llñi-zaso al 
ver que 17 millo-es de pasajeros ha- 
b|-n dcJa0o oe nevan su uporte diario. 
en eompurución con el -ño a-tnrlo. 0c 
1925. debido i quo p-ele-í-n viaja. en 

/ los ómnibus, que hucen unu g-an com- 
pctnnela 3 la compañía, Debido - la 
rapidd Oe los Tiijca. !-,-.,■ u esta si. 
tuición, lok .1110-1’.-’ ncsolTin-oñ to
man dos me0iOaa, tío pagan Olviden lo a 
lis ueelonei o-OIñu-i-s y -p-opiu-se Oe 
l-s come-ñí-s 0, ómnibus ■--omeIí0■ .

En homenaje a los
PIBES

de las Agrupaciones
"Nicolás Lenta". "Isaac León Pc- 
retz", "Rosa Luxemburgo" y la ac
tualmente en formación do la callo 
Cervantes 690.
— La Comisión Central 0o Agrupa-'- 
clonts Juveniles o Infantiles, liu or
ganizado un chocolate que se sc-vi- 
,á en Victo-ii 2485 ni

- DOMINGO 25 n lis 10 h-.as
■ . Varios compuSo-Itos harán algu-
- nos núme-os y c-mo final se sorteí- 
f xá. g-atuitimcnte cnt-c los pibes
concun-entes loa siguientes premios:

1 . lo. Una muñecu fantasía.
i ■ 2o. Un veladon-
- :to. Una muscc- 
: ’ Habrá lainliléii 
i y dulces.
1

Homenoie póstamo rendido por ’. rrolelmindo de ’a ■ — 57 caídos dorante !o, efiognes con la íuerza de la reacción 
• - -Internacional - .¿•..7...$LAC^^AA^DEL ANGLOÁR- Natalidad en Rusia

CENTIMO - EN SU NUEVA POLITI- 
CADE EXPANSION ■ M0N0P0- ■ 

LLSTTAi ■
mc-clales ya I- ’ han puesto ,n práctica 
con-antc-io-ldad y cou igual éxito.- Lus 
acciones o-dina-laa d- lu c-mpuníu, que 
suman ce-c. de 30 millonee.ae p.-sss 
m-.edu ñicionul, ■ están e :isu tvtulld.ad 
colocadas en Bélgica, ’ entro el elemento 
pequeño burgués y uriatoc-uclu proleta
ria. que antes de la guc--í, y mcreu-1 a 
lu explotación colonial, podían Inve-ti- 
aus ah----a, alucinados con lis ganan 
'ctig fíñtáatlcaa p-ometldas. Estos pe
queños -cñtlatía, si bien turnia. casi 
la terce-u parte del capital, en cambio 
u- ttanen ninguna importanciu bajo el 
punto de vista directivo de la compañía. 
debido u que lu mayoríu del capital está 
en manos de grandes eueltalistía tu- 
gtases. y u que tus aaímbl.-■ía ite necio- 
ñfatís se reallzun en Londres, donde ■ no 
pueden concurrir estos puouieños rentis
tas. El cupitul p-efe-id-, Inclés en esta 
f-rmu se queda c-n todnc las gAnancias 
que produce la eme-eau, -epa-tiendo las 
ganancias únicamente entre el capital 
proferido, y dejando a lis acciones

ES SUPERIOR A LA DE. OTROS 
PAISES EUROPEOS. '

Londres, Agosto 21- — Se han dado 
a’ conocer Oatis estadísticos respecto a

L. eliminación de la competencia ha 
sido encarada resuel'aii-?.'- por la úl - 
tima asamblea de los grandes -eei-nis- 
ius. y antes de tres meses ya empiezan 
a conocerse los resultados más inme
diatos. con respecto a los subtenráne-s- 
está latente todavía la actlud descarada 
de la Comisión Municipal, cue, contra 
la lógica más elemental, elimina con 
argumentos sin valor al competidor <-n 
las concesiones, mostrando ¡i las claras 
que tras la resolución han corrido bis- 
ta-tis libras esterlinas.

Con respecto a los ómnlbns, !a polí
tica de absorción toma aspectos dife - 
rentes- ■ Al principio, son l.s coneeslo - 
-es de sus cinco líneas, que con ■ 
renta coches se lanza a competir ’ - 
arruinar a determinadas empresas.

Luego so trata do la concesión exeli. - 
slva obtenida én Avellaneda para que 
sólo corran ’ por la Avenida Mitre los 
coches de la empresa, concesión en la - 
cnal Il-rcció debe liibcn sido compra
do a peso de oro

En la capital, la política 011 Anglo 
toma el carácter de compra de las con
cesiones. Las compañía’ Oe ómninus 

do Octubre'
n I

lu proporción de lu natalidad en Rusia, 
. comparad. con lu de algu-os otros pul

ses. . |os ■ cuales demuestran que los na
cimientos son allí mucho más numero
sos que en otras partes- Así por ejem
plo.' en 1924 la proporción ascendió’ en 

. Rusia u 23.6 por 1000..que comparad. 

. con la de lus naciones que se indican 
a continuación proporciona los siguien
tes guarismos: '
Gran BicTiSi- 
Frunciu - -. . 
Alemania - . 
Dinamarca ■ , 
Suiza - - ■ . 
Holanda - , 
Bélgica - - . 
Espuñu - - . 
Austria . ,, 
Italia . . - .

. 2 926 3.3. 1 por 100
1926 18.8 „ „ 

. 1925 21.3 ,, „

. 1924 21.9 ,, „

. 1924 18.3 ,, „

. • 1926 23.8 „ „

. 1925 19.6 .„ „
. 1925 29.2 „ ,,

. 1924 21.7 „ ,,

. 1925 27.5 „ „

Asociación Dramática

Gran concierto y baile familiar se 
realizará el sábado 22 da septiembre a 
las 21 horas, en el Saló. Central, -u- 
ntí núm. 1063-

?!end0I»,y c- *•: con o- pl,l|i.,.?g*'
.os pt-did-s pon j- p-oTlnci-t■ n-tabla'.'’ ■ ■ ’ J>; 
-Os Contri la mism- non la ■ em-retu' ■ 0~■' I- F- C-’ B. A. p, v otnos industriales.-^$§4 
Y por pagan sueldos ut-asidos ’ de más' 
dc u. añ0 que se 0ebíu■ -| m-gtate.lo.' -

Esa millonada, que no se sube a don-'
On -fue a parun, llltu en lu economíu' - 
e^^TlneI-I, cuyo clavo tlené que pagar 
la clise t-abujiO-ru pon médio ’ 0c im
puestos - .lis subaIatcñCIia: es ’ una Oe - 
las causi’ del m-ltst-n y c*nísa'que'más’ -
o menos I-Tente se deji sc-Tlr hice más - 
0n dos .So’. ■ .■ • - < - - -

Es'. Situación ’c lgraTo enormemen' ■ * 
.e con ti helad. ■ de Noviembre ’ Oel 25,' . 
|a cual, - según ■ cálculos ’ ofleiult’, Ons--¡ 
t-uyó un 60 o¡o ■ Oe ’la cosecha ’ visiTcIu.' 
El ncsultido iumcdiito Oe este Ot’-’t-e' * 
fué el OespiOo de pt-sonal, di emplea-' 

. dos y oOncnos ■ de ^”1’ y h-Oegus, plan-0 ' 
teundoee usl ’ la cnisis 0c t-abljo ’ en una) ■' 
lonmu ali-m-nté. ' '

los bodegueros, ’ como nuenos patio- 
nes c-pit-li’tas, que* no tic-cn otra mi
ra que la' de aumentan su c-plt-l «na 
como se-- ■ sin escrúpulos Oe justlclu'nl , 
Oe humanidad; que eso no son prnocu* - 
paciones de lu mentaliduO cupltálicta; 
pues, .o en Tañ- su mieetio economi’- 
'a Guizot lanzó. lu consigni, muy bur-¡ 
Bdnsu ■ pon cinito, 0c •-enrlqfitenoa/cn-! 
iicnccco^l” . .

Especulando con lu mlscnla Oel pro-, 
teta-lado, ■ aumentan-. ti precio Oél vi-I 
n,f ♦ 0-20.1 pesan de tc-c, una nxi’Tcn-' 
ciu en más de 1.500.000 bónOateias.

E| gobierno quciicndo comparttr’nl 
botín de los bodegun-os, en lugur On po
nen ticno 1 su ■ iTinici1, hice Otenetan 
u l-s C-maras ■ un im-ucsto -I Tino, en 
t 0-04 pon litio y a la uro $ 4.00 en 
quintal métrico, que Después modilica- 
-on reduciendo el Im-pcsto --1 vino a 
2 «-'1™’ y la uv- en 0.50, '

Contra ■ ost- resolución del P. E. sé
■ alzaron - los b-degutn-s OtelinunOo ■ él
• cicn-e de lus-bodegas, peno fracis-iOn, , '
’ -a sin .bibnr puesto T-0oo,I-s medios
- -PW^úfrúmE JwiWHSsniC COa-fT^
■ seguir pint sl el Olsfrutc' Oel’ VO'l^^; o -

-egocio neOondo que supone cT lumen* ■ ■
■ To.Oc loe .pítelo’. , •’ ' -i

. El gobierno con los impuestos extrt*-’ * 
onOinanios citados calculaba un anmtn’- 
to ■ 0 c cntn-Oa en los p-es-pneatos en ■ ; 
no menos Oe 14 millo-íes. Con clOáíi- 
pura quitan el mil efecto qnc causabu' 
en el pueblo, prometió hiccn tiabijosl. 
le obras pllblteis pana ocupun - ■ ’ ’ — 
obnenos desocupados pon efectos Oe ■ W 
htlidi, cuya promtsu no se hu enm-yj 
Oo. como yu se esperubu que no se ’ cnp-J -
nlliíl. conociendo l-s pnt<c^(^í^t^;t^:í * oct| .
Itntlnlsmo ■ y el vilo. nnlo que' tl,ni^is . 1 
nina los' obreros lie palab^^s v’ fálilsl ’ ■ . 
prom^'us Oe los políticos burgueses. ’ ’ 1 

' Desde entonce’, fa clise ob-c-i, hi* 
lulrido bimbre y mlscnla por la deé- , 
ocupación, mlcnt-is que el gobiennO.? 
rlñitCnos y bodegueros bleleron* ’u-m 
zoclo, El primero con los impásT-J - ’
y l-s segundos con los’ allos* Dr^t^Coo''mí '■
vino ■ y lu uva que subió al doble ’Oel
-ño ante-ion. ■ -

i-u belidi, pues, un Fenómeno natí. 
ral, cuando llontcíl lu Tifia, I-.Otstfn-o 
ye tiayéndo pon conseCuéne'i'Ia ml® 
-la a ■ los hoga-cs piolCtarlOs' y'-jü ’ ’ 
aumento de ganancia’ ’’a los ’e^pitUn?’ 
tis- He ahí donde salta' s’ la t-Is*'Tí 
monstruosidad de la soclt^d^í ’̂o bUíru^í ■ '- 
-., Los hn-gueses salen’ íMmeiIféf'lOng 
con ■ upa catást-ofe, mlcñlfr-s'cl peso Q 
CIC Ocsgniela cíe todo tOu-C l-s éSjlK ’ * 
Oag.Oc’ quitnps todo l-"p,l^'é^qú; já? 
lo que preguntamos ’ - ,-s óffrt^t^c®. 
¿Hl’ta’ cuándo váis ísufilr estas ta- 
-usticla., quo no -tienen runópl 0C mi, 
no 'siendo en este Infamo -isD.no Wp- 
titl’ti? íCuñ.Oo os" ongínlzinéls áp"pá, 
'entes sindicaTo» obnenos y 0c cimD 
sinos, para controlar el trabpjo, bg-ínj 
.espetan l-s oeb- boias, higiene de eCs. 
tílleles reepeto monul . I., pcnsOnáli’-I 
Oao ■ obrera, como bombnes y no como - 
bcst|i’, que te osi tnut- - actualmente;; , 
t-glr buenos s-linlos, compifl^les eo.; 
el nivel Oe vida que necesitáis TlTlr| 
’i'lsficicndo todis lis ntcesiOadt’ mo-. 
nales y matc-l-lcs de! hombre? zEsp,^-, 
ráls acaso que ]. bungnexfu’ os dé algo 
de su buena T-Iunt1dt o que os lo con
cedan los lalsos gobiernos ■ ob.a.tgtug 
que os ’ engañan en toOos los momento’,] 
en vez de conseguirlo vosotros co.; 
^«1'11 ’ fuerza -sindical v política' on’ — 
ganiz-Oa y |i votu-tad InOOmíble Oe 
emuncip-n-s 0, ’ la tutela capitalista? -’ 

Mirud el ejemplo Del famoso sail-Oo* 
mínimo Oe loe $■4,80, después ^e'ia.' 
fans. que - rcpic’cnta ■ el Depuntamento* 
del T-abajo; que e’ -impiotente^' puní ’ bi-i --. 
ccn enmplii - lis scO|cc-Tcs ■■leyes obre.ls’l 
las.. en .todos';Ios ’ ■ lugares 0, ■ tríbil^t-J 
donde los pifiones hacen. v' Deshice. 1 
si- confiol dé ninguna cspceic. - :
- E| gob|erno HencLnlsfu.. vIcaOó p.ó-,-1 

mu 1. eumpiSu électonal-y ■prtendI^<^!^lOy 
seguir manteniendo ’ ti equívoco '-^‘e aw ■ 
falso ob-e-i’mo ■ (falso ■ ponqué -nln!^i;t^! 
pir'lOo burgués" -puede ser ’obrerista-;1 
y seguí, engañando u 1- clise obreru? ■ - 
hizo déenetin u I-s'Cámin-s el sal-ilO- - 
mínimo de $ 4.S0; cosí quo no ue cum
ple n! ■ lo h-ee cumplir, ponqué ni elOost 
mismos que lo Oeeietínon lo pí!'-; - -’' • 
sus ob-cnos en lis obiis Oe la pnotlñ-? 
eii.nl en sus ''Industnlus piitlculincs- ■ ’ '

Y no sol-mc-tc ocuinc esto; que ade
más vino a ag-avin el problema del 
puno foizoso, ponqne "los pati-nts re* ■ -

' sísTc. I- ley -Del salinlo mínimo 0,^1- 
Olendo el pensoníl, quedándose con íóx 
-b-c-os quc-ú-icamcntc les son Impres’

- clndiblcs, y.no pagun los $ 4.81. •
- ti/-” 'ed,OTM n!,C — conoz^-jn- lu si" '

mín|mo |c’ |in;;nnorú - 1.= .o-1'-’^,../Cf j
umplimiento. Pues no señor, se

101

Hace 14 años que el Auglo Argentino 
no paga dividendos u lis acciones ordl- 
n-nlus. y ex éste uno de los argumentos 
más hábilmente 
noton-sC -ii-.iio- 
to a 12 cm-iI-.v.i. 
tiiiiCñtal tiejie 
-ñeñe i-tciesinti

PROGRAMA
Audición del Coro de la Asociación 
con varios cantos clásicos y revolu
cionarios, bajo lu dirección de J. 
Zoniten.
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f— milla Wilnsteln:
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LIGA ANTI - IMPEPJALIS1A ¿INCOMPRESION POLITICA 0 DEFECCION POR

Se realizó el sábado último Asamblea extraordinaria para tra
tar las reformas a los Estatutos. — La revisión de la Decla

ración de Principios será tratada, según resolución. 
en una asamblea próxima. — Funcionamiento de 

de la Universidad Popular “José Ingenieros”

ÍRMCIOIN?

Los siete húngaros de nuestro Pertido so entregaron 
e los comunistas oficiales

Reorganización celular del LA INTERNACIONALDE LA INACCION sindicato obrero de la industria
METALURGICA

MANUEL OCAMPO
S sábelo posoto so realizó en el 

do Méjico 2070, la asamblea con
vocado a^da pó Corn■CÓCié.■ raO da ■ d 

Liga Antl-Imperiallsta pare tratar la 
revisión do la Declaración de Prioci- 
pioa, las defodnaa a los Estatutos y le 
reorganización. Abiorte le sesión por 
ol socdetadlo general, fuó designado 
presidente ol compañero Francisco 

8áucbez y secreterlo do actas N. Booa- 
nesaa.

Acto seguido so procedió a leer ol 
proyecto de revisión do Declaración do 
Principios quo había preparado el Ce- 
mlt «Central. Aprobado oo general, 
suscitóse uua discusión acalorada so
bre algunos puntos y la Interpretación 
que debía dárseles cu la lueba anti
imperialista. Eu cooseeuoocie, e pro
posición dol compañero Miranda, so 
resolvió nombrar una «misión para 
quo estudiare el proyecto presentado 
y las opiniones vertidas y so expidiera 
coto une asamblea a convocarse opor

tunamente. Rosalteroo electos para 
integrarla los cemadadas Podro L. .Mi
randa. Rlzzo Baratía, Alborto Astudl- 
Uo, P. do Alcántara Tocel y M. Pe- 
royra.

Se pasó el segundo punto do la or
den del día, que ora "Reformas ecou- 
aeJadaa a los Estatutos Tigeutea”. Pre- 
^^^0 el empanero Rlzzo Baratía, 
on su carácter de soedotedlo geoerel, 
explicó que ol proyecto a díacutidse 
pertenecía al Comité Ceotrel que be
bía terminedo su mandato oo la asam
blea dol H dq meyo, on cuya orden 
ol da estebe Incluido el punto que oho
ra so Iba a debatir. Manifestó asinis- 
me quo esa asamblea hebíe resuelto 
poatedgadlo para una próxlm. que lue
go so fijó para ti 16 de julio, reunión 
que fuó impodíde por olonoutos por
turbadores siodieedoa como so lo mo- 
rócon por la opinión do las Izquierdas 
del pcfs.

La asamblea aprobó 01 proyecto de 
Estatutos presootedo, con nódificeeio- 
noc . ej los capítulos de| Interior, dol 
comité centre y modides disciplinarlas.

inmediatamente so entró e trater la 
actual composición del Comité Cou

tisi. Informando sociotailn quo o Co
mité Central había pasado une circu- 
lai pidiendo a todos les miembros qoo 
rróxinos a uoc asamblea, si no podían 
trabajad para ls Liga oo la forma quo 
ella lo exigía, presentaran ls reoao- 
cla s Ios ofectoa do que so oomhrsiA 
psis log ruc!tO! do trabajo s comps- 
neiO! qa0 eslabso or coodIeI0Jea do 
ocararlos !atiafactoiIaneJte. Ijtogic- 
do ai Comité Cortral por la Asamblea 
y dl!tilbuído! ios cargos oj la sesión 
realizada por éso al niéicolca 14, ha 
quedado nsí compuesto:

Sociotailo General, Rlzzo Baratía; 
6ccrcterlo de fljaoza!, Manuel I'óioy- 
is; !ocietailo dol Interior, Ahistirm 
RosniR; !ocictaiio dol extciioi F. Vol
ts; !ocietailo do propaganda. Luís 

Marígla; !ecietailo do prooss, N. Bo- 
oanaa!a; soi'iotsiie ^^1'1, Manuel 
M. Montano; !ecictailo e!tudlaotll- 
Juan B. Rihs rosa; aeeictallo do |s 
Universidad Populad "José Iogojloros^" 
Andrés Imaz; !ocietailo d0 Biblioteca 
E!tadí!tlca- ^1'01 Zoitiio y socrotarló 

do aetaa y archivo, Altalo Casosca.
Fueron electos !urleotea: Medcrdo 

Bazús, EorlqqUó Pinggl, Hoiacíó C. 
Tiojo. Salvador Bcavolli, José Brunoo 
Franei!Co Sánchez Callón Coaaoa, Car
los Saogufjotti, David Yscobóvtch, To- 
ná! Firpo, Joigc Aloras.

Ls Asamblea le!ólTló' también, eo- 
«0^01» el fUJciooanieJto do le Unl- 
^^11'1 Populei "José IogeJioloa", 
embrendo a esos efectoa s su Conse
jo Directivo, quo está compuesto do lu 
algaIeJte ^00™:

Tltulale!: Mercedes Bacal. J, Igre- 
elo Zorrilla. José Luis Lauoza, Angéli
ca Mendoza y ol !oeletsllo lc!pectiTo 
del Comité Gontrsi de le Liga, compa
ñero Andrés Imuz. SupIcJtea: doctoi 
Manuel R. ' Rodríguez, Andrés Csstsg- 
Jeto. Víctói J. Vodgais y c, Merlo 
Lamb'iti.

El 0^110 Central ou su última ie- 
unión. dispuso, edená!, ol nombra
miento de le Comisión do PleJ!a, com
puesta por los compañeros l!reel Zait- 
/!?■ ,RI“° BoraUa, M. Bazú!, Csrios 
Giménez y el aecletadlo do Ficosa N 
B. Bonanasae.

que. los obreros despedidos se vayan u 
quejar al D. T. Entonces ésto llame al 
patrono. Conforenciao con ésta, y des
pués .do la conferencie, resulta que si 
iOs obraros' o obreras quieren trabajar, 
tlOocu. que someterse a bacerlo por tos 
mismos salarlos anteriores.

Do modo que ol probtoma inmediato 
Kle clase obrere os el siguiente: Sc- 

■ bajos, las subsistencias eeres, ta 
jorjada do oche beras no se cumplo; 
i» loy del trabajo pera los mooedea ro 
so cumple tampoco y ol pare forzoso 
o» «O mal crónico desde baca tiempo, 
¿Qué .Uaced, para donodi■ad raro mal?X"-” s^iiieuisr cate mai?
Organizarse, organizarse y organizarse, 
decimos nosotros.

Es preciso emprender une campaña 
enérgica y sistenática de organización, 
tomando por base la misna legislación 
obrare pare hacerle cumplir, dosonnes-

BC*. hacer que so cumpla el calarlo mí
nimo y obligar a los patrones y al Es
tado el subsidio e los paredes, puesto 
que son ellos los responsables de la 
desoeupacióo.

Ante esta situaeión eritiea para la 
clase obrera: ante la insaciable ava
ricia de la burguesía y sus sobernan- 
10* que eoo la carota obrerista engañan 
• los trabajadores eoo salarios mínimos 
que oe se cumplen;' poro eo cambie 
graven eJorneneJte con Impuestos los 
artículos de consumo, se Impone una 
reacción obrera para poner coro a 11- 
riox y troyenos; unos saneot.sndó pro- 
clo* y otros escamotándolos aún más 
sos sueltos, por le venal y nefasta de 
su administración gubernativa, dirigi
da úslC'moulc a seguir en ni oodor, 
apoyándose en la ignorancia do ’as me- 
*0* que, faltas de Conciencie do clase, 
fían eo las falaces promesas de lot de
magogos políticos burgueses.

¿Esperaréis eún, trabajadores que 
radicales o conservadores, os Concedan 
-- que únicamente por la fuerza de-- .uerza ao
vuestra oigejizaclón debéis do -0Jeui!- 
lai? iSoguIrél! aieJdo iJstlaneutos 
Inconscientes de vue!tdoa rroploa bri- 
galcea- a quleoo! al obrerismo iejei- 
Olsls ios hace ol juego, ya que miou- 
11^ T0!0td0! confiéis eo sus rromocaa 
y. 00 OJ T0!otdoa - nlsnos, rffHóc pers 
ol combato cootia ls ciase expiotado- 
1', .enos seguIlÁO a gusta eo ol mad1!- 
lo haciendo lo quo quieren de Tosotdoa, 
como lo hecon actualneotc, pegándoos 
saladlos do hambre, pese a tode la le
gislación obrera leoclol!ta? No y mil 
Tceca ool Vuestro puesto, sí queréis 
mejoisd ^0111' sueite de trabajadóios 
explotados y liiuníai 00 ts tocha por 
vuestra emancipación, ésta ao la acción 
dilecta y óiganles de ls clase obrers 
contia ls clase capitall!ta- a baso do 
los Slodicat0! de obl0doa y do cemposi- 
oo!- Comités do fábiivs y do tailoi or I 
ol fíente económico; y del -
mulata Obrero ao al ,
que oe os un Psitido más, pare la pe- 
iiticA dol eemeoduloo y al compadras- 
go, aioo país cjoicod ore fiacellzecióo I

y ou control pioiotailo, ob!tluceiooao- 
do . toda le icgCs'a<Vóo burguesa quo 
perjudique j la ciaso obrera, y sobro 
todo, país cmplesi ha tiibuns como 
medio do propaganda y agltccióo do 
nuestros Ídon1oa eonuoistaa ¡poique 
o!tamoa convencidos - do que, lodc- Iss 
ncjolea quo ln ciaso obrera tonga eu 
le sociedad capitalista serán IIu!Olia! 
mioJtdaa uo iostauio le dictadura dol 
proletariado, como paso do tlau!ielóu a 
ls sociedad eonuolata íjtegici, ■

El Pedlido Conuulsta Ohroio os le 
vanguardia dol pioloteilado, ' que diri
ge ls lache do eia!oa lCTolacIooalIo! 
ou todo! ios tiooto!- económico, !oelal 
y político tiol léginou carita1i!ta; psrs 
1» dolTlodieacIoooa InmodiCtas, rere 
ol control obrero sindical ou fabrlcea, 
tellclo!' bodogaa. TlüJ! y cenpoa; pro
paga le táctica dol fieoto único y ls 
unidad sindicol, nacional e iJtoioaeio- 
oal, porque os la úrics forma do qoc 
le ele!c uhrers tonga urs fuerza do 
bloque cohesionada pare le lacha rovo- 
iuciojailo por nojoled so condición 
Inmodicta y su emancipación total. Es 
necesario, raoa, quo os olgaJicéia- trs- 
bajadóloa noudocijos, pare oxigii mc- 
Joloa o0jdleloooa do vida, a la cual 
tejéis iJdi!CatibIo derecho, a condición 
do quo tojgáig fuerza pare imponerla; 
quo le fuodoe es ol motoi de ls histo
ria, sio le cacl, ningún paso ha dedo 
la humanidad eo ta vía dol progreso 
humano.

Con le organización y la táctica que 
os acoosejao ios eomaJi!taa obreros 
es la única quo os guiaiá por camino 
tocio y aogado- a dl!Ílutad to buenos 
sacarlos, bacoi lespetai ls jornada do 
ocho 101^; psis exigid el pego tale- 
gio dol aalaiio- 00 caso d- accidento 
o 00101^1'0 o del paro folZ0!0, a 
cargo do 1^ patdouoa o del Estado, 
sogúj sec ésto o aquel ol que explo
te tos Jegoclo! iJdastlIaIea- 10^111.'- 
1» o aglíeolaa- quo olios seo les ro!- 
poosabios dilectos o iJdiloel0! do ís 
edi!l!, que jo T0!0tro!, liabajadoioa, 

■cuyo male!tal doho de!aradecel com
batiendo eos loicas explotación quo 
os hace Tíctinaa.

No más seguir s tos LoJelJa!, Aie- 
0» o cualquier político qoo soc do ls 
burguesía, raoa, eoo ello, 00 hacéla 
más que remachar Tuo!tla! cadoras: 
o'ds do coJÍaJdilao con vae!tloa ojo- 
nlgo!. Ls ela!c piolotalia lleno quo 
seguid ous línea docta do clase contra 
su oJonIga la ela!e dominadora, si 
quiero tiiajíci as sus 1-^01^ y 
conqulsted su onaJeiraeióo lelci, ■ que 
su misión hl!lóllea I0 soflein, No ol
vidéis que, como dijo al grao maestro 
C'ilos Mcix, "ol proletariado, oo so 
lucha cootre la bulgac!ía 00 lleno quo 
perded, 00 siendo sos endOJna, y eo 

I cambio Cieno ro mundo que ganad",

Heco aproximadamente cuatro me
ses. bajo la iniciativa do .Mateo Baso, 
obrero metalúrgico, oo eoustitayó ol 
grupo húngaro dol Partido Comuniste. 
Obrero. Eo la actualidad esto grupo 
be decidido pasarse el partido oficic- 
11^0 por las causas que auallsau or ura 
carta aparecida eu "LiOrdloo Nuevo" y 
oo le cual plantean pantos Interesan
tes quo uo os posible pasar por alto.

Eu primor lagar os Jocoserio dejar 
constancia qao ol alojamiento do este 
grupo uo significa pare ol partido une 
pérdida sensible dol punte do vista or
gánico, por cuaute la diferencia do 
idiome be Impedido a los miembros 
do osto grupo incódródedao or las cé
lulas y activar eu las nisnas. Dol pun
to do vista político, tampoco afecta or 
nada esta pérdida, per cuanto ol grupo 
e sus miembros oe estaban eu ninguno 
do ios orgaJisnoa dol proletariado oo 
cuyo fronte so OJCUOUtdan los compaño- 
roe do nuestro partido y que por Su 
alojamiento pudiere deBilitar uuoclre 
posición.

Eo segando lagar os necesario dejar 
elaramortó establecido que «1 ex grupo 
húngaro o por lo noJaa su cocd0tadlo 
Mateen Baso conocían perfectamente 
las causas y los motivoe que condicio
nan le oxistorcíc do do» partidos co
munistas. M^t.o Baso deeibe LA CHIS
PA, donde so planteen e diario osas 
divergencias, desde hace uo eúe, y 
os estrello .uo so eute>arau do óllaa por 
lo mouos con netiTO do los aucosóa do 
la Lige Aníl-Inpodialhta. Mateo Baau 
desdo su sindicato ha aaistido u la lu
che entablada ceu ios traficartos dol 
10^018^ y conoce podfeciamimte ei- 
gauóa aauntoa come el quo so rofioro al 
personal do Campi y Nevare, l'er otra 
parto con motivo de la aparición dol 
periódico MunRas, ol otro periódico 
húngaro "PdoIotadiat"- publicó aae ex
tensa refutación quo soría suficiente 
para qao ol grupo húngaro uo so en
centrara desprevenido sobro ins ceusea 
do le división. Verbalmente so be pues
to perfectamente eu aotocodootea do lo 
ocurrido, .como tiore eóatnnbdo do 
hacerlo nuestro partido con los compa
ñeros recién Tooidoa dol extranjero. No 
os per cierto raro quo mandom'.‘a al 
partido reconocido per le Internacional 
a los compañeros quo per equivocación 
llegan a nuestro local con pasos do‘, ex
tranjero. La base de nuestro pertido ue 
so encuentra on olonootos ■ Inadapte- 
10.1 ni país y quo no ceuzceo ios proble
mas dol mismo. Esto porque oes inte
resa dejar claramente establecida quo 
o| grupo húngaro no be precedido con 
Ignorancia de Icb divergencias y do las 
doaelueiouos iutoduacioualoa.

Sobro ins causas quo de ol grupo hún
garo para tomar su determinación, os 
conveniente aclarar a feudo le sigaioo- 
te:

lo. Que antro ol Partido Comunista 
do la Argentina (Partido oficial) y ol 
Partido Conunista Obrare, no existo 
uiuguua diferencia Ideológica y los mo
tivos qao pueden justificad la excisión 
y |a formación do un partido aparto 
sor completamente julos, y por lo tan- 
1o la existencia do la oposición no so 
jastificn, siendo cua trabajes y su acti
vidad docididanouto dañosa.

Plaotead con ' oslo editedio los pro
blemas, donuoatde do parte dol grupo 
húngaro une incapacidad ideológica tan 
atrasada que uo ios permito ver ios 
problemas do| comunismo on ol país.

■ La división dol partido comunista on 
ol país oo os obre do ln oposición,' si
no quo oo le política soguide per le 
eanadilla qao está el fronte do dicho 
partido pAra TiTid a sus expense?. Es- 
la política diTlsIóoIsta ya la habían 
aplicado cu 1922 y la volvieron a utili
zar eu 1925.

Saben perfectamente ios miembros 
Sol grupo húngaro quo cu uu pertido 

ólehovlqul, las divergencias ideológi
cas oe plantean on ol Interior dol mis
mo, so discutou y so solucionan, Dentro 
dol partido oficie! osto uo be silo ni 
os posible aún. Cada voz quo la cenedí- 
ilc quo lo dirige so ba oneen^i^ede 
frouto ba diT0dgonciaa ideológicas quo 
ponían oo peligro su oituaelóo como 
didigeotoa- heu optado por cortar la 
discusión con ins expulsiones, fnl be su
cedido con ol caso dol fronte único y 
con ol caso do le bóIcbOTlzaeiÓu y con
tinua aaeodionde on Ja actualidad co
me so desprendo do la última diaoaeióo 
efectuada on la conferencia regional do 
la capital donde so escucharon los si
guientes conceptos: "So nota dentro de 
nuestro partido une especio do sufi
ciencia. quo hace que dentro de les 
mismas células so tomo per opositor al 
quo discata una nota dol C. R. o uo es
té do ecaorde con los problemas quo so 
planteen ni partido". Algo perecido lo

1 viLd0 ta|ÍOd,-.or I IA oiganízciae “y''a’CaChad Ped oSa
- oynd41■.-,S'p!,,».'*-0- 1.”°’^,^'"' ■ lr*ba1edorca'1uc,»d 
ie mÁs psda |a jV|va a1 P'rHiJo C^^aniste Obrero!

Mendoza, Septiembre do 1927.
Corresponsal.

Casa Verde
Josu B. A|hardi 4473^ . BoajóS A11^

Precio especia! para los lectores de LA CHISPA 
por $ 12.— puede Vd. eomprat un sombrero de nutr'ia, 

cuyo valor es de $ 15,16 v 17.
COl^lPRELO ■ HOY MISMO
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PEDRO ROASIO
Esoocia1idad 00 com|da ' |a Uriana

U. TeW. 47 Cuyo 2500 
RIVADAVIA 2455 Buenos Aires

Aproximándose ís campaña electoial, 
le* seciclictas, loa Ireidoros do loe tre- 
bnjsdoíos, I0.3 enemigo* Do le oridnD 
óbióre, hno llegado bacía ente pueblo 
a levantar tribuna psrs eeiicitnr s lee 
tiabajadoios Do ocie pueblo quo voten 
pers olios oo les próxima* oloeclojoc. 
Ecte* amarillea rcdomsdóc llegau cu '‘le
pólas Do 010111000*, como loe isdlcnioa 
y eojcorvadórec, úJ1eanóote a pedid 
qoo veteo per olloe, piónetIeJdo cí 
pueblo mueble iJicIntiTac- y una voz eu 
el CóocóJo, cet incapaces da lomsi ulu- 
gute iniciativa or bien del proletiniia- 
do, Lo único qoo baceo oc octiochai re- 
íncleje* y 01*111 con le* domís eue- 
ejcmlgec do le* íJtoroeo* obreros.

Llegau ííiempio deepaé* de jóis, co
so llegaren c actn pueblo despaéj do 
octni foínado uu Comité Popular pnrs 
deteoder toa lutoraeoc de ectn ínbório- 
cc población, Loa irsbsjadórea da Ma
nual Ocampo, deben oetnr alerta, Dec- 
eootinodo 10' leda* tac promesae que 
puedan bccóilec ocie* proíeclejalec de 
le pelítica icclíora y mezQuina, que le 
único que quióior ec que loe rolar pcis 
eoconbrsrao a exponen* del pueblo, 
dándolo luego ís espalda y olvidándose 
completamente da ledo lo que le heu 
prometido.

Eo ol grupo do oradores Tanóa a se
ñalar uto: para que leogat Alguno* de
toe biógiatícos de ocla eqailibiicta, ocle 
Ila^tr^ personaje as ol asiioi Fraocicco 
Spornozn, cooocdo autre les tiabajado- 
lós coso uno do *a* enemigo!, ' y sí 
mismo 110^0 00 deja oportunidad psin 
pera au arroTecbanIeJto poioonAl. 
Cunndo asta ilustro títere formaba psr
te dé uta cooperativa do cecboroc, bs 
propuesto oí reparto do lee londoa, cosa 
qoo lo ba dejado mal patudo per aquo- 
ílc época cuando bebía algo do coeic- 
11^0 or la* filec dol pertido. Ec el 
año 19 íué de ls Sociedad Trabajadores 
del Campe 11^1010 a cu eses te coero- 
tailn, pnrs sfellnrlec y eeitarlo al dolo I 
6ln otro* enjuague*, qoo hs querido 
haced ou jtorajuicio do le* trabajadore*, 
y para au propio hoooticie. Siendo con
cejal, el aoñei Spoisozn, eo el año 20 y 
21, ora al siso llampo cobisdor de la 
Sociedad llnilaua, Doíojdiojde doede oí 
Concejo un acutlo quo la cóeiednd le
jía ou al eomou1oíie- y ce*íátdeía se
rió* disgustos aelós oogeeiten. legón voz 
eoiriootc de aQuoile* tiempoc. Ecte lu
tado candidato a ceoecjcl también la. 
oocsrgado en la luletn durante leativn- ---------- -------------- . ____
loa (vulgo "tlnbi1")- do la Sociedad 11c- dietailes sin ocedúpuio* están robando 
linón, do ls que o* espiando. Ectc is- íc lioirs que uo hsn comprado el ee 
ofbai, que ee como te* eonuJÍctaa cío- ao dio*. riqueza oa - producto Dol 
dec, íué ccrooio duiaote toda* les buol- lobo, y aQoí teuom<oc una. muestra. ' 
gne que hau realizado I03 obreros de El diablo rojo.

Pergamino por ls causa do Sacco y Vou- 
zolti. como tiguic dos.1unbrcJte que ' 
quicio estar en 101» perlón, íiovó oí * 
Gemí té Mixto 8ccco y Vanzotli, el día 
5 do cg0!to- la cdboaióu c la huelgc go- 
uerci que osle comité bebía deeiaredo, 
carnoioando cu su peluquoila, que bs 
tejido abierta, No queremos, poi el mo- 
neJto, hablar Do la forma que explote 
c los oíicia1ea que llonoo le desgracia 
do ccéi oj sus ncnos. Tendrícmo! mu
chas más co!a! que decir, pcio las io- ■ 
aervanos'por al nóneJto. iTiebS'cDo- 
1^ do Mcnoel Occmpo! Debéis Ds cncil- . - 
zci qaiéJe! roo Tue!troa amigos y vues
tros eJenigoa. Ln seeiniislas han ido 
como aiemprc a remolque Da les mesas 
obroias, No so han ocupado eu nada do 
íob intereses do ac1a poshlo. y dearuéa ■ 
que habíame* formado oí comité odill- 
Cío, - reció aparecen en le ecceja psrs 
haceros vei que ce preocupen do vaea- 
troa, iJlerooos. Ea la eterna leían, la * 
cobardía que han denostiadó alampre 
para ponerao lreute a lee movimientos 
que al pueblo encabeza, csnssdo do isn- ' ' 
ta banl1lacióu y aaírlmioJto.

El comité oDIlíelo Debe continuad cu 
obra peía llevci a le práctica Oí piogrs- 
ma quo so he propueato: debe lomcr 
les medida* quo ceno nececcrica pers 
eliminad todo le que so oponga ceu rea
lización. El iuiojdojto Vclejtijé debe ' 
bacoi cumplid eu* Decreto* y no «oí on 
maUosó co mo está demotlico do sriíoion

Uua clsucuis que hs sido uua DashindaDs
Por A. Herclet.

Acnvmíul gararn1 da esta óigaj|znc|ÓJ. - cnmpnnn 
do agitación oo el giamio, - Asambiac dol sindícaloLas setívtoaito* rómorHatiis de tos, eétotoe y |c nusitla 

de les afiliados eetives 151 cojgioco de te Federación Sindical 
Ijtéijaeiejni "europea” óa Amctaidas, 
no hubiera oído m.» qoo une cimpic 
Í«unión académica eit ln pioceocis do 

s Delegeelój logioca qoo reflejaba, dé- 
bUscoto, ís oriéUtacióJ hacia ln Iz
quierda qoo co acentúo eu el ceno to 
B<^0100^8, Sólo lie Intervencló- 

los 'delegado* iogiocoe het slral- 
peco de ctojelóu cobio oelo con
que «o bs propersdo y abierto 
lio D0 ís Indiferencia gooorni, 

Eddo FínnóJ- qoo lopiaceota 
oro do ln IjteiJiciojil De Ams- 
, uoc izquioids qoo padecía uu 
a# indicai quo la do lo* íogio- 

-ift, hs 100110, durintó todo el congre
so ous actitud pasiva eonple1anón1e 
[dieseóoceilaote. Sólo co be coñciado so 
■ppi-soncia 00 ol congreso por oí ataque 
do que fuó objeto ou el iotormó do 
¡Catiroesl cobro ln ectruetara do ln F. 
6. 1. y poi uu eón1rslntolne escrito 
■jcid él, qoo uo — pausado siquiera 
leo rrccootcr e eo deteoder eu ís Irí- 
'huno. Ee verdad quo el doginmonlo 
Oél congreso 00 le peimilín Ijtorvóolr 
Quísola m.a da 15 minute* cobro el 
in.íermo getoiil y do 5 a 10 minutos 
Oóbrs ln* otra* cuósIíojos. Pero 110- 
Oro le oís posible, ni monoa, 101^1- 
ÍDÍcsi, dcpócllsodo *u e0o1lalo1olnc, lee 
BO mitutoc coocodidóa a les roooolec, 
1 Y s! *o IjlervéjCÍóo 00 pedía, De 
■ologuoa meoore, cambiad la celiloD de 
,10! burócrata! procootc* sobro oí pro- 
.hless de ls unidad citdienl mundial, 
'cobro oí do ln lucha cootre oí imports, 
llieme y la guerra o aobio la política 
.Da la F. 3. I, eoo lecrecto a ln Socic- 
Dnd da Nc^ojoa, a ln Oficios Inlóins- 

■clounl dol tiabajo, ote., Flnmcu polín 
servirco paricctamoutc do ls ilibata 
Del eougroco para hacoi uu 1100100- 
to a loe Irabejcdoroe s ln lucha 00 oí 
acto do i» F. S. I eoulra er* buiócia- 
las icaeciooerloa. Fimmou ha rrolorí, 
Do ItaltAiso a algunas challas opoilu- 
oletis cu ol ambiguo seseo, a dieeu- 
Bieoo* Ignorada* do los obreioa ou ol 
coto Do lia eomiciouoc, No eo puado 
roí sanos que lnmotlai ots aelituD 
*onoJcuto y seflclsi que ln única opo- 
elclóu "viviaulo” — que velo le que 
vsia —■ bs votÍDo exe1ucíTameJto do 
Js Delegación irglocs, Ec conocido, por 
otrs pAilc, oí CAiaeloi partículai do ís 
opocielóo logloBS. Ls' delegación ha lu
chado or Iavoí do la unidad sindical, 
poro ' qoOeeaudoco soloenlo au uo puj
ío do vlets cetliseolsl. Todo oí coo- 
groeo hs girado vnuemouto alrededor 
dol íncIDonlo provocado por Bioqu a 
proróalto do ls lamoca esrtc to Oudo- 
geoil a Jouhaux, y la enllds da OuDa- 
reeei be sido ímpaccta no a cauce Da so 
polítics do eólnbóiceiój pornaoeotc 
con la buigueaín, sino poi cu lohábill- 
ilsD y poi so lilla do deleioocia hacia 
Joa loglóBóc. Como le he Díeho Coek, 
si "oí hombro de Oudegoosl lopugna a 
Alias ncricec de lodo *lndlcníletc houoc, 
‘Va, oe os ol único Do eu o*roclo. Hay 
¿'todo un nido de rájcióc de au ospaqle 
i.'ic ln cabeza do la F. 8. I. Accao, co 
101 Juego de la Intriga, es él el mác 
íiluorio, poro os muy Difícil occogoi 
itcolrc Meiletc, Jouhaux y Oudegóect. 
‘■fío oueoJirara otro* eomo olios cuando 
f'lodes los ' hecho* corán pieceolndóe 
¡"■hijo au verdadero aepeeto. No hay 
("OÍJguoa combinación, ninguna mon- 
1'1111 do qoo oe cent capacoc cuando 
é'qotorou llegcr s su* lúea”,

Es cólo 0*11 caita "despinzada”, ao- 
gúo ln exproaióu do ln comisión encar
gada de liquidad al ‘‘acutlo de ts eo- 
irccroudcuclc”, le que hs eoatado so 
buecto a "Ha bldd ucease

. sle muebo tiempo, doede luego, he ra- 
vstedo Citrino, ao ol ceto de la comí- 
ción país obligar i Oudogeosl a reco
nocer is auloulieidaD do ls ced^a. Do 
ots loeloiA lápida, 00 oí soto dol Ceu- 
groao, 00 bornes podido sá* que rece
tor cigoto* parajes de ésta. i'aon pa
caje* osetclelos 6óu ovidOJtonoJto toa 
qoo Bioqu ha leído eo al Congiose. 
"Adjunta 10 envío copla oo tongos tisú 
coca da une carta quo bomoa locibído 
|o Tomaki, quo belshs ou ou Inglés 
puy seto- Eets carta testimonia ou 
Sincero deceo de les ruco* do colabo
rad ceu nosotros y poi esto mo parece 
oa ol monoJto para nosotros de pcsci 
11 AtAQOC".

Eo oí paríalo quinto do la carta da 
Dadegoeal c Jouhaux *0 loo:

"En noecirs léonióo Del aoerotaria- 
de del 1 do diciembre tendremos eutro 
josotio* ni inglés Hicke, qoc leemrls- 
zaiá a Fulco1í que be seildo pira Ro
éis: Dada* |ne eííeaJctauciaa- too lo 
parece bieo qac Do acuerdo con Mor- 
lote, oe1one* de acaoido ¿obre le res
puesta a hacoi autoc do que 00 discu
te oo ln léooióo Del eoerolcilndo? SI 
mis lulerme* *ou buenos, la dobaelo 
fiel níuíe1orlo inglés he suscitado ata 

, viva íoaecióu eoolic lo* comunistas. 
Puroe-l hs sido excluido dol ^11000- 
to roí ln ccilc Da ZiJ0Tlo1- y ye mo 
p^^guulo sí su* simpatías comunista* ‘ 
Fián- a pnrtJli-de aho|A ten tuertea co- 

; Este último pasaje prueba de upa glo lúoebie do Oadegeocl poi León Jou- 
manera avldotlc que una carta igual a hsox.
lili loé 0011'1' a *I--rte-J*- Pero para1 Así bs termitado oslo cotgieco que 
u__ _.... «... -■»- .----- jao -a -jOdOs locaqoe lio qcghao seguido

sus Debeles que los trabajadores uo 
oaedou ccpeiar gatai onda, y sí pei- 
dei, do osle 1101'0 Ijterjaeiojc1 don- 
Do chocan iiolejtamejJe tos ambicione- 
de suo nirecloóti que uó letiojbu otis 
coca qu oí bt'etasallcmo De seo propios 
pataca.

han permanecido en ln sombre, y lia po
dido, síj éxito, que se haga lodS la luz 
sobro ins intriges Del !0cretarlado, pnrs 
sahótoni la.s decIaIoJea cobre le oridnD 
del piccedertó Cóngrecó de Viera Do I' 
F. S. i. El Congrego, por mayoría, ba 
decidido elcu-suini ls dlscu!ióo "que só
lo puedo servir los intereses de tos co
munistas",

No aabronoa soguiamejto más, j.oro 
«10 m ye BtUtcCionJcmauto edillcaolc 
pnrs tos trabajadores,

En su orden dol día, i-l cóogroso le
jía, aDena! do la atecaoiój Irsugurni 
de Furccll- y D-:I informo geoeial Dol 
!ecretarlndo- l.í *^ocnslón do les irfor- 
mea cobro "la “t^^urtuis 1I0 ls Fede
ración sindicnl l.^ti^i^^i'iii^ijni": “1ec om- 
plendo!, ios íjiiteiojnries y iC'-s profo- 
cloJoa 11101'10-1 en o, soto dol movi
miento sindical"; "la so..Wa.iiDAD co le 
ccciooe! por los calciios": "otnlosdna 
a tes estatales"; "la acción Ijicíjc- 
ciojai por la I’iucdc ds ocho 101»": 
"la situncióo ocstióJdCA mundial”; "la 
cuestión Del Do-arno y le acción contra 
ts guerra y al nllitarl!no' y - *ia li
bertad sindica'”,

Nada Do tod■-'oato bs sido dl!catlde 
seriamente y -obio jioguja de e!ta! 
cuestiones quo ■o'eresju a le -áctlcc 
y c ic acción ui !s F. S, 1, lo "Izqoior- 
dc" be maJit0!tado la neJor opoaieión. 
NI los inglesas - lo FIjijioj. La.s leaeic- 
el0Jea hno ^10 -otadaa siu oposición,

F^mou, y.i lo bujes dicho, lis 
opaedo un cojtraijío'uta escrito ni Do 
Oadegoort sobr» la ocuíc1urc de le F. 
8. I., ^0 1010010110, y ec ol punto Do 
vista deOudegro!t, el "atctu qao" el 
qao be sido sdópt.ad,' ujájimomoJto.

El loíome !obro ls roljtogiaciój 
do los enp1oade! y íuJcIeJarIe! oo le 
F. S. I. jo be '^100'10 c ondic, y 
constituye une lonlclivs de 1^ jaíes 
íoíornl8tna do Am!tcrdam por oriental 
so íoclutamiojio c deroebe y limitai- 
co c tes 1uocioJarIea si ios obreróa 
continúan abandonándolos,

El Ijloimo sobie ln !ólidclidad on 
ios movlnloutoa por los Bañarlos, le- 
nís solamente roí objeto hccei do tal 
mnoeiA comrllecdaa para une corpo
ración o ou país, dadas tes 101^111'- 
1» para obtener' el apoyo financiero 
do |c F. 8. 1., qoo equivalen a impe
did 1o1n1noJto tode acción práctica Do 
isoilDaildad. '

Les oJmIeodca a tos as1c1o1oc han 
^10 aDoptadas "^0 observaciones”.

Para las ocho hoins, véase le Ofici
os Ijloijceiojai Dol Trebejo, y os 10- 
Do, Uu delegado Do "izquierda", do 
Suiza, quo ro hs atrevido a enuocier 
que les ocho heics ro existen más qoo 
ou el papel y qoo 11 ebar1ca De Gi
nebra son uo engañe, se ha vlc1o Dos- 
aatoilzado poi so DolegaelóJ,

En so diaeur!O do crerturc- PaieoH 
he hablado Do "le cocina da 1'1100» 
quo se hace ar Ginebra'” y Do la sí- 
010^1' comedia de ia# eoJÍercoeiC! 11c- 
nadaa del' desalme; poro Jouhaux hs 
podido pronunciad on di!eUí!O- el que 
uAdle bs encontrado onde quo 10^00 
dei, y hecho veter su íoao1uclóu- que 
eo íC!ume peííeclamoulo de la manera 
siguíenlo:

‘FArA le luebe eojtis le guerra y oí 
mili1cri!me- leoeD cooÍícjza en vues
tros Delegados "oblófós^'.la - íc Sociedad 
de Ncelooo!” De^ués he dicho AlgaJaa 
pclabrca roblé te libertcD alJdlcn1- que 
no existo co ciarlos p^'íce.., que uo 
son F^i^i^dí^.,,

La Qtleloa ijtorjcelojcl dol trebejo 
se ocupará de oso: josted 1raoqui1ea!

Y osto os lodo, abseiotameolo lodo; 
Íes iJÍolme! y reao1uelOJes- que oo han 
sido !lquiera publicados poi ls proose 
reíormÍs1A- no merecen otro :.oá1i!l!. 
El le!U1tcd'o práctico, Igual a cero,

El congreso, quo Daicjlc la di!CU- 
slóu de 1^ ' cuestiones que podían ír- 
1ere!al a tós obloroa, se celebraba so- 
bio ledo an ol ambigú, lJata1cdo en une 
«1' vecina, sólo so he leauimedo psrs 
le eleeelóo de les miembros Dol aocro- 
taiindó. AJ1e!- como so había - vlc1o que 
oía inró!lb1e llegcr a uo acueido sobro 
ol lugar donde debo licsiadarse le ra- 
!ideJcÍA dio ic F, 8. I., sóbro el candi
dato el puesto de aeero1crlo general y 
do los ecndidatoa a cocio1cr1ea Adjun
tos, ln le!0lueIÓJ de estaa euea1leJea II- 
ligljesns bebía siDo cJeóneJdadc al 
Consejo gojorni. Sa!!onbach ocupciá 
Interinamente el puesto de !0cre1Aíio 
general, y este ai1accióo daierá acaso 
laigo tiempo,

La delegeelój inglese había impues
to le ^111' de Oudego<0!t. y ios "cooti- 
ooJ1c1oa1 se bao vengado declarando 
Imposible al mcolejimiejio de Fureell 
cu el ' ruc!to- de presidente d la F, S. 1, 
Ls delegeelój !aizc, maniobrada poi ls 
Delegación clencnc' ríO!OJ1ó cojIía él, 
le caodidntaia del inglés Hics. Pero la 
delegeelój lJgIo!C proclamó que aban
donaría ol congreso d esta cendiantu- 
IA ceolra Parcell ore ^010011'. Re
tirada por ios auize!- le eandidalurc 
de Hieks íué rreaentadc de nuevo por 
los "eeJ1iJeJta1ea”. eoaIIgcDe!, y los 
ÍJg1ocec !ClIeroJ de te acta del congre- 

1 so negándose iJeIaao c escachad le tra
ducción del Di!cur!ó do elau!uía- elo-

Ecte *10111110, rljdlojdó .cuito a iu 
tíndiciój Do orgajizaclój activa y em
peñosa co ln luebn do clase que viene 
practicando, ostli dosaíroilando nos ce- 
livs casprfls do organización co le he
se del gresie, teodióJle a íc eooquicte 
de les reícójalee s lio Jo ssplisi el 
jadío de acción Do los propios cusdróB 
ciodlcnióc.

Son vailec le* pereojalóe quo ou os
la última cómate bn veoido convocan
do y so pooDo eojcigoar 00 lorse cac- 
piclosn, do qoo ba conquictado peía ls 
organización el oamerocó personal do 
ls cace Puzzi, quo ce be vuelto a rciu- 

coiporai cí cljdleAto, coso también el 
personal Do te lima Boirlol

Eets organización, viejo lloiajdó a 
cebo cmpeñoco* trebejo! co le* tniio- 
ros do ln Kiockoai, a lio Do eamci a 
ecte 1^0111010 personal a ln oigajizn- 
ción. Pero, ce cboca céo ts obia coofu- 
ciojicta qoo de uoc parlo viene reali
zando uo grupo do ijcojciette* que eo 
elevan poi al curioso doo Do lo petu
lancia y del treccce, ar vsrgusrdÍA del 
proletailadó, cegúu ello*, que co uno 
a ln obla Intime Do íc dirección que 
per todec leo modio* pretendo neutra
lizad ln acción da piópngsods ciodicni.

A poenr Do todo, ecte persóne!, corá 
rounidó el próximo nartoc- y eo te <-s- 
porni, ln ebtcjciój do uu grao éxito 
para le* lino* quo so persiguen.

La próxima agitación 00 el gicsio 
Le C. A., viere caludinodó oo forme 

coJtiJaadn- íc mojoi tersa Da em
prended uoc acción goueial deotro do 
breve tiempo, oo íc rsms de Herrería 
do Obra y en ís isms de Ciósohójols- 
leiis

Eo' osle De* trsccióooo del gicsio, 
una reacción do parto de lee ircinjcde- 
ro* so impone coa la maxims aigeo- 
cíc, caco eoJtrario, so ócteríe coloca
do! oo urs verdadoia ciluncióu do cu- 
^*111, ys que ice mcjoin* vieren alen
do tetaímojto airsjcads, y las eeudi- 
elejoc Da trabajo, vionco iócaitcodó 
senos que Imposible do iguaotarlaa.

En le que i ís 101 do Cromohoji- 
latorta ce reílere, la eituccióo c* sie 
doaocpornoto aún, Loa tiabajsdórea

'du1tO!- '01» ci'j ronpiazadoa oo su 
mayoría poi noJ0l0! miontins chore 
resultan desalojado por le maro do 
obre 10^010' qoo so viejo eduoñan- 
do do les tciioios oo forma complots.

Fiesta a osle estado do cosa!- claro 
quo so Imponía ana inmediata doscción 
por eay'! lazoJoa le C. A,, astá avoca
da a ls dl!eu!lÓJ do oiaboiai uo j.an 
gojoiai do leiTlJdIc'cl0Jea que será 
piosootado a une próxima esamblea do 
do1ogado!, quo hebreo do lesolvei so
bro le iniciación do una acción lame- 
dita. ___

La asamblea geooial ticl giemio
El domingo 25 a ins 8.30 bod'! ou 

Méjico 2070, so realizará ts asamblea 
geoeial dol gremio pers tintad.

le Actas; 2,o loíome !emo!tla1 do 
ln C, A.; 3.0, Invojteiio y balances; 
4.0, Clól do Acción Centre ln Gueris; 
5.0, Boycol a les productos ooitoamo- 
lic'Joa; 6,0, Facea do compañeios qoo 
corresponden e otros !lJdic'toa; ? ■ 
Ronoveclón perclal do ls C. A.

La Comisión AdmlJi!tl'tiTa- reco
miende e todos ios eamrcñ0loa la ma
yor paotunl J!i!toacl' s íob electos do 
participad a asta uaaiubloe. donde 
nsaotoa do la mayor importancia han 
de sor tlatadoa pare 1^ Iotele!ea do 
le misma organización,

gaolase central parra no ser doaplaza- 
dos, es una traición clorosa contra la 
cinao lisbsjsdors, y está contra tode 
la táctica y le política do la Internado- C 
nal Comunista. Sólo on partido crctl- t 
nlzado puedo loloiar en los Jetee some- t 
jante política. Nosotros ociosos por j 
le unidad y por ol fortalecimiento do 1 
los organismos sindicales con nosotros ( 
on la dirección o sin ella. Esta diferon- | 
cía no la Ignore el grupo húngaro o , 
su secretarlo Mateo Beeo, y debe se- t 
bor que al ingresar al partido oficialía- , 
ta entra a colaborar eo une política . 
contraria o la de la I. C. y do la Sin- 
dicel Roja.

En el problema campesino también 1 
nau1cuemoc una divergencia completa. í 
El partido Comunista oficial y sus II- 1 
dore, ignoren ol problema campo-sitó, ¡ 
que es el problema fundamental del ' 
país. Le discusión sobro ol programa t 
do reivitDieacIotcs y ol proyecto pro- 1 
sentado por Ponolón y Ghloldl, mues
tra on ferme tceoiadoia su posición a! 1 
respecto. El panto fundamental on que ( 
puedo uoíarco asta divergencia, os ol ] 
que se rofioro a les morcados a térml- , 
oo y monopolio dol corcel, porque es , 
sobre el único panto que olloe leu lo- ■ 
¡nado una posición clere, sosteniendo: . 
lo.) Que el mercado a término y la | 
Cámara Gremial, no llene relación; . 
2o.)- Que ol mcrcedo n término no es- ' 
lá dominado por el trust cereellata que ' 
capitanea la casa Droylos; 3o.). Que 1 
ios precies del cereal oe son fijados 
per el ímperielisno; 4o.). Que las 
operaciones do fijar precio, la cjoca- 1 
ten los colonos, con el fin de especular. ' 
El partido Comuniste Obrero tiene so
bre este panto fundamental para le ex
plotación agrícola, une posición com
pletamente contraríe, eomo lo sesto- . 
sosos en nuestro Programa, y espo- 
clclmcnte en un articulo polémico apa
recido en el número 25 do LA CHISPA.

Las divergenciaa Ideológicas sobro 
Ios problemas autilnrerlallcta* están 
Ireseos aún por la discusión planteada 
desdo LA CHISPA, y por los aconto, 
cinicntea desarrollado con motivo del 
asalto contra la Lige. Como política 
la DócairoOlade por loa ''víviderea'' 
frente a la Unión Latino Americene y 
frente a le Lige, ha sido desastrosa. 
En .los dos organismos, sis tener acre
ditada uinguna inilueucla por el tra
bajo diario, - utilizando medidas de 
fuerza hau plaUtosdo en los dos orga. 

la división. Contra los estaer- 
itislos ' de nuestro partido. En 
Ideológicamente le posislóu de 

los líder* del oficialismo, es desastro
sa, llegando en determíuadea casos a 
soetojar posiciones que favorecen la 
peuetración Imperialista dentro del 
país, Tal es lo que pase con la posición 
freute e los problemas del petróleo. 
Los cemitívistajs por boca do Penolóu 
y Gbloldl, seetlatot en programa de 
pertido la formación de las cocietadea 
mixtas entre el estado y les Inperiella. 
tas eu proporción do 51 a 49 dol total 
do las acciones respcctivamoslc que os 
por otra parto, le proposición sosló- 
nida on la cámara do diputados. per 
los lacayos e suelde do las empresas 
petroleras. La posición idealógícc do 
los. eomilivlctac, está dolosdieudo los 
intereses dol imperialismo. El pertido 
Comunista Obrero no puedo permitir 
que el grupo búugaro, oí nadies pao 
da considerar que no existas divergen, 
cías ijdeológieaa con los cosítlvíatn*.

La posición económica que como 
pertido msu■1eoJon<os, nos diferencia 
completamente dol partido comunista 
oficial. Entre les rateros do los dine
ros del proletariado y nosotros, no hay 
ningún punte do contacto. Le comi
sión nombrade por el IV congreso del 
partido, comprobó una serle do inro. 
gaíaridadó* eceuónicae qna M partí 
do conocía ya, y por esta causa el C. 
E. formado por les vividores dol par
tido expulsó a osa comisión, nombran
do , en su reemplazo e otra coniaióo, 
formada por e1onoutea lespensefblo* 
dol - partido, quo después do revisar too 
ooiiljtie llagó ba comprobar nuevas 
iiOieUa^s y escamoteos do dluc 
ro.lpero, además de este, que so ro, 
*'*Je a las finanzas do los afiliados 

->artIto, están dos cases aujcallvo* 
se refieren al dinero del piolets-- 

o ajeno al partido. Con motivo del 
ibre reinante on ol Volga, ol prole- 
ado del país so apuró a juntar di. 
» para ayudar e Ios camarades ro- 
1 neessitados, ose dinero fué lobo- 
por les vividores del partido. Cee 

„i...lvo do la prisión do Mcñssco, ol 
cantarede Faz prepuso quo ol partido 
recolectara fondos para ayudarlo y eso 
dinero recolectado, sólo sirvió per» 
engordar e los vividoies dol partido. 
El cuento do la impronta del partido, 
formada con el aporte outusisata. de 
les medio Joisclos do los plUIctos del 
partido ha pasado encubiortameuto a 
sinos de les vivideroa- lo mismo quo 
la célebre rotativa on ta cual después 
de Invertir muebos miles do posoa- fué 
entregada a la case Tendedora, per. 
dieudo ol partido ol total de ta ■ sume 
entregada o Ignoreudo e cuanto as
ciendo le coima quo le cesa entregó 
on retribución e les vividores dol par
tido. El grupo húngaro y so secreta
rlo veo e solidarizarse con esta polí
tica do piratería quo ha llevado el par
tido oficial, a un complete descrédito 
frouto e la clase trebejedore.

Por abora esto es suficiente y si el 
grupo húngaro vine al P. C. O. come 
espía parC producir la oxíc|ón Después, 
be perdido ol tiempo: pero ol os per 
incepecidad Ideológica que so paseo 
a los 01101111*10*, eu buena hora, que 
cu la cloaca distinguirán los olores.

al 
qu

pasó a ure JUTontud quo pidió cuente 
sobro los fondos do uua place, últime- 
moute. La existencia do ta oposición co
me parteo uo os obra do le oposición 
sino que be sido impuesto por la polí
tica dlTisIouista do la camarilla quo - vi
vo dol eónuniane on ol país. '

Eu cuanto a las divergencias ideoló
gicas ser machas y profundes, y si ol 
grupo húngaro no los vo, os, 60gure- 
mouto, por su incapacidad ideológica. 
Estas diTOdgOJCiaa comprenden ios pro
blemas aiudicaloa- caropooieos. aUtí- 
impodialistaa- económicos y de organi
zación, velo decir que astamos com
pletamente difodouciadóa oo todos los 
problemas quo atañer a las actividades 
do los partidos comunistas.

Eo ol problema ‘sindical Is rosicle
res son completamente ópaoataa- por 
uua parto los óficialislaa bo lanzan e 
le conquista do las didoccióuoa por los 
didecciouo.s mismai, -ío los sindicatos, 

.iiizande con cualquier olomouto para 
conquistar osas didocciouoa, come so ha 
podido ver ú1timanoJto or Obreros cu 
Calzado, y uua voz quo consiguen lla
gar a le dirección, ijeten con su inacti
vidad a dicho sindicato. La pruebe 
más clara ostá or ol sindícate do Em- 
ploadóa .do Cómi0KÍe, deudo ce oucuoo- 
trau los lidora del partido. Nuestro 
pertido conquista ta didoccióo or la 
baso y mantiene desdo la dirección ura 
actividad coostauto quo les da la con
fianza do loa obreros siudicadea. A es
te ta debo quo con au partido numéri- 
eenonto más cbice, y eu medie de les 
difíciloa problemas que tiene quo afren
tar uu partido de reciente formación, 
uuoatdaa Pósieiouoa soco muebo más 
sólidas y or ta mayoría do I0S cases I0g 
do.saloJanoa do las pojicioues que oeu- 
oabeo, tal come or MaOalúrgices, on 
1a U. O. Local, ote. Pero on ol panto 
qao uuoatdaa divergencias ideológicas 
se presentan más mercadas, 03 cu ol 
concepto do ta unidad sindical. Los vi
vidores dol conuniane seo dlTlaIonIs- 
taa oo ol ordeu sindical como or todos 
ios órdenes do sus ociividada.-;, La ac
titud neuteuide con netiTe do la 
Unión Obrera Local, dividiendo ol or-

Asamblea extraordina
ria de la Agrupación 

Israelita
El miércoles 28 del corriente, a 

las 20 hores, se roalizerá ana asam
blea extraordinaria de todos les afi
liados e la agrupación Israelita, pe
ra tratar una impórtente ordeu del 
día.

Ningún afiliado debe faltar a es
ta asamblea.

I*. Loiaeono eneargedo de grupo 
Idlomátleos del C. C. — Drelzlk, se
cretarlo.

Las directivas del primer Coegreso 
del Partido sobre organización han ol- 
do planteadas para su realización c los 
afiliados de la Capital y do Avellanodo 
por la comisión de organización. La 
moblllzaclón de tas células tiendo c 
desplazar la política te| partido cet- 
t ralizada hasta ahora eo l0S órganos 
de dirección, o la baso del partido y 
todos les afiliados en la medida de sa 
capacidad y de so conciencia, tlenen I 
posibilidad do influir en la orientación 
y dirección del mismo. Las Iniciativas 
de ta base, permitirán al partido ana 
acción más afleas en la defensa do les 
intereses del proletariado y una ma
yor compenetración de nos problemas 
inmediatos, y esto significa on escon
diente cede día mayor entro la clase I 
trebajadora.

El valor político do le base del per- 
t íto, su capacitación Ideológica y no 
actividad, son loa primeros peldaños do 
la bolehevlzeeión. Mientras las células 
del partido oo sea un órganismo vivo, 
do nade valdrá mantener rosieiones 
Ideológicas exactas u honestidad comu
nista Intachable, la grao masa del pro
letariado permanecerá ajeno el partido 
y las directivas lanzadas carecerán de 
eficacia. Todo el partido comprende qu» 
son estos les motivos por tos cuales el 
Primer Congreso he planteado como el 
oiobiess fundamental on les momen
tos actuales, el problema De la organi
zación celular definitiva.

La reorganización se be iniciado so
bro ta base do Ios afilíales aetivoB. El 
partido ao poejs esperar ta icincoprs- 
eión de aquellos afiliadla que por so 
actuación en el viejo partido han ad
quirido el habito de Ios linbnjes for
matos y que uo so adaptan a los tra
bajos constantes que requiuroo las cé
lulas. Tampoco oa posible esperar e loe 
causados o a Jes desmoralizónos eo ta

raeaa|1e* etatto Imposta1' pos- racl^,5?' 
paro más adelanto. El primor D™?'0' 
ma o ol do formar uua bnao 
disciplinada, couclooto y activa, y B0*S 
osI- problema ol partido concentra V'*, 
do su o*fuerze resueno 0 ao|uc|ónal10•

LAS CELULAS
La has0 fundamenta1 dó oj UnBAJ0■ 

oficnz do tas célales estribe oj le |0* 
slgtJAcióo dol secretario. Come ol cen
traliza ins do1aciOJOa con 103 olrea y- 
gaulamoa del partido, distribuyo ol tre
bejo, cite c Ias deaoioooa y mnjtiene

'lucha, la conquista de tas masas para 
guiarlas o la conquista del poder po
lítico de la burguesía, requiere que el 
partido Comunista Obrero oslé Formado 
por comunistas activos eotcíoutes de 
su programa de lacba y resueltos a 
realizar ese programe basta sus últimas 
consecuencias. Los inactivos son' ele
mentos perjudiciales porque hacen es
timar erróneamente nuestras propias 
fuerzas y su eliminación 03 Indispensa
ble. La reorganización sobre ta base de 
tos afiliados activos tiende por si mis
ma a eliminar los etomentO3 incapaces 
do ao \trabajo comunista. El Primer 
Congreso marca la Iniciación de as 
período del partido eo el cual, ios pro
blemas que se les plantean deben ser

cita a las rounionc» x 
con su Iniciativa ls vitslidcd de le ce- 
lula; de su designación dependo. eu 
mucho ls actividad que dcssiiollo 
Por eso as Indispensable que J-- elección- 
do societario recaiga ou oí elemento 
náa■ activo de ls céloic. Le feits .dq 
capacitación Ideológica o do 10111'11^, 
Puedo soi salvada por les lcaJiouca 
d- la célula pero la fnits d? aciividad' 
dol seciotsiio será siempre peijadicLal- 
psda ol desarrollo noimal do los licpc- 
jos. Las células que mantengan secre-, 
1'11» inactivos deben cambiailos sin 
ninguna cinso de consideración. Las r^ 
soluciones tomads! por la céluis aU; 
una reunión, deben coJtio1niao s laí' 
roonión siguiaoto quo han sido ejeoo-- 
tadas, impidiendo ou toda forma qus 
las célales ec lianafoimeJ as orgsUia- 
mo! de Brillcntes icseiuciooes tcóiíea# 
que no liaren ninguna reaiizscióu prác
tica, como aneede an el viejo partido.

Las actÍTÍdadca 1^011'1» do Jas 
cé1u1na deben tcndei, por nos psrte si 
plantocrsc todos los problema» qaa in
teresen si partido y por otrs, tender a 
c!tlecbar ol contacto con el proletaria
do en ai luger de lishajo, Especial
mente para las células do Galle, ol pro
blema da penoisc au contacto con ls 
ciase tiabajadoia oo ol lAilar, llano una 
Importancia fundamootal por tns dlfl' 
cuitados que- encierre y por la fsils d» 
capclleocla que axisto si respecto, Pe
do las cé1uiaa de eslió deben encarar 
osla problema reaoeitaneJio y ceu ol 
propósito do vencer ledas les difieoi* 
lados, I

Las célulAs deben cuidar capoeie1« 
monte que sus Aetividadea no josu úni
camente formales, raía dsr la Impre
sión do que s cumplo con les ■íicctivs» 
del pnilido, sino que deben lloisi suK 

i llAbajoa con el firmo propósito do que,
■ iluda ou oficAcíc y ds quo tonga uoc io-
- releuaión ofeclíve eolio ol poisonnl dol
- Iciler o lábiles ao que Activen. '
- Quo el eafucizo gestedo oa trsdozc«i| 

au nueTAafnelZaa ps?ia el Partido ON
■ rn^unJ^t^ta Obrero. I

ACTIVIDAD COMUNISTA
Grupo Comurnsta Obrero 

de to Austria de1 
MueMe

Asamblea país el sSbsdo 24 dol co- 
rileoto, a las 21 horas. Atiende; J. 
G^SIcho.

Grupo Comunista Obrero 
deSastres

'Asamblea-para — jueves 23 tfl OH 
iricote, e las 21 horas. Atiende: 8< 1 
Scarvelll. ,

Grupo Comunista Obrero 
de Pmtores

Asamblea para el miércoles 28 del 
Corriente, a las 21 horas. Atiende: R.

1- .

1. La.s

Grupo Rojo Metalúrgico
Do acaoido O lo ie.saclle en la 

'!amblc' <Ii'i cá1ni1o 40, y por Ijs 
iudicocOoiiCH dctailadM 40 ls cir
cular especial, so locomic^ida o ios 
compañoios Jdho|oJtea el grupo 
y simpatizantes ni mismo, coucu 
ion er forma Indcícctlblo a lo 
.'.semblo' que <’l Sindicato o. do 
ts I. Metalúrgica eeiobiaiá gi do
mingo 25 tel eeiiloiito, n ins 8.30 
holaa' ou Méjico 2070.

Loa eonl>elñodoa dobcj concun-ii 
con puntuAlidad absoluta lleven- 
do el csrnol gs condiciones con 
te Ceja dol Síodicsto. jEsta con
signa debo sai cumplida!

muoclpal, io
nio el pueblo, 
tos qoo pueda * 

__ — __________ .oa eslíes. Ado- '- 
rn--- de -a r*sr---*í-b---d--J- osiá compro- 
^111' su dignidad de Intendenta. SI uo " 
os capaz de haced cumplid sos propios 
deele10!, ¿qué puedo 0^1'1 de usted ■ ' 
ol pueblo 00 ol cumplimiento do ñus 
íUJCioJea de Intendente del rartido do 
Pergamino? Nosotros oc lo Ío1clpelanoa 
desdo el C^iucojo, como no ha compro
metido al concejal aocln1ía1s IM Núbiis, 
ai pueblo de Manuel Ocampo, ao ln lií- 
baos pública, poro lo T'moa s lloved - 
une agitación callejeis hasta conseguid ■ ■ 
nuestros proró^lte!, No aonos doforml!- 
las que so nos eouíoimc con prome!a!: ... 
aonos ,comuolata!, luebamoa oo dótense 
da tos lJ1Olosoa rrole1alíoa- y 00 ceja- 
10^ 00 ls lucha, hastA haber conse
guido ln apoiluia do ins calleo, que pro-

Ls insurrección do Julio oo Vioos,
so contenido y sos lecciones Sonoa ciudedcjos de oo país libio, habitantes do une

Grupo Comunista Obrero 
de la Industria Textil

Asamblea para el sábado 1 de eolos 
bio, a las 21 bolee, Atiende: F. Sán
chez.

Grupo Comunista Obrero 
Emp1eados de Comercto

’ -I

Grupo Comunúta Obrera. 
de la to^stria de1 

Calzado
Asaetea para a1 tostaro 3 na 001 ,

tubro, a las 9 horas, atiendo R. Gio-I Asamblea para ol lunes 26 dol re* 
eo." rrlente, a 1M 21 horas. Atiendo: J?

Encargado Sindical Gallcho, /

Comisión Central do 
Agrupaciones JovoniIea 

o Infantiles
El sábado 11 ■ dol corriente/ fueron 

Il0Tadoa alrededor de 25 compañería- 
Ios do las -agru^Cones jnvouiloa o in
fantiles, al coucierto quo le A. del P. 
O. realizó en ol Coliseo, dirigida per 
ol maestro Kinue. Algunas do las com- 
pañeritA*- ya adelantadas 00 música, 
siguieron con interés las partos del 
programe reelizedo.

Los pol>res y tos ricos en
1a escuela

BOICOT ALAENERGINA

Chocolate para lóg uiúos de las 
agrupaciones, el domingo 25, a las 
4 do la tarde, en

Victoria 8185
Tatlaua Sónica, aecrctoría-

Los chinos
Lo chinos no son on03 an1Tajaa Ig- 

uoiautos, eomo le mayor paito do le 
gente cieo, ^00 que sou Igaale.3 a lo- 
dna les personas dol mando, y también 
más Inte0igOJtoa quo machos do los 
quo viven cu ios raísos más civiliza 
doo. Los jaguetea do hueso o de made
ra, voidedoias obras de site, son. en 
su mayoría, trabajos que ios niños 
ebijos hacen on sus nonoJtos do ocio, 
qac uo seo muchos por cicito.

Estos están bajo al poder de les lu- 
gloses (nc1ditea caaJ). quo los tortu
ren do mil mauolaa diatiJtca; ios hs- 
con trabajad baata catoicc bodas por 
día, pagándolos un mísero jodual, Icos 
chinos cosechan ol sidoz bajo ou sol 
'10100110 y con el barro Imsta la cís- 
torsr ios capataces vigilen todos sus 
movimientos, y al morod deacaJso ios 
castigan ciacimentc. -

No sólo están bajo la tiranía de los 
Iuglosos, «00 también bajo ls do ios 
grandes "ae6orca" chíoos, que, Igual 
qao los ingleses, sólo piouaan cniiquo-

Los chinos ansian la libertad; quie
ren romper ai yogo que ios oprime, y 
os por esto qoo piden a todos ios pio- 
letniios del mundo quo ios ayuden a II-

Todos los ploletarioa deben coope
rad por todos ios nedioS'' cu esta ohrs 
hunenilaria.

Ye voy e una oscuola -o le cual hay- ' 
niños pebres . y dicoa- como ao toda# 
las dajnás. Es sabido quo loa pobdea 
no pueden Ir biao vastidos, porque lo 
quo gana ol podro aparas alcanza pa
re ol ^^00^; y sin embargo, loa hf* 
jos do los burguases oe burlan do lea 
pobres porque veo con guardapolvo y, 
zapatillas viajas y n^tas, y porque oo 
al invierno sufran do frío. i

En cambio, I0s hijos da los burgue
sas van con zapatos y guardapolvos; 
uoeToa- sanos y abrigadnos, 1

Eo al grado, cuerdo pase a dar- M 
lección algún pebre, ol maestre' lo cla
sifica mal aunque sepa la lección; pe
ro euende pasa o| hijo de uo hurgues- 
ol maestro lo pone hueras notas aun
que no sopa nada, porque aarada un 
regalo a fio de año, con el quo ol bar- 
guasito compra su diploma, mientras 
»o lo riega oí hijo do uo pebre, pir
que él no so puedo defender. Después . 
los maestros dicen quo -no tiarar sim
patías por nadie, quo para olios ios 
pebres come loe díCoa son Iguales. SI 
falta airara cosa or ol grado, -o se
guida so empieza a hus^r ao los bol
sillos do los pobres, miootras los ricos 
"S r| “¿r®? ¿SOr. Be rten. contando!

w pasa eu les donocdáticas ss* 
-------- Ce. caís. OodOa on e. Cce-r Oe 
algunos, no bey ricos oí pobres.

¿Y por qué hay cstA diferencia, si 
ssai0,tl CI10 1a culpa de haber nacido, 
pobre? . Esto os porque oj mAestro eo- 
bra sueldo por |eso. y uo sólo pasa cquí,- 
s |oo en todo al mundo; sólo en le Ro-i 
sic obrera no se veo cosas Por
ta lauto, eomo oBioios, eomo pobrcs-i 
cpmo explotados, todos dóboma luchad- 
por ímpiaotai aquí también ol dégl^«’ 
™60j0lror0i y todos lo» pedios obre* 
dos deben mandad ». sus chico3 a la# 
aglapaeioJoa irtcolilas dol Paitid? 
Comunltai Obiodo, para que, 
sean ginudcs, uo so dejen explotad y 
f0imoj |s . sociodsq ou ja canl jo ha» 
J| dieoa jt poh-es- siró lodoa ísaciCii, 

tu os., i Torthto 3. González, - (|4 aBOa; Agr, fof. Níeelás Leuir)*,

¡^001' evidente 
tila íué enviada--------------- --
Uén íntrigs quo bs sido do!cubloita, 
tcuántfcs olrns aonojaJtoa o poeics hso 
lído uldí.daa cootia la unidad sindical 
inteduacióonl, centis |n Rusis Sovléti- 
M, etc-, poi los joíoa iofeinistea Jou- 
liinux, Meiteos, Oadegeest, Se!aeubaeb y 
fompafiía? .
■ Subieycmóa aún, oo espora do que ol 
Iqeumooto oes publicado í'Jtegiemcute, 
íí lo os sígaos voz, lo que Oodegoosl 
tn'ilbte también a Jouhaux;

'Como pequeña jelícis agiedeble, lo 
tomunlco también que oaeítio pe rió di
to "Lo Pcoric" (El Pueble) do Holán- 
|S, so hs negado a publicad ios aitícu- 
íob do Flnnou sebic Ruste".

Citrino, oo nombro do ln legación ío- 
(1oaa he dccisiado quo nuchea cosas

Boycot s 1^ rcTlalAa: 
?ARA TI y EL GRAFICO 
ATLANT1DA, BILLIKEN,

ALFREDO SANTERINI
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL E-N CASIMIR-ES INGLESES 
Y FRANCESES

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

Juan Rogun.
.(Agr. lutnstij Loó# fCislsk BOICOT! A “CRITICA”
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Acabaño* Do ver eerrciec la larga 
eaila De tambe* declinada* a ln primó
la parte do Ion 150 máitiroa de ln* jor
nada* Del 15 y 16 do Julio.

Una 1000» tilcteza abato cí prole
tariado suc1lfcco, Foro- ai mismo 110 
po, unco eo cu espíritu le elaic ceocloo- 
cía do que oe uéceccrio decpicodei del 
Desarrollo y dol tío dq la iosuiieceióo 
De Julio las leecleja* oeceserlac pers 
vengad c las ^11^'* del pioletcriado 
vlooé* por uoc revolución ^'10110*',

N'lrgonc- leles vexgfléozn puedo Ipi- 
peDirote comprobad le Derrota, 81,- cata 
vez homo* cide bclldec. Hoy, la bui- 
goecfA austríaca trluoln. Con uu espí
ritu burlón da curelioildad, so apresta 
a leeojei uta ríes eococha. -

¿Poi qué as produjo ln derrota? El 
proletaricDo De Auatila fué nasaclsdo 
poique carecía de uta Dirección íeTo- 
luclojnrlin. El joven y pequeño Psilido 
Cemnolata de Auolric ce he icvolcdo 
como uu bueo batallón de le loteron- 
ciojaí CemuJlclc; lie recado con éxito 
aelc pruebe, Polo no ora ni lo as toda
vía uu rartido de maca espez do con
ducid ni píoletaricdo óigaolzado c' la 
victoria. El Partido Comunista da Auc- 
tric no ore todavía oí jalo Del proleln- 
riede. La eoeíal-Domocicelc cuatríace 
desempeñó ocla papel: De cbí te dolió
te. Porque co ol momento Ja ls loche 
dlroctc, linjCc da - eínco, al próíétsilndo 
do Austria careció do dirección,

Ls baigaocíe y cu gobierne maullé- 
ron sólidamente oí aparate oclnlnl. 
Selpoí npiovcebó ln citunciój del 15 da 
Jallo raía cortad el nudo va famoso 
dol "oaalilbrio Do fuerza* Do - ce cíñ
eos”, El gobieijo es dueño do ln si
tuación, No hny que excluid le posibi
lidad do que la buiguocía laccicta de tea 
provljelac liovo ol claque s.* ÍoJo* 
cúo de lo que lo hs llevado o| gobierno 
federal. E* un bocho exacto que le hui- 
guoaíc auctrínca ha llegado ya a sor 
lo caílclaJteneJto fucilo como pere 
terminad con la política do tac leudo- 
cejocciejoa y da las cojcocíojoc paric- 
mojlnric* locíprocaa.

No hny duda Do que la baigaecíe auc- 
trícca Iratará abóla de Cójceivai tes 
ventajee de ou vlcloria, de loellzai te- 
1'^0010 ol eccandelo adacocio pro
yectado doede hace largo tiempo, do 
cbólli doíiJttlvanenO‘ la lev do protec
ción c le* locatario* y do dlcmijaii o! 
nivel Do vida de les mean* ticbaJado- 
rn*. Ec do 10^1 que ol proiotnilado Do 
Auclric pague la derrotc do le iusuiioc- 
elóu do .TtUlo 00 cólo con cj aa^j^cio, 
cito también con on bambie terrible.

0101100010 quo el 15 do Julio le 
eJoctióJ so planteaba de une -menoic 
Bien rote pera el proleleriedó nactría- 
eo: o Ts eootijuaciój velareis De la lo
che bacía la Itsairecelóo clnadc, u ls 
derrota. El Paitido Comunista Do Aua- 
tila cuiso la cojtijunciój do la locha. 
Loa loío* aecinl-domócratcc quisieron 
o hicieron ln derrota.

Ej Íc campaña do excitación doeme- 
dida qoo lievaióo durante 1c* bictóri- 
cn* Joitadac do .Tollo. éxclacivamojlo 
cojtre el P. C. "roqueño y débil", los 
tote* aócla1-dcnóelctac plaotearoo tam
bién este eaoctlóJ de une ncnela ox- 
tronadan0Jto laica y provocadora, 
"Loo conuJict.ac- decían, quieren ls 
buelga gojorel y el simamoolo: octe 
corla la guerra civil. Y la gaeira civil 
clgjlílcn: - ecrjicoríac mayorcc aún, 
hambre, comotImIoJio de lee obicroa 
ni f'BiCiemo en ln* piovijeiaa donde oc 
tuerto, íJtorvoJeióu militer dol extran
jero”,

Ej su diseurao lútebro, lea1neJte 
lastimeco, Federico Adtói lómala ceta 
IDoc el exproeni ln "eóotrcdiccióo trá
gica ojtrc le* motivo* iovolueiojarlóa 
y lee pecibiiidndc* levolaeioocilca".

El FAítido Comuníóle do Auatrla ce 
deba paríactc cueols da cus tnioca y 
Do les eojcoeaojcic* tolnldablea de te 
eoutijunelój icvolucioncdla do la lu-

E1 iuuos, 18 do Julie, ls dcí^i^oilia cíe 
vícíblo y el Pertido Comunista aeí lo 
cerctaló, Fore- hCata oca día. ol Pai- 
tidó, bahín 0^10'11 toda* cae fuerzas. 
hasta Cí último límite Do lo 7.“”! 
pers llover el proiotnilado cactiínen

: 1S . ílClOI1.' xpypiuóiQMstie.ix--

Por Willy Schlamm (Viena)
¿Le gueiis civil hubioia costado m-ás 

aengdc?
IHÍpocl0!ÍA odió!e! Ls guciis civil 

oxía1fa- poro lós obroroa carecían do ai- 
naa y debían despeodoi e le gaciis ci
vil bosticimejto lloved' poi ol Estado, 
con lo que los cafa s mnoo. Loo comu- 
oistaa uo querían más aeJglc, sino me
nos. Le gigaJtoace eiapeióu do fuerza 
del IB do Julio domestió que los 
600.000 ebd0d0! T1arecas estuvieron a 
meiced de su propia budgucaíe y de 
6.000 policías quo - señor Olio -BSuer 
— son al SO ojo oigSnizSdós' OU ' 1S áo- 
cía1-dcnocrecla.

¿El almamente dol rioleteliadó bu- 
bieia !lgJiíIcAdo el hambre? SI loa 
obdeló! do Viena bubiorao luchado día- 
tortó!ameJtc. hubiereu seguido une po
lítica da alianza deToIucióJadIa con 1» 
naaaa eanro!iJa! y Ins hubiereu clrcí- 
do ñ on frooto pedoiose cojtre les co- 
muroo explotadores.

¿La victoria del rrrOotSdiado do Via
je babiora librado a los obredóa do las 
rrollJcIa! ni fa!cl!no? jNo!, poro, or 
cambio, I' rro!0Jto derrote de los obre- 
1^ vIoJocoa deja 1lbredea a sus hei- 
naJóa Do pieviocis ai ataque ds ln bur
guesía provincial tornada ahora or in- 
eolojte y atrevida,

¿La victoria do 1^ obdedoa do Via
je hubiere significado te Intervención 
militad del extranjero? "Honbdea do 
Estado" ru!llaJlmoa que íolzála con 
osto elganoJto "eurepoo” a ln e1e!e 
obiera vlonósa a ln derrota!! Ectea Jo- 
fac comprenden bajo ol rótulo de "ex
tranjero" j ins bordaa capltaní^tas y oo 
al mojer do les easea a les Stivco, Nol 
ko, Ronoudol y vcodorvoldo! Poro ig
noran ln 101^1'^0 íuoiza do Ins mn- 
sns obrera! oxtraJJole! quo en une lu
che do !olldedided gigantesca hubleseu 
!ócoddldó o los obieios do Auatdíe.

Realmente, le aitaaeIÓJ ouiopoe uo 
as eomo ios Bnitor y Adloi so osluoi- 
zen en rro!0JtarIe a los óbiCiO! aus- 
lríccos. jOcaraciój, división de Au!- 
trln? ¿Por qJlfJCa? ..Acaso Huogdín 
puede protcJdor extended rn oelora do 
podoi sir ojtrni ou vo gravo coJÍiicto 
con ls Pequeña Entonto? ¿Y, ecaso. 
Italia ruede emprender une ofensiva 
cootia ol Norte y Contro do Europa sin 
caed eu ln contradicción más 10^011'- 
bic con Fr^encl-, que lucha dot ln hege
monía oo Erroos y con Yitxooslsvls, 
gravemente amenazada poi Italia? No. 
Ln ocupación y divldón de Au!tlle no 
ere tan almrlo como pnis permitid quo 
al proletariado austríaco so dejase mn- 
«11'1 peí so propie badgueaía!

El Partido Comunista do Aua1ria íué 
demasiado débil pare guini ln erupción 
e!peotaJee da tas ma!aa bacía une lu. 
che corscioote. Ls ela!ó obréis de Aua- 
tila sa encontró sir Jefac eu ol curso 
de aquellos díns y es poi oato que oo 
eneontdó ^110' y fué vencida.

No!0troa, eonuJÍ!taa eu!tríaeoa- fui
mos y !omoa aelldarlea con el rrolcte- 
ílsdc" oo lucha. Hornos aprendido do 
Marx y de Lonio que ios Jraaaa obio- 
raa, de!dc al ^^010 que luchan ceo- 
Irs el enemigo de claso- llenen !lenrre

¡Qué Ia!tln0ao esfuerzo pretended 
quo “ln irresponsabilidad" era ta línea 
didectriz de ta! .ecciOJea do lea comu- 
ristns de ell!trle! íQolín os, eoto0cca, 
ol re!peJaable do ls derrote? ¿Nosotros 
quo 1ratano! do lloved c ls cl'ao obré
is a la victerla o tes Jeíec aoc^1^-demó- 
erataa que ofreeleroj y 11'0^1110100, 
co las jornadas do NoTlenbíe do 191S, 
el podoi n esc mimo Schobei, que 
disputa boy a G^'üi^el la pelma do mn- 
secredói? {Quién faltó da !eotimIeJto 
de de!poJaabiIidad? ^No!otí0!, Ion co
munistas que on nuestra Caita Abierta 
'01^ de ins o1eccleJea y Aún on año 
'01^ habríanóa exigido urgeJiemeote 
al dosnimo dol fa!ciano, el '1^^010 
del rdolctariadó, o ococ Jefec Boclní- 
demócratas que el 17 de Mcyo do 1927 
eutiegadou les admea del Ar!0Jal de 
Víoja a los Sotpel y Schobei? :Fu0 
con oc1os nisnóa 1uslléa que al IS y 

>sihO<^. - al 16 do Jallo lo» obreroa TléJecea fuc- 
’ ■ roo masacrados poi "el Ordeu"!

xi0jío£JUid¿í£S&a Ao Joiío sin nVÍofiaha

unción cuyos eJlepas'doa dieron gooodoanmou-

me uu eíliledo al P. Comunista Oficial
-libido qu-! e- concc-al Pcnelda, Nicolás Sacie y Bartolomé yaupot^l, oo ■ 

adhiero totalmente g olla.
'No ' Bornos, ao6er.proaídoote,- eucml- . - .

gos de los honbdoa ol do Jos pucb1oa, ■ '~ 
Ello - aerfA eonliarío a uue!tdo modo do ■ 
entender ln domociacía rieOotaria y a ln ' ' 
obra do capacitación moral o ísloloc- ' 
Irni que do!addollemoa eutio uooslros ' -' 
compañeies, Poro como ciudadanos de 
un Peís libio, como ebiores coocloJtoa ** 
qac procuramos cnpeñe!ameote calti- ‘ . 
vei uoslro espíritu, oo pedemos val sir 
roceOos el avance do ls garda ■ ímpoiía- 
llsla yanqui, cxlcodida sóbre utO«r^a|. -

Eo uuoslrs cllivs condición do hom- 
bics libres y componenlos do uo gremio 
que be hocbo oo culto do ln libertad, 
una icligióu do ls cultura: habiiAu^ 
do unn unción cuyos AutopAaAdoa dícien . 
geociosamcotc su sangro pena llbertsi ' ' 
un continente, oo acertamos Irsuqitla- * 
^010 ln prédica coJa1AJto da - Ia picosa 
ooitenmciicnja, rieteodleodo implao- .. 
Iaí |n hegemonía económica de su psís 
sobic los puobloa dó Sud América,

La ■ condona inicua -do dos obioies _ 
quo ao judlio ootoodoi oiso íuoceoles, 
al prolongado !uflímioJ1o do que lar ” 
sido víctim'a os la última gots caída 
cu la copa de nuestra toloi'OCÍA, y Cioo- ' 
mos llegado oí momento do lencelonai 
coolia ol yugo ímpoilín'ista que piotoodo ■ 
imponed Neitc AnédicS'

Por octnc iAZ^ooa uoc 'dboiinea do 
lodo corazón s ln proposición dol con
coja! obrero José F. Pcnolón. •

Salado el soñoi pro!ideutc y - poi su 
Intermedio - ni H. Concejo, con ls me- 
yor eoJaidedeeióu, — (F-o.): Tesé Ye- .

Ee_____ __ ______________ ______
que vivo d0!acieditaudo ni comunismo 
er'el Concejo DeIibereJ1e- jo hupo, co
mo ys '0101101^010 henes señalado 
Co oa1na coIunJa!, utilizar la tribuna 
municipal país cgílcr en levoi do ls 
libertad y de le víde De Sacco y Ven- 
zollí, y os ^110 también que, une vez 
olec1íocutadoa- aprovechó la íodigon- 
clóo produeide orlra el prololerledo pe
rs aacar ventaja electors', y a tal lio 
propuso que a do! cellos del municipio 
ro leg cambiara ol nómbro poi oí do 
ins dos vfc1lnna del ^>^11'11^0 yan
qui,

Pero, a juzgad poi Í03 Informea léfdóa 
or "La 101010'1100'1", diebo proyecto 
uo causó le aoJsecióo qac su sulei ima
ginaba y, co eoo!ceueocla- se incitaba 
a 1^ nílllndoa al lítolndo P. Comunis
ta a quo eo torno Del mismo se agitara 
a 11 ne!a!.

Fíalo do lal agitación os la neis que 
1reuacribimóa, publicada en al oúm. 42 
del "Dieilo do S0aioJ0!” del Concejo 
Deliberante, qoo 11^' en nombro del 
SiJdíeato da Obroroa Feluquoro!. Paí- 
uadorca y Anexos — conocido sólo poi 
al sollo — uo cíllíndo a! P. Cónonís1a 
Olicinl. Dlcba uela, como obscrvciá el 
lector, uo llano desperdicio.

Dice así: ,
"BueJoa Aliéa, Septiembre 5 de 1927 

— Señei Presídeolo dol H. Consejo Da- 
ilboicoto. — Capital. — Sénoi: El Sin
dicato do Obreros Fe1uq.ueíoa. ^10'10- 
rea y Anexoa, ar eoJocInlouto de Js ini
ciativa del concejal - José F. Pouo1óa de 
CAmbini 1^ oombres do tes cs1loa Ealc- j-. _ ________ __ _
dós Unides y Nueva York, per los de cuzio, aeeretaí1o geooial,

sido domioinda. Pero so fueiza o im
portancia ^0 de tire rotcocin extrema 
para la clase obrera mundial.

El au!tl0-nadxl!no so ba - descom
puesto oo cuc clementes oauaeabUJdoa: 
traición obrera del 10101^1^0, falta 
do fe en ln fuerza dol rioictailado, fic- 
aeología hueca, debilidad do reos "Hom- 
blea do Estado", y lejajciacióo Abso
luta 00 1odca 1»' cIlcuJstcoclaa ni em- 
ploo do ln violencia íevoloclojnria. El 
Pdoiolailado au!1líaeo y la clc^o obrods 
mundial doboo apiondoi que 00 puedo 
vonccd ^00 aquél qoo lleno le voluntad 
da obtened in victoria, qac 00 dude y 
que '01^10 do ln fa vclodoac do Le
nta en ln formidable ratónele ' dovela- 
clojadle ostá rroolo para le loche.

Sobro ins tunb'a dó tos Aaesiosdos, 
les comuJl!taa do Austria bao jurado 
tcodoi 101^ sus fuerzas peía organi
zad le revolución castiíncc, Abéis, su 
deber eoJaisto 00 hacoi dol Peilido Co
munista do Austria ol diligente podo- 
doso y levolucionedlo de tas nasaa sas- 
tdíaee!, Los eomaJl!taa y con ellos la 
clase obiera do Austria bao podido sen
tir 00 ins pilmcias JodJada! de Julio la 
ío oolusicsls do la !OlldalIded combs-

líic ÍuteíJcei<eJan. Ls bulgue!Ía auo- - 
triaca 1>s 0^1001110 al - ataque y lo . - 
Desea llevad ni 0x1100.

Debeno! déleoei esta olonsívs por 
todó! les mcdió!. En osla locha, locha- -• 
íenoa cojIia elle eoo 001'1012010010 
y dcléJdiOJdo cada parle ou 00 (rCJle . 
único con los obroí0! aocÍA1-DcmócíA1A! 
No pcími1iremo! que tos 101» icctcl- 
demócratas, poroídos ds páulcó, aban
donen ^0 luche ins po!le1oue• del pro- 
létAilado. - Er osle lache ea1Aícm0Cn »» .
ouoa1ío ruc!1o, Es oo al quo oblcuDié- .. 
moc les primólos éxitos quo oos seivi- . 
i.u da hcio para o11oríoroa victorias,

¡Le devolución mundial está on sai- 
cha! Entendedlo, Soirel, Shobci y vop - 
olios Bcuer y Adier! Su luego Impero- 
eodcio alambradá on uno y olio palé, Ig . 
oeremos dónde lucirá lá próxima voz, 
pero nos propslsnoa peía oc1Sí listoB - 
canudo le devolución 0^ 11'^. Le ¿la- -
se obiera cU!1íÍAcc hará también lo na- 
ee!Cíio, Después do asís dcirola, ílagc- -. 
rá so vietoiie. Y este victoria quo qolo- ■■ 
io oígaolzai y oigcoizerá el Partido ,Co .
muoi!1A do Austria.
(traducido d' "Ls Correspoudauea lo- 
lerocllojcl del 27 Do Julio), _,r.
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"El verdadero pstióDiao prole-- 
\críaa t1''¿«eOe-aÜdiore/M1»

-r-v ■ i « — y., -fi?
las ofininos y quinientos eu ios la- ■) 
llereoss, dijo ' ■

lenin. LA CHISP El prolstorioDo nsnesito la vei- 
dad, y uo Hay nada que psrjudi- 
qus mis su cauta que la msntiia 
benévolo y enmosnoraDo-

» LENIN. ■ 3

■ ..... . - ■ -• ■> ■ <Í’

AVELLANEDA
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LAS PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPAL ES
Oecíaracion y plataforma de reivindicaciones inmediatas. — El 

éxito de la agifac'ión del Partido Coirnani8ta Otoen. — 
Conferencias realzas y a reatizme. — Naestr° 

Partido frente a las demás organizflciones
En noviembre próximo so reolizor.áu 

nuevos sleceiones munieipoles. Los Dis
tintos organismos políticos de lo loco- 
lidoD, smpiszou o preparar sus efec
tivos poro Intervenir eu lo contiendo 
áOCtóniL

Varios 60n les port-Des que so pre
sentan, rsflojouDo eaDo uno do ellos 
uno posición inconfundible sn sl esce
nario político.

CarrsspauDe ol PortiDo Comunisto 
Obrera hoeer un brsvs y sxoeto estudia 
De loo mismos, paro liegor o conclu
siones quo psrmiton al electorado cons
ciente hoeer su composición Da lugor.

Sama partidos profundamente bur
gueses, ds deseoroDo defensa del ré
gimen capitalista, so presentou si par
tida Provincial y dos o tres froccOones 
dsl rodicolismo. Ninguno ds estos o 
pssar Ds sus diorios chíchaias obre- 
i-stos, ocultan su rol De defensa Ds 
les interses De lo burguesía locol. Co
nocedores De lo ID-erlucroclo Del elec
tor analfabeto o Ineopoz, orgonizon 
sus comités o Biso de les mismos y 
mediante reuniones "criollos”, Donde 
el osado, el alcohol o lo Donación Ds 
dinero, son sl foctor Ineustituible poro 
orisboñor o ios quo hou De pesor su lo 
boionzo siectoroi.

Lo ■ acción nefasto y smhr-jtsceDoro 
ds ssos partidos es deuuue-odo conti
nuamente por nuestro .portiDo. Los Di
rigentes Ds «sos ■ orgonismos, soben 
quo sl su misión oolítsa y soeol se su- 
cuodroro dentro Do les moldes Ds su 
concepción, froeosoríou ruODesomsuts, 
y per eso- o sob-onDos ■v cou todo prs- 
meDitocióu intsnsificou sus octividodes 
sn el sentida del moyor embrutecimien
to ■ de los masas. PortiDos burgueses, 
defensores Ds la propioo orgonizoción 
soeiol, bisado su lu explotación del 
hombre por si hombre, no- podrían 
procedo- de otro monsro. ■ . .

Dos portidos "seclt^otos's Intsrvis- 
Usn tombién en la lucho. Rspetidos y 
do ■ Tornas-otos. Estos dos fricciones, 
uniD0s sn 1917 y 19211 sxpu|sorou Del 
portiDo a ios fusixos verdodsrohieute 
sociolistos.

Repetísteis y Da Tomos-stóii, o más 
exacta.menie csllflrares, en nuestra la-' 
COlidoD, Dsllolotistas y Clehirlstos, hou 
tro-clonado Onfinidod Ds sscos ol proie- 
to-iOdo-U. gusiro europeo y lo Revo
lución Rusa, hou puesto sn svidencio 
to ■ esencia troidoro- de sstes «añores 

hou constituido ■ eu ■ los puníais!, 
mjs fiimss del régimen eapitol-sto.

Convs^iernDo hocio sl mismo punto 
jo5 t-roción, so presento'tombié- 
ll<0ao^ portiDo CsnsnsUto. K»« par- 
Mdo, rdufi su 1922 y 1926. MüuUdUJias

mentó los cuadros comunistas dsl pofs, 
partido cuyos jsfss so apropiaron do 
les dinsros prolstarios, peía sus usos 
particularss a la vsz qus sl iScolentoDo 
para los hombiientos de Rusia y Ma
ñosea; esa partido quo mató 1a tuerto 
"Asociación Amigos Ds Rusia" y quo 
para remnsbor mejor sl clavo ds su 
traición, trató do llorar sn estos últi
mo tiempos la división su la Liga Au- 
tt-lmpcrlioiisto y qus. al ne coussguli- 
lo, por msdio do la dslación, hizo su 
coreclai a toda una osimbleo de ssa 
LOga-

l-o posición da todos sstos partidos 
dsba sor noutempioDo par sl proleto- 
riodo, puesto qus a pesoi do la tenden
cia íronnomento burgueso ds les pri
meros y controirsvoiuclonorio e Inmo
ral ds les otros, so decioron "amigos" 
da sus víctimas: les trabajadorss.

Fronte a todos sstes partidos, sl 
Partido Comunista Obrero, montlcna 
sn alto su sstondoits do relvluDinonio- 
nes inmsdiatas y'do finalidad mediata, 
quo agita duronto toDe3 las días del 
ofle-

El proletariado ds Avsllansda, nada 
tlouo qua esperar do sus enemigos des
cubiertos o enmascarados. Contra to
dos ellos. el Partido Comunista Obrsra 
intensifica su lucha y llama a les tra
bajadores a estrechar (lias y combatir 
baja sus directivas claras y concretas.

oVOva el Partido Comunista Obrero! 
EL EXITO DE -MUESTRA AGITA

CION
Los actos do propaganda que nues

tra partida visus reoiltinDo su Avella
neda, son todos coronados por un ro
tundo y promstedor éxito.

El público netamente obrera qus va 
a dichos actos, concurre a escuchar la 
palabra orientadora Dsl Partido Comu
nista Obrsra, ■ te manifiesta plenamen
te solidario, al sxtrsmo ds qus al ter
minar los mismos, les oradores sen 
rodeados per sl público, que hics pre
guntas Y ss Interesa vivamente per les 
problemas que ss plantean.

Ests éxito, quo on gran parle se 
dsbs a ■ las resoluciones exactas ds 
nuestro ■ primer congreso, qus permi
ten sucarAt les temas cou objetiviDaD , 
profundamente comunista, no debs ser 1 
descuidado per ■ las <’élu1a<s de Aveilo- 
nsdo, las que deben Intensificar sus 
actividades ' su el -cutido ds movilizar 
auu más a les simpatirantes qus nos 
acompasen.

La mUíón de uusoíio partido ss ds- 1 
Msatra y o la vsz difícil; pero esto ss

¿rs^SS s»j“«”s,^ís-¿n-3s;ís

Méi’d*—, -s -922 y 19 M. coplAnDo loa ;posnridoi 
métodos reformistas, rompió criminal emprendida^¿^dADO106- Mlras6 'i ocefóu

DECLARACION X PROGRAMA 
DE REIVINDICACIONES

El Partido Comunista Obrero, orga
nismo político revolucionorlo, suya fOua 
usod ss la conquista dsl poder político 
para -mplontor la dictadura del proleta
riado de- campe y de la ciudad. para 
transformar la cecledad caplto'ista en 
sociedad comunisto, entisnDs qua su ac
ción ue debe limitorse solamente eu las 
campos sindicales y cooperativos, sonó 
que. también sn el político, a ios efectos 
ds opresuror si capockomlsnto ds los 
capas proletarios. En consecuencia v ds 
acuerdo ■ cqn jos tests ,ts la Ontsrnórlo 
uoi Comunista, el Partido Comunista 
obrero, ■ ss presenta a los elecciones, mu- 
U-Cipoles dsl 27 de Noviembre, plonte- 
ándols.a los trabajadoras rs Avsllaue- 
«a, ■ Jos problsmos qus is afseton v ios 
cousiguos per l-.s cuales dsbs luchao eu 
Joda momento, «n si taller,- la calis, Ja 
tribuna pública v cu j-m eusrpos colegia 
dos De la burguesío, vara hundir bOsu 
hondo el bisturí Js IA c-itica dssviara- 
da dsl marxismo y -m0no| s; Estado ca 
pltalisto.

El PARTIDO COMUINISTA OBRE
LO, cumple cou su arduo misión de van
guardia rsvolucionario, reuniendo o su 
aJfedsDor a todo sl proletariado de . Avs 
llaueda y formar un hoz-inquebronta- 
bls, capás de idehar por reivindicacio
nes inmediatos que contemplen ios ne- 
cesiDadss. más elementóles ds oes tro- 
bojodores en les momentos o.'tualss. 
Estjs leiv0nD0eoe0ones son Ds earáetsr 
purimente transitorios y sólo servirán 
dé boss hasta tonto nuevos usessiDodes 
y circunstancias planteen nuevos prebls 
mos y sxijou otros medios ds meho.

Las rsOvindieoeionss Inmediatos sos 
tenidos per el Partido comunisto Obre
ro no forman un programo de reformo». 
Las reformos son una med-tOcoe-ón que 
Uo oltsro lo economía eopitalisto, dejo 
subsistente lo explotación de lo eloso 
Obrero y atenúa poreiolmente h lucho 
ds clises. Los reivindicaciones rsprs- 
ssntou si anhelo, lo ospiroción ds un 
momento ‘determinodo do la maso pro
letaria y su conquisto significa lo agu- 
dizoeióu da lo lucho ds clises y un débil 
iltnmicnta ds jo burguesío. U:o progra
mo De reformas poeífeos Apuntóla s] ró 
gimen burgués; un progromo ,1c 'éi- 
vOndieoeiones sn su conjunta, demuelo 
el poder de Jo burguesto y eonirPx-ys o 
quo su eaiDo ssa más lumer-oto.

■Lo difereneio entre un pregromo co
munista ds reivindieoeiones y otro se- 
ciolista do ■ reformos, es más amplia oúu 
sirve para ogrupor uuo serie ds medi
das eoneretas que al aplieorlas tn-mvs 
levolue0onal0ome'nte o los masas y ios 
eapoeita poro lo lucha fuoi.

El PartODo Comunista Obrero.' reo- 
liza pues, lo función De preparar al pro- 
letarlodo ■ do monsro u--o lo lucho r-or. 
‘■«os ls0vind0eae0ones so conviertan eu 
uu peligro continuo y sistsmátiéa poro 
el régimen eapitalistos.

Soucorda cou oslo i-iterprstáeló'j da lA l....».^------- ■ .-1 - - - ■ - _

S»rnunOsta ■ Obrsr°, prsssnta Al e1ento 
«do, revolucionorio ds AvsllinsDi, si 
siguiente programa ds ReivinDinocio- 
nss inmed-otos-

’^^CTOX DE LA ■ CONDICIONES 
TRABAJO UE ODREROS X KM- 

1 LEA1MJS DE AMBOS SEX0S 
QUE ■ DEPENDAN DIRECTA 

MENTE DE LA COMUNA

.*a0, — SujlDo o Jornal mínimo o ro 
zóu de $180 mensuoles y jumento pro ■ 
cresta» du ■ acuerdo ol valor de las uub 
sisteoelas.
0 blsT Jornodo De s- l-^os: ssmono 

«Je -H lio ras y pogo corno de ■ S ; Supre
sión del trobojo nocturno ds ios mu
jeres y de los niños.

■el ■ Seguro soeiol sin contribución 
Obrero, o cargo De la elose patronal y 
de lo comuna, contra todos los -fesges 
Y s^nffe^fmerorss que puedan afectó
lo vido de les obreros y empleados. 

perensa del derecho re agre 
mioe-ón, bo0cott y preuso obrs_

sl — Rsglorasnto.eión Del trobojo ds 
ochido ■ o los eonDieiones sxigidrn por 
les 8ind-catas obreros respeetivos y 
Control ■ ds les mismos, sobro salados, 
jornoiss y condiciones ds trobojo.

SOBRE DESOCUPADOS 

oo — Soiario integro o los desocupo

bO - o----- ----- - - ■

Conferencias a rsalizarss
Alnmfucrto y Manuel Estcvcz — 

El 25 de setiembre (domingo) a las 
5 de la taris. Oradores: Moggia 
Juan, S. Machiovelio, Feo. Sánchez 
y Rafael Greca.

Pavón y Avenida Galicia — El do
mingo 2 de octubre, a las 6 de lo 
tards. Oradores: J. Valdez, J. D. 
Novsllo, A. Sasssa y Angélica Men
doza.

Critcesito — El domingo 9 do 
octubro. a ins ii do ln tardo. Orado
res: Tatlana Sooisz, J. Magglo, Feo. 
Sánchez y Benito Lardlznbal.

Piñcyiu — El domingo 9 De oc
tubre, a las 6 do la tards. Orado
res: M. Konoreck, P. Leiaeono, J. 
S. Nosvilo y Aibciro Astudtllo.

Dock Nuol — Sulrag'tt y Londres 
— El 12 ds octubre, a las 6 do la 
tarde. Oradores: Tatlana Soarez, J. 
Magglo, A. Astudillo y Rafael Gre-

Sarundí — Nazar y Bslgrano__
El domingo 16 ds octubre, n las 6 
da la tardo Oradores: j. Magglo, 
Arturo Ciseso, Pascual Lolacono y 
F. Sánchez. '

Pavón y Mitro — El miércoles 
19 do octubre a las 20 horas. Ora
dores: A. Caseso. Tatlana Searsz, 
Teófilo Gonzílez y Rafael Graca.

Valentín Alstna — El domingo 23 
ds octubre, a las 6 de la tarde. Ora
dores: J. D. Pagano, A. Casesa, P. 
Lolacono y J. B- Novsllo.

Lnníis Este — Plaza Bslgrano__
El domingo 30 de octubre, a las 6 
ds la tards. Oradores: J. D. Nove
no. C. Macblovsiio, F, Sánchez y 
Angélica Mendoza.

Avellaneda — Plaza Adolfo AhO- 
na — El domingo 6 de noviembre a 
las 6 ds la tarde. Oradores: Juan 
Magglo, Francisca Sánchez, Teófi
lo González y Rafael Grsco.

A LOS ORADORES
Los compañeros sue Oardn uso 

do la palabra sn |os actos De Avn- 
llineDi, quedan notificados cen las 
publicaciones ds LA CHISPA.

Les qus no puedan concurrir de- 
bsu avisar con bastante tiempo a 
los efectos ds poderlos reemplazar.

■f?blinos curtosmhrss y frigorííOCM sn 
si Riachuelo. Creación ds hornos icins- 
«adores de basura.

fuértcs impuestos a les des
pachos de bebida alcohólicas y enérgica 
represión dsl juego.

— Supresión de srbsldlas a las 
oigonizonfones religiosas.

VIVUNDA OBRERA
aO—Creación dsl Comité de inqui- 

iiUes pabres.
bO —Municipalización ds les Omus- 

blss desalquilados después de dos me
ses ds estar deshabitados.

c>—Fijación ■ ds un precio máximo 
en ios alquileres por las comisiones 
de inquilinos pobres, ds acuerdo cen 
si nivel Del salario.

do —-Abolición dsl depósito' y de la 
garantía.

sO—Vivienda mínima de dos pie
zas para familias mayor ds tres per
sonas.

O—Inspencióu higiénica constante 
y severa bajo sl control de la Comi
sión ds vecinos pobres. ,

gO—OblIgación de alquilar habita
ciones a las familias con nliies.

EDUCACION X CULTURA
11—JgdiieocIóu ds les ulfios con pro

visión ‘gratuita de libros, útiles esco
lares. rapa y alimento.

bO —Establecimiento ,1o Escuelas pa
ra obreros da ambos sexos y provisión 
da útiles, vestuario y oilmeuticióu a 
cargo ds la Comuna.

cO —Creación de salas municipales 
ds actos públicos. para facilitarlas a 
las organizaciones culturales, artísti
cas y sindicales.

ri—SubvsncOón a lis Dibiiotenis 
Populares.

sO—Aperturos ds plazas, parques 
y recreos infantiles sn les barrios 
obreros.

PROTECCION A LA MATERNIDAD 
OBRERA

aO —Descanso ds tres mssss su sl 
periodo critico ds la matsrnOdad y pa
go Ontsgro del salario, a cuenta dsl 
patrón o ds la Comuna. 
trabajo.

bO —Asislsncia médica gratuita.
di—gstiblec-misnta do salas-cunas 

so les lugoies ds trabajos y dsrscho 
ds amamantamiento duronte las he- 
ras ds trabajo.

■ ASISTENCIA PÚBLICA—
pode s con lo OníSr^nciún DS iüSSSlu A]—ADepOscOóU y ñwjoram-en|u Ds1 
dinotos Obisros. ■ SIu’ ¡servicio De asislsncia pública y su?is-

■ REGIMEN IMPOSITIVO
aO . — Supresión totol us toDos los 

-mpusstos qus gravan o los artículas Da 
primera ueessidod.

bO . —■ Fijación Do ■ precies máximos 
o les ortínulos ds piimeio nenesidoD do 
Oeuerdo oí salorio con intervención Do 
le-s b-uD-notos y Coe^ii^ititos obrsros-

e). ■— impuesto progresivo sobre Cl 
nip-lii, lo rento y lu heiennio. Im- 
meSjOÍi.31 ■ ,HJO y " U Herró libro De

HIGIENE PUBLICA
oí- — Soneomisnto Di, los borrios 

Onsoíumbrss.
b) . — Extensión do loo ssivicios 

púbiieos (aguo, alumbrado, borrido, de- 
soeüss, ■ pusntss. obras sonitiilis, em
pedrares. cominos, etc, sis,', o todos íss 
boirios ds! mun-e-p-o y revisión d<o Ios 
contratos sxistsntss.

o]. — Boños y livirsroi públicos su 
todos los borrios.

DO — Disenasión Ds poníanos y 
operturos de collss ou Oo.i borrios abrs-

cO . — Obligonión Do í-io cuitismbres 
,<!<• construir cómoros slmisos De copa- 

iiOneorr-a con silo i-iterpre-taclóó do cldod sufinienls poro las iguos servidos 
lucho contra lo buiguesío, el Poitido Prohibición ds lirojii reídnos Do lix

A pesar de la traición de 
los Socialistas, el Comité 
pro Sacco y Vanzetti se 
transformó en comité de 
boycott a los productos 

yanqui
La luteusa ogitacién que ha venido 

reolizoudo si proletoriodo del país du
rante estes últimos tiempos, en soli-’ 
doridod con los dO3 víetimos del im- 
psriolismo yanqui, Soceo y Vouzstti, 
ho tenido lo virtud De unir en uu fren 
|a único o les trobojaDores de. muchos 
ioeolidodes del interior-
■ r.,|S0rgómluo. 1-0 siDo uno Ds las loca
lidades. donde ios trabajadores hou 
reailzodo uno intsnusa eompofio Do 
solidaridod con ios Dos trobojodores 
vietimo s del Impisrlólismo yanqui, 
ereoudo el C. pro Soeeo y Vanzetti.

AsssinoDos éstos, o -nieioda lo com
paña pro boycott o J^is productos yan
quis, ésts comité, qus hobío sido sl 
producto de uu frente único Da todos 
las ■ fuerzas palítieas y sindicóles Del 
prolstorioDo Do Pe-gomino, ho resuel
to transformorse sn comité Ds boycott 
o les productos youquis.

Fué sn esto momento quo les "so
cialistas” de Pergomiuo hou roto sl 
frente único reolizodo, recurriendo o 
pretextos pueriles, poro disfrazar su 
troieióu y su servilismo ol eopitolismo 
yanqui.

Eu efecto go oeuso o les ofolioros al 
portiDo Comunista O^i^cio hober apro
vechado el comité pro Soeeo y Vonze- 
ttl, poro hoeer propaganDo portidisto, 
¿puede eres- un solo trabajodor Ds 
Psrgomino ■ sn la honsstiDod do este 
argumento? Las socialistas consti
tuían lo moyorío cu si comité ol ol- 
guien pedío aprovecharse paro' hoeer 
propogouDo portiDisto, sran siles y 
no les comunistas. '

Lo cierto, le -sol, es qus per su 
eobordío y por eu Oneopoeidod poro 
encausar lo lucho, o pesor De estar su 
moyorío les sociolistos han abaiDono 
Da lo dirección o les afil-odos ol par
tido comunisto obrere-

ComproboDo la copoe-raD ds nues
tros eomorodos, o pesar del salrotaje, 
qus vsníou reolizoudo los socialistas, 
éstos buseobou uu pretexto poro Des
truir el comité.
■ AsesinoDos Soeeo y Vanzetti, ereye- 
rou lisgoro sl momento poro hoeer 
una "honroso” rstiroDo y ■ eonsumorou 
lo traición, retirondo, na ■ sólo ■ el opo. 
yo de lo sección secialisto Ds Perga
mino. sl qus también sl de les sindica
tos quo les responden, y aconsejando 
o les ■ orodDres De lo. ■ capital . . qüo ■ fue
ren solie-todos, so nieguen o presto- 
su eoneurso.

Rspetto, qus hobío sido ■Invitado 
poro hablar en el festival que si comi
té rsolizó el sábado 10 de septiembre 
fuó el primero qus sseuuDó lo troieióu 
de les socialistas de Pergamino, ne
gándose o prestir su concurso orato
rio-

Los trobojodores ds Pergamino de
ben tsuei muy su cuento ssta troieióu 
de los socialistas qus Sb dicen Defen
sores Del proletariado, cuando ee lo 
práctico le engañan, siivisnda les In
tereses Ds lo burguesío.

La lucho contra si capitalismo yon. 
qui uo puede terminal eou lo ejecución 
de Saeeo y Vanzetti.

Los trabajadores ds Psrgomino, ■ qus 
hou sseuuDodo lo ogOtoeióu quo ha vs 
nido reolizoudo el comité pro Soeeo y 
Vanzetti, debsu opeyor lo compaña

que rsolizorá si comité ds boyestl a 
los productos noiteomsrinonos, y aun 
contra la voluntad Do les socialistas, 
debsu montener si frente -único qus 
hablan rsolizodo. ;

partido, su ssto barrio profundamente 
obrero,

Es Outsrssants hacer resaltar si éxi
to ds ssta conferencia, poique desde 
hacs mucho tiempo, ningún partido 
puede realizar ningún acto cou éxito. 

_ Los camaradas Astudillo. Mn'gio y 
Novsllo, se sxteudierón sa'lKj la Infe
rioridad económica, política y social sn 
que vlvs Jo ciass trabajadora, a con
secuencia De la avaricia y prepotencia 
do la sociedad capitalista, Plintsiion 
la necesidad da luchar cou nuestro par
tido por las reivindicaciones inmedia
tos, o los sfsetes do debilitar sl apara
to burgués y osí Ir preparando los úl
timos ataques qus hou de darnos nues
tro 7 ds noviembre.

Después ds otras muchos considera
ciones sobre la lucha ds closss, disron 
Psr terminodo el acto sn ■ ued-o de una 
cutusiosto gritería vivos al Partido 
Comunista Obrsra

¡servicio de osisteneio público y suprs- 
|sión ds todo Onlsrvsneión religiosos?

BO — Absoluiaa gratuieODod ds ios 
servicios méoleos o domicilio y sn si 
hospital.

Sreoeióu ds formoeios munieipoles 
gratuitos su todos les borrios obrsró3.
VARIAS—

1—Soleto de 10 centavos poro euol- 
1 qulor Compañía de tranvías u ómnibus 

poro todo el partido <o Avellanedo. 
Ampl-oeirtn Icl serlvleio du les mismos.

^O—Opi^s-eOóu u todo empréstito mu- 
uieipol-

¡■l—Famenta De Cooperativos Obre
ros per porto do lo Comuna y subven
ción o los mismos.

éO—Dsrseho do sufragios poro tara 
extranjero que rsolies uu trobojo do 
ul-iOdod social, eou la sola luser-pe-óu 
su el paDrón.

«0—Ml1nieivalizoe0ón progresivo d-; 
ie« servicios públicos boje sl control Di
ios orgonizoeionss obreras, poro deter- 
minor las eonoielones De trobo.oj

Conferencias rsahzoDos
' ENTRE VIAS

Heo|-zóss c.n éxii0 p| .lomlu- 
uriniinzaDi ys-

Dock sur

Una vez más sl prolstariada dsl Dock 
Sur, sstuvo presento al llamado c -o núes 
tro partido. Es ya algo normal vsr 
on les actO6 dsl Partido, lodeoi la tri
buna, per numsroso público su Dock

Es ds honei notar qus sl -’i-uiiiua 
último, ha sido un día pésltiio par la 
tisrra qus sl tusrts visnto levantaba; 
ne obstauts los trabajadores Du dicho 
barrio cumplieron con su leoci--

Hlcisron uso do la palabra les ca
maradas Konoreck, Cossso, Lelac-ono y 
NoveSlo, quienes expiinorou sn forma 
clara y sencillo, sl programa de rsi- 
vindicociones inmediotos dsl Partido y 
como dsbs ilevaiss la lucha contra la 
socisdad capitalOsta. -

Se rsf0n0sron a cuestiones uonionoles 
o iutsrnacioualss y tsrminaisn su ms- 
dio dsl aplauso ya habitual Do los cam 
paUsros ds Dock Sur.

BARRIO PISE1RO

Camllé- Pro Boicot n "Críll-o”

A Ion efectos de dejoi Defíiiiti”iutu- 
reorgonizoDo el Comlié l'ro Boicot 

.. "Critico", han rlú-, eou rocallas los 
DslegoDos de los distintos ogr-opoeions« 
culturales y de nioss que la constituían 
paro leolizoi uno reunión el Juovs3 39. 
o los 20 horos, su el local de lo nolis 
Gorcío 166. piñoyro- -

Se reeomiendo puntuoiODod poro po
de-- dor cumplimiento o lo crDs-o «sí 
dio.

Aqn^ll--- Ins-ltoii'lon-s qic 10 s'to- 
loaio adheridos y deseon ¡o leerlo, pus- 
den envioi delegoDos.

to

Un aventajado discípulo 
de Romo en Pergamino
Humberto Ceresoll, hombre do can- 

fiouzo ds les "cuatro modistos”, sn 
Pergamino, se ho propuesto] oventojor 
al cornero potentado Pedro Rama.

Desdo boco dos años, ios trabajodo- 
rss De lo localidad vsnimoa luchando 
poro reorgonizor ios sindicatos y con
quistas ios 8 horos ds trobojo. Eu porte 
esta so hj conssguODo, meDionte si es
fuerzo de los trabajAdores qus han ss- 
trechoDo tilos su ios sindicatos ds su 
afinio-

Humberto Ceresoll, que se dice comu
nista y pertenece o lo familia de los 
"cuotro marxistos”- trobojo dioriomen- 
ts más ds 8 horos, desdo hons más ds 
dos años, Inclusive I03 domingos.

Loss trobojodores ds Psrgomino tuvi
mos qus librar uno reñido botillo cóu- 
tra lo industriolss de ■ la lonoliDod ■ paro 
imponer ios 8 horos y si descanso Domi
nical. Esto roro ejemplar, d, "comunis
to" ss empeño su sscundai o les potro
nes cou su ontivODad, poro anular los 
mejoras conquistadas.

Además de ios "virtudes” que ocobo- 
mos de señoloi, ests bieoh ho trobojodo 
el l.o de Mayó último pasoDo, y Durante 
Jo huelga general sn solODoridod cou 
Soceo y Vouzstti.

¿No is porses, señor Romo, que tiens 
un peligroso competidor ou Porgomluo? 

Con brillante óúto se rea
lzáronlos tres actos orga- 
rnzados por el comité mút- 

to pro Sacco y Vanzetti
El festival Del lo da septiembre—

El gibado 10 Del corriente ss reali
zó en el tsotia Reina Victoria lo fun
ción qus había organizado el comité 
mixto poro sufrago- los gosto« ds 1- 
prepogoudo jus visne reailr-noo Des
de su orgonizoción- Una grou cantidad 
De trabajadores, asistió ■ o ■ ssts ■ ocle, a 
pssar Dsl sabotage, hecho per ■ios ;o- 
cíiilstas, que se nsgarou o vender en
trados- I', . '

Eu uu entieaCto Ds ■ lo función, des
pués Ds abrir el ocla sl-eompoñero Ps- 
Derzoii. sl compañero Lofccomo ■ lie- 
godo Ds la copitol, desoiiolló si temo 
"Los aimos De lucho áoi prolstorioDo 
y el boicot a lo» pioductos'youquis”,

Ests ■ compoñero, su una extensa di
sertación, ■ ■ explicó los coroctsrísticas 
De los tres armas qus utilizo sl proís- 
toriodo: huelgo, boicot y sobptage. Ss 
refirió tombién a. 10 acción político dsl 
proletarioDO y a. lo psnetiacióu .'impe
rialista Ds' Yanquiiondlo su ■ les países 
de Centro y 8ud AmériM. ‘

Terminó su' disertación ■ sxhortoudo 
o los trabijodoles de ■ ' Pergamino a 
mantener su frente únOCo ds' lucho- y 
oplicai el boicot o les productos you
quis poro vengoi ■ Sonco y Vanzetti-

En nombre del comité mixto cer 4 
d ocio si compañero Pololo- 
El mitin de MAi^usl Ocompo—

El domingo, 11, a 1os■ 14 horas, ss 
realizó su ■ Manuel Ocompo el mitl 1 
que habla oigo- ■mdo el comité mixto-

Una grou. cautidad de trabajoDoiss, 
eu su casi • fol.j’Od» ' campesinos, con
currió o sscuchai lo palabra oSj les - 
oradores DesiguoDos ■ y aploudisroU ca- 
liirosamenlts jos consiguos que dieron 
poro lo lucha couiro sl capitalismo 
youqui.

En ests acto hobiaron ios siguien
tes compoñsros: Juan A- ■ Pobolo, poi 
ei comité; SibSriui. per sl sindinota de 
Metalúrgicos; PeDerzoll, poi los alba
ñiles; Pedro Jordán, por lo» campesi
nos. y P. Loionono, delegoDo de lo eo- 
pital.

Estos nompoueros '--pilcaran su 
forma sencillo Ir penetración imperio- 
listo en ei poís y lo necesidad ds com
batirlo, nomo asimismo la uecesidad 
ds qus ios troboSodoles - de Manual, 
Oeampo srcuudeu el ■ boicot a tes pro
ductos nortsamelinanosi
El mitin ■ del río 11 ■ su PsrgdiMi-. -

Una gran cantidad De trabojadoiss ■ 
se congregó poro escuchar. ■ la ■ polobio 
ds ios oradores Desiguodos ■ por el co
mité mixto, si domingo 11, a los 17 
horas, eu los calles Milis ■ y titn Ni- 
celilSi / .

En este anto, Después ■ De presentar
lo ei compañero Siberini, habló sl com- 
poñero ■ P. Jordán, «utea ■ t-e-^i^tgó lo 
troiciln Ds ios-soc-olistos loesis* a lo 
compaña pro boicot qus■ vsuio reoli
zoudo el comité, cediéndole luego lo ' 
tribuuo ol nompoñero LeOoceuo-

Ests compañero hizo uno sintesis 
del proceso y la ejecución de Saneo y 
Vonzstti y lo lucha qus reolizó si pio- 
letariodo mundial poro oiionnarios De 
los ganos del cop-talismo,

Puso eu evidencio qus aquéllos ha- 
bíon sido víctimas ds lo. Justicio ds 
clase do lo burguesío, por. sus octivi- 
DaDes revolucionarios, como asimismo 
lo usnesidod de que el pioletaiiado lo
che unido poro vengar lo ofrento leci- 
bida-

So lefliló extensamente o lo reac
ción Internonional, o lo ■ penetración 
OmipsrOól-sta su los países do' Centro y 
SuD Amérie^’ y a lo lucha de elimina
ción recíproco que cstáu empeñados 
lós des pofses imperialistas más pode
rosos: Ingioisrio y Norte América.

g| renrudenimlsnto Ds la explota
ción dS ■ proletorioDo qus trae opore- 
jodo la penetración -imperialista y ios 
movimientos leoncionorios qus fomen- 
ton las lmperl-llistos,■ secunDoDos ■ par 
grupos políticos vendidos- ol Imperia
lismo sxtro'njeio'- CO^er^^^pc^^^t^-.
La traición de ' loá “soda- 
listas” al boycot contra el : 

imperialismo ■ yanqui

mero autsrloi, ios "comunistas” hof 
Desnubierto sl "touco" o lo "sz-JDo" d( 
los sonla1-dsm0nrotoo ionoles. Aproxi
mándose lo compaña slentoral n ests 
gente les ero Insostenible queDorss sn 
uu frente Unico poro nontinuoi bobionu 
Da o les trabaj-odoios d® "-mpsrlaiOK 
me’, De "boycot" y Do "lucha Do clu 
se”

Vino sl pretssta, iguolmeuls comd 
eu sl 1922. R. Di Nubllo expulsado d(■ 
lo O. D- de lo Unión Obrero Lonal, paf 
In^ntivldod, negligsncio o lucampre» 
ción do los deberos sinrinoiss. Al pacq 
tempo sl binomio da ohoro hiñe rotiroz 
los carpinteros do lo N O. S.—riompro 
plmeros a lompsi el frente única- Téu« 
goss en cuenta qus lo moyorío del C
D, de lo qus deb'ó seporoi a DI Nubf- 
los carpinteros de la U- O, L. — sismprq 
dos san-ol-slos.

DI Nubllo s«ciet. geni del sindicóla' 
Carpintero, ■ ds Moyo 1924 o oetubrq 
1926, ■ uo reolizo ninguna asombleo ds 
comisión o 'dsl gremio y solo mercó d 
-nlsrveunióu dsl sindJdio.Ds oficios-vo- 
ríos ■ y de otros norplntsros se ieersunl- 

Ei secretorio d« ocio del sindinota 
El seeietail! de ■ ocio dol sindicato 

óinelos varios desdo 1926, uunco nolis 
zó una msnsaiiidod y o ponas reunio
nes asistió.

D| Nubi|i, dsisgoDo Del SindinatO 
O, Carpinteros tenío qus hablar en la 
éOnferennia gremial argiuizodo poi el 
S,i,ndicata O- AlbaCiies en diciembre 
Último, u lo cual habló tombién Aguss 
|ín ■ M1slo- Se reo1izó Ja reanióu y D| 
nubllo uo se v!ó; preguntándole Dos- 
ouveidop'óiqué uo oslstió, dijo que so 

s uLl,lu^®n^’^t^^IS o| swretaria general 
del Sindicólo Corplnneros, eu ■ provisión 
oe lo ■ bnfeio” que par culpo de sl ss 
desennadenabo y a invitación y amena
zo Del ■ octuol secrsta'rlo, lonunnla

O Este os el busu argauizodoi? jgslO 
les ?61 eoiDiisóu De los sonlolistos iono- 

-,,®1 viernes ló -Del cóiilente, el C- 
Mixte concurrió can una deiegonióu o 
lo osamblso del Sindicata Carpinteros 
cou les compañeros Pederzoll y A. Te- 
iieiro. Estas informaren ds lo obro 
reaii’aDo pal sí comité desde el mes do 
•Obril hasto lo fecha, las resoluciones 
de dietinlos osambísos, en lo aplinonión ■ 
-«'«OSí^V U circuloi publicoda eoj 
LA CHISPA,,rei io Ds Moye, otro cir- 
culOI envioda a las centróles obreras yO 
siuDicotas Del país e£,iSi mes ds Junio- 
pl miniiiesta lanzado ■ eu ■ acosióu ds 
lo sstoDío eu sl mes ■ de mayo ds! "tren 
sin rieles” ds ■ la Golwdlu-Mstro-Mayen 
ineitonDo al pueblo yanqui. Informaron 
dsl trobalo Derrotisto del'delegare R. 
D. Nubllo, ios sueltas del ■ diaria "El 
Tiempo” poi mano ds ID Nubllo, steD 
hosta si ■retiro Del ■Sindicólo Corpluts- 
ros DeLéómité, sin qué este olio podido 
escuchoi y vsr lo cois a los deiegodol 
carpinteros eu sl ssuo Del comité, des
pués ds lo último huelgo-

DI Nubllo eou uu cómale de menti
ros buscó de defenderse y apastiofoDo 
de nuestros compañeros Del parqué uo 
Iba o lis roonloues- respondió: "porqas 
uo medió lo gono”. CánDido cama une 
posnuo dijo "qus el d eio canstitoc-óu 
Del comité mixto siempre fuó odvsrso- 
ilo Ds crsoclóu del misma”.

Esto es sofidenle po-a qus todos su-l 
tlendon lo bendod y la capan-dod do' 
esto mensallo.

Sonde, anarquista onttovtoiitar|sto' 
qus piesODOa lo asombleo, Deísnis i'el 
mutismo ds ios coipintsros so levanto 
como joez y dins: 1

"CóhvíutelO8 obsol’é ouu deisgoDo” 
_,s|^<.nfa rozóni el 80 podía candenSX 0 
Di Nubllo. poi cuonto ■ no le ho ontio- 
goDo el siudicoto, le tiens topodo sí 
bolones del comits.ds huelga y ios fon
Dos de lo velado organizado poi Melo- 
lUigino^ y Albo'ñlss y , . . como Ds lo 
"Antorcha" Del 9 de septiembre, ni oo- 
ioiago il SonDs sin outorizoc-óu ni 
peimiso reune en si lonol soeiol Do los 
Sodleoloo o sus compañeros; asi ton
tas otros casitas. Uoo mono a’yudo o 14 
olio zoo es verdor?

Después ds resolver sí centra sosto.1 
listo re boy<e>ltsai,. oí . boycot. .ilou 
Quo 608 ¡lnDícales resoirlerou nado, 
les sociolistos pertenecientes o lo C. D. 
de ios gremios, sabotean sn todo for
mo 1« vsiodo Del eómlté reolizodo el 1<I 
psio o despecha De les Contl- ItoimuUs 
do y compoñío, 10^ vsíodo fué au éxito, 
st so Hsno en cuento que^o cinta sio 
un» rspríse por leiceio vez; ss soca
ron 8 361.60. ■ si Is duele "señorito", 
celO- es lo verdad qus puede aver-gaai 
sn lo empieso Isotrol como también 
estibo sn el plozo fijodo por el comité 

hasta sl 10” y mas siendo unO clntO 
Dsi |o coso U ■ F. A. Alemana,

Estos isfoimlstos 00 se pueden Dsr 
paz pensando qne cou en sabotaje boyo 
sido uu éxito, mientios siles, sn lo ve- 
l-n-o Del 39 de agesto qus hj s-Do «u 
fiocoso sinoion 60 pesos D* entrado,- 
psra- saben oicanizor vslodOs anónimos 
como el mot-uée del 16 Del coirisute,■ 
lores les medios son buenos poro sa4 
Ca.- plato, por sspeiai uu puestita púl 
blino a uoo nonnsjilíi. I

Los Dichos son-alistas Itolionos, hoq 
mostriDo la caio, uno- vez mos. Han 
necbo vei qoo no entienden de monis
mo. uo son Ul manbo ni hembra. es
tos son lis dos resalunionss oporscidoa 
SU ios diorios si 8 y sí 10 del corr-oa-

gl Sindinota Obrsraa pinlorss. inflo-’ 
enniodo por sonlolistos Igualmente. «4 
„ ip"ei|0 sonlro si comité. Iguolmsnls 
Gratass EmPlcodos Do Comercio, 
Mimbra. Sostres y Alboñlles, Moimístia 
y Anexos, uno vsz mos dieron prueba 
u© su nounlenc-o ciorlslo y que vsrdo- 
deroments son por lo "anidad”, poto 
estos slnr-colos si frente único, es tro
bojo costante, tombién Metalúrgicos ■ s 
C^^^^truntoies ds Carruajes no podrán 
ven■ r a msnoo Ds leo- deberes clisOstos. 
Así se vo odeloute.

Muy olentoDoro toé lo resolución ■ dd 
la asamblea de Alboñlles, Moslstos T 
Pconesy lo cosí unanimidad oprobó sl, 
informe d© los delegoDos o! comité y¡ 
rsnonflrmó su odhssión- ‘

A leo pesnodoies Ds "rio revueltoís 
o ios olectoraHstas, ■ o los Dello Latía, 
sepan qus nosotros uo combatimos soM 
I' los socialistas “no el sociolismo somd 
lúso <• iloctrleó-í- -loO o todos loo .v>ib- 
1-^^lcotcs J- o-rr'cn?nniciil.' p oro golpsor 
c los .'-^^-il^iilistis *!«■ ludo p-.ío v He] 
rio. xwleiieuios'eu-el cuiuíli-■ mixto hi

i
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