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X Aniversario de la Revolución Rusa
La gran madre Rusia celebra el X su 

aniversario de la Revolución Proleta- mi 
ría. Mllloues de campesinos, proleta- gl< 
ríos y soldados rusos, animados por las 
el soplo heroico do la gran epopeya, y 
ren.emorarán en Iba ciudades, la3 vi. ra 
Ras y los campos las Jomadas do Pe- 
tersburgo y de Moscú: primero en el . 
indeciso período do Kerensky; más 
tarde bajo la sombra de la revolución, 
cuando la masa exigía "¡todo el po- 
doy a los soviets!”

5 Diez años de ¡toblerno sovletlsta, on PO
medio do la constante y presionado™ 1“ 
acción' capitalista, significan estos he- coi 
<*. t reales: lo. El afianzamiento po- 
putar del régimen soviético dentro de 
la Rusia; 2o. El fracaso dol bloqueo 
económico Imperialista: 3o. La deca
dencia vlrlble de Europa, que no ha 
podido superar sns agudizadas contra, 
dicciones después de la guerra del 14 
ni 18; y 4o. La Revolución Sbclal per
manece viva y los proletarios revolu
cionarios del mhndo entero la encar
nan en Rusia.

Después de diez años do lucha in
terna y externa, Rusia se ha transfor
mado en el factótum de la política 
euroaslátlca. Lloyd George, en su fa- 

< >noso discurso, en la última asamblea
v liberal constataba: lo. El fracaso de

la política conservadora para aislar a 
(Rusia; y 2o. La imposibilidad de la 
reconstrucción europea sin el concur. 
so do Rusia.

Diez años de continuos ataques a 
Rusia han creado en sus 130 millones 
de habitantes un nuevo nacionalismo 
revoluclosarlo. "¡Rusia sobro el mun
do!”, os la divisa del proletariado que 
hizo las Jornadas de noviembre de 
1917. porque ello significa Ja "Revo
lución Proletaria sobre el mundo ca
pitalista”!

Lo que no pudieron realizar la ac
ción do los zares y de los boyardos 
feudales a fuerza do terror y do. bru
talidad, lo ha'realizado el soviet, ayu
dado por el odio de Europa. El alma 
de Rusia és una y uno el gran frente 
único político de toda su masa!

Í í 1 '
La obra do irradiación de la Rusia 

Soviética ba vencido después do diez ■ 
anos .las vallas que el amarllltemo sin
dical y político había creado a sus or
ganizaciones. Las grandes luchas de 
claseo, de la década que concluye, han 
sido orientadas desde afuera por Ru
sia. Y -el proletariado ha respondido, 
* de s.us íefes y a Pcíar de ««
tradición social demócrata.

- _ ^n el presente aniversario do tú
X?evoIuc,lón> Ia clase obrera mundial 
f3 enviado sus • representantes para 

I j/o, Jlie Palpen; en el corazón viviente de 
'O' z*a Rusta, ia marcha acelerada de un 

pueblo, de nna clase, hacia la con
quista final: Ja sociedad comunista.

Hace poco las organizaciones obre
ras estadounidenses escuchaban el in
forme de una numerosa dolegación, 
que por Primera vez en Ia historia del 
proletariado yanqui, había pisado ofi
cialmente a Rusia. SI bien las conclu
siones a que arribara la delegación 
con respecto ai reconocimiento de Ru- 
eia por parte de Eetados Unidos, de. 
mostraban la sordera y la ceguera pro. 
pías de la social democracia; el lie- 
cho en sí tenía su significación.

Una..coasecucncia inmediata es que 
. en e¡ X aniversario el proletariado del

país más imperialista del mundo, el 
centro de reacción más poderoso con
tra Rusia y la Revolución, tendrá por 
primera vez delegados oficiales a los 
actos de Mo6cú y Leningrado.

. En circunstancias muy interesantes 
ae celebra el X aniversario de la Te. 
votación de noviembre <»;1 17. Italia, 
íuscisia,. acaba de celebrar el VI ani
versario de la marcha de loe camise
tas negras, de las hordas de Mussoli. 
DI, a Roma. Al grito de los corifeos 
del fascismo "¡Italia e nostra!", le 
responde e¡ proletariado revoluclona- 
r.-: "¡Rusia para todo el mundo!" 

A los festejos que el fascismo ha 
realizado para confortar Ja decaden
cia europea, y darle la postrer Ilusión 
de su supervivencia, le ha respondi
do la clase obrera mundial enviando 
a Rusia hombres de todas las razas y 
lenguas a que sellen en Rusia el pacto 
internacional por la Revolución So. 
cial!

Desde las montañas peladas y las 
colinas de Gales, los mineros Ingleses 
inflamados por la palabra de Coock— 
quo ba aprendido en Rusia a inter
pretar con criterio revolucionario la 
marcha de la historia,—formarán el 3 
de noviembre frente al Parlamento 
británico, exigiendo máa seguridrd en

¡RUSIA PARA EL MUNDO!
acción do los soviets, dcj aislamiento 
económico, político y espiritual con 
quo el capitalismo envolvió a Rusia, 
conslitu'-cn ¡os tiempos heroicos do la 
gran patria proletaria. Superados esos 
años do pesadilla, cuando la desorga
nización Industrial y económica provo
cada por la guerra hacia mis horro, 
roso el hambre, Rusia pudo hacei 
frente al mundo y sus hombres despa- 
ñamados en todos I03 países vencie

ron con su dialéctica los sofismas bur
gueses y evidenciaron la incapacidad 
de Europa para vivir sin Rusia, 
imrtn-r ?,fl,os P°s,crl°rcs, la burguesía 
imperialista do Europa, azuzada por 
'anqullandla, ha Intentado socavar la 
Íoda'índok’ crcándo,e-dlf,cu,,adc» d®

El Asia, C3e gran damero, en don
de el Imperialismo ha do jugar su par
tida mas reñida, inició su levantamicn- 

<> que hizo extremeccr a Europa. Una 
:uova fuerza surgía a la historia y 

.cclamaba su puesto eu e¡ mundo. Los

Homenaje al décimo ani
versario de la Revolución 

Rusa
1 rAS?a\ CORMBXTES. el viernes 4 
" las 18 horas. Orarloivs: R. PcsIrW 
Francisco Sánchez y S. Knmlnskl

TRIUNVIRATO Y TRAMES. el sá
bado 5 a las 17 lloras. Orador, s 8. San- 
gnlnettl, Pascual Loiacono y Arturo 
Casesa. '

AVENIDA SAN MARTIN Y NICA- 
RIO OROSO, el lunes 7 a lo* FftJO lio; 
ras. Oradores Francisco Sánchez, Car
los Machlpvcllo y Ilcnito Lord Iza bal.

ALMIRANTE BROWN Y PEDRO 
MENDOZA, el lunes 7 a las 18 liorna 
Oradores: Alberto Asludlllo, Arturó 
Ciwesa, Manuel Montano

pueblos coloniales exigían su Indepen
dencia ¿ para ello ce armaron y en
frentaron a Europa. El verbo quo los 
animaba venía de Mozcú.

El inmenso imperio colonial inglés 
con sus yacimientos petrolíferos em
pezaba a romper sus ligaduras quo 
significarían el comienzo de la ruina 
del capitalismo Inglés

La relativa tregua que había con
quistado Rusia fué reemplazada por 
una violenta y combinada acción eu
ropea. Por un lado se trató: lo. De 
romper el frente nacionalista chino y 
debilitar ja revolución asiática; 2o. 
De destruir la influencia rusa en 
Oriente, primero en China, la India y 
luego en Peraia. ' ■

Por otro lado, en Europa la acción 
se dirigió a: le. Crear dificultades 
diplomáticas a Rusia para aislarla 
(caso de la Arcos Hóuse y del entre
dicho francés); 2o. Como coneecuen- ' 
cia la imposibilidad de obtener crédf. 
tos para la reconstrucción rusa, debí, 
litando así sn prestigio político anto 
la masa e imposibilitando el resurgi
miento económico de Rusia, quien de- - 
bíó encerrarse en sus propios recur
sos; y 3o. Crear en el mundo una 
atmósfera de desconfianza mediante la . 
acción combinada de la prensa capí la- . 
lista, que denunciaba a diario supues-' - , 
tos levantamientos y revoluciones de ' • 
campesinos que ponían en peligro la . 
.estabilidad del soviet. .

Y Rusia nuevamente ha mostrado a 
lo3 países de¡ orbe su prodigiosa vi. 
talldad. Del fracaso de la revolución 
nacionalista china por la traición de 
sus dirigentes al proletariado chino, 
del nuevo aislamiento que le creaba - 
Inglaterra, ha surgido poderosa y se

. gura de su porvenir. .

‘ III -

Ix>s Estados Unidos de América, - 
desde su posición, de país-Imperialis
ta dominador de Europa, han perma- ' 
necldo, aparentemente, alejados del”, 
centro poderoso que forma la Rusia 
en el viejo, mundo. Pero América yan
qui —Estados Unidos, —- que consti
tuye la fuerza esencial del capitalis
mo y que determina la situación pre
sente de Europa, está lijada a ésta y 
existencia de país, cuya3 fuerzas pro-’ - 
ductlvas necesitan para vivir del ham
bre y decadencia europea y no puedo ’ 
substraerse a la influencia.de los acóni.' 
tecimientcs desencadenados pbrHa Ce- • ’ 
votación. La Europa actual, erizada <Je ‘ .
barreras aduaneras más feroces que ’ 
en la anteguerra, agobiada ;or un uti
litarismo hipertrófico que le come las 
mejores fuentes de riquezas, empobre
cido su mercado interno por la depre- . 
6ión de I03 salarios'v.el aumento en 
el costo de los medios de subsisten, 
cias, está encerrada en un a'tolladéro 
que la evolución mundial la empuja a 
superar.

¿Cómo? Hacia los E6tados Unidos 
de Europa-sobre !a base de la insr-. 
erección proletaria.

Ese_ camino también lo vislumbra 
E. Unidos y por e’lo a pesar de eu ta
cha por el petróleo y las fuentes de 
prodncción, sostiene a ta Europa mo
ribunda. . .

Rusia llega a su X aniversario fren
te a esa colosal antítesis. Su propia 
existencia garantiza la de la revolu
ción. Esta comenzará en Orlente y Eu- • 
ropa, y su potencia bb fundamentará 
en la unión del proletariado de todos ' • 
los países de Europa alrededor de Ru
sia. , • . .

Los tiempos que vienen.serán testi
gos de la acción más colosal.de la his-- ■ 
torio» Estados Unidos, el reducto de! 
capitalismo, realizará su última obra, 
atacando a los Estados Unidos de Eu- ' 

• rasia, con energía sobrehumana. Pero . 
la mancha de la historia está ya vis
lumbrada por la Rusia Revolucionaria. 
Será Ja última lucha que permitirá el' 
libre desarrollo «le la Federación So- ’ 
violista de todos los pueblos del man
do entero. ■

la vida económica de
Rusia

La vida económica del país de los - 
soviets, se desenvuelve vigorosamente 
a pesar de numerosas dificultades in 
terna y externas.

Una característica de ese desenvol
vimiento la- constituye Ales Laza 
revicht constata: En Rusia han desa
parecido las clases sociales y a excep
ción de los "nepman" todo c’ mundo ’ 
subviene sus necesidades con su pro
pio trabajó. . .

La dictadnra del proletariado ha su. 
petado y seguirá superando uno de los 
mas serios obstáculos de stt marcha 
hacia él comunismo.

La nueva cultura quo Rusia ha 
creado, es Ja que por medio del arte 
teatral y decorativo trastorna la neo. 
talidad europea de la post guerra. Hay 
pues una holgura económica que per. . 
mite crear a sus innovadores y artis
tas como una demostración de es» 
afianzamiento económico transcribimos 
mo3 ol telegrama que .es elocuente por si mismo.
Sqiin las estadísticas preliminares que 
acaban de publicarse en Rusia sobro 
las exportaciones hechas por la fron. 
;oI?-earopea- durante el año J926- 
1927 éstas se elevan a ta cantidad lo. 
tal do G7S.20UO rublos, contra 5S0 
millones del año anterior, mientras 

f™nar‘aetones se elevaron a 
contra%7I®. oon* 090° dTañ^antarior! 

b?e de 3^9^00 Zb?otroCn¿r ruañ 
hnlance adveren ,1,. s4.500.000 rubios

influencia.de
colosal.de
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La democracia [L,
EL. CONCEPTO BUKCTJES

‘Uno do los argumentos mis corrien
te^ en favor d0 la dominación do loe ex
plotadores consiste ©n condenar la dic
tadura y en defender la democracia.
’’ Ante todo, esto argumento se basa so 
hro las nociones de la "democracia en 
general” y do ]a “dictadura en goneral” 
qíp plantear prcvlamento la cuestión do 
saber do quó claso de dictadura y do 
doinocracla so trata. Presentar asi la 
cuestióu fuera o encima del punto do 
vista do clases, como si fuese el punto 
do vista do la Nación ©ntera, equivalo a 
burlarse da los principios del soclalls-

3LA CHISPALOS BOLCHEVIQUES DEBEN 
TOMAR EL PODER

Curta ni <X C., a los Comité» casar para slomprc. Solo nuostro parti
do Pctrogrndo y do Moscú del do, al toma el Poder, pueda asogurar 
Partido Obrero Social-Dcmócra. ]a convocatoria do la Asamblea Consll- 
ta. (Escrita clarante las Jorna. tuyente; y adueDándoso del Pocor acu
das do la conferencia democrá- Eará a los otros partidos do hacor una 
tica) por N. LEXIN. | política de sabotago y demostrará asta

-cusaclón. ,
Nosotros debemos y

una paz, separada ontro o Imperialismo 
inglés y alemán, a condición que acclo- 
-jmos pronto. , . ,— — ——pueblo está cansado do las inaecl- 

iioblaclón de las dos capltales, suflclon- 8l0n03 de lo3 menchevlqufs y socialistas 
1 3 ?8r? pr^Pair8r 1 mas®3 para ven1<:or revolucionarlos. Sólo nuestra victoria en

a°No se agita ol "día" de 1a Lwirrcc- 
. . . . n____ -n ol .ontldn

II crecimiento h industria Los niños rusos desean relacionarse con los niños de ¡¡temíasde un revolucionario 
picados, yendo todos los días al trj 
balo. Frolcnko hizo el papel de niñera, 
recibiendo por lo tanto el encargo de los 
cuidados do la niña. Escribo Frolenko 
después do tomar el té y haber puesto 
una alfombra, mo sentó cn ol suelo con 
un libro en la inano y lela, a mi fadó' 
ta niña jugando, por alguno que otrq 
Inconveniente me obligaba u poner el 
libro a un lado y levantarme, sin atre
verme a llevar 1a criatura en mis bra
zos por no lastimarla, mo parecía Un 
frágil y delicada. Me conformaba con 
hcchar alguna que otra mirada sobro 
la nena y cuidaba para que no saliera 
do la alfombra y cuando los juguete? 
se extraviaban entro los muebles debía 
burearlos y debolverselos.

Muchos y tísicamente mucho-más 
fuertes quo Krolenko, no han podido 
soportar los atroces sufrimientos, muí 
chos han perdido la razón, terminaron 
recurriendo al suicidio, murieron tu
berculoso o escorbutos, etc. Krolenko 
ha sido uno ¿o los pocos que jamás 
habían perdido el ánimo. Cuaqdo erré, 
gimen de los trabajos forzados habían 
sido un tanto aliviados, los presos ha. 
bfan adquirido el derecho de relacio
narse con sus camaraads do tas celdas 
contiguas. Todos habían recibido una 
ocupación cn 1a prisión; recibiendo Fro. 
lcnko el trabajo de jardinero y carpin
tero. .

Cuenta ¿e cierto "baile” qué habían 
dado durante o ltiempo de los "mejo
ramientos” do Parte de los presos y del 
cumpleaños de los seis "Mlchaeís": ' 
I’opoff, Trigonlo, Aschenbrenner, Schai 
belfa, Frolenko y Novorusskl. '

La fiesta se efectuó en el gran taltal 
de carpintería. Todos los muebles que 
estaban demás habían sido transporta
dos a otro lugar, para dejar el espacio 
libre. En el centro se hallaban l'.os banz 
eos de carpintería, apareciendo enjellos 
diversas masas, tortas y bebidas. No fal
taba tampoco 1a Wodka legítima, todo 
por sus propios esfuerzos y gastos. 

Después de todos los preparativos, ha
bían sido invitados todos los présos que 
entpnces se encontraban en la fortaleza, - 
entre ello también Vera (Flgner) yLud. 
milla (Walkensteln)), y .la fiesta .filó 
comienzo. Después de ta comida, bállá. 
hamos. Antes de bailar todos habían te* 
bldo una copa de Wodka. Flautas ha
bían sido substituidas por peines, y el. 
que sabía bailar lo hacía, no quedando’ 
tampoco atrás los que i)o sabían. El-es
pacio del taller había sido Insuficiente, 
pero podíamos decir q'ua habíalos teñi
do en la fortaleza de Schlussclburg, tam
bién un dfa de fiesta.

Del corto tiempo de 10f mejoramien
tos, siguieron nuevamente los anterio
res años. Los talleres habían sido clau
surados y los jardines pisoteados. Cást' 
20 año habían operado los presos" el per
miso de incluir a su estado solitarió'.'un 
taller de herrería. . ,

Por fin acordó, ta Constitución .de 
1905, la-libertad a los presos qondena- 
dos por reclusión perpétua. 7, ' •

- El manifiesto no acordó fa libertad 
X los que habían estado en prisión rae- 
nos de 15 años, quedándoles luego-qpel 
cumplir 4 años en Siberfa y luego 3 años, 
cn Rusta, bajo 1a vigilancia policial'./; 
sin derecho de visitar las capitales..- 1 

En ésos años.M. F. Frolenko había 
escrito.sus “memorias do un revoluto-

en fe 0. H S„ S,burguesía actual, quo desde haoo mucho, 
so ha vuelto revolucionarla, pido al pro-1 
letariado quo garantice do antemano —. 
sin preocuparse de la resistencia que los^ 
capitalistas opongan a su expropiación 
— la libertad de reunión para los oprc-j 
sores, I03 trabaajdores debon acoger 
con burla esta hlpocrosfa do la hurgue-1

Por otra parto, los obreros saben: 
perfectamente que basta en la repúhll-1 
ca burguesa máB democrática la “líber-1 
tad do reunión”, no cs sino una frase- 
hueca, ya que ios ricos disponen do 
los mejores edificios públicos y particu
lares, tienen bastauto tiempo desocupa
do y gozan do la protección del orga
nismo burgués do la autoridad, mien
tras que lo8 proletarios do la ciudad 
y del campo, asi como los campesinos 
pobres, es decir la Inmensa mayoría 
do la población, no disponen do ningu
na do estas tres ventajas. Cuaudo las 
cosas ocurren así. ta "Igualdad", cs 
decir, "la democracia pura", no cs más 
que una añagaza. Para conquistar la 
verdadera Igualdad y para realizar do 
hecho la democracia para I03 trabaja
dores. anto todo hay quo quitarles n 
los opresores sus suntuoso» edificios 
públicos y particulares, hay quo dar 
vacaciones a ios trabajadores y cs me
nester quo la libertad do la,reunión 
cató asegurada por loa obreros arma
dos, y no por los hijos do los aristócra
tas o por los oficiales capitalistas, que 
mandan a soldados embrutecidos. Sóio 
después de haber realizado semejantes 
cambios, so podrá hablar do la liber
tad de reunión y do Igualdad, sin quo 
estas palabra^ signifiquen una burlu 
para los obreros y los pobres

Y estos cambios no pueden realizarse 
sino por la vanguardia do ¡oa traba
jadores, por el proletario consciente, 
quo aplastará a los opresores: a la bur-

Partí obtener la Igualdad efectiva y 
la verdadera democracia do los traba, 
jadores—esto es, do los obreros y de 
los campesinos—Importa también pri
var a ios capitalistas de la posibilidad 
do emplear a los escritores u su ser
vicio, de comprar casas editoriales y 
de corromper los periódicos. Y para 
eso hay que suprimir el yugo del ca
pitalismo, expropiar a los opresores y 
domar su resistencia. Los capitalistas 
siempre han llamado "libertad” a la 
libertad para los ricos de realizar sus 
beneficios y a la libertad para los tra
bajadores de morirse d.o hambre.

La libertad de la prensá vara tos 
capitalistas equivale a la libertad para 
los ricos de comprar ls prensa, de 
fabricar y de falsificar la llamada "opi- 
nlón pública”. Loa defensores de la 
"democracia pura”, son defcnsores_de 
uno de los sistemas más viles y ma? 

ielut.-abyeclos do ia dominación de los rl- 
’ba quebrado en el mun-lf08 Eobre 1°3 órganos do educación de 
quo la guerra ha croado) ,s masas: embusteros que, con frases 

.—.-i...,----- . ¡elegantes y engañosas, apartan al pne-
jblo del cumplimiento de lina do su? 

i obras históricas, consistente en la libe
. ración de la prensa do la presión de! 
1 capital.
. La libertad y la Igualdad reales no 
; las asegurará más que el régimen co. 
• munlsta, qu6 no permitirá a liadle cu
, rlqueccrse a expensas de los demás; 
’ aua_ .i“p.ed,.rá materialmente someter 
, la prensa, sea- directa o indirectamen- 

te¡ -al podor> deJ dinero, y donde todo' 
■ (o 8ruf‘-'’s Iguales de obreros;,

tendrán y.realizarán sus derechos igua. 
, es de disfrutar de las imprentas v de 

IOS ' stocks de nannl __

Los bolcheviques han obtenido la ma- 
yorfa en los soviets do las dos capltales, 
pueden y deben tomar el Poder.

I política d< 
acusación. 

»- Nosotro:

í.,— ' v-‘ * vi»,, ingles y aiomu
Elos pueden, con la mayoría activa nomos pronto, 

de los elomentos revolucionarios de la El pueblo ee

270 Nuevas usinas, fábricas y minas

mo, y principalmente do la doirina do , 
la* lucha d© clases; dotrlna que loa so. 
píallstas quo han pasado al campo do ' 
la burguesía reconocen en sus palabras 
per© olvidan en sus actos.
" En efecto: en nlngúu país capitalista ' 
existo “la democracia en general"; eó. , 
lo existe una democracia burguesa. Del , 
mismo modo, no se trata de la dicta- , 
dura en general, sluo do la dictadura . 
do la clase oprimida, la del proletariado < 
Contra los opresores y explotadores, « 
Cóntra fa burguesía, a fin do aniquilar 1 
Jtis resistencia qrJe' íetos oponen para < 
fáantener su dominación. !
" La historia nos enseña que jamás 1 
llegó — ni podía llegar — al podor una ' 
clase oprimida, sin pasar por un porío- ' 
d© de dictadura, cs decir, por fa con. ‘ 
quista del poder político y la supresión ¡ 
.violenta do la resistencia más desespe- * 
rada más furiosa y más despiadada, ( 
qnc siempre lian opuesto los opresores. ( 

La ourguesfa cuya dominación do- I 
fldnden hoy los socialistas quo parten do 1 
l'lá dictadura en general" y qu© se erl- ] 
gen en campeones do la "democracia en 
general", conquistó el poder en los pul- • 
scp civilizados por una serle dé revota- ■ 
¿Jones y guerras civiles y por la supre- 1 
alón violenta de fa monarquía, del feu- 1 
dallsmo, dei régimen de los servios y . 
de todas las tentativas do restauración ! 
Miles y miles do veces han demostrado ¡ 

los soclallstás de todos los , 
... sus libros y folletos, en los ( 

acuerdos dQ sus congresos y en sus dls- , 
fursos de propaganda, 01 carácter de cía ( 
jo-de esas revoluciones burguesas, de ( 
paa dictadura de la burguesía.
• De manera quo la defensa actual do < 
do declamaciones sobro la “democracia ■ 
pn general”, y los gritos y las protestas 1 
contra la dictadura del proletariado, 1 
fiQn pretexto do protestar contra "la 1 
peladura en general", equivalen a una 
simple traición al socialismo, a una ver. < 
dadera deserción al campo de la bur- • 
fpesla, a una negación del derecho del 1 
proletariado de hacer "su” revolución 1 
proletariay. en fin do una defensa del 
yoformismo burgués, precisamente en 1 
el momento histórico en que el refor.-1 
mismo burgnés'ba quebrado ' '1
do entero y on quo ¡a __ ______ ,
una situación revolucionarla. 1

Comprobando el carácter ce clase do 
la civilización burguesa, do la damocra. 
día burguesa, y del parlamentarismo 
burgués, todos los socialistas expresa
ron la Idea que habían formulado con 
la mayor exactitud científica Marx y 
Engels, según fa cual, aun la república 
burguesa más democrática no os sino 
un instrumento* do-opresión de'fa clase 
obrera por la clase burguesa, Ve lá masa 
proletaria por un miñado da capltallr-

. Entre los que ahora lpvantau su voz 
•n contr^ de la dictadura y en favor d» 

no hay ni.un solo- re.
>1 un solo marxlsta qua 

naya jurado solemnemente a los 
.que’reconocía Ésta verdad fun. 

del socialismo. Hoy, euandu 
revolucionarle se azlta 

«nza al movimiento que d’be des
este Instrumento de <-preq;ó,-i y 

la dictadura del proletariado, 
dotes al socialismo presentan 

□ bur*ucsía hubiese
a I03 trabajadores la “democracia 
, como si renunciando a la resis. 

n ej° ,dl3puesto » someterse
n -fa «nrtMul0 J°s obreros Y como el 

mifnto . Jdemocrát,Ca el l->stru.
totafetfón LirS»™dxín0 conduJese a la 
wwesiou uet trabajo por el capital. 
£a5H?|berÍ8d de, ruenlén" y 1a ‘líber. 
W - ue ta prensa • pueden citarse remo' 

S® ’“s “'^encías de "fa de.
„™cla p.ura • To<,o obrero cónscien.
.que no haya roto con su clase, eom 

euscsulda qué sería absurdo 
8 ,°S cpreeore’ fa libertad de 

e? 61 momcnto y en las circuns- 
wtas ten e,Lt,ll.e eS,án atiendo'
5 tas tentativas hechas para derrlbar- 
*£?•/ ,en fl”8 están defendiendo sus pri. 
«uegtos. Ni en Inglaterra en 1649. ni 
jW; Francia, en 1793, cbncedló la bur 
gjesia — cuando era aún revoluclona- 
i“-.—¡Ia libertad de reunión a los n.o.

K--?' ? ,s0 reun,ah . para organizar 
ras tentativas ¿o reatad ración, si la

10S3CE ionei

no permitirá a nadie eu. 
expensas de los demás;

iñí 7.“.7 . , uu '•‘3 imprentas y delos stocks de papel, que pertenecen 
a la comunidad. ■

EL CONCEPTO MARXTSTA

La dictadura del proletariado es el 
único medio de defensa contra la dic. 
tadura de la burguesía que ha origina 
do ta guerra y que está preparando 
nuevas guerras.
«n«I™° J?ne-ao de nn!' ,ercera solución 
intermediaria es una lamentación re
accionaria do-fa pequeña burguesía 
J.a prueba’ de esto fa proporciona ta ex- 
PS/'íeocia del larguísimo desenvolví, 
miento de fa democracia burguesa v d°I 
movimiento obrero en todos ios países 
civilizados y. sobro todo, 1a experien 
cía de los cinco últimos años. La sumi
nistra, además, toda 1a ciencia de ta 
economía política, ta doctrina entera 
del marxismo, quo ha demostrado ta 
fatal necesidad económica de fa dicta
dura de 1a burguesía «ara la gestión de 
sus asuntos, dictadura que no puede 
suprimirse más quo por la clise que co 
ha desarrollado, engrandecido y refor
zado merced al desenvolvimiento mfamo 
del capitalismo, esto es, por ta clase ,1c 
los proletarios.

La dictadura del proletariado se pa 
rece a la dictadura de tas demás clases 
en que emana de ta necesidad, de aplas
tar por fa fuerza ‘a resistencia de ta 
clase que ha perdido ta hegemonía po- 
.lítlca. Pero fa diferencia radical de la 
dictadura del proletariado c ' 
•a las de fas demás clases, n 
señores fe idales de la edad

la do la birgucsfa do todos los países 
capitalistas, consisto cn el hecho do quo 
la dictadura do los señores feudales y 
do fa burguesía fué el aplastamiento 
por 1a fuerza do 1a resistencia de la 
enorme mayoría do la población, esto 
cs, do I03 obreros y por el contrario, la 
dictadora del prolotarlado os el aplasta
miento por la fuerza do la resistencia 
de los opresores, esto es, de una mino
ría insignificante do 1a población, com
puesta por los propietarios do Inmuebles 
y los capitalistas.

Resulta de esto hecho que la dicta
dura del proletariado debe traer fatal
mente consigo, no sólo una modifica, 
clón de las formas y de fas Institucio
nes do la democracia en general, sino 
precisamente modificaciones tales quo 
permitan una extensión desconocida 
nasta el día do hoy de fa práctica de la 
democracia por los oprfmldos del capi
talismo, es decir, por las clares traba
jadoras. '

Y. cn efecto, 1a forma de la dlctadu. 
ra del proletariado que está ya elabo
rada prácllcamento: el poder de Jos so
viets en Rusia, el "Rale System" cu 
Alemania, los “Shon Stevrard’s Commi- 
ttess" y otras instituciones sovletístas 
análogas do otros países, todo esto con. 
vierte en realidad, precisamente para 
fas clases trabajadoras, es decir, para 
la Inmensa mayoría de la población la 
posibilidad práctica do hacer uso de los 
derechos y de las libertades democráti
cas, Id que jamás podía tener lugar, ni 
siquiera parcialmente, en las mejores y 
más democráticas repúblicas burguesas.

La esencia del poder sovletisla con. 
slste en ei hecho de que la base cons
tante y única de teda autoridad del 
Estado y de todo el mecanismo guber
namental es la; organización en masa 
de fas clases que’ cstaban bajo el yugo 
del capitalismo, es decir, 'de los obre- 
res y de los semipropletarios (los 
campesinos que no explotan el traba
jo ajeno y que venden parcialmente 
su fuerza manual).

Estas masas son precisamente las 
que aun ea las más democráticas re
públicas burguesas tenían derechos 
Iguales por la ley; pero merced a to
ña especie de restricciones, estaban do 
hecho alejadas de fa vida política y 
del uso de lo8 derechos y de fas liber
tades democráticas; ellas son las que 
ahora eetán llamadas a participar 
constante y directamente, ,v de una 
manera decisiva, en 1a dirección de. 
mocrátlca del Estado.

La Igualdad de los ciudadanos, sin 
distinción de sexo, de religión, do ra
za y de naitonalldad, quo la democra
cia burguesa había prometido en todo 
tiempo y en todas partes, mas sin ha
berlas realizado nunca (ya que no po
día realizarla bajo el reinado del ca
pitalismo), el poder de los soviets o 
fa dictadura del proletariado fa- reali
za de un golpe y plenamente, puesto 
que sólo puede realizarla ol poder de 
los trabajadores, que no están interc. 
sados en el mantenimiento de la pro
piedad privada de los medios de pro
ducción ni en ta lucha para su distri
bución y su adjudicación.

La vieja democracia, la democracia 
burguesa y el parlamentarismo esta, 
ban organizados de taj manera, quo 
fas masas de los trabajadores queda

............ - van apartadas lo más poslblo de ta 
en relación admi- ctraeión del Estado. Por el con- 
a 1a da los trarlo, el poder de los soviets, es de

l media y n clr, fa .llctníu-.a del proletariado, es-

roraot IODO1 toca: ¡ónoc; icdc:

. , ■ ----- . .......... revolucionarios, ouw »u<._
a resistencia del adversarlo, para aplas- Ias capltales nos atraerá 

'.arlo, para apoderarso del Fodcr y man- n03.
tenerlo. Proponiendo Inmediatamente „o B0 a„lul 0, .....................
nna paz domocrátlcn, transfiriendo las cian nj del "momento" en el sentido 
tierras a los campesinos, creando Instl- ©9trécbo do la palabra. Esto no puedo 
Iliciones democráticas y la libertad piso- eer decidido más quo por Ja opinión ge- 
cada y destruida por Kerenskl, los bol- noral do aquellos que Atán solidarlos 
hcevlquls Pueden crear un gobierno que ©© los obreros y soldados, con las ma- 
ninguno podrá destruir. sa“

La mayoría del puoblo está con nos- -’La mayoría del puoblo está con nos- ¿a cuest1(5n cs más bien que nuestro 
os. Esto está demostrado por el largo partido tiene ahora "su congreso" en la 
'ud° !°.íe o i mayo 8 31 ?° "Conferencia Democrática". Y este Con-

n. ■<u

tá constituida do tal manera, que las 
masas so acerquen, lo más poslblo a la 
administración del Estado. Este mis. 
mo ffn se consigno por la reunión de 
los poderes legislativo y ejecutivo cn 
la organización de los soviets y en la 
substitución do las circunscripciones 
electorales, territorial» por fas uní- 
dades industriales, tales como loa ta
lleres y Jas fábricas.

El ejército fué un Instrumento de 
opresión no sólo bajo la monarquía, 
sino también ba/o el régimen de fas 
repúblicas burgueeaa más democrátl-- 
cas. Sólo el poder de los soviets, que es 
l.v organización del retado de fas cla
ses oprimidas por el capitalismo) es ca
paz de abolir la sumisión del ejército 
ni mafido de la burguesía y de fundir 
efectivamente al proletariado con el 
ejército, realizando de hecho el arma 
monto del proletariado y ©1 desarme 
d0 la burguesía, sin lo que la victoria 
del socialismo es imposible.

La experiencia del movimiento so
cialista internacional nos enseña que 
sólo el proletariado es capaz d0 unir 
y de llevar Irás sí a los elementos dls- 
poreos y atrasados de la población opri
mida y explotada.

Sóio la organización sovletisla del 
s capaz do derribar do un só- 
y do destruir definitivamente 
mecanismo burgués de la bu
que se ha conservado 7 que

debía conservarse fatalmente bajo el

mayoría en los soviets de las capitales es 
el resultado do la evolución del pueblo 
de nuestro lado. El flotamiento le los 
socialistas revolucionarlos y do los raen- 
cbovlquls, el reforzamiento de los ínter- 
nacionalistas cn sus cuadros, lo demues
tra también.

La conferencia democrática no ^pre
senta en manera alguna la mayoría del 
Pueblo revolucionarlo, sino solamente 
las capas pequeño burguesa? superiores, 
ávidas de compromiso. No u.rs debemos 
dejar engañar por los resultados electo
rales, las elecciones no Interesan: si 
comparamos las elecciones muolclpalss 
Je Petrogrado y de Moscú con las elec
ciones a los soviets, si se compara las 
elecciones de Moscú y la huelga de Mos
cú del 12 do agosto, estos datos objetivos 
demuestran que los elementos revolucio
narios que agitan fas masas tienen ma
yoría.

La conferencia democrática engaña 
a los campesinos; ella no le dará ni 
la paz ni la tierra.

Solamente el gobierno bolcevlque dará . 
satisfacción a los campesinos. I
_ ¿Por qué los bolcevlqties deben adue. 
fiarse del poder precisamente ahora?

Porque la capitulación próxima de 
Petrogrado aminoraría cien veces nues
tra suerte.

Imposible Impedir la toma de Petro
grado con un ejército comandado por 
Kerensky y consortes. ‘

Nosotros no podemos "esperar" más la 
Asamblea Constituyente para la toma do — v.----------- ■ .------ .----- --------------
Petrogrado, Kerensky puede hacerla fra- solutamente, incontestablemente.

suerte de la revolución.
La cuestión es filar al partido su ta

rea precisa: poner a la orden del día 
la Insurrección armada, en retrogrado 
y Moscú (y alrededores), la toma del 
Poder y la caída del gobierno.

Que se reflexione sobre los medios do 
hacer la agitación en este sentido, sin 
expresarlo categóricamente en la prensa. 
Debemos acordarnos y meditar bien las 
palabras de Marx sobre la insurrección: 
"La Insurrección es un arte”, etc.

Sería estúpido esperar hasta que los 
bolcheviquls hayan conquistado la ma
yoría "formal”: Ninguna revolución es
pera esto: Kereusky y consortes no ce» 
peraron esto, pero prepararon la rendi
ción de Petrogrado. -Es gracias a las fn- 
decisiones de la "Conferencia Democrft- 
tica" que los obreros de Petrogrado y 
Moscú perdieron la paciencia. La hlsto- 
ría no nos perdonaría si nosotros no nos 
apoderáramos ahora del Poder.

¿No existe aparato? Aparato existo: 
, el soviet y las organizaciones democrá- 

I ticas. .
Perclsamento ahora, ante la conclu

sión de una paz separada entre Inglate
rra y Alemania, la situación internacio
nal es favorable* para nosotros. Proponer 
precisamente ahora la paz al pueblo, es
to equivale la victoria.

Tomar el poder de un solo golpe en 
Moscú y Petrogrado (poc<J importa dón.

. do comenzará, se puede lo mismo comen
, zar en Moscú) y nosotros venceremos a&-

régimen capitalista, hasta en las repú. 
bllcas, y que era ©) mayor obstáculo 
en la realización de la democracia pa
ra los obreros y trabajadores.

Del libro ‘‘Idearlo Bolchevista*’ 
do Nicolás Lenta.

U. R. S. S.

La disminución del comercio .después 
de la revolución muestra claramonto 
el esfuerzo enorme hecho para produ
cir todos loa productos elaborados que 
requiere el mercado Interno y que an
tes Se importaban de los países impe
rialistas. Esta disminución de com
pras muestra claramente las pérdidas 
enormes de ganancias que ha tenido el 
imperialismo Internacional con oí cíe
-re del mercado ruso, y el Interés.que 
tienen .en derrocar al régimen sovié
tico. ‘

Superficie y
La República Socialista de los So. 

vlete ocupa una extención de 21 millo
nes de kilómetros cuadrados, es decir, 
que es siete Teces más grande que la 
República Argentina que solo tiene 3 
millones.

La población durante 1925 era de 
139 millones de habitantes, de los cua
les 22 millones pertenecen a las ciu
dades y 116 millones 31 campo; lo que 
demuestra claramente la importancia 
del problema campesino.

Las estadísticas de 1926 indican una 
población de 144 millones lo que mar
ca un crecimiento de 5 millones de 
habitantes en un alio. Este crecimien
to muestra a las claras que las condl. 
clones de vida y do producción son su
periores a la de cualquier país del 
mundo.

La3 principales ciudades tienen en 
habitantes: Moscú. 2 millones; Lenln- 
grado, 1.600.000; ’tlev 500.000; 
Odessa 411.000; Tiflis, 300.000.'

FINANZAS

Hasta 1925 el preuspuesto de .,1a 
Unión Soviética dió déficit” pero en el 
afio actual el presupuesto da 100 millo
nes de superávit.

Los fondos para loa presupuestos 
provienen de contribución directa so
bre los bienes particulares e Impues
tos indirectos sobro el consumo en 
2217 millones de rublos; en el produc
to d© la explotación por el estado de 
los transportes, industrias, bancos, etc. 
23S3 millones de rublos. Es decir, que 
en Rusia lá mitad del- presupuesto se 
mantiene con el producto de la nacio
nalización de los medios de producción 
y que antes sólo servía para enrique- 
osr más aún a la burguesía del país.

Los gastos se reparten en la alguien, 
to forma: Comisarlado naval y militar 
685 millones; transporte y correos 
1794 millones; subsidios para la eco
nomía. agricnltura, industrias, electri
ficación. comercio, S30 millones; to
tal ds los otros comisariados 118 millo
nes; y total de los presupuestos loca
les 441 mitones. ■

El presupuesto de guerra y marina 
representa el 8 o|o del total mientras 
que en Estados Unidos llega al 11 o|o 
y en Polonia al 25 ofo del total del 
presupuesto.

100
21.6
32.3
42

■ 74.
101

E1 presupuesto del gobierno de los 
Soviets comprende en millones de ru
blos:

COMERCIO

. INDUSTRIAS ,
■ La producción ’ip'dosfrlal én' Rúsfa, 
ha experimentado'¿ta el'último año’un 
aumento considerable que levanta el 
monto de :Ia producción sobre los. to
tales de antes de la guerra.

Ano ¡Precio de la
producción 

1913 ... 3480 millones
1921- 22 . .: . 850 „
1922- 23 . . . 1232 „
1923.24 . . . 1618
1924- 25 . . . 2559
1925- 26 . . . 3569 .

La producción de petróleo muestra 
el índice de la reconstrucción-del país 
después del período del hambre, en 
millones de toneladas es:

1913 .... 9.533.000 ’
1919 ................... 3.477.000
1924 ..... 6.96Ó.000 ’
1925 ................... 8.260.000

En el corriente año ha reconquistad 
do su producción anterior a la guerra. 
Es sabido que el gobierno soviético uti
liza fa producción petrolera y los con
tratos para el suministro del mismo, co
mo un poderoso factor para dividir t 
los países capitalista, y.; obligarlas 1 
mantener una política exterior ló- iná: 
beneficiosa posible para la - RepúbUc» 
Socialista. .

El Consejo Superior do la Econo. 
mía Nacional ha resuelto aumentar 
hasta 1.1S2.600.000 rublos los capita
les Invertidos en la Industria del Es
tado para ol 0®° económico 1927-1928.

Do esta manera. 285 millones do 
rublos so destinan a nuevas empresas. 
Se pienso quo con estos recursos se 
terminarán 190 usinas, fábricas y mi
nas ya empezadas y quo so Iniciará 1a 
construcción do 184 nuevos. El total 
de los gastos para todas las empresas 
en construcción ascenderá a 947 mi
llones.

La mayor parto do fas nuovas cons
trucciones so emplean cn fa industria 
carbonera. So continuará ta construc
ción de 38 nuevos pozos en la cuenca 
de Donlctz. do 4 pozos en ta cuenca de 
Kouznletsky y ta construcción. de 13 
nuevos pozos en la cuencn do Moscú. 
Además, en 1927-192S, zo comenzará 
n construir un pozo para 5 millones 
de pouds cn ta cuenca *lo Riese, 
llev. E11 el próximo año económico se 
continuará también 1a construcción do 
un cierto número de usinas para el 
cok y el carbón artificial en ta cuen
ca do Kourznletsky. -

En ta Industria de ta naftu. s© se
guirá fa-construcción do dos óicoduc. 
tos para ta nafta (Bakú-Batum y 
Grozny-Touapzé)'y una usina para ta 
destilación do la nafta cn Touapzé, 
com también uua usina de petróleo cn 
Batum. 4 usinas paro fa destilación do 
ta nafta cn Grozny, otra en Bakú y 
una estación eléctrica en Grozny.

Además, «e iniciará cn el mismo 
af.o 1927-1928, la construcción de tres 
nuevas unidades en una usina de des
tilación de nafta para 50 millones de 
rouds en Bakú -y 1a Instalación para 
el trabajo de alquitrán como también 
un l-’llcr para la purificación del pe
tróleo: 5 millones y medio se desti
nan ;ara estas tres construcciones.

E11 ta Industria metalúrgica, je con. 
tlnuará. en el ejercicio económico 
1927-1928, la construcción cj diez em
presas ya comenzadas y ta edificación 
de 5 nuevas fábricas. Es necesario ha- 
hacer notar que de todas estas empre
sas, serán puestas cn acción cn 1927
1928, los talleres de Kertch y los ta
lleres del trust de Abdassar; cn fa 
construcción de máqui: los talleres
de Toretsk (cuenca del Doniute) v la. 
fábrica Slato-Ouster para la fabrica, 
clón de máquinas agrícolas. También 
cn 1927-1929, comenzará la construr. 
clón d» tos talleres metalúrgicos do 
Telbes. Mr-rioupol. Dnleprovsky, la fá. 
trica de tractores de Stallnegrad.

E11 fa Industria electrotécnica, se 
terminará, en 1927-1928. 1a construc
ción dB los talleres para acumulado
res y de una fábrica de armazones en 
Moscú. Por otra parte, «e agrandará 
ta fábrica de objetos de latón en Le. 
nlngrado, que se inaugurara en 1926. 
1927. Se seguirá con ta conotrucción 
en Moscú de las'fábricas "Protector" y 
"Transformador”.’ En el próximo afio, 
se Iniciará en Saratov ta construcción 
de dos nuevos talleres para acumala- 
dores.

En la Industria química, se seguirá 
la construcción de 15 empresas, entre 
las cuales tres talleres para ta destlla- 
e.nó eu seco de la madOTa tro3 fábri
cas de fósforos, dos de jabón, una fá. 
brlca de fenol en Erivan, etc. etc 
tsmiitoi 8°° corrlen,e‘ se’ iniciará 
también ln construccin. do 4 fábricas 
□e productos químicos, una fábrica de 

s?“rakhianl‘ 7 empresas para 
ta destilación en seco de maderas etc

En ta industria azucarera, se ter 
“íS- tCa"StrUccWn d0 ,a f4l>rlca 

Coiectivídad", en el gobierno de 
Koursk v de una refinería en fa c[u. 
dad de Frounze (territorio de los Kir. 
ghises). Se piensa para la primavera 
iniciar la construcción d© otras dos 
refinerías de azúcar.

En 1a Industria de las plantas olea.

glnosa?, so terminará en 1927-1928 ta 
construcción do lúbricas do- aceite er 
Busk (en Siberfa. en ta reglón do Ka 
bardlno-Balkar y en el gobierno dr 
Borlsolebsk, Orel, Kropotklno (Cáue.i. 
so del Norte) y Vltebsk. En el próx! 
mo afio económico, so Iniciará Igual 
mente la creación do fas tres alguien- 
tes fábricas: una de aceito cn Volsk. 
una de aceito do sésamo en el Ouzlic- 
Kistan y nna fábrica do jabón cn Ukra- 
nla. Entro otras empresas de ta In
dustria do la alimentación, hay que 
citar: la construcción de fábricas de 
conservas en Krnsnodar (Georgia) 
etcolern.

En fa Industria textil, se tcgulrá 1a 
construcción do 21 fábricas y se Inl 
clnrú la do otras 21.

En ta Industria del vestido so Ini
ciará en Moscú la construcción de un 
gran taller do confección.

En 1a industria do productos In 
ce.mbustlblcs, so construirán dos fá
bricas de aroilln refractarla, tas quo 
deberán Iniciar sus trabajos eu 1928.

En la Industria del vidrio, se co. 
ineuzará la construcción de fábricas 
do objetas do vidrio en Gouze-Khrous- 
talny, Bleloé-*Bytchkov y cn Konstan- 
tinov y una fábrica de vidrio cn la 
República do Dagestan.

Se continuará también la construc
ción de 7 fábricas do aceito ya inicia
das y se iniciará la construcción de 8 
uunvas.

En el año económico 1037-1928. se 
comenzarán a construir dos fábricas 
do feemonto, una en Georgia y la otra 
en el país de los Karaklrblsés.

En Ja industria de ta madera, ro 
terminará el lo. de Octubre de 1027 
ta construcción de aserraderos en 
Doubrovo, Novovollnsk, Oustroulga, 
Chungón y Moucliietz (estas dos últi
mas en Georgia). Para el fin del año 
económico 1927-1928, se terminará 
también ta construcción de la fábrica 
do Mezlnsk, del Consorcio Bolrousk, 
on ta Rusta Blanca; do la fábrica 
Ezyber en Abkhazle y de la fábrica 
del territorio de los Mari. En 1927
1928, so iniciará ta construcción de 
do, nupvas fábricas en Siberfa, de otra 
en Ingouchetlne, de otra en el terrl. 
torio de los Kirghises (para la fabrl. 
catión de maderá para lápices), de 
una fábrica en Armenla, de otra en 
Ossetlé, y de dís en Azerbeidjan;t

Todas estas construcciones deberán 
estar terminadas el lo. de Octubre de 
1928.

En ta Industria derivada de la ma
dera. se iniciarán en 1927-1928 la 
construcción de una fábrica do mue
bles en Moscú y de • una fábrica de 
madera curvada en Maikok. Además, 
se continuará ta construcción do dos 
tonelerías: d© dos fábricas para la 
construcción de muebles, y de dos fá
bricas para trabajar la madera (en 
Arkaugelks y en la vecindad do Ka
zan).' . • ' ■

En la industria del papel, se creará 
un consorcio de celulosa .y de papel en 
Balakhama, en el mismo lugar tam
bién una fábrica de cartón, una fabri
ca de celulosa en Zlask y una fábrica 
de papel en Kondobochsk.

Eu la industria del cuero, se termi
nará en 1927 ta construcción da usi
nas en Ostachokvo, Tachkent, Minsk y 
Slmtéropol y d0 una fábrica de calza, 
do en Kostroma. S©. terminará Igual
mente en 1928 1a construcción de una 
usina en Vassllkov. Odessa, Semlpala- 
tlnsk y Frounze. También en el mis
mo año se comenzará ta construcción 
te dos usinas (en Vtatka y en Arme
nla) y tres fábricas de curtiembres en 
Bachkirfa (en 1a República de los 
Tchouvacber) y en 1a región de Vla- 
tka.

En respuesta a una nota dirigida 
■or la comisión central do Agrupado, 
«es Juveniles o Infantiles con fecha 

do junio, hornos recibido 1a carta 
iuo publicamos do ta sección extran
jera del comité cculrai do tos plouors

Publicamos también 4 cartas do los 
lionera rusos o invitamos a I03 com- 
pafleritoh do nuestras agrupaciones a 
luo contesten a sus hermanos rusos. 
Las rcepuestas deben remltirso a lo 
-omisión central do Agrupaciones Tu. 
vendes o Infantiles, quien tas hará 
Hogar a su destino.

Queridos compañeros:
Somos dichosos al recibir vuestras 

primeras noticias, otras veces os he. 
mos enviado carias de nuestros plo
ners. pero jamás hemos recibido res
puesta vuestra. (1).

Esperamos ahora, por fin poder cn. 
tablar can vososlros una correspon
dencia regular.

Por correo separado os enviamos 
nuestro diario "l’loncrakay Pravda", 
"I-a verdad do tos ploners" y queda
remos muy contentos do recibir vues
tro diario.

Con saludos pionera.
Ix> sección extranjera del gabinete 

centra) de los pionera.
P. S. Adjuntamos I cartas do pío. 

nors rusos.
(1). Vas notas a quo so rotloren 

los camaradas rusos, nunca llegaron a 
nuestro poder, posiblemente fueron ex 
travladas por ol correo.

O3 saludamos queridos compahe.

Nosotros tos ploners del 2o. desta
camento de nombro "Octubro Rojo”, 
deseamos entablar correspondencia 
con vosotros y justamonte por esto cs 
quo os dirigimos la presente.

Sogulremos escribiendo aun otras 
cartaB y esperamos nos respondan. Los 
quo formamos el destacamento somos 
los alumnos do la ecucta do nombre 
"Pawlovskla” d© ]a III Internacional.

Nuestro destacamento está forma
do de cuatro grupos, el primero está 
agregado a ta sata do lectura, el so. 
gundo a 1a cooperativa, el tercero ni 
soviet de la aldea y el cuarto no está 
agregado a ninguua , institución por 
cuanto ta forman los ploners más chi
cos. Todos los grupos dirigen el tra. 
bajo de los plouors. Cada grupo lleva 
un determinado trabajo cn 1a Institu
ción a la cual cstó agregado. Las re. 
uniones del destacamento y de los 
grupos tienen lugar cada domingo. 
En nuestras reuniones ©) agrónomo, 
el doctor o maestro da lectura a una 
determinada cuestión para ser deba- 
tfda, otras veces los ploners mismos 
hacen discursos. Lo mismo ocurro con 
los grupos, ellos también tienen sus 
reuniones y el grupo está formado por 
10 ploners.

Realizamos también excursiones, 
juegos, paseos, como también matl- 
uées y "día de niños”,' éstos sobre to
do sou muy alegres. Antes de repre. 
sentara© la obraremos algunos parra, 
fos del diario Ploner" y después 
d© escuchar la lectura jugamos. A 
nuestras matlnées asisten 50 niños uo 
organizados. El 8 de mayo lo homus 
pasado de-.la siguiente fofma, prime. 
raflen{óf defí<lt6: uña 'íécfúri/t’iÍMpués

isdoi

2298
294S
3850
4900
5000

El comercios exterior 
Año ’ ■ -•Importación Exportación
1913
1923.24
1924.25
1925-26

1.420.000 
339.000 

. 320.000 
415.000

Obreros y campesinos: 

háganse corresponsales 
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| La CASA REI se asocia al júbilo de los trabajadores en el 7 de Noviembre y les recuerda que la CASA REY es la más indicada para saborear las esquí- 
u sitas empanadas a la criolla, que se venden a 10 y 20 centavos, como también para tomar Té o Café a precios muy reducidos.
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muy buenas, porque el Partido, 1a Ju
ventud y los Sindicatos nos ayudan cn 
nuestro trabajo. Todos nosotros vamos 
a ta escuela. Una vez por semana no te. 
nomos claso cn la escuela, pero traba- 
jamo3 cn distintos circuios y eso dta so 
llama ::E1 Dfa del Club”. Trabajamos 
dos veces por semana cn nuestro desta
camento, y una vez por semana tone- 
mos reuniones do nuostros grupos, 
otras veces tenemos reuniones gcuera. 
les do todos los destacamentos, en estas 
últimas reuniones mantenemos discu
siones sobro diferentes tópicos, por 
ejemplo sobro ta escuela do otros paí
ses, etc. Después cantamos, jugamos, ha- 
c.mog gimnasia. En verano vamos a los 
campos sanatorios, pero desgraciada, 
monto no todos los pionera tienen 1a po
sibilidad do Ir a estos lugares y onton- 
ccs van tos más débiles do salud. Esto 
año no hubo suficiente dinero para en. 
vlnr lodos los plonors al campo por tres 
semanas. Esperamos no, contesten y 
tratáronlos todas aquellas cuestiones 
quo os Interesen.

Escribidnos sobro vuestro trabajo y 
sobro vuestra escuela. .

Hílenos días queridos pionera jóvenes 
coni pañeros.

08 dirigimos nuestro cordial saludo 
pionera. Ñor,otros los ploners do la SI- 
borla, descumos corresponder con vos
otros y describir nuestra vida y trabajo. 
Habitamos un lugar sobra la linea fé
rrea. distanciados 160 verstas de ta Ca 
pltal do 1a Siberfa Novo Slblrsk.

Somos 32 ploners, pero con el comlen 
zo do las ocupaciones do ta Escueta 
nuestro deatacamento cmpleza a ser ma 
yor y somo actualmente 60. Todos los 
pionera estamos divididos en grados. 
Los grados de los ploners mayorcitos es 
tán agregados a la Liga de Jóvenes Co
munistas y estudian la Constitución de 
C3ta liga. Hay un grupo do "Octubrls- 
tas” formado por 26 niños do 7 a 10 
años aítlegados también a nuestro des
tacamento. Nuestras relaciones con loa 
niños no organizados son también miiy 
buenas. Cada reunión vemo3 incorporar 
se. dos o tres nuevos ploners a nuestro 
destacamento. En 1a ciudad Noro-31. 
birak so publican los diarios “Ei Joven 
leninista” y “La jovon aldea", leemos 
estos diarios.

Nuestro destacamento publica un dta 
rio titulado "La ruta de los leninistas" 
en cuyas páginas describimos nuestra 
vida y trabajo. Compañeros pionera, os 
rogamos no3 contestéis cuanto antes. 
Deseamos que la unión entre los pío. 
ners extrangeros y los pionera de U. S. 
S. II. sea firme. . -

Conferencias

La Comisión Centra) de Agrupación 
juveniles e infantiles, dará el domin
go 6 a fa tarde 3 conferencias en las 
Agrupaciones que dirige 1a compañera 
Rosa Koaloff Cervantes 690. en la bl. 
blloteca Isaac León Peretz, Arengreen 
1223 y Rosa Luxemburgo Serrano 401 
sobre: "El significado de la Revolu
ción Rusa para los niños proletarios” 
Tatiana Soares, Secretarla.

Es osa una publicación do la "Unión 
Presos Políticos do Rusta" (de los 
tiempos del zar) ta aparición de ‘Me
morias do un revolucionarlo del r.ño 
70". Una vida extraordinaria -emoino- 
rada entro nosotros.

M. F; Froleuko, es uno do tos pocos 
sobrevivientes del periodo heroico de 
la revolución rusa, en los años 70-80 
del siglo pesado. Es el periodo do loa 
"chalcowcyf cs 1a época do 1a lucha te
rrorista "Voluntad del pueblo" (No. 
rodnaja Volja) y los procesos sucesi
vos do los "asesinatos del zar” en loa 
cuuíes encontraron su ffn ta mayoría 
do los volnte.

M. F. Froleuko ha vivido y conliictta- 
do todas esas etapa?, como agitador, 
propagandista, participante de actos 
terroristas, como acusado principal en 
el procoso do los "veinte”.

Froleuko vivió 2 años y 1¡3 cn la 
prisión do Alexej y más do veinte años 
cn ta fortaleza do Schluss Murgo. En 
total hn perpetuado 24 afioz cn la pri
sión. En pleno poder de sus fuerzas y 
de sus actividades morales y materia
les, habría sido encarcelado. Vivió los 
quegldos de sus camaradas morlbun. 
dos cn la cárcel, 1a pérdida de sus fa
cultades mentales do muchos, n causa 
de los atroces sufrimientos y siempre 
cn 1a memoria las tan funestas reso
nancias. do aquí saldrán Hulearasite 
exánimo ya sobre camillas o cn bolsaj 
cerradas.

Kostjurln recobra su libertad do ía 
prisión de Odes3a. Frolanko ha sabida 
llevar a cabo au objeto. Llegado a los 
portones do ta prisión con un caballo 
alquilado. Kostjurln debidamente in
formado, avanzó precipitadamente unos 
pasos hacia adelante, Frolonyo lo atrio 
hcala sí y con el estupor y el asombre 
del policía, entonces en guardia, des
aparecen con una rapidez asombrosa, 
sin que por ta Impresión haya podido 
el policía dar la señal de alarma a 
tiempo. Luego sigue 1a liberación do 
tres * revolucionarlos muy conocidos: 
Stcfanovlch, Deutsch y Bahanovzskl, 
estaban cn la prisión do Klciv. M. Fro- 
Icnko consigue un puesto do carcelero, 
y libertó a los tres revolucionarlos 

mencionados, ©n una noche en quo se 
encontraba de guardia. j;n el año 1S?O 
participó en ta violación de la oficina 
financiera do Cherson, Participó ea fa 
mInación de la Aventad Sadovaja eu 
Petrogrado, el camino subterráneo em
pezó cn un depósito do qeuso, que lle
vaba a la caUe Sadovaja. Froleuko te
nía ta responsabilidad de hacer votar 
la mina, en caso de que el zar pasara 
por aquel camino. "

FroJenko narra'estos episodios con 
nna sinceridad hacia los acontecimien
tos de entonces, hablando mayormente 
de los sucesos y muy poco de si mis. 
mo, a pesar de ser su rol en los acon
tecimientos uno de los más Importan
tes. -' '

Un tren de cuadros profundos y emo
cionantes forjan al lector los aconte
cimientos- de entonces.

Por algunos instantes, ol "terroris
ta peligroso” respira libremente un ’ji. 
térvalo berve, para entrar en algunos 
acontecimientos de relación familiar, 
teniendo'constantemente tras si a los 
gendarmes que- lo peralgaen.

Se encuentra Frolenno en el domi
cilio-do un amigo, que tiene esposa o

se ha jugado y cantado "ca’ntos pio
nera" mego hicimos dibujos, y luego 
los ploners salimos de paseo. Actual, 
meato en nuestra escueta hemos or
ganizado dos circuios, uno dondo sa 
construyen modelos y otro donde se 
cose. Escrlblmnog ampliamente sobre 
vuestro trabajo, sobre vuestros círcu
los, si eatoa últimos existen.

(Traducido do "La Co- 
Trespondance ínjerntiona- 

le", del 24 de Septiembre 
de 1927).

SECCION INFANTIL
■) ,

ñiños neos
brease0Ios íucgos 103 PO- 
Jueloí da mycll,81n><’ de loe
E . 3 nlfios rlcos- Pibes
tebcon ‘natoS09 aU<í JuBar bruscamen. 
otros luerei Sv|8? Calle’ al ealto > 
íastknarn^ v h0. i8 9 cOn rIe3g0 de 
y 1m í,™ y dislocarnos tas piernas 
rlcol tfannn a"e 103 nia°8
Ito aprontados «fa88 ?.e ,,‘jlo’a y ,UEa' 
res apropiados sfa peligro de lastimar. 
br¿s y nlño«Srtc^'ía«d,CU,ro í1003 IX)- 
entre tos hómhrp» h ’° qU? htnolado 

. “OfObres rlcos y los hombres 
~ O’du-co Fernández,

Los niños pobres van rotosos porque 
los padrea trabajan como -turros y no 
alcanzan sus ganancias para el susten
to diario; apenas alcanza para cuando 
vienen del trabajo todos sudados y 
cansados para poder comer un puchero 
quo sirve la mujer, con dos o trez pa
pas y un hueeo de veinte centavos.

En cambio,' los ricos, unos porque 
son abogados, otros Ingenieros, o por. 
que tienen fábricas y talleres, pueden 
explotar a los trabajadores que le pa. 
gan poco y los hacen trabajar muchas 
horas. Muchos de estos patrones ha
cen trabajar a los niños pobres y mu. 
chas veces no les pagan el trabajo.

Todo esto nos enseña a los niños po
bres que debemos reunirnos en las 
agrupaciones InfantEes del Partido Co. 
munlsta Obrero. — Alberto Itarroso, 
13 años. Agrupación 7 de Noviembre, 
Avellaneda.

Estad prontos a la lucho por la causa 
obrera— ■

Os escribimos de 1a Siberfa, un lu
gar muy alejado de la U. S. 8. R. 
Aquí ©n la U. 8. S. R. somos libres 
y deseamos saber eu que condiciones 
viven y trabajan. Deseamos también 
que nos escriban sab^e vuestra reglón, 
quienes la habitan y si en ellas viven 
rusos. Escrlbimnos do vuestros pionera, 
como viven y trabajan, si su vsani. 
zaclón es legal o no.

En este momento os escribimos de 
nuestro destacamento, el cual está for
mado por 75 pionera y sa divide en 
grupos, cada uno do cuyos grupos es
tá compuesto do 10 ploners y tiene bu 
dirigente, el cual Indica todo nuestro 
trabajo.

Nuestro trabajo, por otra parte, es 
muy alegre, cantamos, jugamos y man
tenemos discusiones en nuestras remojo
nes. Todos los días aprendemos alguna 
cosa nueva. Tenemos representaciones 
y excursiones, y en verano vamos al 
campo. Cada grupo tiene asignado su 
plan de trabajo, y el destacamento lo 
mismo. Todo el trabajo es dirigido por 
el Consejo del destacamento, la célula 
de log jóvenes comunistas ayuda al Con
sejo en ese trabajo. Todo3 los ploners 
tienen corbata roja y hacen el saltído.

Ahora deseamos escribiros do nues
tra región, estamos en invierno, en el 
mes de Abril empieza el calor, pero en 
I03 meses de Diciembre. Enero, etc., ha. 
ce mucho frío hasta 4ó grados y deba
mos abrigarnos mucho. El verano sólo 
dura por aquí dos o tres mese-», entón
ese'hace mucha calor y llueve. Nosotros 
deseamos que el invierno dure todo el 
nfio. Escribidnos sobro I03 animales que 
habitan vuestro suelo, nosotros tenemos 
lobos, zorrs, liebres, osos, ardillas. Se 
caza mucho por nuestra región.

Con saludos ploners. — La Comisión 
por 1a Unión.

hijita. El amigo y su esposaron em- narlo del año 70"

Cigarrillos de Lujo

DOLAR
de 20, 30,40, 60 centavos y $ l

Los pobres y los ricos

lie notado que los niños pobrre, en 
las escuetas, en las plaza© de juegos, 
en los paseos, etc., etc., son siempre 
mal mirado©; cn cambio ioM chicos de 
tos rico© que tienen UMles llenos de 
ropas, zapatos, etc., para ponerse io 
que les da gusto y gana, ion agasaja, 
do», tienen toda clase de juguetes, pa. 
rajes apropiados para 6us juegos, "

En todas partes so distinguen los 
niños pobre, do los niños ricos. Ixw 
niños ricos, cuando nacen, tienen mn. 
cho lujo y luego muchos jugnotcs; en 
cambio loe ulfios pobres apenas tienen 
para ropas pobres y van slempro mal 
vestidos. En fas escuelas a los niños 
ricos los quloron todos, porque pueden 
hacor regalos y van bien vestldlios; en 
cambio loe niños pobres son más des
cuidados.

En los recreos, cuando hay lugares 
do Juegos desocupados, eon primero 
mandados los ulfios ricos y los nlño3 
pobres pueden Jugar cuando los otro» 
se cansen. Los ricos pueden ir slem.

Estad prontos para defender los In
tereses do 1a claso obrera. ; 
Queridos compañeros:

Nosotros pionera de la U. S. S. R. de. 
seamos entablar correspondencia con 
vosotros. Nos Interesamos mucho por 
vuestro trabajo. Ahora sabemos los 
hechos do vuestra vida leyendo los dia
rios, pero con vuestras cartas podremos 
saber mucho más y cs Justamente por 
esto que nuestro destacamento ha re
suelto iniciar correspondencia con 
vosotros.

Vivimos en ta gobernación do Irkutk. 
Las condiciones de nuestro trabajo son

Fábrica Independiente

pre a teatros, cines y otras diversiones, 
ocupando lujosos palcos: los niños po. 
bres no podemo's Ir, y cuando lo hace
mos vamos a "paraíso” o lugares des
de donde no so puedo ver bien.

Compafierltos, ios ricos gauan eu to
das Ins partes.

Combatamos desdo niños esta Injus
ticia c Ingresemos a la Agrupación lu. 
fautll del Partido Comunista obrero. 
Malpú 127. Avellaneda, para Juchar 
con los compañeros grandes. — R11. 
lisii hurto Martínez, 10 años. Agrupa
ción I. 7 de Noviembre, Avellaneda.

J. S. ONAGOITY y Cia.
HUMBERTO 1 1256
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EL GRAN CRIMEN FASCISTA
LA VORACIDAD DEL CAPITALISMO

La camisa negra del fascismo intenta cabrir el hundimiento del 
“Principessa Mafalda"

Frente único para conme 
morar el X aniversario de 

la revolución rusa

Una voz máa la voracidad capitalis
ta, con un criminal cinismo ha de. 
mostrado unto ol mundo, su desprecio 
por las nociones más elementales de 
humanidad.

La compañía de Navegación Ralla
ría, do bandera fascista, ha realizado 
on pleno océano un crimen coloctlvo, 
bonoílclo do sus dividendos do caplta. 
llamo, da muestras en todo momento 
do su desprecio por la vida do los quo 
explota, considerando ol ser humauo 
como una máquina do trabajo, como 
una fuerza productora, la que remuevo 
sus fuerzas y siga trabajando. Agotada 
la nctlvidad do esa fuerza, el caplta- 

- lismo la rechaza. Lo mismo con ta 
ffuerza del trabajo mecánica. Una má. 
quina debo devolver no solo el costo 
centuplicado, sino también producir 
la ganancia. A voces estallan las cal
deras y deetruyon las vidas obreras en 
momentos quo so pagaba la último 
cnota dol capital.

El caso de Mafalda tiene esas carac. 
terlstlcas do desprecio alevoso por to
do lo quo sea el capital y la ganancia.

La voracidad do la compañía de 
navogacMn, lanzó, al océano con 1250 
vidas a un cascarón podrido, teniendo 
sin embargo la certeza do quo no lio. 
garla a puerto alguno. Esto demuestra 
como el capital hasta saca ganancia a 
costa dol crimon. '

El Lloyd Registor había dado orden 
do retiro al barco. Poro olio significa
ba la pérdida del seguro para la com. 
pafifn, a pesar do quo al explotarlo du
rante 21 años ol Mafalda habla dovuol.

lo contupllcado su valor Inicial. Pero 
era necesario quo ol vapor so hudlora 
para cobrar el seguro.

Y he aquí quP el fascismo entra en 
danza. En virtud do las vinculaciones 
con c| comlsariado marítimo lacista, 
so burla la resolución del Lloyd Re. 
gfster y c| buque se lanza nuevamente 
al océano.

Es por ello quo el fascismo y la 
compañía do navegación italiana son 
las responsables morales dol crimen 
del Mafalda. Agr.lvasa aún más este, 
primero con la presión ojorclda por ln 
diplomacia Italiana cu el Brasil para 
Impedir quo so conociera la verdad y 
segundo, con la actitud detonante do 
Mussollnl quién declaró responsablo al 
país del pago do las Indemnizaciones.

Cuando la cobardo y faclsta tripa, 
laclón del Mafalda, ora recogida en el 
Dcgll Abruzzl, el "¡olrt. elá, elalá!" 
dol fascismo los saludo itrlunfalmcn- 
to por su "hcrólco" comportamiento!

¿Qué Importancia puedo tenor para 
el fascismo los trcsciontos Inmigrantes 
sirios, esclavos. Italiano etc., quo ban I 
desaparecido, si a la compañía so re.. 
sarclrá con creces do las indemniza.1 
clones al cobrar oí seguro? ¡

El C. 0. do nuestro partido ha pasa, 
do a las organizaciones sindícale» y par. 
tldos políticos obreros, la slgulotne cir
cular;
Estimado compañoro:

El próximo 7 do Novlombrc, con mo
tivo dol décimo aniversario do te Rovo. 
Ilición Rusa, so realizarán en . Lcnln- 
grado (Moscú), festejos conmemorati
vos a los quo asistirán alrededor do diez 
mil delegados obreros quo llovan la voz 
do aliento y 1a solidaridad do todo ol 
proletariado del mundo a los trabaja
dores rusos, en el décimo aniversario do 
la Revolución proletaria.

Do te Argentina también han salido 
los delegado» obreros que llevan ol sa. 
ludo y la solidaridad del proletariado 
a los trabajadores rusos, quo están le. 
vantando el grandioso edificio del so
cialismo. Esto grandioso aconteclmlon. 
to debe ser sonmemorado dignamente 
también en la Argentina.

Con el gigantesco cstuorzo que ha 
realizado el proletariado tubo para 
mantener y afianzar las conquistas do 
la rovoluclón, so ha hecho acreedor al 
reconocimiento y 1a solidaridad do to. 
dos los quo luchan por te libertad de 

n . los pueblos y por una sociedad sin 
P_ i piolados ni explotadores.

< En los momentos actuales on quo 
■ reacción Internacional arrecia contra

La escuela que del crimen y ol des. 1 la U. R. S. S„ con el propósito <lo aba- 
pojo ha hecho el capitalismo Italiano I Ir al primer estado proletario por ser 

medio del fascismo, ba dado co. esto el dofonsor de todos los pueblos 
resultado la catástrio del Mata!, oprimidos por el Imperialismo y el ba.

por medio ^de! fascismo, ba dado
da.

El proletariado mundial tiene una 
evidencia más. pué», de como el ca
pitalismo acumula snporralla amasada 
con sangro proletaria.

C«9$Rie I SiMAUSM® W®
(Contlnuclón)'

Tzi vanguardia debo comprender ol 
mecanismo económico y político com
plicado do la sociedad capitalista In
ternacional. Es sola mentó bajo csla 
condición que so demostrará competen
te para conducir al proletariado.

Son numerosos los viejos rutinario» 
dol movimiento obroro que so creen 
hombres particularmente práctico?, 
porque. Ignorando la teoría revolucio
narla del marxlsmo.lenlnlsta. quedan 
fijo.» cn el estrecho circulo do las ex
periencias personales y las Impresio
nes efímeras del momento; ellos so 
creen realistas, ellos, que constante- 
monto rechacen el objetivo final, el 
cual, no obstante, es la única y verda
dera guía en la lucha cotidiana para 
la emancipación.

Es verdad quo cn la historia ha ha
bido luchas do clases victoriosas, do 
tes cuales los militantes no eran guia
dos por nlnlguna teoría rovolnuclona- 
ría. En las sociedades del pasado, quo 
muy a menudo eran do una extensión 
muy limitada y de una constitución 
muy simple, los conocimientos perso. 
nales adquiridos por la experiencia, 
oran suficientes para dirigir victorio
samente la lucha de clase.

Pero cn la sociedad moderna, la si
tuación es muy distinta; su territorio 
so cxtlondo sobro ol globo terráqueo 
entero; la lucha está sometido a con
tinuos cambios, cambios técnicos y so
ciales; los obreros están agrupados cn'
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campesinos, prendidos do espíritu ln. 
dividuallsta. ■

lcc,orcs l’cqiiofioa burgueses 
tai ,!nfi„Ura5a!i l,K1ollo,'cn>'’- sin carác
ter definido do clase, sin íln político netamente determinado, sujetadas por 
as expresiones del momento. Estos 

lectore» son Incnpnccs <lc hacerse re
presentar en el Parlamento por medio 
de un miembro do su clnso- Un arte
sano o un verdadero campesino en un 
i ariamente, con cosas en extremo ra. 
ras o hasta completamente desconoci
das. C'lnndo lo» pequeños nlmaconcro» 
y los pequeños campesinos quieren 
liaccrsc representar rn el Parlamento, 
no eligen uno ■;.» los suyos, pero si un 
abogado o un profesor, cuando son 
radicales; y uu gran proplotarlo fon
dor o un cura, rilando son conservado
res. i romo los campesinos y los pe. 
queflos burgueses do pucbHtos son des
provistos de fuertes organizaciones do 
clase, no están cn sltunclón para ejer
cer un eontrol ofectivo sobro sus di
putado». Sintiéndose Independientes do 
sus lectores, lo» diputados no tardan 
nunca en ’dcjnr corroniporso por 1a 
atmósfera, parlamennria. Muy pronto 
llegan n servirse do su Influencia par. 
lamentarla en su Interés personal, so 
hacon nrrivlstas, traicionan a sus olec
tores pequeños burgueses.

So nñado un sogundo factor. La pe
, qucñ.a burguesía c» una clase que os 

cíales; los obreros están agrupados en [condenada a desaparecer; ya no tleno 
tas organizaciones, contando mlllonos más una política netamente detorml- 
de adhorontos; la lucha do claso se ox- nada. La montalldad del poqueño bur. 
tiendo hasta los pueblos coloniales. gués es una mezcla do vagas críticas 

En tal situación, np es posible quo contra 1a gran burguesía y la envidia 
una claso revolucionarla naciente, so de los privilegios quo ella goza, una 
limito a un trabajo rutinario, y no mezcla do rebeldía y admiración. El 
tenga su toorla revolucionarla propia, pequeño b trgués no Heno criterio no- 
ya que no sc puedo limitar 1a lucha ■ to de Ja acción de sus representantes 
algunos pequeños arreglos al edlticlo.cn el Parlamento. Nada más natural 
social. on tal situación las continuas

. clonnl Isa elecciones y el pariamentn- 
rlsino son simplemente recur-ras, entro 
múltiples otros, para dcsirroltar el son. 
tldo político y la conciencia* do clase cn 
las masas laboriosa»; para o! Partido 
Comunistas. I.i palabra "política" lle
no un sentido Incomparab'. •ni-nto mas 
amplio quo no lleno para Ins pequeñas 
burgueses de Ideas cslreeba*. del vln- 
dlcallsnio puro. Para c!, Incer política 
significa: constituir orgi'i'zi-loii'Js de 
clase del proletariado, prípa-nr la Su. 
cha. provocar huelgas tí••.<!•>Jes y ge. 
ncrnlrs, organizar la ¡legal j.or
toda parte donde es necear’:,, trabajar 
entre loa campesinos, «a la» colonias, 
etc. •

I.a Incnpncldiui do eompremlor las 
condiciones del desnrr-ii'o íriitúrlci es 
también la fuento donde «aUO aquella 
teoría sindicalista que afltm?. como lo 
hemos visto mas arriba, qu s el sindica
to es la única posible o-ganteación de 
clase posible por el prolctiriarto Dlctn 
los sindicalistas, que el ,!n liento obre
ro es serrado para to.’,, intruso bur
gués, quo ninguna lnt!ii-cr!.c burguesa 
so puede infiltrar por óitn simple razón 
quo el sindicato no acepia en su seno 
otros que obreros. Al cintrarla ol par. 
tldo político, es bien abierta a la» In
fluencias burgu’sas. a toda», lq» nrrl- 
vista», porquo al partido pm'o adherir, 
so no importa quien, el ni*»ml>r.> ,|o no 
Importa cual clare sodai

En vnrdnd, solo un pr-ri?'**rlnño «ira- 
zado. todavía lleno do !'?o’o«ia. urque- 
ño burgués, so dcmuea'rn Incapaz do 
formar organizaciones S'tflcl.’iitnm'.-nte 
dotados de un cornete: de ríase para 
remover* on lo» miembro* <!e la clase 
burguesa, la gana de ni>le:»i por sor
presa.

La vanguardia qne *ie.!>ii,hnenta ca
mina a la caboza del prn'itarlado cn 
Francia es suflcirinteni'-ito desarrolla
da para dar a »u orga-rizadou ¡niillcn 
un carácter do ríase muv pronunciado 
y para desarrollar en sj <«t,o los fuer
zas Intelectuales que le dispensan de 
solicitar el concurso de lev intelectua
les burgueses.

De un modo genera!, la vanguardia 
puede contentarlo do sus propina fuer
zas que lo quedin sinceramente adic
tos <|o los cuales ella «e deshaco ton 
facilidad, cuando pama» ! i podredum
bre do la sociedad capitalista, y en par
ticular Ja ambición de! Pnrlnmcnto 
hurgues, las corromperán y las condu
cirían hacia la traición. .

A medida quo la vanguardia recibo 
?! concunto do elementos no proletn. 
rlc». lo slmpono ln cxlrlct» observación 

su propia disciplina. F1 partido Co
nista es suficientemente centraliza- 
ara poder Impedir las extravagan

cias y barn despodlr sin nrisorlcordla 
todos los individuos que as las permi
ten.

Luego es un extremo l.itercsanto do 
íprobar que es pfeclsamfc'o esto coiy- 
'.rol sevoro ojorcldo sobre todos los 
miembros y justamente sobro Jos Jeteo 
del partido; esta voluntad de asegurar 
’a homogeneidad Ideológica y la dlrec- 
-lón única—todas éstas-csnJIclone» de 
-ana actividad cspecificamcnto T,tolcln- 
•tn—quo espantan con horror nueetros 
burgueses y sindicalista» individualis
tas. y les hacen recurrir a Ja Intoleran
cia. a la supresión do toJa libertad de 
opinión,;etc, Es.pbrqué.Jam.tr'hnn cqpl; 
prendido el espíritu articular* que Ins
pira la política de clase del proletaria
do y modela sus organizaciones.

La afirmación que el sindicato is In
mune contra toda influencia, toda Ideo 
logia burguesa, es, cuando 8o lo exanri 

de cerca, sencillamente ridiculo.
Inevitablemente, la masa de los pro-

tetarlos es pendrada del espíritu |c- 
'lucilo burgués, por todas partes donde 
los obroros catan repartido» en peque
ñas empresas y trabajan al lado dd 
pequofio patrón, por todas partes don- 
do no fio encuentran por miles -c dece
nas de miles cn ln misma fábrica y cn 
oposición al mismo capitalista, quien 
les explota todos al mismo grado, por 
todas parteo donde la eterna tradición 
pcqiioñn-burgucsn lia pendrado todos 
los focos de la sociedad, cn fin. por to
das partos dondo la gran Industria y cii 
proletariado son de reciente nacimien
to. Esta Ideología anima toda vía mu
cho tiempo a los obreros, ad ml3tn» que 
ho encuentran cn unn situación que no 
tiene mas nada de pequeño burgués. 
Es preciso un trabajo persistente do 
los ulomcntos mas avanzados para po
der liquidarlo.

Luego, flolnmente la tradición ¡lequc. 
ña burguesa pueda explicar la Influen
cia <iuo la pronsa burguesa 7 los polí
ticos burgueses hacen sentir sobre 
grandes masas obreras; olla sola expli
ca el papol quo todavía Juegan aclual. 
mente loe socialista» S. F. I. O.;' 
ella explique 1a existencia do una 
T-, reformista, que cuenta con • 
de miles de ndherentes. la existencia 
de '-•« sindical*-» católicos, de.

Cuando so luco la comparación en. 
tro el sindicato y el partl-.lo revolu
cionarlo del proletariado, con el fin de 
sabor cual do loados, es mas objeto de 
la Influencia burgueea, pronto so 
Fcrvn que el sindicato es quien la 
fre y mucho mas.
Constantemente entran en el sindicato 
dctnnnlos que aunque decididos 
lucha contra el patronato, no 
nan oso todos site costumbres 
rentos pequeño-burgues.

No pasa lo mismo con los ol 
ene entren cn c| Partido Comunista. 
Lh selección e» mucho ma» rigurosa. 
El partido comunista es mucho mas 
oxigonte para con sus adherentes y no 
solamente exlgo que sean decididos a 
la lucha económica contra el patrona
to. poro que hayan comprendido la ne
cesidad de luchar económica y polltl- 
eamcntn contra todo- el régimen capi
talista. que sean decididos a consagrar 
todas sus fuerzas a esta tarea; eso su
pone que se quieren exponer a lo» pe
ligros de la lucha revolucionarla e Ile
gal y que so someten a una disciplina 
rigurosa y continua.

Esta diferencia entre el roy qae jue
ga el partido y el auo juega el sindica
to. éxplfca porqué lo» comunista» son 
por un lado, part’darios do Ja homogo 
neldad absoluta de su partido, do su Ido 
ologla. de (*i orp.an'zaclón, de su direc
ción y de la exclusión sin misericordia 
de todos lo» clemxatos confusionistas: 
pero por otro lado amos los defensores 
más- encarnizad» de Ja unidad de] mo 
vlmlento sindical.

■Es o] papel principal de la "rganlzi- 
clón sindical de juntar todos ¡os obre
ros preparados a la lucha contra e. pa
tronato. El partido, al contrar’.i. se 
encontrarte completamente parallmdo 
en su labor especial con una fusión or
gánica con los socialistas o con otros 
partidos políticos más o menos prole
tarios.

Eso no quiere decir nue el pirlldo 
no aspira a la unidad sobro el terreno 
político como sobto el terreno sindical. 
Pero acá. la unidad no ec puede hacer 
porque la adhesión de la mayoría de 
la clase obrera al partido Comunista, 
en tal sentido que el partido goco de la 
confianza de la Inmensa mayoría de la 
clase obrera, qué aceptará su programa 
su táctica y su dirección. __ Borel.
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' luarto do la liberación del proletariado, 
do la esclavitud política y económica a 
que lo tleno somolldo ol capitalismo, no 
adhorlrse a lo» festejos que realizan los 
trabajadores rusos, significarla com
plicidad con los pntses Imperialistas que 
atacan a la Ruste proletaria.

El Comité Contral del Partido Co- 
munlsta Obrero, convencido do que el 
proletariado argentino y los Intelectua
les de Izquierda sumarán 8u solidaridad 
a la do todo» los trabajadores del mun
do con motivo do esto acontecimiento, 

. ha resuelto convocar a una reunión do 
i delegados con ol propósito de organl. 

, i zar un Comité de Horaenajo al X Anl-
mancccr ajeno a lo que pasa a su al-' versarlo de la Revolución de Rusa Invl- 
reaotor o Indiferente a la» muchas co. ¡ tando al efeeto a la» siguientes organl. 
sas que se producen o se ven. zaclones: Unión Sindical Argentina.

?°.r 0 =on‘r«Io, la vida monó. Confederación Obrera Argentina, Fede. 
del barc°. brinda muy particular, ración Obrera Regional Argentina, Par
' a rebU0,rd°» r composiciones df- tldo Socialista, Partido Socialista lude- versan nnn 1n _____ _ —__ >>_ _ «____ . .. ... . .

Camino a Rusia
A bordo del trasatlántico Bayern - Los efectos de 

la guerra - La organización interna del barco
Ml salida precipitada, por lo Impre

vista, do Buenos Aires, -a raíz de ser 
designado por el. Sto. O. do la I. 
Motalúrglca; U. Obrera Local; Liga 
Antiimperialista; Sto. de O. Albañiles 
y A. do Pergamtao y otras organizado- 
nos para la Unión de las Repúblicas 
Socialistas Sovld.lstas como uno de los 
delegados obreros do la Argentina al 
X aniversario de la -Revolución de no. 
blcmbrc, mo colocó precisamoute en 
ciertas condicione» un tanto desfavo
rables para emprender un tan compro
metido viaje. La necesidad de reunir 
documentos e Informes apuradamente, 
conseguir pasaportes y fecha conve
niente jiara la salida dentro de un 
tiempo íjhás quo breve, hubieran des
alentado a cualquiera, que como yo, no 

hubiera reputado necesario y deseado 
í Inclusive, llegar hasta Rusia, íornrida- 

blo laboratorio do la elaboración del 
socialismo, quo orienta el primer go. 
blerno de los obreros y campesino», a 
través del instrumento de 1a dictadura 
del proletariado, quo por espacio do 
diez años da lugar al mundo entero de 
contemplar inconmovible y enhiesto en 
lo alto dol Kremlin, el rojo emblema 
que acicatea para la acción ta los escla- 

~ vos de todos ¡os países.
Esto hecho substancial, salvó los pri

meros obstáculos, y hará posible la li
quidación de sucosivos quo personas 
interesadas no ahorrarán opurtuiddad 
de crearme. También hizo quo pensar 
muy poco en la re.tpsiHjblll.l.il del 
Bogar y otros compromisos.

Ras,la' tierra del misterio que atrae 
a millares de personas de todas, las 
categorías y clases; que los enreda’ los 
subyuga y con su misterio oriental' ex. 
puesto en sus blancos albos, los suma 
«■ su causa que es pura; vence todos 
loe obstáculos y simplifica cientos de 
i”conv8?'en,es- es ln Meen, don!
de ee dirigen desde hace ¿lez años »n 
Pto'onsada caravana, obreros y hom
bres do estudio do las más ablga-i 
rradas concepciones. De ella «alen 
no piuohas veces con el bautismo de la 
Wu «taHa-h, pero sf con ton cjos henchidos de la v-rdid que "o rueden 
ya cerrar frente .. i-, J "ene"

I
I

i

v- ' i si .iones ui- - ••■«•ww —
la 'inaglnación presonfa en pondlonte. Partido Comunista, Liga An.

08J< c,a c’* por Ia ?*»ón do tl-Imperiallsta, Fedoraclón Universlta- 
dcscan,a<la o en msyor nc- ría do Bueno» Aires y a todas las orga. 

o nulere- Por "•<>. te vida nizaclones sindicales. Esta reunión sc
Dorao> es un pensar continuado, efectuará el día 29 de Octubre a las 

nín«?„!0S COÉ’.S dcladns y Ia» Que se 20 horas, en ol local.
encontrar, que alterna cph el El Comité Central del Partido Co. 

fiineinnJV1^ abs?rbo ,s lectura, u otras munlsta Obrero, al lanzar este Inicial!-1 
■ unciones de quienes depende te establ- ’>» «•’ -•a.a.iia
liuad y el equilibrio del organismo.

La travesía, hasta Santo» no mer— 
‘¿"«ertPe'On- Es vulgar. El co. 

nocido balanceo del barco que cede •*

lesura, u otras munista od___ , _______ ____ _______
i oaaihkÍÍ? jCpcudo la estab!. va. lo hoco con el propósito do que to. 

" ’ *■ - ’,.uü. das las organizaciones políticas y ain-
merece dlcales del proletariado y los grupos de 

*” Izquierda estén representados en el or.
lai arreeanM»L i bBrC0 q"° ccde n cnn|sn>r> <1“° "“da do esa reunión. El 
da Z rítií *’e’ Eólfo Partido Comunista Obrero sólo tendrá
safer^ df ’ >y c’,deseo d0 '«* Pa- representación como las demás organl-

Mis parientes racionalizados que él mismo se ha convertido en una 
máqnlna de hacer jrfás. ,
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salvar, cualquiera que sea su bandera. focado, se reserva seguramente uoa 

brillante revancha. El juogo normal 
tío las acciones y reacciones conducirá 
al pueblo ruso a relnvlndtcar en el fu- ■ 
turo todas sus libertades morales. So
ria acertado y prudente devolvérsete a 
tiempo.

En resumen, la Revolución rusa en. 
cuentra tal justificación en la historia 
que puede, sin mayor temor, aflojar !a 
brida al espíritu de examen, única 
prenda de un trabajo eficaz y dura-

SI la juventud literaria parece po
co molesta >or las usurpaciones de la 
censura, no ocurre lo mismo con los 
hombres en plena madurez y con los 
viejos, que han'conocido, sin embargo, 
otras cadenas/ Algunos de ellos son 
castigados severamente, y no pueden a 
vece» publicar nada durante un ttem-

Sí, en estos momentos los rusos, y 
especialmente los Intelectuales, son 
nacionalistas y patriotas en forma 
emocionante. Esos hombres quo vi
ven en uno de los territorios más vas
tos del mundo son nacionalistas con 
ei nacionalismo altivo de tas gentes 
quo aman pequifias patrias como los 
holandeses y lo» daneses.

La política adoptada por las ’ioten- 
clas de Occidente respecto a Rusia no 
ha contribuido poco a reanimar cee 
fervor. Aun aquéllo» de entre los In
telectuales que no están unidos al ré
gimen, sienten pesar sobre sí la Injus
ticia y |a ciega reprobación de) inun
do. Casi todos políglotas, grandes via
jeros ayer aun, ee sienten ávido» de 
sabor y de curiosidad, y helos ahí. 
cualquiera quo sea su opinión, ence
rrados en sus (roderas, objetos de la 
desconfianza, de la burla de un mun
do al que ellos quieren, que conocen 
y que les vuelve la espalda. Cómo no 
Bentlrsc ruso en semejante situación? 
Cómo nh estrecharso orgullqsamente 
los uno» contra lo» otros?

Trabajan, pues, y, según me ha pa
recido, se los honra según sus méritos. 
Los Intelectuales han podido asi agru
parse y defender, sino todo» sus privi
legios, por lo menos sus Intereses, que 
son también los del espíritu. Han fun
dado esa poderosa sociedad, la Tsekn- 
bú, que procura a sus miembros In
demnizaciones en dinero, quo pone a 
su disposición hoteles, casa de reposo, 
sanatorios, lo quo no es poco, cuando 
se piensa en 1a miseria de ayer. En 
las ciudades donde viven, pueden co
mer bien por ochenta koperks y conse
guir nna cama por una auma Igual
mente modesta. Tienen también biblio
tecas, satas de trabajo y de conferen
cias y academias; y, cuando dan prue
bas do su capacidad, la ley le» acuer
da un suplemento de vivienda, un ga
binete de trabajo, donde pueden ale
larse.

Ciertamente, los intelectuales olvi
dan con menos rapidez que ei pueblo 
la sangre vertida, los sufrimientos, las 
humillaciones y la» amenazas. Un ren
cor doloroso crispa a veces las'sonri
sas. Mas, qne Importa? Trabajan por 
la ciencia y por amor a sn país desdi
chado, y el réxlmon les da lealmente 
lo que les hace falta para trabajar 
con provecho.

CAPITULO IX 
DISCIPLINA Y CENSURA

MI HERMANA FABRICA APARATOS 
TELEFONICOS

Tengb - una hermana quo . se llama 
Emma. Ticno 19 años-y fabrica apara
tos telefónicos. Antes, cuando volvía 
a casa, «9 cambiaba siempre do ropa 
ante» de ' cennr, ' comía deprlsa y se 

tener las pdernas como ai fueran d6 
algodón en rama y de no poder ni an
dar I estar d\i pie. MI madro decía no 
hace mucho tiempo que este no tente 
otro origen qtro esta maldita raciona
lización. Ho preguntado a mi hermana 
sí este era ytmdad. Emma no quería 
responderme al principio. Después ha 
confesado que era verdad. Antea te
nía que montar 40 aparatos, ahora 
lleno que montar X20. Estos llegan a 
gran velocidad por una "endona”, sé 
le.s monta rápidamente y ropartea. 
Agregó que si esto continuaba yendo 
tan deprlsa. tendría que deteenree. Ya 
no podía más. Y n0 ha podido más. en 
ofecto. Está en cama desde hace 7 
días, y el médico ha- dicho que tenia 
dobllldad y una inflamación pulmo.

por Kurt Kloeber
piiiuer uueri„ .... _ 

pues do rlnco día» de navogar con»l. 
mo que los convenza de ¿¡uo no están 
perdidos del mundo... 
cal^uc^8 de,1,<,doi necesario lia1'”* — ■ 

mentó cn naciones que louiarou parte Esperando quo esa Agrupación de- 
vnr i ^ral> cau,ra*aclón ¿el 14, para signará un delgado que la represente 
v„»„,B._l8iíe“c “ <*e esta, fi vapor Ba- en Ja reunión a realizarse, .saluda al 
rL i ’ !Xh be Pyesuntuoso, loa resultados compañero secretarlo por ol Comité 
JL.8rau Vatasl0,c 1’ en paite nos pre- Contral del Partido Comunista Obre-

P „ „ “ °s. CUBdr.os q"° "<,R. to- — »’• Loirncono, secretarlo,
daran y que donunclan el crimen do ¡a 
guerra. . .

En efecto, a las dos horas do eucon- 
uarnos en el barco, notamos que la mi- 

«<.ade come<lor ®atá ocupado ¡.or In
válidos, todos ello» alemanes, presen
tando en su conjunto variados defoc- 
toc. La mayoría do ellos tienen las pfer- * 
zos cndur®c,das* °tros carecen de bra.

Estos mutilados son obreros o em
picados de la Hamburgo American Ll- 
ne, compañía armadora del barco en 
pasaju do "dlstraclón"-“qVé'íi<lt'Jgl;1iO. 
no les nurü recuperar lo percudo. Lla
ma sobremanera la alenc'óu, ver en 
csias mutilados toda una juventud 
completamente destrozada.

La guerra que nos endilga tan mala yr 
herencia, hace quo la carga ’>•>— -•
obreros del viejo coutluentc sea más 
pesada. Pero, también dará la 
dad de comprender, a través ae 
cuadros mudos, cuau criminal es 'lñ 
próxima hccatombrc que sa ave.-ina v 
nuestro inmediato deber do transfor- 
uiarla en guerra bucíui, eú tu .-ha 
rrucCHrtnra Icap,,aI13n>° pací Su u«. nerón en represontacran uol rarti 
con olla' v ^™ra*manera. rte tcrn,inar ¡ Comunista. Juan Greco, que parece

■* 
bres robustos lisiados por la criminal 
matanza que Impone el capitalismo en 
sus guerras de rapiña, .

El Comité Popular do Homenaje que 
so nombre en esa reunión, correrá con 
1a organización do los actos a realizarse 

s del todo necesario linear es-’ en conmemoración del X anlvoraario 
lo» países do Europa y especial- do la Revolución llura.

va» i i '-“■‘•■-AAi.iMu (¡c, 1paia signara uu aeigauu q 
v«L,a !,8ilenc “ d0 csla* *■'* val'0*' Ha- en ¡a reunión a reali 
yero, exhibe presuntuoso, loa resultados compañero secretarlo 
ue la eran <*ntit»tnrn v ->>> _ —.......  .

is cuadros quo nos aguar, 
clonunclan el crimen do ¡a

LA DELEGACION OBRERA URt’. 
GUAYA . LA REPRESENTACION 

AMERICANA - CON ADALBERTO 
MOLNAR .

» «í™ '."«atria®
n®fesldad de existencia d«l ré

cte fundamentalmento en todas su» co‘ 
S ^V°da 
exlstenc u. Esto nuevo, hace ’Sp’ 
deseo de conocerla do cerca 1

*J'a,vIda del mujlk, de eso muJIK le- 

peslno el que juega ¿1 ñrLu 1
■ dominante en la Rusia PÍC'

organización de la» Industria’ 0Vfno 
cfonamiento de las escneíic i, , ’ ontre I. i’d.djS' 
>MUIO> Iddnko,. ,1 prosA,’"'” , “ 
d.'i;i* wz.' ¡i

< y d„„„l i„'J Sí;
dlcatos, el desempeño do las coocomi 
■tekctual?P8íSl<|n (.cn,turaI- -Mea o ln- 

la íurea‘ud obrera, el 
problema de la Infancia, la misión y or 
mlñufr 6?a d®‘ Blércl,° Rolo. laXad. 
“é” s á v rt ®Tn,6®lca del Estado So. 
Tihe«MAl ’a <’° T?n8«ar<lte para la 
«un d« Proletariado mundial
?l»Hnd mpefia el vla‘or!oso proleta- 
í.er.tKa,0m80" ’?°“V0S y raMncs ,m- 
roíñl«ñ Q 8 avlvan ouestro deseo y 
reducen a una expresión Insignltlcnn 
to los sacrificios que fueran-----------
realizar.
z Todo este laberinto do cosas, se fu 
codo vortiginoso, mientras Jimio con 
loe miembros quo integran h delega
ción de la U. S. A., en la nona del 
transatlátnco "Bayer”. abandonaba el 
puerto de Buenos Aires y con él a la 
familia y a los numerosos compañeros 
quo desdo el muelle agitaban los pa
ñuelo», hasta que el espacio sc- Interna 
bo Insalvable...

I.a invitación que la Comisión del 
Exterior de la Unión General de Tra. 
bajadores de Rusia hiciera al proleta- 
rlado uruguayo, ha sido acogida por los 

1 L*1' sindicatos autónomos, quo crearon un 
comité pro dolcgzción con asieuto en 

"'“"I "J1 Montevideo y designaron para la rc- 
que por serlo, presentación do hecho, al viejo mili, 

lo uurnidn i.ti. tanto sindical, que actuara también en 
uuestros medios, compañoro Francis
co Castrillcjo. Esto compañero que sc 
encuentra también a bordo del Ba. 
v«.rn lleva la representación de ¡osa.,a t8BU,,8“ 1011 ”**,a yern, lleva la representación de 

..icare,4 para |JS «indlcatos: "Personal secundarlo310 rnllHlientc ma3 as|sfcn(." .... .......... ....
dará la poslbill-. diarios- 
través de estos dores 1

asistencia pública", "Vendedores de 
. diarios", "Obs. Panaderos”, "Vende- 

estos dores Ambulantes", Obs. baldereros", 
■ "Carboneros dol Cerro” y algunas 
Otras representaciones del interior.

Do Montevideo, según los últimos 
urina. • internes que obran en mi poder, sa. 

u tteB-1 lleron en representación dol Partido
A ¡as pretensiones de nuestros 

oficialistas y De Slmoné. La ü. S. U.. 
quo fuera particularmente Invitada, 
defraudó las esperanzas generales, ya 
que jos propietarios cel Uruguay, po. 
dfan aspirar con derecho a R9r rep.-e. 
sentados por su Institución autorizada. 
¡Acaso temieron poner a prueba las 
vetustas coucepclones quo tantos es. 
tragos vienen cometiendo en las filas 
proletarias.lx> que sorprendo y llama 1a atención 

crf?rnl™‘de}^^ "’b'do. de la Argentina,
cuidado do una trinniariA.. '■“ á>i?i bo,nOR sal|do cuatro delegados obrs. gu'Tlk bar¿ él «'“ndl. Resnlk y García M. por
lo rapio Todo de .ML“W,M‘'J‘,neU ,a U. S. A. y yo por las Instituciones 
Pirado de trecho ‘“"J0* .‘“-I'1"0 ya sc conocen. Cabría agregar en
reluciente do los h° colorí rigor la de Maruenda por la provincia
das las mañana» mrZ.te QUa pu,eu de Córdoba, al bien anda por ahí suel- ga á comnírtlr íJD,““tl18 r84!1®’0 X °MI- to con una delegación adjudicada a 

a \ “pare ,r. cuidados que la hlJun tai Malvestltl que dice representar 
6 Tod^Pln«’no?«l C° S“S da,al,es t"“a ü- ^ca! adherida a la U. S. 
una nerterHA00103 “í reallzados con A. que debe actuar en el limbo, 
lantes d1«f ,n r0S?’ trlpu- Ml delegación desconcertó a los
mrii^ii distribuidos en las funciones comltivlstas. Buena muestra la dieron 

. u <tuo 88 corresponden, ¡te- los crumiros del Arsenal dP Guerra, 
’i |" cobo su trabajo, sin quo Ja «upe- cn 1“ asamblea de metalúrgicos, que 
nurioad dobe exigirlos. ¡Sou respeluo- cn nombre del "comunismo", * 
sos úo 103 propios deberes! . tan explotando y cscarneclei

Kurt Kloebort, ol poeta proletario 
tan sensible a los sufrimientos y a las 
luchas, de la clase obrera, recoge en 
éste mopiento materiales sobre las 
consecuencias do la racionalización ca
pitalista, que tieño el proyecto de es
tudiar. Kloobert ha enviado' al 
"Kampf" (La lucha), órgano de la 
oposición revolucionaría de los sindi
catos alemanes, el pasaje siguiente de 
sus trabajos.

Una maestra de escuela do uno ;le 
los suburbios del este do Berlín ha 
dado a sus alumnas como tema de 
composición el siguiente: "La ráelo, 
nalizaclón”. La maestra explicó su
mariamente que los alumnos cuyo pa
dre o madre ('abajase en una fábrica 
racionalizada debían relatar como so 
manifestaba la racionalización en aus 
padre., o. mejor dicho, que cambios na 
bfan observado en sus trabajo. Repro
ducimos aquí cuatro do los once ejer
ció» que se nos ban entregado y que 
han trido hechos por niños de doce a 
trece años. n

MI ALADRE ESTA RACIONALIZADA
MI madre mo ha dicho un día: "Nos 

•han puesto hoy on la mesa turnante" 
La ho preguntado lo que esto era y 
ello mo respondió entonces quo era 
una 'mosa especio de plato conducido 
por una correa, que yo no tente nece
sidad do Ir a buscar sus piezas a la 
fábrica, y que a su izquierda y a su 
derecha habla- otras mujeres, que su 
trnbajo lo Rogaba por el plato <Je la 
polea, quQ hacia su trabajo a toda 
prisa y después lo enviaba por la po
lca. Pregunté aún a mi madre si es
taba contenta, y me respondió: “Por 
el momento, si; al menos, esto es com
pletamente nuevo. Pero para saber e! 
eatoy contenta es necesario esperar 
aún". Después do ocho o diez días, vi 
enseguida que mi madre no podía es
tar contenta de la mesa turnante. Mi 
madre, que vente sIompre muy deprlsa 
a casa, porque tenemos al lado un pc-

dazo de jardín, volvfo cada ves más 
lentamente y cada día mas cansada- 
Ya no jugaba casi nunca con nosotros. 
Hacia cocer las patatas, gruñía- un po
co, sc desnudaba-yX!fe.-acost^ba. Des
pués, tardaba adn tiempo cñ' voL 
voz a casa, tenía ¿lemper dolor de ca
beza. se encontraba mal a veces, y 
siempre estábamos obligados a estar
nos quietos. MI madre adelgazaba, 
temblaba mucho; y, por la noche, 
cuando Iba y venía por la casa, coa 
frecuencia se vete obligada n apoyar
se. Cuando le preguntábamos que te. 
nía,'nos decía siempre que la mesa 
marchaba cada vez más deprlsa.

MI PADRE ESTA COMPLETAMENTE 
RACIONALIZADO

Hasta hace un mes, mí padre es- ' 
taba en una cervecería. Rodaba tone
les, los i f bfí a un vehículo y éste par
tía. Un día se ha fabricado un apara
to por el cual Fe deslizaban los tone
les y van así sin mi padre, hasta el 
cocho. A causa do cate aparato, ral pa
dre ya no es necesario, y. como el di
rector Borchardt l0 dijo que no tente 
necesidad de obreros Inútiles, mi pa. 
aro .ha tenido qne hacer su paquete . 
bien quo tarbaja»e desdo hace 22 añoí 
en casa del director Borchardt, o irse. 
MI padre ha pasado días entoros bus
cando trabajo, pero, por todas partes 
a donde vale responden que no .tiene 
necesidad de nuevo» obreros y q es
taba despidiendo. Desde entonces, mi 
meter «rfam.U¿I,>en,“UTO' D1C« <’Ue 10 

bí r eI Eas. ° echarse al 
agua- Mama le consuela y el busca 
aun. i ero, si no encuentra pronto

Ahora, esta teoría revolucionaria no 
podía venir del niovlm’cnto obrero es
pontáneo, <lc* movimiento corporativo 
y sindical. Ningún proletario encuen
tra en la vida suficiente tiempo para 
adquirir los conocimientos que son ta 
baso do 1a elaboración de esta teoría 
revolucionarla, entonces era Imposible 
quo ella naciera cn el seno de la claso la» can. 
obrera misma. ¡todavía

Efectivamente, le ha sido entregado¡tarlado, 
por intelectuales rcvolualonarlos. - —

Dos condiciones eran ncccczricc 
ra que la teoría revolucionarla 
proletariado íueso elaborado.

mundo los sabe de memoria. Poco a 
poco la risa vuelve a adquirir su» de
rechos en es¿ pneblo espiritual y ro
busto, y al gobierno' no le queda mát 
qne cerrar los ojos. Recuerdo haber 
oído a cierto» personajes do comodla ‘ 
ridiculizar en la escena la gesticula
ción y la charlatanería terroristas.

Se acerca el momento en que el 
pueblo entero tendrá el valor de reli 
a cara descubierta de todo lo que es . 
risible. Un gobierno enérgico y capaz 
nó debe dar qu0 reír. La revolución 
rusa es bastante vigorosa como para 
renunciar a lo» peores errores del ré
gimen que ha derribado. Que suplma, 
pues, la cetisura y solamente entonces 
el espíritu podrá afrontar una colabo
ración llbrd y leal. ’Un llamado de los escritores 

rusos y el 'Viaje a Moscú
CAPITULO XII

DONDE SE HABLA DE FISIOLOGIA 
Y DE POLITICA (

Si los jete» del comunismo — en
tiendo decir los doctrinarlos pnro¿ — 
dan tanta Importancia a un sabio ta
mo el profesor Pavlov, que no oculta 
sin- embargo su desprecio por el nne- - 
vo régimen, es no solamente por res-< 
petó hacia un genio en el cual hay . 
qu0 saludar a uno de las glorias de 
la Rusia» moderna, sino también, qnl- 
zás, porque pueden bailar en sus tra
bajos lo» elementos para nna anota
ste '

traiciones de lo» diputados mandados 
al Parlamento por ln pequeña burgue
sía. Pero también es muy natural qtic 
el pequeño hurgué.', continuamente 
traicionado y declluclonado acaba por 
maldoclr toda política, sin excepción.

Hasta el día do hoy, las masas pe
queñas burguesas de las ciudades y do 

Jlas campañas, no han comprendido 
que deben juntnrse al prole. 

------------ que es su sincero aliado, úni- 
....... ......— |co quo puede defender sus intereses 
necesarios pa.¡contra el gran capital (en te medida 
uclonarla del ¡quo esos Intereses pequeño burgueses 

.roletanado íueso elaborado.................... .5On compatibles con la evolución so-
J-ra primeramente necesario que cl’clal) 

creador do esta terte saliere de 
punto de vista en toda su esencia 
voluclonarla; quo se colocara en c..~ . 
slclón co nel régimen existente, sin ¡ 
reducir sus Intenciones; solamente a i 
esta condición podía criticar sin mise- i 
rlcordia esta sociedad y llevar su aná- i 
Usls hasta los últimos extremos; era | 
a esta condición solamente, que podía ■ 
revelar los factores históricos que han i 
creado esta sociedad, sus condiciones i 
inherentes, el carácter condicional, re- | 
látiro de su existencia histórica, y su i 
fatal caída. ■

Pero además, era necesario que su 
creador tuviese conocimientos verda
deramente universales en todos loa 
dominios do la ciencia social y asimis
mo en la» ciencias naturales. Pero el 
hombre más genial no podía adquirir 
estos conocimientos enciclopédicos quo 
por medio del trabajo de toda su vida, 
exclusivamente consagrado a~ eso tra. 
bajo; por el proletariado quedaban fa
talmente inaccesibles.

III. Política revolucionaria y Slndl- 
ratos. Tenemos quo constatar quo el 
desarrollo de la teoría revolucionarla 
os un deber que pertencco al partido 
político del proletariado. ’

En ningún país, el movimiento sin
dical ha sido capaz do crear una leo. 
ría revolucionaria proletaria; ni más 
en Francia que en Alemania o en In
glaterra.

Lo que so nos presente en los países 
latinos y particularmente cn Francia, 
con la etiqueta do “teorías sindicalis
tas", no tiene nada que ver con la teo
ría revolucionarla del proletariado. 
Esas tcarlns no tienen nbsolutnmcnto 
nada específico do proletario o revolu. 
clonarlo. No son nada más .que una 
colección do todas clases de conceptos 
de pequeños burguoses revelados, si 
se quiere, pero siempre pequeños bur
gueses). Esas teorías esconden muy 
mal »u carácter reaccionarlo bajo loa 
gritos abigarrado» de una terminolo
gía socializante.

Tomamos como ejemplo la famosa 
teoría del apolltlclsmo?

El apolltlclsmo es por excelencia la 
expresión de la mentalidad de los pe
queños artesanos y de los pequeños

\ de J. Duhame
..•rn. ganos del gran mecanismo, para he- 

rlt1oa con golpe seguro, en los puntos 
sensibles. Estos, una vez descubier
tos, han sido castigados sin merced." 

“Mo parece que las c03as han cam
biado mucho desdo 1921. La nueva 
generación de "sabios”, la ruó ha sur
gido, elegida en el pueblo, y que so 
elabora actualmente en los institutos 
de "profesores rojos” y otros cultivos 
del mismo orden, esta nueva genera
ción no está lista aún, y falta mucho 
para quP lo esté. Salida de ¡a escuela, 
necesitará años para alcanzar la pe'- 
fecta madurez, la experiencia. Entre
tanto, Rusia marcha, funciona, mejor 
cada día. Es que los Inteclctuales, ca
si en general, han vuelto a su puesto 
y reanudado sus funciones. Afirmado 
ei régimen, casi diría humanizado, se
guro do su poder y de su porvenir, lin 
llamado n todos aquello» cul'as nptl- 
tiide» cuyo saber, cuyo pasado desig
naban para tal rargo o tal miníete, 
rio. En tos hospitales he encontrado 
médicos eminentes, a la cabecera de 
los enfermos. En las lujosas salas de 
operación del hospital Botkine cum
plen pacientemente su tarea cirujanos

La prensa ourguesa so na -----
cn estos días, de un llamado angustio
so, que los escritores rusos iian lanza
do al mundo, quejándose do la situa
ción desesperada en que lo ha coloca
do — dicen — la censura y el despo
tismo del soblerno sovlctlsta. El he
cho mergeo destacarse. El manifiesto 
publicado tiene un acento do angustia 
que podría conmover muchos espíri
tus. No hay que olvidar que son inte
lectuales los que claman. Y nuestra 
época mantiene enhiesto el dogma de 
la intangibilldad del pensamiento, sin 
que lo preocupe su domesticación. Pe
ro «so o» otra cosa. *

Dice el manifiesto, sustanctelmento. 
r.ue los escritores llamados “Idealis
tas" están Impedidos por la censura 
de publicar *us obras, por contrarias 
al régimen, y quo los clásicos rusos, 
sospechosos de Idealismo, están pros
critos do las bibliotecas. Lo primero 
os verdad — en cuanto a la prohibi
ción de publicar nada quo afecte Ja 
directiva revolucionaria — y no podía 
sor do otro modo, cutre la gente quo 
gobierna un país donde aun se recuer. 
dha»nv v’wreñeeT’ J mérito.“EoTtablo7 cu^-gento anL
chak y Wrangel. Lo segundo es falso. <IDa |Qg |n8titut0s do f(»(ca> de qU¡mI- 

Pero no vamos a hacer polémica, (ca, do fisiología, son los mismos que 
Vamos a hacer algo mejor: dar la pa- desde hace mucho tiempo conoce y re
labra a Jorge Duhamel. El iluslrc au-lverencla el mundo entero. Los muscas 
tor de "Vidas do los Mártires" y "Ci-lson conservados hombres do va- 
vilización", el colaborador de Barbu-¡lnr, cuyo saber a sido Improvisa 
sso en “Claridad", ha visitado Rusia. Ido 
invitado por la ACADEMIA DE CIEN » ‘ 
CIAS ARTISTICAS — que también», 
existe eso en el país de los Soviets, —> 
y ha escrito un libro, que se está pu-f 
Pilcando. De eso libro — "El Viaja a ‘ 
Moscú" — transcribimos los párrafos P 
que siguen: *

Cap. IV — Patriotismo du los Inte* < 
Icctnalos, —■ Algunos intelectuales — < 
como Tlmlnlazov, cuya estatua ador- i 
na ahora una de las grandes calles do | 
la capital — 6e plegaron de temedla- i 
to, y »ln reserva, al partido Comunis- ¡ 
ta, que representaba, a sus ojos, en ta i

■ anarquía creciente, uu genorador de ■ 
' orden, un principio constructor. Otros ■ 
[ se han acurrucado en un rincón, aga- ■

chando la espalda, para dejar pasar
’ la tormenta, refugiados en un silencio [ 

aterrado. Muchos han sucumbido- , 
, bien en la lucha contra el régimen, i 
. bien bajo el trío, el hambre y las prl- I 
. raciones de todo ---------- --------- ■
■ agotados, abatid' 

convicción, por c'
i Otros hubo que 
i «on e) propósito ni: 
- do <t» tenor on su

CAPITULO XIII
. HOSPITALES Y LABORATORIOS

Es visiblemente un meritorio orga
nizador El profesor Lazarey). Sin ha
ber hablado de política, le preguntó: 
"zNo os falta nada?". Y él mi respon
dió lacónicamente:. "Me dan lo que .. 
me hace falta: dinero y libertad"...

En definitlra lleeo a ceta conclusión: 
que todos estos sabios (lo» componen
tes de una sociedad de médicos), po
cos do tos enalta hacen política como, 
níta. hablan de la Rusia nueva con es
peranza y con confianza. Oigo aún la 
voz que aquella noche me decía al oí
do, con solemnidad, osta trace que a . 
menudo he destacado: Lo quo hemos 
sufrido es inimaginable; pero el por
venir val? más que el pasado. Sino pa
ra nosotros, por lo menos para Ja ma
yor parte fiel-presente ralo ya más qne 
el pnsado”.

CAPITULO XVI -

— -i cían.
uní Muy diferente de la actitud de los 

i re- campesinos, y de los pequeños burgue- 
opo-¡ses de las ciudades, es la actitud itel ‘ 

proletariado moderno trente al parla- 
montarlsmo y de la política. Los ele
mentos más inteligentes, los más com
bativos entre los trabajadores do la 
Industria, comprenden prestamente si 
abismo profundo que les separa do sus 
explotadores capitalistas, y presentan 
una actitud revolucionaria y oponen “ 
la política de clase de la burguesía, 
una política de clase del proletariado.

Los proletarios constituyen fuertes 
organizaciones de cíate; la 'erma co
lectiva del trabajo cn las grandes em
presas capitalistas les enseña un espí
ritu de disciplina. En su lucha contra 
el capital, este espíritu se desarrolla v 
estos proletarios tienen po*o trabaja 
para exigir cuentas y a imponer a eus 
delegados, al parlamento o cn otra par
te la misma disciplina a la cual los 
mismos se sometan soluntadtemente.

En las organizaciones de los prole
tarios de la industria, los jefes no se 
forman si no quo cn una estrecha cola
boración con la masa de los adliorentes; 
resulta entonces mas fácil para juzgar
los de antemano y de elegirlo.» bien, la 
que jamás supieron hacer los campesi
nos y ios pequeños burgueses desorga
nizados.

En fin a los proletarios organizados, 
mucha mas fácil do deaheco*t,o de un 

¡ hombre que traclono los Intereses de su 
clase, y lo hecban fuera la organización 

' privándole de esc modo toda intluen- 
. cía sobro la masa do los adherr.ntcs.

La oposición do los síndica'leta» pu- 
' ros contra toda actividad pariamcnta- 

ría y lo que es mas grave contra toda 
" actividad política del proletariado re- 
‘ voluclonarlo. no es mas qne tina expre- 
I slóu de su Incapacidad de comprender 
1 las calidades del proletariado indus- 
’ Irlal.
' No comprenden la diferenca fuña». 
1 mental que hay entre la po’IUca do la 
‘ burguesía y de loa soclallstar reforrols- 

tas, por un lado y la polJt'ca do la In- 
* tcrnaclonal Comunista y de »••» seccio

nes paclonales por el otro lado.
» Itera los comunistas, ’-arrr política 
■ no significa rosa, que liirhar por l.t 
s revolución social. Para la II’ Interna-

En Leningrado di una conferencia 
que me habla sido pedida por ia Casa 
de la Prensa. Ea ésta un hotel espa
cioso, donde lo» escritores, reunidos 
en corporación, encuentran gablnotes 
de lectura, un restaurant, salas de ac
tos. y, sobre todo, numerosas habita
ciones donde »e reúnen para sesionar 
toda clase de comités.

-Asistían a ml conferencia los .dele
gados de las asociaciones literarias. 
Que son numerosas, y de la» cuales no 
poseo una lista romulela. AHr.m» de 
ellas están desprovista» de insignia po
lítica y se llaman simplemente, por 
ejemplo. "Sociedad de Escritores", lo 
que, según parece, no e.«tá desprovisto 
de color, pues en Ruste la neutralidad 
la Indiferencia misma suponen un sen
tido político. Otras precisan: "Socie
dad de Escritores Soviético»'". Otra» 
encarecen: "Sociedad de Escritores 
Proletarios". Se ven también jóvenes 
que reivindican. honor más de ,-u 
orleen que de sus ocupaciones, ol tí
tulo de escritores campesino». Xn «-s 
■yicesarlo decir que taie.i sociedades ss 
encurhtran en tnd-s las grau-le» ciuda
des de la Unión. Tan es asi. que el 
viajero francés, cuya patria »>□ em
bargo no está mny privada do hombre* 
de letras, queda maravillado de la 
cantidad de poetas y escritures de qur 
se enorgullece la nuera Rusia.

Sin más tardanza quiero señalar el 
peligro con que la censura amenaza, 
en Ruste como en otro» países, n las 
obras del espíritu.

Mucho» jóvenes escritores,' educados 
bajo la égida revolucionarla, ¿scapaa 
n la censura, plegáadose u las órdenes 
superiores. Se los ha dicho: "Seréis 
realistas", y ellos lo son. dócilmente, 
según parece. Pero esa obediencia, por 
benévola que sea. no se consigue sin 
una cierta obnubilación del sentido 
critico. Comprendo bien quo una fir
me disciplina puede ayudar a «se grsn 
pueblo a aallr do la confusión mora! ■ 
pero el fervor quo yo pongo en las co
sas dol espíritu me hará juzgar slom- 
pro como intolerable y arriesgado nn : 
método semejante. Entra los jefe» ac- : 
tuales de la Unión, hay alguno» do- ; 

•maslado Inteligentes para no presen!<■ :

máquina de hacer pié», sino trabajo, hará seguramente algo.?
blicó una nota por la quo dejaba cono, 
tanda que se apartaba de nuestra ac
tividad y le reconocía autoridad al P. 
C. Oficial. Si bien la nota esa so. 
bria v mesurada, su misma pui'lcación 
significó un desplazamiento de los dos 
Armantes que habían compartido toda 
nueatra lucha, y en especial manera, 
se manifestaron Irreductibles en la ex. 
pulsión del delator Arguelles. ¡Des. 
pués de la curiosa posición quo asu
mieron no nos hornos visto más!

En razón do esto, esultó especta
cular el encuentro. Motear un tanto 
cohibido al comlonzo. terminó por re
sultar expansivo. El paso dado no ha 
sido voluntarlo. La presión que sobre 
ambos se ejerciera con embustes y pro. 
mesas por intermedio do un Marglta, 
hizo que firmaran una nota que nc re
dactaron. Pero una vez convoncldos 
del paso dado, so apartaron do todas 
los relaciones qao accidentalmente se 
habían creado, en el breve transcurso 
de las cuales, pudieron comprobar que 
nuestra posición y actitud no era ca- 
prlchosn.

Al poco tiempo se trasladaron a 
Montevideo, permaneciendo apartados 
a la actividad do partido. Esta situa
ción que no es única, se asemeja a la 
de Baan, pues permaneciera un mes en 
nuestras filas, con todos los proju'clos 
de su "filosofía anarquista" quo no 
tuvimos tiempo do cepillarlo.. . y que 
acaba de dar un brinco, unlíndoeo a 
los hombres quo desde el "Munkas” , 
calificara tan ruda y brutalmente.

Las claudicaciones y traiciones ex. 
pilcan el proceso de la historia, paro 
también corroboran la justicia de una 
causa que con Valentín ce rosflene.

, Rafael Greco
. Vapor Bayern 14.10-27,

■Adoptados por el IV Congreso de fes sindicatos chinos
PROPAGANDA

En esta misma biblioteca de Lente- 
grado hemos podido examinar, entre 
muchas obras preciosas, los manuscri--., 
tos de Puchkine Gogol. Doatoyewsky, 
Tolstol. Tchejov^Ia Rusia nueva hon
ra n su» grande» hombres, no solamen
te a sus guías revolucionarias, cuya» 
tumba» ho alinean ya sobéo los muros 
almenados dd Kremlin, sino a todo» , 
los quo merecen el reconocimiento do 
los pueblo». No hay que creer que el 
nuevo régimen haya, derribado las es
tatuas do todos los zares. Pedro el 
Grande conserva su prestigio. Algunas 
efigies de malos pastores han sido con 
servadas también, bajo la reerva de un 
epigrama satírico. ,

En cuanto n las glorias espirituales 
de] país, son cultivadas con la más or
gullos» devoción, y. si hay que ver en 
ello cierto efecto de la propaganda, 
confieso que no habría por eso motivo 
de crítica. El retrato de Tolstol exorcu 
casi todas las casys y hasta las más 
pobres chozas. Se ha conservado pia
dosamente la casa det escritor en Mos
cú. Existe, además, un museo, Tolstol, 
dondo «e han reunido muchas’reliquias, 
ante las cuales desfilan todo» los días 
muchedumbre» do escolares. Existe, , 
asimismo en Moscú, un museo Dosto- 
yewsky, y en YaUa. en Crimea, un mu 
seo Te he jo v.

1 lo. Sé fuerte, y tus enemigos y tus 
’ aliados te tendrán en cuenta. SI eres 
' débil, tus eenmlgos te aplastarán; 
1 tu» aliados te utilizarán y to obllga- 
■ rán a servirles.
1 2o. No atenúos jamás la lucha de
' clases; corres el riesgo do perderte 
1 en ol pantano roformlsta.
1 3o. Desconfía ¿el roformlsmo, tan
' to declarado como encubierto. Lucha 
1 contra él y aplástale en 
1 no, envenenará todo el

obroro.
4o. Lucha sin cuartel contra las va

cilaciones y las oscilaciones, pues es
tas reflejan te Influencia de la peque
ña burguesía sobro la clase obrera y 
sus organizaciones.

fio. No bagas diplomacia con las 
masas; corres el riesgo de embrollar
las 2 de embrollarte tu mismo. No 
olvides que es ol movimiento de mi
llones de trabajadores. ,]o las masas 

mismas, quien decide todo.
So. No creas en las palabras, en las 

promesas, que no valen caras en el 
mercado. No croas más quo on los no
ches. en los actos.

lo. No olvides jamás quo tu oncml- 
EO de clase dispone de raedlos ¿o lu
cha gigantesco» y jüa u Implacable;

por eso es jkreclso no solamonte vei 
corle, sino aniquilarle hasta su dei 
trucclón compileta. del

8o-,Tc? íc en te fuerza y en h 
energía de las masas obreras y e,™ 
nesinas, y no olvides qne pued^'o 
a^as’ctere^ ° persona’* P0ro no 
¡«xS1'.'

®E’ '<>as lleva caxj siempre n un lo. 
sultndo que n0 os ventajoso. “

10. Sólo es sólidamente conquistado
lo que es arrebatado por las 
Sóíon!r‘^líh!d6 *1“ oecJfa revolucionarla! 
solo recibirá la acción de ía lev in 
quo sea imposible arrancar a ios obre
ros y a los campesinos. D,e

11. La clase obrera :

. Algunos, como el ilustre Pavlov. 
__¡han proseguido sus búsquedas adml- , 
" Jrablea.slii nconliu* al régimen ni su , 

''asentimiento ni su indulgencia; traba- .
(Jan sin ombango. y con qué ingenioso , 
lardor! Otros han vuelto a tomar la , 
probeta o la pluma, considerando quo 
el servicio de la ciencia prima sob-e 
el del oslado, y bien resueltos a con- : 
finni-so en la más estricta neutralidad 
política. Y todos, pasado el tiempo do < 
la angustia y de la confusión, han 
sentido que Ruste debía vivir, y quo I 
no podía vivir sin ellos. Una nueva i 
"Iutellgentsla" se forma, unida en un 
'■.Alteo patriotismo, y aconsejo a los i 
que podrían sonreír de ese hecho, que i 
reserven su juicio hasta ol día de las . 
grandes desgracias. La Ruste "Inter- , 
nacionalista" ha encontrado, on su . 
misma angustia, un fervor naclonalls- • 
ta completamente nuevo. He descu- j 
blerto con sorpresa, en la mirada de , 
--------esa llama fiel, ose •

.... , .. ..... .„ .. morir como puoblo. co- i
Inglcron adhesión, mo tribu. La Rusia mutilada, a goal- l
;is o menos definí- zanlo ha vuelta a sor par» iodo» a1-ra..,.uv .B.v..wvnlcs p«la DU pressz 
mano diverso» ór- go grande, augusto, que e» necesario que el sentido crítico, larüo tiempo

.... , escarneciendo, se
que el proletariado meta- 

con más derecho ouc nadie, 
[fuera renresentarto en tan fausta fe
cha. Esto también lo corrobora, el ga- 
vetero que vivo borróneando algu- 
naa cuartillas por las quo apunta unas 

. insulsas y biliosas "Notas” semanales 
‘ en la quo atinatan solo a calificarla 
*|de "desgraciada". En rigor está en lo 

I cierto con el calificativo. En verdad, 
es una dosgracla, para "clloa", que 

En todo esto, cierto <.» influvn ni °Puslcro" innumerables obstáculos a 
munlflcsto Interés do las coinnañíiu on T* orKanl“cWn> «1 liaberso disputado 
vieras alemanas, en reconquistar ta re- ÍSt“ a desta,;ar una delegación. lEl 
tratación do antaño, y asegura"" »| eín-' P L-U?re.por ,*u p£pla,bucn!
Marque de los pasajeros uuo vteian en'i C. ,a ,lncorP°rac|6n do Castrlllejo, 
tercera. Conviene dolar rnn,--, i \611 a delegación netamente obrera de la 
en esto tren, lo conslgulrán muy fácil” ¿'"ií’r,ín del Sud. en lo que ¡ic refiero 
monto. 6 muy ,aCI1 a la Argentina y Uruguay, está Into-

,mprM,d“ '*“« “'««e >»’ *’Or C",':O ‘,n,eKa,lu’- 
oficialidad que alterna cou los cubaltcr- 
r.os sin que-esto haga rosen'.I - la di», r.i 
clpuna, hace amena la vida da tos tri- 1' 
¡ill.'ailtes. ¡Lástima grande ¡ue :.-t:-;. .ile-' 
9* JJ*n rlKOr- *lve“ uaa vida ds'wmüllpo Rojo Metáiürgíco.

.---UVUvasa. .-- —
La tripulación que atiende a los pa (opusieron 

«ajeros, y especialmente la que está al 'Ate-Ico, 
cuidado del comedor, actúa con una di "
iigencla admirable. Si un pasajoro bus-l 
ca con la vista el plato de la manteca, 
ya el mozo quo lo observó lo ahorra 
el trabajo. Cada mesa es atendida po.- 
,1a y °! con‘cdor es inspecciona-,
uo, mientras dura la comida, por el ma- 

qU0 culda d° to<10a 105 dot“’
En todo esto, cierto es. Influyo 

manifiesto Interés d0 las compañías

necearlos culdadó del comedor

Para una persona que ya haya ero. 
zado el Océano, y que especialmente "i 
encuentra vinculado a los nconteci- 
mlontos Internacionales que n diario 
escruta con el ávido Interés do .vivir 
intimamente todas las etapas que In
forman el proceso del capitalismo en 
6u hlpéborle agonizante, ¡a travesía lo 
resulta cómoda y de Inmediato proce
de a componelr.ir.-c dol llinorarlo, 
destino quo rir-M-.io ,-;.-'la rú li-'-ía:'.1 ,.v. 
Esto, claro está,'que no 3Ígniflca per-[nldadl

Los vlajC3 siempre recorvan sorpre. 
n. En efecto una de estas sería la 
renda a imrdo dol "Bayern” de Arínl. 

■¡.xrto Motear. Esto compañero haca 
■ I po Rojo Metalúrgico, y un buen día. en 

. i.compañía de Mayar, primo -te éste, pu

11. La clase obrera no debe nt»t

I .1 d : q,llen no e’tá con nos. 
O r,°o en contra nosotros'* 
„ í, Inc.crá on ”* lncI'a oí quo po- 
ctencia ™?,or,or8anfzación una Con
... "w.t te». “ 

ssi""; ,í ss.*»“

género. Algunos. _____ ___ ___ —
se plegaron zln los más escépticos, 

ello y por el pan. deseo do nc -----'
inglcron adhesión, — *-•*— •
is o menos iteílnl-

edlticlo.cn
re.tpsiHjblll.l.il
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LA POLITICA SINDICAL DEL PAR- sindicato de la industria metalúrgica
TIDO COMUNISTA OFICIAL Tres éxitos obtenidos en pocos días

Desdo quo so fundó el partido Co-1 
munlsta Obrero, hemos venido seña-. 
lando en nuestro periódico LA CHISI’A 
los errores que cn materia do polnk-a 
sindical viene comeli-lnúu el rattido 
comunista oficial, pero a medida que 
el tiempo transcurre »st-»* han Ido to
mando caracteres cada vez más graves, 
hasta convertirse cn uní política fran
camente dlvlslonlstn lié»".Ja a la prác
tica por qulens debieron ser I03 mo
jare» defensores dc ta unidad del pro- 
ltarlado.

Si al comienzo nos explicábamos las 
actitudes sectarias y los procedimien
tos divisionistas llevados a efecto ca 
los sindicatos donde los afiliados al 
partido comunista obrero ostubau en ln 
dirección por elementos que tenían ne
cesidad do demostrar al exterior que 
nuestro partido carecía do Influencia, 
no nos podemos explicar como, elemen
tos qüe pretenden ser la vanguardia 
del proletariado, lleguen "ti s:i Hoja 
obscaclón no solo a dividir a la U. O. 
Local dc Bs. As., st 110 a entregarse a 
una política do franca colaboración y 
apoyo a la C. O. A.

La última consigna dada, os "la U. 
S. A. es un esqueleto hay qu 1 Ingresar 
n la C. O. A.”

Un afiliado al partido comunista ofi
cial hizo en la última asamblea de la 
F E. de Comercio, esta declaración: 
"Como no pueden los sindicatos adhe
rirse a la U. S. A. por ser jr.a entidad 
cadáver, luego dc unido el proletaria
do sería el momento de iugresar a la 
C. O. A„ y para llegar a esto, se debo 
realizar la asamblea dc sindicatos autó. 
nomos prepuesta". •

Como se ve, so desprendo claramen
te, que la política divislonlsla llevada 
a efecto cn la U. O. L. era perfecta
mente bien pleneada: l.o dividir a la 
U. O. L. y separarse de la U. S. A., 2,o 
declararse autónomos y 3.o realizar 1111 
congreso u asamblea de sindicatos au
tónomos para ingresar a la C. O. A. lle
vando a ésta a todos los sindicatos que 
se separaron de la H. S. A. (y el re- 
lorinlsnto y la •-'. i. d-‘ Aaisli’Uuln muy 
agradecidos).

Demás está, declarar quo esta poli, 
tica no es comulusta ni cosa que tu : 
parezca y que por el contrario, es abso
lutamente antl-comunlsta. Y no per el 
hecho do nigresar a al C.’O. A. un sin
dicato cuya dirección comunista ha du
rado muchos años, ni por »•! to que 
Ingresen a la C. O. A. minorías rovo- ' 
luclonarfas, si no por quo no es ese 
precisamente el camino raas .—í» -I 
mas corto para llegar a. la úuldnd del 
proletariado del país. '

La C.O. A. por su composición ac-

El sindicato obrero do la Industria 
Metalúrgica ha obtonldo, 0.1 el breví
simo plazo do menos do una sernaua, 
tres éxitos que tienden a vigorizar cu 
el gremio el espíritu do organización, 
medíanlo el cual son más accesibles 

Pro- 1 las conquistas do mejoras. Dos, logra
- dos por el personal de la casa Mut- 

• teau y el otro por los obreros dc la 
■ fundición do plomo “Puma”, son los 
1 triunfos conseguidos, cuya reseña pa

samos a detallar.
1 La huelga quo por la obtención do 
; mejoras sostenía el persona Ido los la
’ llores do fundición do plomo "Puma", 

ubicados cn la callo Telllcr 2621, se 
ha visto coronada por ol mejor de los

1 éxitos como Jo hacia presumir con op- 
[ tlmlsmo el empeño y la firmeza con quo 
so llevaba adelante.

Una comisión compuesta por tres 
obreros dol personal en conflicto o ln. 

! legrada por un delegado Je '.i C. A.
» Obrero do la Industria 

. so entrevistó con el pa- 
prcscutó las proposiciones do

tual, por su orientación y por la Ideo
logía de Ins masas quo la !iilo'ir.in no 
es el organismo desdo el cual pueda 
rcallzarso la unidad nacional del pro
letariado. Es mas, ta C. O. A. ha sido 
crcaad para mantener dlvldido.nl pro. 1 
lelarlado y para orientarte hacia una 
política colaboracionista y do sometl- 
nllento a la burguesía, procedlmle i*os 
quo deben combatir los comunistas. No 
pareco entenderlo asi el parl:<lo comu
nista oficial nt aus dirigentes cuando 
en la última conferencia regional so 
ha hecho ésta afirmación por un miem
bro informante: "El movimiento na
cional so encuentra dividido en dos es- 
quo lotos y uua central" . . .

"Ln C. O. A. es la única qúo lleno 
perspectlvas'do convertirse en una ceu- I 
tral dc cierta importancia. Está ólrl- 
glda por los socialistas, quienes practi
can la colaboración do clases. Sin em- ----------------
bargo, nuestros trabajos deben tender legrada por 
hacia esa central, como uno do los me-1 del Slndlcati 
dios do concentrar en —•«•»>• «-»»■<• • ...
u los obreros d—.

¿Concenlriir a te_ 
nlzados para colaborar 
síaf *Es eso lo quo -- ------ — —
rigentes del partido comunista oficial? . ‘•'íf

<tl P, o«t pnnfpsnmn<i mu» 11 llne-i a1010"6-'' presentadas el movimiento 
p-KIleXhj.. •» “‘“I™”11."..'!"
do actividad sindical es oxacta; pero 
quo eso no «n haga un nombro da la 
unidad do los intereses rovi * ' 
rio* d"l nroletarlodo ni cn 
la I. S. R. En todo caso s-.____
tentar consolidar el régimen burgués y |* 
la posición do los lacayos Ja la t-ur- 
guesia. .

No sabríamos si ésta *03 desorienta
ción o traición. Que 10 ¡ligan los "cua
tro marxistes".

Si fuéramos Irresponsables como los 
dirigentes del partido comunista ofi
cial, diríamos que es una traición a 
los princlpos 'áctlcos y dtrectívo3 de 
la I. S. R. Y una "entregada” a la 
burguesía.

Queremos creer que es desorienta, 
clón. Lo c.erto es que Moscú no trabaja 
por la fusión Incondicional con Ams- 
terdam, si no por la unidad de.todo el 
proletariado en una sola internacional 
sindical quo luche contra el capitalis
mo v no que colabore con el mismo 

Poro la pretendida “vanguardia” .leí 
proletarla.lo dirigida por tea "cuatro 
marxistes", no ha sabido encontrar 
mejor política para llegar a la uuidad, 
quo exindfr los cuadros do la U. S. A. 

uu u separando los sindicatos que le res
recto ni el ponden y entfegarlos a la C. O. A.

' Todo ésto, en nombre (le la unidad 
del proletariado, da la Sindical Roja 
y de ta I. C.

ntrar en su mayor parlo i Metalúrgica,
desorganizados". I trón y lo presumo las proposiciones ao

- - los obreros desorga- arreglo votadas por los trabajadores 
,bOr2rnraMiienbtní rU* i del aslablccimlcnto reunidos en asam- 
d°o\7muSlsToDdaU a las con-

guíenles sujeciones:
ibra do la 1,0 E1 Personal de la función do 
voincloim- P'onto "Puma" volverá al trabajo des- 

sn nontiiro do *lñi martes incluso los obreros
será para lu- suspendidos.

• — i* 2.o l’ago qulnconal los días i y 21)
de cada mes.

3.o Evitar- quo en lo sucesivo los 
obreros concurran hasta el tallor a tra
bajar y tengan quo volver ' '

ol patrón tomará las medidas portl. 
nenies.

4o. En el caso do escasez da trabajo, 
el personal só turnará rigurosamente.

El sábado último pl persontl de la ca
sa Montteau so declaró en huelga en vir
tud do la poca puntualidad con qu*i so 
cecinaban los pagos. A los efectos do quo 
so entrevistaran cou el patrón y le comu
nicara la dcclslóu del personal, so dc. 
signaron a varios obreros del establecí- 
miento, quienes acompañados del secre
tario del sindicato Obrero de la Indus
tria Metalúrgica, arreglaron el conflicto 
suscitado, do conformidad con el patrón 
(leí establecimiento, quo convino en abo
nar las quincenas de sus obreros con ' 
da normalidad.

El personal do la casa Mootlcau quo, 
como decimos más arriba obtuvo el úl
timo sábado qu© se lo abonaran, ron to
da puntualidad los salarlos, declaró el 
martes pasado una.nueva huelga para 
solicitar que so pagara a lo» obreros el 
beneficio estipulado para laj horas ex-

Entrcvlstado el patrón de Ja «asa en 
conflicto por tina comisión quo integra
ba el secretarlo provisional *M «Indíca
lo Obrero do 1a Industria Metalúrgica, 
se convino cn solucionar el movimien
to. con acuerdo do ambas partes, dispo
niéndose on lo sucesivo qm las lloras 
extras so abonarán con ol 30 ojo do be
neficio.

Esto triunfo, unido al conquistado ol 
sábado por el mismo personal, deben 
considerarse cn todo su alcance, ya quo 
afianzan y aumentan felizmente los éxi
tos quo vlcno obteniendo el piolotarlado 
metalúrgico en estos últimos días.

I’or ausencia del secretarlo dél sin.

tO-

i . ‘ uuocuvm uvi secretario u*»l sin
— -------- _ su uoDti. ¿icato, lia ocupado el puesto el compa.
otra causa, para lo cual aero Galicchlo.

La Unión Obrera Local 
prepara una intensa agita
ción por la libertad de los 
presos por cuestiones so

reorganización
sindical

Como se ha venido anunciando en pu- 
blicaclones aparecidas últimamente, el 
C. L. de la U. O. L. de Buenos Aires, so 
halla avocado a una-exténsa catppaüa 
do agitación a fin de obtener el apoyo 
de los trabajadores en favor, de los 
obreros presos desde haea afios.

En grandes artos públicos, '61 cuerpo 
local de la U. S. A., ha de exponer a 
la clase obrera las razones de peso que 
je asiste para exigir del gobierno nacio
nal la pronta e lnmedlta liberación 
de nuestros hermanos y entregarlos a 
sus respectivas familias, que tanto los 
necesitan para remediar su afllgente si 
tuaclón económica.

Este deseo d0 amplia solidaridad de 
élaso no puede ser motivo de indiferen. 
cía alguna. Por cj contrario, débese su
mar en el esfuerzo de la U. O. L. y de 
la propia V. S. A. en el orden nacional, 
todos los trabajadores sin distinción' de 
ideas porque a todos los presos por Igua 
les alcanza la agitación a iniciarse.

Se ha dicho, en un comunicado ante, 
rior. que para el 6 de noviembre se ¡le. 
.varia a cabo nn mitin público en la 
Plaza Once. Debióse suspender en vlr- 
de que para esa fecha dicho lugar lo 
ha ocupado otra institución. Sin embar
go «e ha lijado ol domingo 13 para la 
celebración del gran acto, en sitio pre. 
citado y a la misma hora.

Las organizaciones adheridas, que ya 
tienen conocimiento de los trabajos l>re. 

. jiminares, se hallan cn el deber dn -edn 
blar las actividades con el objeto de use 
gurar el éxito quo se persigue.

Las C. C. A. A. de loo iludientes afilia 
do3 deberán editar manifiestos y repar
tirlos profusamente en los talleres y tú. 
bricas. A la vez, se Impone hacer pttbll- 

en tas diarios sobre e| particu-

Como quiera q-.te e*. C. L. lia manites. 
■ tado el propúito de aprovechar la agi

tación parí hablar rcspec’o n ¡a necesi. 
dad do la reorganización sindical ile ¡os 
trabajadores, completaría la infor.na- 
clón a la clase obrera la3 organizacio
nes adheridas sobre tan fundamental 
problema de orden inmed'jto.

Por lo tanto, cada militante cada 
obrero consciente de su deber de clase 
está comprometido a coftborar en ceta 
gran obra, hasta obtener la libertad de 
nuestro» camaradas y la reorganización 
total do ¡os ob'rerr-, que se hallan ale
jados de sus respectivas organizaciones 
de industriae. '

TROT8KY

Sindicato de Obreros en

El día 23 de octubre continuó la dis
cusión de la nota del Comité pro Uni
dad. Iniciada la asamblea el asociado 
fizada pide la palabra para decir que 
renunció' la delegación que traía del 
Comité, porque de lo. contrario no po
dría votar como socio, y serla una 
lástima perder un voto. (¿Tan éscasos 
andaban?)

Cavallo, dice que no va a hablar mu
cho porque viene nada más qjie a vo
tar; pero asi y todo le da por decir al
go y lo hece en tono declamatorio y 
un tanto espiritista.

Manifiesta que los hombres que ma
lograron la unificación pasada, ya se 
han muerto; >0 único que queda de 
ellos es el espíritu (él viene a eer el 
"médium"). Además, la unidad no la 
harán los dirigentes sino las masas 
(pero se olvida de decir dónde están 
las masas del-gremio), • •

Teófilo González comienza manifes
tando que cuando se desea la unidad 
de verdad, no se debe hacer toda la j 
campaña a favor .le la misma, calum- • 
nlando e Insultando a los que se opo
nen, por considerar que en la forma 
que se plantea el. asunto no es más 
que un jueguito de palabras. Recuerda 
que en el exslndlcato de industria se 
llevó gran cantidad' de gente ajena al 
gremio, para uo respetar la unidad y 
tomar medidas contra todoa aquellos 
militantes que a la vez lo era.j de par
tidos políticos. Y f-Jó entonces cuando 
la agrupación comunista de Obreros cn 
Calzado, en un manifiesto lanzado al 
gremio, explicando el porqué de su 
separación de «so organismo y su adhe. 
slón a este sindicato, decía que er.t una 
humillación permanecer en exa preten
dido sindicato dn industria. .

Continúa diciendo qur» lo que están 
haciendo los comunistas en este asunto, 
no es más que el triste panel de ins
trumentos de I03 antorchlstav, que pre
tenden . constituir una cuarta central. 
Agrega que mientras en la unificación 
pasada so descuidaba al gremio por 
discutir las bases y estatuios del mis
mo, fué cuando .-.omenzó la arremetida 
patronal que terminó ebn la poca orga
nización que aun quedaba. E11 el comi
té de unidad, continúa diciendo, hay 
hombres que lo que persiguen es la 
destrucción del s'ndlcato, por puta 
venganza o colo-arlo en la autonomía.

Termina dictando que actualmente 
cn el gremio 110 existe niugún problc-

A los conductores de las 
Compañías Anglo Argen

tina y S. A T. I. A.

Federación Obrera 
de Luz y Fuerza

En lu crónica do la asamblea 
Sindicato de la Industria Metalúrgica 
publicada en el número 335 dc "BanL 
dera Proletaria", se le hacia decir a¡ 
compañero Juan Galllclito. refiriéndo
se» a la constitución del "comité con. 
ira la guerra" quc él habla participa
do en sit constitución como delegado 
del titulado "grupo sindical do deten, 
sa metalúrgica", cuando la verdad es 
quo nuestrq compañero dijo que re
presentaba al partido Comunista Obre, 
ro. y que en el citado comité se lo 
habla dado prcferencfd a los delega
dos del "grupo do defensa sindical me. 
lalúrglca” compuesto de Individuos os. 
pulsados del respectivo sindícalo, por 
delatores dc la policía y divlslouistas.

Este sindicato dió a publicidad el 
siguiente manifiesto: •

La expansión que cada día acrece ' 
el poder contralizador de la compañía ' 
Anglo Argentina, quo valiéndose de 
distinta^ denominaciones como ser: la - 
"S. A. T. J. A.”, "La Central" y “La ' 
Metropolitana", amenaza absorber a 
todas las demás, crea a nuestro sindi- ; 
cato nn nuevo problema que, do no ' 
soluclonarso a tiempo, puedo conducir ; 

’a los couductores de ómnibus a una ' 
situación económica desastrosa.

.Al pagar esa compañía salarlos muy . 
Inferiores a las otras, su poder de : 
competencia se exterioriza evidente- 1 
mente asumiendo caracteres que reve
lan quo e» un plazo cercano, puede 
absorberlas por completo.

Mientra^ las pequeñas compañías 
pagan salarios qué oscilan entre los 8 
y 9 pesos, en las 8 horas, la Anglo Ar
gentina, gozando do varios privilegios? 
exprimo a los conductores de sus óm-j 
uibus reduciendo sus salarios a 6.59, 

- — - -------- ..„ uiusu» piuuiv- lo mismo en Ia» líneas quo figuran
ma de unidad: el grueso del gremio ha!cou su nombre, como en la3 dc la "S.

—......   0 rol|l A T L A „ y paBail(lo por viaje (o
’ Isca a destajo), en "La Central” y "La

1 Metropolitana*. La diferencia es, pues, 
- demasiado acentuada, por cuya causa 

1a comisión de propaganda del Sindi
cato Unión Couductores de Omnibus 
lince un llamado a esos compañeros, 
invitándolos a ingresar en la3 filas de 
la organización, para oponer un dique 

• 1 a la avaricia de cuta poderosa empresa, 
1; quo no sñio los esquilma en sus sala- 
1 ríos (lo cual puede traer como conse

cuencia la rebaja do los nuestros) si
no que también los humilla moral
mente, colocando carteles en sus ómni
bus en los cuales hoco resallar que lo 
mismo el día lo. dc mayo como así du- 
raute la huelga que nuestro siudicato 
declaró por jos mártires proletarios ¡ 
Sacco y Vanzctti, lia sido la única com
pañía que contó con todo su personal 
no resintiéndose, por lo tanto, en lo : 
más mínimo, cn sus servicios.

Es por estas y otras cansas quR más 
' adelante lrcmos enumerando, quo c3 : 

i, I necesario que 03 aüstít----- --  -----• ' *
i do la Unión Conductor-., 
|l>ara que vuestros salarios aumenten i 
ai misino nivel (lo los nuestros, pues o' 
usa compañía sólo una poderosa orga
nización sindical puede Inducirla a 

!--------- *------ “ - * ‘ ‘

Conferencias do propaganda sindical y 
pro libertad de Simón Itadoyitsky 
Además do ¡a serle de conferencias 

ya realizadas, esta entidad obrera, 
cía las siguientes para el me3 di 
vlembre:

El (fia 9 de noviembre: en Grarrucha- 
ga esq. Triunvirato. Tema: “OrganfZá- 
ción obrera”.

El d<á 12 de Noviembre: en Cabildo 
y Illanco Encalada. Tema: "Por la li
bertad de Simón Radovitzky”.

El dfa 1C de noviembre: en J. B. Al- 
berdi y Murguiondo. Tema: "Organi
zación obrera".

El día 20 de noviembre: en la plaza 
Italia. Tema: "Contra la guerra y pro 
libertad de Simón Radovitzky.

--— -- ........... b, UCAM UVI ^;UU1I(> .... .
demostrado responder al sindícalo con' 
motivo dc los últimos paros realizados. I 
Lo que se debe hacer actualmente, es 
ocupar el tiempo en problemas que be
neficien a la organización y al gremio 
en general.

A esta altura del debato se 
que hablen dos eompaút 
dos en contra Je la not;

Coutinuando la dÍ32ii 
sliulro (pioneer de >3 unidad) 
pretender desconocer capacida .
argumento, sino iue te que se preten
de es desacreditar al comité. Como lo 
diera por contestar palabras qu? nadie 
habla pronunciado ca ln asamblea, al
gunos compañeros piden ioterruiiclo. 
ncs. Y por eso motivo ci guapo Cavallo, 
jovenclto algo nervioso, haciendo un 
papel un poco triste, pretendió agredir 
a un compañero por haber pedido uiia 
Interrupción a su jete. Entonces un 
asambleísta lo nizo notar que sit entu
siasmo por la organización data do 
muy poco tiempo. I’or lo visto eso de
bió ser cierto, pirque so sentó muy i 
tranquilo y los nervios se le calmaren. 
Iaj produjo un efecto parecido al bro- 1 
muro, contlnima.'.o Casimiro, se vela I 
(¡lie poco tenia >1110 decir a favor du 
su tan adorada unulád, porque cn ln 
media hora que habló no (lijo alisolu- ------- -........ — -------- -
lamente, naila a as? respecto. I restar alguna suma a sus fabulosas

Como eran tas 12 horas, se pasó a , Renuncias, haciendo que los salarios 
Cuarto Intermedio hiala el dfa 6 de aumenten proporclonalmcnte. 
noviembre, n ¡as 3 honre. Com paño ros: c3 necessaiio evitar

Es conveniente que a esta asamblea. que el poderío d« I03 capitalistas au. 
111» falte ningún ri.m.oaiiaro »mo quiera mente a cuenta de nuestra esclavitud, 
(lo verdad al -lindteatj. E< leccsari» La organización os espera, no (leí 
evitar que los clernvs aventureros sal- fraudéels con vuestra i.idlier:m-11 
gan con las suysa vuestro nrouio bienstar y cl nuestro.

corá bello en el dolor fecundo bajo la 
Inspiración dol leninismo, en su acción 
teórica y práctica,

■El prolotarlado del país, no puodo 
lovantar con orgullo el balance do su 
actividad, como justo homonajo a la 
misma.

Solo la actividad do los afiliados al 
P. C. O. pueden'significar un avance 
en el terreno do ta organización eco
nómica y política do clase. Varios sin
dicatos so han constituido en el Inte
rior bajo su influencia y mantienen 
sus posiciones en el movimiento obrero 
del país, sosteniendo el programa do la 
Sindical Iloja, mientras los personal1»:, 
tas. y oficialistas excluyentes, lrrcspon. 
sables, siguen su politiquería perjudi
cial, haciendo una traición evldonto y 
entregando la organización sindical en 
su poqueila esfera do Influencia, a los 
peores enemigos (la c. O. A.), del 
prolotarlado, a una entidad que sólo se 
compone do ferroviarios, socavaudo en 
forma cobarde y criminal a la U. S. 
A., entidad surgida por el Congreso de 
Unidad on el afta 1922.

El Partido Comunista Obrero, tuyas 
directivas no son productos do la pa
sión enfermiza o do la espontánea In. 
dignación do sus lideres mediocres, si 
no, el resultado do un gran estudio do 
la situación porquo atraviesa el prole
tariado dol país.

Políticamente, estamos en una situa
ción Inmejorable. Podemos seúalar la 
creación de fuerzas sindicales, con 
triunfos respectivos. »

La unidad obrera es una gola cen
tral, os nuestra orientación; mlontras 
ellos, los fariseos, siguen la política 
del menor esfuerzo, entregando a eldl- 
catos, a la C. O. A. una central que res. 
pondo a la ferroviarios, quo es la in- 
tluencla del imperialismo IngléJ, quo 
reconoció a esa entidad sin ningún es
fuerzo ni lucha, por Intermedio d6 las 
empresas. Amarilllsmo Blndical y sa- 
botago a los sindicatos como ser: In
dustria Metalúrgica y del Calzado, que 
estaban colocados en el terreno de la 
Sindical Roja.

Nosotros podemos descubrirnos con 
orgullo ante ia sombra de Lenín, /Los 
Judas seguirán como mercaderes, ven» 
dlendo la voluntad del proletariado del 
país y demostrando su eeenefa oportu 
nfsta y clasista.

Por la U. S. A., por la unidad dó 
todos log organismos sindicales del 
país, por el frente único del proletaria
do. levantemos la bandera de la Inter
nacional Comunista.

' Francisco Óánchéz (h.) .

En los talleres de S.I. A. M
Desdo ja inauguración de esto taller 

hasta la fecha en que nos fué posible 
constituir nuestra célula, han ocurrí- 
do un sin fin de zosas que no trascen
dían a la publicidad debido precisa, 
mente a la no existencia de esta Célula, 
qua contratara todo cuanto allí ocu-‘ 
rre, por cuya cauea más de un hecho 
qua allí dentro ocurría, lo ignoraban 
la mayoría del personal. Hoy ya cons
tituida la Célula <je P. Comunista 
Obrero, las Injusticias, los abusos, et, 
et, y todo lo que interese a este per
sonal se verán reflajadae en ¡as colum
nas de nuestro periódico LA CHISPA 
donde sin tapujos- de ninguna clase 
diremos las verdades que sean nece
sarias decir para que los explotados 
de S. I. A. M. vayan adquiriendo la 
indispensable conciencia de clase que 
todo obrero consciente debe tener y.se 
hagan respetar do sus explotadores, 
exigiendo las consideraciones y respe
tos que los obreros deben merecer. En 
una palabra haremos que cada uno de 
I03 obreros asimile la verdad que en
cierra aquello de "Una ofensa hechg 
a uno, es una ofensa- hecha a todos" 
para que no se repita lo que hace unos 
días ha ocurrido con un obrero que porl 

“horrendo crimen" do fumar fué 
uleadp violentamente do la casa, 
que los obreros todos, tuvioran un 

gesto digno de tales.
En fin, camaradas de S. I. A*. M. 

hundiremos hondo el bisturí'de nues
tras razones también para que esa di
visión entre el personal que sahornos 
existe, entre privilegiados y comunes 
desaparezca ya que no es posiblo que 
continúe existiendo esta vergüenza 
puesto que “a rio revuelto, ganancia 

es”, que es lo mismo que: 
breros que pelean el bur. 
ya qUe todos saben o por 
debía saber, que mientras 

ío se unan y dejen sus ren- 
los burgueses es- I

Para este trabajo pedimos la cola
boración de los obroros conscientes de 
S. I: A. M. remítasenos cualquier escri 
to que interese al personal quo lo pu
blicaremos. Toda correspondencia debe 
remitirse a LA CHISPA Victoria 2485.

La Célula del P. C. O.

Nuestro Balance
Los trabajadores conclentes del mun 

do so preparan para conmemorar la 
fecha gloriosa del 7 de noviembre.

i om-i Izl Revolución Rusa contra todas las 
6 59* fuerzns roallgodas de la reacción y el 

oportunismo, cumplo su décimo aDiver-

El poder de los Soviets e> incontra
rrestable. El ejército Rojo es el es
fuerzo sistemático dc la organización 
de las fuerzas defensivas y la mejor 
escuela del comuuismo. SU juramento 
lleno un slgniticado clasista y no se 
cierra a los moldes del país, sino que 
encarna el pensamiento de Marx, cuan
do sosteufa en el manifiesto comuuista 
do 1847, que el proletariado 110 lleno 
patria sino radenas que deben romper 
por su propia acción. El proletariado 
dc Rusia, es interaacionallsta y su ejér
cito es la aavauzada Xs la ¡evolución 
mundial.

Días d0 esperanza tuvieron ’os za
ristas y burgueses dc desplazar al par
tido Comunista del poder y destruir ta 
vanguardia leninista, orientadora de la 
acción. Las fuerzas- reaccionarias del 
muudo unidas a 103 llorones del refor- 
mlsnto. lacayos obsecuentes, rediles de 
los poderosos, creados en un ambiento 
do Ignorancia y servilismo, recibirán el 
homenaje del proletariado mundial a 
su fecha triunfal, con el dolor de los 

Impotentes, frente al dcx-.rrollo 
______:tc do las fuerzas que, Incorpo
rándose a la Internacional comunista, 

111 activamente el advenimiento 
evo ser que al venir, respiande-

alistéis cu los cuadros* viejos impotcnti 
aductores de Omnibus,; creciente do las

Unión Conductores de 
Omnibus
El sindicato de resistencia Untan 

Conductores do Omnibus — constituí, 
do nara propender at mejoramiento <10 
las condiciones del trabajo en las com- 
pafilas capitalistas quo explotan Ja rea 
do lincas do ómnibus — l>a considera
do nocosarlo dirigir un llamado, qm 
tteno el carácter do un toQuo °° atx,n« 
clón al gremio cn general, para queí 
ocupen un puesto en el sindicato do re» 
slstcncla.

Ya no es un secreto para nadie, qu« 
la formación del sindicato capitalista, 
denominado S. A. T. Y. A-, no ce sino’ 
ol comienzo do la ejecución del plan ao 
trustlficaclón del servido do ómnibus, 
cuya Iniciativa correspondo a la pode
rosa empresa Anglo Argentino que * 
la vez gestiona la concesión para cons
truir y explotar las nuevas líneas de 
tranvías subterráneos proyectadas pa
ra facilitar el tráfico en esta capital.

De esta manera, agregando estaí 
concesiones a la quo actualmente dis
fruta para explotar numerosas líneas 
de tranvías a nlrel, asf como 1a del sub
terráneo, y la trustlficaclón de la red 
do líneas de ómnibus mediante la for
mación de 3. A. T. Y. A-, el sindicato! 
capitalista se colocará en condldoneí 
especiales para Imponer la elovaclón de 
las tarifas, y de explotar sin contempla» 
clones al personal a su servíalo. >

Esta maniobra trustlflcadora del An
glo Argentino no puede ser sllendada. 
Entraña una seria amenaza para el 
gremio, que todos los conductores —• 
asociados o no — deben conjurar. Y en' 
este caso, sólo la« fuerza de la unión' 
podrá valer, pues que los poderes pú
blicos, la municipalidad y la policía, se.’ 
rán como siempre obsecuentes con loa 
designios del sindicato capitalista. ■

I
So obliga al personal a quo Ingrese en 

asociaciones patronales
A la par de cata táctica agresiva; 

contra Ja organización sindical de sus 
obreros, el A. A. y la 3. A. T. Y. A. los 
obligan a que ingresen en la Mutuali
dad, quo como todos saben, es una vul
gar sociedad do. socorros mutuos, aus
piciada y subvencionada por la miaáia 
empresa. La Mutualidad es un organis
mo qu© contempla los intereses del ca
pitalismo. Su carácter es netamente 
amarillo y patronal. ■ i

El solo hecho'de que al trust lo in- 
se asocien en la* 
una advertencia! 
endan quo nado, 
de ella. Loa

■ ros que se vuelven tfalcosVtútarcuí^ 

' n?. »?„PUés *5® habor lrabaíado algu.- 
’ í , o VI-108 vehículos del A. A. y, 
» ’ Ai T’ L A* A'* l0fl obrer°8 deba

Sar.Ja con<«uls’a de satarloa que
- ha tPeFaltA ““er bien y de jornada^ 

de trabajo que los. salven de la tuberi 
culosls ,en vez de sanatorios y hospd

# tales, que lo3 burgueses recomiendan^ 

' Los intentos deben-Ser Contrarrestado^ 
por la acción del Sindicato de rwts/- 

í tcncia j
’ ?“ed® ,0írar8e resultado?-

Mediante la, organización y enarbolan.
’ 1,6113011 de 18 ,ucba de clL
! ses. El Sindicato de resistencia de Con. 
‘dldo"68 de OmnWu8' Jo. ha-enten-'

Es el primeV baluarte que la volun
tad do los conductores oponen a la' 
prepotencia dd trust.

¿Cuál es el deber de los obreros que 
aspiran a mejorar ios salarios, las con
diciones del trabajo a ser respetados»! 
Organirarse, ingresar en el Sindicato ' 
de Resistencia, unión hace la fuer
za ’ se proclamó en los albores de la 
lucha del proletariado contra el caplta 
lismo explotador. Hoy son los capital 
listas quienes mejor aplican- ese gran 
principio, para mejor explotar a los tra
bajadores. -Recordemos esta lección, y 
no seamos remisos para ocupar el pues.' 
to que nos corresponde encesta gran baJ 
talla emancipadora . .

Conductores dc ómnibus del A. A. y. 
do Ja S. A. T. I. A. escuchad este' lla
mado y acudid a organizare» en'slndl-' 
cato de resistencia. Aislados seréis pas
to de los explotadores del trust Unidos 
lograréis impotier respeto y mejorar

• vuestras condiciones. .

PARTIDO COMUNISTA OBRERO
ACTIVIDAD COMUNISTA

Creación del grupo italiano del Partido 
Comunista Obrero

Convocado por el encargado de 
agrupaciones ldlomáticas dei C. C., se 
realizó el miércoles 2 del corriente, a 
las 21 horas, la asamblea de compa. 
ñeros italianos para dejar constituido 
el grupo italiano de nuestro Partido.

Concurrió una apreciáble cantidad 
de compañeros, en su mayoría mili, 
tantes del Partido Comunista Italiano, 
quienes después de haber firmado su 
ficha de adhesión al Partido, han re
suelto dar por constituido el grupo y 
nombraron la siguiente comisión:

Giuseppe Valentín!, secretario gene
ral; Alfredo íhnterini, prosecretario; 
Ivo Fantinl, tesorero; Alcssandro Ca- 
lissesi, encargado de agitación y pro. 
paganda; Spadoni Adolfo, asuntos sin
dicales. '

BOICOTALAENERGINA

“Bandíer» Rossa” i
. Distribuidos los cargos de la comí, 

slón del grupo, se pasó a tratar el pro. 
blema dc la publicación del periódico* 
de la agrupación.

Después de un cambio de idead sa 
resolvió publlcár provisoriamente una- 
sección italiana en LA CHISPA, con 
el nombre de "Bandlera Rossa", has-, 
ta tanto no se pueda publicar Jndepen-' 
dlentemente.

Para la redacción de esta sección 
se nombró la siguiente comisión: Glu-> 
seppe Valentín!, Alfredo Santerlni y. 
Alessandro Calisesi.

“Bandie'ra Rossa” empezará a pu.‘ 
bllcarse desde ej próximo número de' 
LA CHISPA. Los afiliados .Italianos de 
la capital y del Interior deben enviar 
colaboraciones y conseguir subscrip

ta comisión del grupo ha resuelto 
reunirás los miércoles, a las 20 horas, 
en su local Victoria 2485.

Toda correspondencia para "Ban. 
diera Rossa” o para la agrupación de
be enviarse a Victoria 2485, Bueno* 
Aires.

CONMEMORANDO
el No. Aniversario <le la Revolución Rusa se efectuará un

EftA fil y EL bSViriUU ¡
YMTIDA. B!LL!KEN,/¿

GRAN FESTIVAL Y BAILE
el silbado 5 a las 20.30 horas en la “20 de Setiembre”

calle ALSINA 2832

Todos los afiliados, simpatizantes y leciuies ue u'A 
CHISPA deben concurrir a este actc

El Sindicato Metalúrgico obtuvo un brillante triunfo
Después de diez días de huelga, sos

tenida por la organización de Metalúr
gicos ue Pergamino contra los indus
triales del ramo, estos han impuesto 
casi totalmente el pliego de condicio
nes que se ha publicado en el último 
uúmero do LA CHISPA.

El triunfo obtonldo per los traba
jadores metalúrgicos do Pergamino, es 
altamente significativo si so tiene en 
uuenta que la organización sindical 
apenas cuenta con un año dc existen
cia.

Conviene señalar también cl esplrl- 
tu solidarlo demostrado i»»- todos loa 
metalúrgicos. Durante los días de con
flicto, uo se lia señalado uluguua de
sorción.

Tanto cn la preparación del pliego 
do condiciones presentado como en los 
(lias de huelga, los compeleros de Per
gamino contaron con el apoyo decisivo 
y la solidaridad del Sindicato O. de la 
Industria Metalúrgica ie la cenital. 

' quo además do prestarlo su solidari
dad. hizo que su secretarlo, cl compa
ñero Luis Miranda!, so trasladara a 
aquella localidad para dirigir el mo
vimiento. '
. El triunfo obtenido por los obreroa 
metalúrgicos, además do haberlo 

arrancado a los Industriales una serla 
do mejoras, contribuirá ti consolidar 
las demás organizaciones sindicales do 
l’ergatniuo que- oslan •.» vina cte ur 
franco progreso y reclamar a su vez 
inojores condiciones en sus salarios y 
Condiciones do trabajo.

En Manuel Ocampo, y como oportu. 
naniente fraera anunciado, debía reali
zarse el 23 del mes pasado una confe
rencia do propaganda sindical organt. 
zado por el Sindicato do Albañiles, Peo 
lies y Anexos en la que debía hacer uso 
do la palabra el conocido militante sin
dical de la Capital Redera!, compaüe- 
fo Francisco. Sánchez.

La circunstancia de haberse concedi
do el lugar para la misma hora a dos 
organismos, cl mencionado Sindicato y

el Partido Socialista, dló lugar a una 
incidencia que ha servido para poner 
do manifiesto una vez mág la falta <lc 
espíritu clasista da los socialistas y la 
esencia profundamente olcclorera de 

los mismos.
A la hora anunciada, ¿o Inició ol ac

to y cn momentos cn que Iniciaba fu 
disertación el compañero Sánchez, 
garon tas socialistas, quienes ante 
posibilidad de efectuar propaganda olee 
toral sin mayor esfuerzo, pues el acto 
del S. do Albafillcs habla congregado 
crecida cantidad de público, solicitaron 
el auxilio do la policía para hacer dcsa. 
lojar a los que estaban hablando. La 
policía que sabo de snbra quo sus amos, 
los burgucees. nada deben temer do l°s 
socialistas, se apresuró a complacer a 
éstos, dotenlendo a los compañeros Sán 
choz y Ferreiro qup protestaron contra 
esta resolución y señalaron la acción 11- 
gulsta (la loa mal llamados socialistas; 
dichos compañeros fueron puestos én 
libertad juego que tas soclnllstus Utlll- 
zaron la tribuna desdo la quo so despa
charon en Insultos y sandecea contra los 
comunistas obroros.

<>os socialistas alegan quo el permiso 
les habla slúo concedido a ellos. Aun- 
quo asi fucuc, cabo preguntarse, en pri
mer término /.porqué notes do solicitar 
que n0 hubiera sido poeiblo ol arreglo, 
¿puedo ndmltlrse. por un momento, que 
personas quo so dicen socialistas, hom- 
¿res de Izquierda, recurran a la policía 
— cuya misión específica es proteger 
los intereses do la burguesía — para 
atacar a otros militantes do izquierda?

Este episodio pone de rellov0 nueva- 
mentó Ia mentalidad amarilla do los so. 
clallstas para qulenee la agremiación 
de los trabajadores queda relegada fren 
te a la necesidad do obtener votos con 
los cuales llegar a ías (unciones públi
cas para desde ellas colaborar con la 
burguer-la y sabotear la obra revoluclo- 
narla do laa masas.

Incapaces de sostener una lucha ideológica, los so-
«alistas iracundos, impotentes y despechados,

recurren al insulto y la calumnia

Elecciones municipales del 27 de Noviembre

PARTIDO COMUNISTA OBRERO

CANDIDATOS
A INTENDENTE:

Antonio Ferreiro (escobero).

A CONCEJALES i

Patricio Martínez (obrero campesino). 
Perfecto Ramallo (ferroviario). 
Pedro Jordán (obrero campesino).
Antonio Premio (obrero metalúrgico). 
Ant nió Liberini (obrero metalúrgico) 
AmadeooUJiaSsi (obrero ladrillerd). 
Antonio Vais (obrero metalúrgico). 
Fermín José Frangí (obrero albañil) 
Juan B. Pollola (obrero sastre). . 
Pedro B. Pederzoli (obrero albañil).

. A CONSEJEROS ESCOLARES
Antonio Ferreire. 
Juan B. Pollola. 
Fermín José Frangí.

MENDOZA
Carta de obrero

Pon» intermedio del periódico LA 
CHISPA deseo hacer conocer a mis 
compañeros de la clase trabajadora 
los atropellos de un individuo de es
ta departamento y de los cuales es 
victima directa la olase asalariada. 
En este departamento conozco a un 
señor que se dedica al negocio — muy 
lucrativo, por cierto, — de robar a 
nuestros compañeros con el engaño 
más grande, que es la proveeduría de 
fincas. En la propiedad del señor 
Eduardo González rige desde el año 
1916 uno de estos desalmados que vle. 
ne estafando a los obreros que traba
jan en su establecimiento vinícola y 
los de la finca.

Por esta vez me contentaré con el 
detaUe parcial de la forma cómo di
cho "protector de obroros" defiende 
sus intereses (los de él, claro está).

El señor Pellegrino Crescttelll, hom
bre de confianza de don Eduardo Gon
zález, tiene por cuenta propia una pro
veeduría y obliga a sus empleados a 
comprar en ella sus mercaderías, a 
los casados y los que tengan familia y. 
a tomar pensión a aus otros peones

que Sean solteros y tengan sus padres , 
fuera de la propiedad. En caso de no i 
acceder a ello, son dejados sin tra- 1 
bajo. 1

No conforme aun con estos atrope- < 
líos por su parte, paga a sus obreros 
un jornal que oscila entre 2.50 y 2.80 < 
peeos, mientras que en sus planillas i 
figuran con 3.30 pesos, como mínimo, i 
lo que quiere decir que hasta les roba ' 
a sus obreros sin que puedan protes. : 
tar por ello. '

Parece que los negocloa del señor
Crescitelli le produjeron buenas sa. > 
nanclas, pues este "caballero del de
lito" está construyéndose un chalet 1 
cerca de la plaza departamental, fue- 1 
ra de las propiedades que posee: una 
de 35 hectáreas de viña y otra de 5 ■ 
hectáreas, donde tiene construida una ; 
bodega» cn la cual fabrica, no vino, ■ 
sino nn veneno que él no quiere con
sumir, y esto porque está bien con las I' 
autoridades, pues cubre sus hombros |
con el nombre de Lenclnas.

Compañeros: unámosnos para de
rribar a estos opresores. ¡Viva el pro
letario! ¡Viva la libertad obrera!

Un °brero de Lujan do Cuyo.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADAVIA 2628

BUENOS AIRES I»

A l4.« socialistas da Pergamino so tas 
lia aparecido la viuda, cn la forma del 
Partido Comunista Obrero. Desdo la 
creación do la sección do éslo on la lo
calidad han perdido <1 sosiego y la 
trananllhtad. Conscientes dc quo sil la. 
bor "socialista" do engañar a las nía. 
sas apartándolas del sendero revoluclo. 
nnrlo mcdlnnto cl señitdo dol colabora
cionismo: i-onselenlo? «lo «-u verdadero 
papel, de úlliino puntal del capitalismo 
aquí, cn la Argentina, romo cn todas 
partes; sabedores de que su misión con- 
slstecn ahomr ln revolución, como Nos. 
ko cn Alemania; Mae Donnl cn Ingla
terra; D'Aragona y Troves en Italia; 
Korensky cn Ilusln. ele., etc., so alar
man cuando hay quienes descorren cl 
velo con que ciegan al proletariado (cl 
Partido Comunista Obrero cn esto ca. 
so) y no titubean on recurrir n cunl. 
qulor medio, por bajo quo sea, para eli
minar a aquéllos y continuar sin tro. 
plazos realizando su obra contrarovolu. 
clonarla.

Asi lin ocurrido cn Pergamino. Asi 
auto cl temor por nuestra critica do 
porder los puestos quo usufructúan 
merced a la ceguera del r-rolotarlndo, 
han dado cn recurrir al insulto y la ca
lumnia contra los coniunlstaa obreros y 
en utilizar la fuerza (la prestada: poli
cial. so cntlen-1c) contra los mismos. •

Son tan burdas las calumnias que nos 
lanzan, que no valdría la pena desmen
tirlas, sino fuera porquo do las calum
nias siempre algo queda. Sin dnr, pues, 
por cl pito más dn lo quo cl pito vale, 
lo comentaremos.

En "La Voz Socialista", órgano del 
1*. Socialista de Pergamino, se asegura 
que a los comunistas obreros do la lo
calidad hay que buscarlos con lento de 
aumento y a renglón seguido se despa. 
chan contra ellos cn una larga serlo do 
Insultos y dlálrlbas. Y blon, si somos 
"minúsculos", si so necesita vidrio do 
aumento para descubrirnos, ¿a qué ocu. 
parso do nosotros? ¿a qué darnos Im
portancia? O sorá que, aunquo somos 
insignificantes ¿hemos puesto tan cn 
lo vivo cl dedo on la llaga a los socia
lista!*. <¡uo saltan sin qucrorlo?

Debo ser asi. cuando hasta "La Van
guardia" 60 repito la afirmación que 
comentamos. En este mismo órgano so 
reedita uu cargo supuesto que fuera 
lanzado por el Sindicato do Carpinte
ros: 'el do qué utilizamos las organiza
ciones sindicales para hacer propagan
da política. Apane de que el cargo es , 
falso, corresponde preguntarles a loa 
socialistas: señores. ;se han vuelto us
tedes antipolíticos? Pero, como decl- 
mos. cl cargo es Inexacto. En n'nguna 
conferencia organizada por los Sindi
catos do Pergamino, nlnguu» de nues
tros compañeros ha hecho propaganda 
por el Partido Comunista Obrero; 
mejor dicho, se ha hecho propaganda 
por el Partido Comunista Obrero, pero 
surgida por la actividad, dedicación 
y sacrificio.pttá^Os;.de‘jnaiiltlesto,por 
nuestros afiliados en todo momento al 
frente do las organizaciones sindica
les, contrariamente a las socialistas, 
que en toda ocasión esquivan el bulto 
(caso do la Confederación. Obrera Ar
gentina, que no decretó el paro en oca. 
slón de la campaña pro Sacco y Van- 
zettl, y que no ha querido enviar de
legados a Rusia con motivo del Xo. 
aniversario de la Revolución, pero 
que los envía a las Conferencias (le la 
Oficina Internacional del Trabajo do 
la Liga do las Naciones que regentea 
Thomas, el que en la carnicería 1914
1918 desempeñó el "socialista" cargo 
de ministro de Municiones de Francia) 
y que, cuando, n pesar de su en* 
no logran desviar la ola revolucionarla, 
carnerean Individualmente, como Spe
ranza en Pergamino, como los cortado
res afiliados al P. Socialista que aca
ban de ser expulsados de su gremio eu 
Buenos Aires, o colectivamente como 
el caso mencionado de 1a C. O. A.

También en el manifiesto del sindi
cato de Carpinteros y en el mencionado 
suelto de "La Vanguardia", se nos acu
sa de divleionistas, y so acusé de di- 
vlsionista a la Tercera Internacional 
y a la Sindical Roja, dé las que so dice 
quo somos fióles discípulos.

¿Dlvlsionlstas la Tercera Internacio
nal y la Sindical Roja? ¡Oh, cinismo! 
¡Acusar de dlvlslonistas a organismos 
que dfa a día bregan por la unidad, 
que ayudan (huelga do los mineros 
ingleses) a las organizaciones quo mi
litan en la amarilla Internacional do 
Amsterdam, mientras que ésta no sólo 
no presta socorro a organizaciones ex. 
trafias, sino quo a las propias (huelga 

.de mineros ingleses) las sabotean!
¡Acusar de dlvlsionlstas a los comu

nistas obreros, fervientes partidarios 
do la unidad; fieles discípulos, sí, do 
la Tercera Internacional y la Sindical 
Roja (muohas graclac, señores socia
listas, sin quererte nos hacéis el mejor 
elogio) y como ellas unionistas, sin
ceros unionistas! Y ¡oh sarcasmo!, 
¿quién acusa de dlvlaioDlsmo? Los que 
crean la C. O. A. dividon al proletaria
do argentino.

Todas estas calumnias no nos sor
prenden; están bien en boca de un 
partido que quiso embarcar al país cu 
la guerra, de un partido que tolera en 
sus filas afiliadas (y do las más im. 
portantes) casados por la iglosla, do 
un partido en cuyo órgano "La Van
guardia se publican avisos de la nafta 
"Energlna”, boycoteado por la claso 
obrera; de un partido que ya (resuel. 
to en su último Congreso) ni la igual
dad política do la mujer sostienen do 

I un partido pongamos quo en ol asun
to del petróleo defiende a las empre
sas yanquis e inglesas; de un parti.

todos los países lian pucstQ do maní, 
tiesto la tratetón do los socialistas. 
Los'compañeros do Pergamino han 
denunciado |a traición do ]os soclslls. 
tas locales cn cl boycott a los produc
tos yankls y «n la apertura do las 
caltas dc M. Ocampo y puesto do re. 
llevo la mentalidad reformista de los 
que ocupan cl título do socialista y 
es por ello que los misinos quieren 
anularnos n cualquier precio. Por ello 
es Imposible, porquo cl proletariado 
consclcnto sabrá secundar nuestra 
obra. Corresponsal.

CAHT,\ AIMKRTA Al» EX CONCKIAI. 
Y ACTUAL CANDIDATO DE LA 

LINT») KOCfALIBT»! 8ESOR 
FRANCISCO SPERANZA

ALFREDO SANTER1NI

Muy sefior mío:
Como cn la conferencia realizada 

cn 1a estación Manuel Ocampo, el día 
23 del corriente, dondo el partido So. 
clallsta usurpó la tribuna que habla 
levantado cl Sindicato do Albañiles 
do Pergamino para realizar un acto 
de propaganda gremial, y como Vd., 
no conformo ccn la usurpación, se 
preocupó desdo la tribuna cn donlgrar 
n personas que revolucionarla . mo. 
raímenle están muy por arriba do 
Vd.; como Vd. ce expresó cn -’orma 
mlserabio y canallesca, digna única, 
monte de personas de su catadura; 
como Vd. la ha emprendido contra 
nuestro apreciado y querido compañe
ro Pedro Jordán, tratándolo de ato
rrante, palabra que solamento perso
nas indignas pueden lanzar contra 
viejos y abnegados militantes del mo
vimiento obrero, como lo es el compa
ñero Jordán; y como-ba llegado has
ta lanzar babas, como perro rabioso, 
diciendo quo cl mencionado compafie. 
ro no matítenfa a la familia, paso a 
decirle quo con ello Vd., señor Spe. 
ronza, desciende a un punto tan bajo, 
a¡ que solamente pueden descender 
personas sin responsabilidad de lo que 
dicen y con un apetito voraz '■ira lie-1 
gar a puestos electivos, que aunque 
no goceQ de sueldo permiten realizar 
ciertos negocios o conseguir determi
nados empleos. •

No soy, y tampoco lo es el compañero 
Pedro Jordán, autor del artículo apare
cido en LA CHISPA y que firmaba "Dia
blo Rojo", pero frente a las verdades 
que en él se dicen, y como usted desea 
saber quién es el autor, me doclaro res
ponsable de todo lo que en él se dice.

¿Eo o no cierto, señor Speranza, que 
usted fuó acusado, en el Centro Socia
lista, de proponer él reparto de los fon
dos de la Cooperativa de Cocharoa?

¿Es o no cierto que en el año 1919, 
en ocasión de ta organización de los 
trabajadores del campo, fné acusado en 
el Centro Socialista, y usted llevó a su 
casa la Secretarla de dicho Stadlcnto pa
ra poder afeitar y cortar el peto a 
aquéllos cou un poco de agua de eucali- 
gltina, dc esa do la que<u3teJ.fs fabrl- 
cante, cobrándoles lo que a usted le pa-

¿Es o no cierto quo sobre este asunto 
tuvieron que intervenir varios afiliados 
del Centro Socialista local, eatre ellos 
el secretarlo rentado de la Sociedad de 
Trabajadores del Campo, y otros com
pañeros que no nombro, porque sería 
mucho honor para usted hacerlos figu
rar a su lado, y que llevaron a la prác
tica ’ el retiro de la Secretarla de su 
casa, para llevarla al local del '.'entro 
Soclállata, y que en reunión ds la Comi
sión Administrativa del Centro usted 
protestó por el hecho consumado?

¿Es o no cierto, sefior Speranza, que 
sfobdo usted concejal, el año 1921, por 
la defensa que hizo de los intereses de 
Ja Sociedad Italiana en el cementerio, 
su: consultar con su compañero de repre
sentación en el Concejo, recibió U3ted 
como premio el puesto de cobrador de 
dicha Sociedad?

¿Es o no cierto que usted atendió la 
ruleta cn uua kermese de la Sociedad 
Italiana, en la que tuvo quo intervenir 
la Jefatura de Policía de la Provincia, 
por restar en contravención con la ley 
de juegos?

¿No es cierto también que a usted se 
le acusó, en el Centro Socialista, do 
que se aprovechaba do lá franquicia 
que como concejal disfrutaba, para can- 
curirr en cualquier momento al hospital 
a visitar a los que eran vtcXmas de ac
cidentes de trabajo, para tomar en Comi
sión su defensa?

Todos estos cargos son ciertos y I03 
pueden testimoniar todos los afiliados 
que han pasado por el Centro Socli- 
lista y que hoy se hallan fuera del mis. 
mo y libres de toda pasión* política. Es- 
cierto y terminante qu” esto se ha dis
cutido en asambleas del Centro, pero 
quo Vd. con una camarilla 1 te sler.:- 
pro más o menos La tenido organiza
da se libraba en una fo'.va cunfiisa de 
I03 correctivos que tas asambleas áei 
Centro querían Impone-ie. Pero todo 
ello consta en las i-tas d'l Centro.

Y para terminar con el capítulo da 
cargos, recuerde, sef» >r Speranza, 
aquel asuntlto que fué discutido eu 
una organización económica local, en 
1a cual Vd. dijo pestes df’* ludada 
Eletljlo y. que después Vd.. con esc 
cambio que lo es característico, defen
dió en el local del Centro Socialista, ac- 
tltud que provocó una rciaraclón d-;l 

ciudadano Martí, mlemlro de dicta 
Institución, aclaración que decía, ma* 
o monos, lo siguiente: ¿cómo pueao 
ser posible que Speranza sostenga esa 
dualidad de criterio?". Recuerde que 

sa» yanquis o mg.usu; ae un pañi. ra,sm0 me r¿
do... punto final, porque sería el °tr<> compañero, cuyo nom 
cuento do nunca acabar. servo y recuerdo que yo le ouo 1

Todas estas afirmaciones y hechos que decía era mentira y Q'J® s P. . 
Incontrovertibles. Los comunistas de tía en eso, todos los m.enwros

SASTRE

'SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES
.Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

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

MANUEL! OCAMPO
I<ns socialistas con el apoyo «lo la 

policía Impiden lina conferendn '<!. 
propaganda slnillral

I
El donmingo 23. a causa dc haber 

sido concedidos dos portnl-soi slmul 
táneamente estuvo a punto do ocurrir 
algo desagradable. Acababa do ha
blar por el Sindicato de Albañiles. «4 
miembro del mismo, 'compañero Jo», 
dán. cuando llegaron en auto de Per. 
gamillo los socialistas, quienes soli
citaron cl auxilio do la policía y con 
su concurso disolvieron la conferencia. 
De Inmediato tos socialistas iniciaron 
su conferencia despachándose contra 
los comunistas, compañeros 1’eJro Jor. 
«lán. Ferrcyro y Pcdeszoli, quo cont. 
I Huyen la pcsndllla de los amarillejos 
do Pergamino, quienes pretenden — 
cosa que lograrán — anular a ;oda 
costa a los comunistas, no titubean
do, al verso Impotentes, en arrojarse 
en brazos de la policía, como unos nue
vos Nuskcs.

El que .estaba furioso era el merca, 
der do Véncela, el que no perdona, 
Francisco Esperanza, saltimbanqui 
bien conocido en este puebto. Este co» 
un número de LA CHISPA en la mano 
dijo que nuestro diario era un pasquín 
y que babfa que cuidarse del Diablo 
Rojo porqe tonfa mucha charla, pero 
se guardó muy bien de lee- el suelto 
escrito por cl Diablo Rojo porque no 
lo convenía. Luego se metió, como una! 
comadre conventillera en a—ute, 
tamllla en forma que hacia sufrir, pero no preveía las consecuen-... 
?ñJ l J°rd?1i ahora verá al D0lar6° <»«b« cor

b¿°.7“ d ‘ trabajadores del hubiera pasado una enfermedad 
campo había propuesto la compra óe| M »*• —
un auto, mientras él propuso que se „pullu,„u ,le la ape 
comprara una jardinera. Del misino! de M. ocompo, que 
modo siguió en toda su peroración has-¡seslón del Conce]o j 
ta cansarse.

Yo voy a r:c=ri:r I
que pondrán de manifiesto la "p. ,
nalldad” de Francisco Esperanza. 1

Recuerdo que Gualberto Alvarez. 
concejal socialistas en aquel tiempo, 
llamó al compañero Jordán y le hizo 
presente la péslma atmósfera que ro
deaba a Esperanza a causa del reparto 
(Je los fondos de la Sociedad de Coche, 
ros y le pidió que se hiciera cargo de 
1a Secretarla, ya que Esperanza 6e*ha.

donde ya tenía sus vehículo?, una jar- 
“■

v.í-!.|irísi<Ientc ora Silva, y. «ccretarld 
Aararro. que cuidaba el local ganan- 
i ? 2 !V?r '',a* 10 ml'mo nñc el pres!.
«ente. El compañero Jordán no cobró 
nada... pero Fneó Ja destrucción da un traje.

Vino el arrecio Je la huelga c a lo 
del señor Merlln concurrieron Silva,. 
Esperanza y Jordán; en una de las 
conversaetonea dice el se Sor Merlln: ’ 

Señor Esperanza, no podría venir 
mas tarde para arreglar la huelga". ' 

Entonces el compañero. Jordán sé’ 
adelantó ye le dijo: "Vea, señor Mer. 
■ln, estamos 3 de la comisión v 3 í0; 
mos los que tenemos que Informar a ta" 
asamblea”. ■ “•»

La huelga terminó con el triunfo Jo^’ 
grándose mejores en el salarlo y en 
las condiciones de trabajo. ’

Pero las cosas no so dicen como son," 
El señor Esperanza desfigura y de." 

genera los hechos para el logro de sus * 
bajos fines políticos, porque aspira á" 
encumbrarse y «Regar a concepjal d ' 
diputado, para divertirse como lo ha. 
cía cuando fué concejal que en unión ‘ 
de los representantes burgueses se en. ' 
tretenfa desde el palco municipal cn 
arrojar serpentinas. ¡Qué -Mempl» do- 
«oeiatlsma práctico!

Para terminar con éste bicho de ccs- 
ui.^“^LUaoi,0• ,liré,.'"l(* cre,a Que se podría atacar. 
.ni3Un.?.Li. ,nl,-v fócíl a tos comunistas obreros,,. 
”* " poro no preveía las consecuencias, que.,....* .. — — u.j como al.

' En cuanto a DI Núblla, uobró nene 
Jsepultnfero'de la apertura de las .calles., 
’de 3!. Occmpo, qua no concurrió ala. 

•¡sesión del Concejo Deliberante; atacó.
, , . . también a los comunistas obreros, pero

recordar algunos hechos el puebto ie dfó sn merecido, tanto a 
de manifiesto la perso-!é| c0In0 a-los.otros, llamándoles "car. 

ñeros" y “amarillos”. El compañero 
Udlasse te echó en cara al señor Es. 
peranza el quo le tuviera nn traje tres 
mezes sin arreglárselo n! devolverle el' 
dinero. La lección que lee dió cl pue
bto de M. Ocampo, fué soberbia. ' 

Asi salieron 103 socialistas que ve
nían a aprovechar la propaganda da 
la-S. dc Fomento Edillcla, en la que,, 

" 2 ó 3 compinches o alcahuetes,',
tiene ya marcados cómo'

bla colocado al frente de la huelga. I tie¿e'n ¡ _
El compañero Jordán'aceptó y se . los aue-g¡, *t¡ene y’a mar( 

hizo cargo a los 6 días de la huelga.] 1DC0n8eC0entes en ¡a Iucha. 
— - . _ = | v"? V»"

comisión tendríamos <¡no vfhmar lo di I 
cho por Marti. •

Recuerde, señor Speranza. que Vd. 
dijo entonces (pongan atención todos 
ios trabajadores a las palabras pronun
ciadas por este revolucionario de ope
reta): "Yo miento una vez y cincuen
ta. es necesario para salvar mi situa
ción", Con estas palabras pronuncia
das en el Centro, pueder. darse cuenta 
los trabajadores de Ocampo y Perga. 
mino de Ja fe que pueden tener en las 
afirmaciones que haga esto candidato
a concejal del Partido Socialista. : 

Señor Speranza. tpuede Vd. ser un 
trabajador como cl compañero Jordán , 
trabajador agrícola, .que sostiene su 
hogar juntando maíz.' rebajando en las ¡ ■- .‘••“'"r- 
cosechas y-en ¡as máquinas, .mientras, manifiéste: 
qur»Vd..-*-*■—- "
do oficia!

americanos
los trabajadores, de . Pergamino 
a todos los hombres 'líbrra’’ '. * :’>

. “El Comité Mixto Sacco y VanzetU- 
’pr0 boycott, consecuente' con -sus prek* 
pósitos enunclados en las horas de du
ra prueba,••resuelve dirigir el presento;

Tialismo capitalista de Norte
is y-eu ios LUJi/uiua-, lujcuus.. --------------- ....
1. mantiene su .hogar,»ÍíPiolan- . JA 1.W’gL,a-U2?0 í'Orl®do oficiales peluquero?. eím.tZ.éuáV;

quiere burgués, haciendo corretajes y sumado la gran injusticia. Aquiere Durgues, nacieuoo curreiajc» ¡ ---------- — . . Z-------- _
engatuzando obreros con seguros de Los proletarios Sacco y Vanzetti nan 
vida, siendo conocido que las compa- sido sacrificados a la voracidad san. 
Cías de seguros to único que aseguran *m„ a» 1» .«.te
es la vida de holganza' de sus dlrcc.

Sobre su traición durante las huel
gas realizadas por jos obreros locales 
para la libertad de Sacco y Vanzetti, 
én las que carnereó después de haber 
llevado su adhesión a una asamblea —---- - U-U.B —a — -
magna convocada por el comité Mixto, ¡ la historia de ese país, — que contó, 
ecnstltufdo por todos los obreros loca, entra uu huno rt<mra. mmn -ta de 
Ies: respecto de esa traición, en' la 
que obró como nn miembro de la Liga 
Patriótica, los obreros de Pergamino 
son los llamados a juzgarlo y no po
drán perdonarle su deserción de ’a

Disculpe, sefior Speranza, |a pub!J- 
caclón de esta carta, pero su lengua 
de víbora y su 
discutir principios lo han llevado 
este terreno.

También reconozco que no----- --- .
al .único candidato a concejal del P.|der 
Socialista a quien podría encontrarles i qUe 
"virtudes” semejantes, pero, entlén. 
dato bien, tos otros son más vivos que 
.Vd.. y lo largan a Vd. de carnada pa
ra realizar sus ambiciones.

Vd. es víctima de su pedantería; 
d.. señor Speranza, es como esas má
quinas férreas on» en los países fríos,' 
donde 1a nlev« tan» tos rieles, se nt). 
llzar para explotar las vfas. para apar
tar los obstáculos v dejar la Via Iteres 
a los trenes rápidos que van a la es
tación terminal. No puede Vd. igno
rar que «us compañeros lo largan al 
ataque para que nosotros lo elimine
mos. y queden ■ ellos con la vía libre 
ipara sus aspiraciones y Vd. relegado 
on el tercero o cuarto puesto de la 
lista y no llegue a concejal, como llegó 
una ve- por una de esas tantas ca. 
sualldaües y no por ios méritos que 
en aquellas épocas, en que en el mis. 
mo había algo de socialismo. ■

Y para terminar, señor Speranza. le 
advierto que ponga pnnto final a sus 
ataques puercos y desleales contra los 
afiliados del Partido Comunista Obrero 
Deje ese menester para los qué se pro. 
claman líderes dol movimiento soc'ralis. 
la local, qua lo aseguro que más de uno 
va a quedar desenmascarado frente a 
los trabajadores.

Vaya mi solidaridad a¡ compañero 
Jordán tan tratdoramente calumniado 
por irresponsables en las filas proleta
rias.

¡Abajo la calumnia, traidores y mi
serables, que os sentís Impotentes para 
discutir ideas!

¡Abajos los parasitas!
¡Viva la clase trabajadora! 

' ¡Viva ej partido Comunista Obrero!
Antonio Ferreiro 

Pergamino octubre 31 de 1927. .

' guiñaría e irresponsable de la soeie- 
dad capitalista, al orgullo de-una bur
guesía cegada por el oro, envanecida 

. de su poderío y que, en su insano des-: 
: potlsmo no vaciló en lanzar un rato 
, al mundo civilizado, despreciando los 

dictados de la razón'y la justicia. hu-< 
. mana, arrojando sobre las páginas da*

entre sus hijos, figuras. como 4a de 
Wáshíngton—un borrón cuyo indele.. 
ble y oscuro recuerdo perdurará para ■ 
baldón y vergüenza de e.se país a tra
vés de loa siglos. ■ ' -

Se consumó la Injusticia; la hora, 
de duelo ha terminado pero llegó la . 
hora decisiva del momento de hacer 

.o carta, pero sa teugua sentir la indignación y repudio de los * 
su falta de ideales para | pueblos libres‘a ése. crimen-nefando, 

a horroroso y cobarde, aplicando el boy- 
i cott a los productos norteamericanos» 1 

Yd-lcomo única forma de hacer compren
” I der a los multimillonarios yanquis, ' 

‘ I que no impunemente se Puedo desa
fiar a' los trabajadores de todo el mun
do y a los hombres de humanos y no. < 
bles sentimientos.-

Para esta cruzada* vindicatoria, es 
preciso la unidad de las organizante- 
nés obreras y todas las entidades dé, 
clase en un frente único-a los fines 
que con una acción tenaz o inteligen- ‘ 
te, podamos llevar a feliz término es-* 
ta justiciera aspiración que se alberga 
en los corazones de todos los hombrea 
de generosos sentimientos, y que he
mos jurado hacerla efectiva sobre las : 
cenizas generosas de los compañeros 1 
Inmolados en aras de un Ideal de amor 
y de libertad.

Con. este propósito, este comité os . 
invita a todos a prepararse a alistar-¿ 
se en las filas de los hombres de con
ciencia para colaborar con la decisión,., 
la energía y la perseverancia que el,, 
caso exige y para lo cual este comité 
dentro de breves días publicará un 
informe amplio y detallado, de los. 
productos que llevan estampada la 
sangrienta e infamante marca: “U.'S.,, 
A.". A la obra, compañeros”. S1

r

LEA Y DIFUNDA
LA CHISPA

BOICOIT A “CRITICA”

Con 20 centavos de tranvía Vd. se ahorra $ 2, comprando un 
Rancho en la CASA VERDE, Juan B. Alberdi 4473.

En ella encontrará también todos los artículos para hombre a 
precios increíbles.

RESTAURANT “GENOVES”

Casa Verde
Juan B. Alberdi 4473 Buenos Aires

Sombre- tría, Camisería y Conlcceioncs

— DE —

PEDRO ROASIO 
Esoecialidad en comida a la italiana

U.Tdef. 47 Cuyo 2500
Buenos AiresRIVADAVIA 2455

dlvldido.nl


. LA CfflSPW
'Ti víWaácro porMdieo prote- 

f£rt3<5o tleDo cinco redactores en 
tea ofidaso y qninjectoj on los la. 
ferss’-l. <4ÜQ *” '

PROGRAMA DE REIVINDI
CACIONES INMEDIATAS

Legislación de las condiciones de trabajo de 
obreros y empleados de AMBOS SEXOS 

que dependan directa o indirecta
mente de la Comuna

■a)__ sueldo o jornal mínimo a razón do $ 180 mcusuales y aunteuto pro
gresivo do acuerdo al valor do las subsistencias.

b) __ Jornada de 8 horas; semaua do 44 horas y pago como do 48 . Supre
sión del trabajo nocturno do las mujeres y do los niños.

c) — Seguro social sin contribución obrera, a cargo do la clase patronal y 
, de la comuna, contra todos los riesgos y enfermedades que puedan afectar

la vldc de los obreros y empleados.
d) — Defensa del derecho do agremiación, huelga, bolcott y prensa obrera. 
e> — Reglamentación del trabajo do acuerdo a las condiciones exigidas por

los sindicatos obreros respectivos y control do los miamos sobro salarlos, jor
nales y condiciones de trabajo.

SOBRE DESOCUPADOS

a) — Salario íntegro a los desocupados a cargo de la Comuna y de la clase 
patronal.

b) — Organización de los desocupados con la Intervención do los Sindi
- catos Obreros.

REGIMEN LMTOS1TIVO

r.) — Supresión total de todos los Impuestos que gravan a los artículos de 
piiinera necesidad.

b) — Fijación de precios máximos a los artículos de primera necesidad de 
acuerdo al calarlo con intervención de los Sindicatos y_ Cooperativas obreras.

o — Impuestos progresivos sobre el capital, la venta r la herencia. Im. 
puesto ’.l lujo y a la tierra libre do mejoras.

HIGIENE PUBLICA
• a) — Saneamiento do los barrios Insalubres.

b) — Extensión de los servicios públicos (agua, alumbrado, barrido, aes- 
agiief, puentes, obras sanitarias, empedrados, caminos, etc., ote., a todos los 
barrios del municipio y revisión do los contratos existentes ,....................... ,

, . .C1 — Uaii03 y lavaderos públicos en todos los barrios.
b) - Disecación do pantanos y aperturas do calles eo los barrios obreros.
e) — Obligación do las curtiembres de construir cámaras séptimas de ca

pacidad suficiente para las aguas servidas. Prohibición de arrojar residuos 
de las fábricas, curtiembres y frigoríficos en el Riachuelo. Creaclóu de hor
nos Incineradores do basura.

f) - Fuertes impuestos a los despachos de bebidas alcohólicas y enérgica
'ipesión del juego'. . '

c) — Supresión de loe subsidios a las organizaciones religiosas.

' VIVIENDA OBRERA
a) — Creación del Comité do Inquilinos pobres.
*>) — Municipalización do los Inmuebles desalquilados después oe dos me. 

«es de estar deshabitados.
‘ c) — Fijación do un precio máximo en los alquileres por las comisiones de 

inquilinos pobres, do acuerdo con el nivel del salario.
’ di — Abolición del dpóslto y do la gaoutía.
,e) — Vivienda mínima do dos piezas para familias mayor de tres personas.
f) . Inspección higiénica constante y severa bajo el control de la Comi

sión do -jetaos pobres.
g> — Obligación de,alquilar habitaciones a las familias con niños.

‘ EDUCACION Y CULTURA
a) — Educación de los nlilos con provisión gratuita do libros, útiles esco

lares, ropa y alimento.
bl — Establecimiento' de escuelas Vara obreros de ambos sexos, provisión 

de útlle-, vestuarios y alimentación a cargo de la Comuna.
c) ■— Creación de salas municipales de actos públicos, para facilitarlas a 

las organizaciones culturales, artísticas y sindicales.
' ’ d> — Subvención a las Bibliotecas Populares. ,

el — Aperturas de plazas, parques y recreos Infantiles en los barrios obre- 
,vos.

. PROTECCION A I.A MATERNIDAD
a) — Deccauso de les meses en el periodo critico da la maternidad y pago, 

integro del salario, a cuenta-del patrón o de la Comuna. Conservación del 
puesto de trabajo.

b) — Asistencia médica gratuita.
., c) —■■ Establecimiento de salas-cunas en los lugares de trabajos y derecho 
■ de amamantamiento dudante las horas do trabajos.

ASISTENCIA PUBLICA
a) — Ampliación y mejoramiento del servicio de asistencia pública y su. 

. presión de toda intervención religiosa-.
b) — Absoluta gratufeidad de los servidos médicos a domicilio y en el 

hospital.
Creación de farmacia^ municipales gratuitas en todos los barrios obreros.

VARIAS .
1 — Boleto óe 10 centavos para cualquier compañía do tranvías y ómnibus 

para todo el partido de Avellaneda. Aplicación de servicio de los mismos.
2. — Oposición a todo empréstito municipal.
2. — Fomento do Cooperativas Obreras- por párle de la .Coniuua yl sub- 

- las mismas.
4. — Derecho de sufragios al extranjero quo realice un trabajo de uti. 

lldao social, con la sola Inscripción en el padrón.
5- — Municipalización progTeslar de los servidos públicos bajo el coutro 

de las organizaciones obreras, para determinar las condiciones del trabajo.

Conmemoración del décimo aniver
sario de la REVOLUCION RUSA

En la plaza Adolfo Alsina, el domingo G u las 17 hs. 
Oradores: Juan Maggio, Benito Lardizabal y Feo.

Sánchez. -

En la plaza M. Belgrano, Lanús, el domingo G, a 
las 20 horas.

Oradores: Juan B, Pagano, Marcelino Pintos, A. 
Casesa y Juan B. Novello.

xíh nock Sud, Londres y F. Quiroga, el lunes 7, a 
las 18 horas.

■ Oradores: Arturo Casesa, Jorge Arenas y Benito 
Lardizabal.

Declaración del Partido Comunista 
Obrero

El Partido Comunista Obrero, orga. 
nlsnto político roroluclonnrio, cuya fl. 
nulidad es ja conquista del poder po
lítico para Implantar la dictadura del 
proletariado del campo y do la ciudad, 
para transformar la sociedad caplta. 
lista en sociedad comunista, entiende 
quo su acción no dobo llmltarso gola- 
tacto en los campos sindicales y coo
perativos slnó que. también on el polí
tico. a los cfcctoa de apresurar el ca- 
pacltamlento de las capas proletarias. 
La consecuencia y do acuerdo con Ins 
tesis de la internacional Comunista..el 
Partido Comunista obrero, so presenta 
a las elccclonc* municipales del 27 de 
Noviembre, planteádolc n los trabaja, 
dores de Avellaneda, los problemas 
que lo afectan y las consignas por las 
cuales deben luchar en todo monten, 
lo en el taller, la callo la tribuna pú
blica y I03 cuerpos colegiados do ia 
burguesía para hundir blqn hondo el 
bisturí do la crítica dcspludadn del mar 
xlsnio y miliar el Estado capitalista.

EL PARTIDO COMUNISTA OBRERO 
cumple con su ardua misión do van. 
guardia revolucionarla, reuniendo a su 
alrededor a todo el proletariado <lc 
Avellaneda y formar un haz Inquebrnu 
labio, capaz de luchar por reivindica
ciones Inmediatas quo contomplcn las 
necesldedes más elementales do los 
trabajadores cu los momentos actua
les. Estas roivlndicaclones son de ca
rácter puramente transitorias y sólo 
servirán do base hasta tanto nuevas 
necesidades y circunstancias planteen 
nuevos problemas y exijan otros me
dios do lucha.

Las reivindicaciones Inmediatas sos
tenidas por P1 Partido Comunista Obre 
ro no forman un programa do refor
mas. Las reformas son una modifica- 
clon quo no nltora la economía caplta. 
lista, doja subsistente la explotación de 
la clnsn obrera y atonda parcialmente 
la lucha do clases. Las reivindicaciones 
representan ol anhelo, la aspiración de 
un momento determinado de la masa 
proletaria y su conquista significa la 
agudización do la lucha do clases y un 
dobllltamlonto de la burguesía. Un pro
grama do reformas pacificas apuntala 
et régimen bateítas; un programa do 
rcivtadlcaclon-js9cn su conjunta de
muelo el podar de la burguesía y con
tribuyo a que su calda sea más Inme. 
dlhta.

La diferencia entro nn profranin co. 
munlsta de reivindicaciones y otro so. 
ciallsta de reformas, es ntás amplia 
ailn: sirve para ugrupar ana serle de 
medidas roncrotas qno al aplicarlas 
mueve rovoluclonarlamontc a las ma
sas y las capacite para la lucha final.

El Partido Comunista Ohrcrp. rea
liza pilos, la función do preparar n] pro 
telarlo do manera quo la lucha por 
esas reivindicaciones so conviertan en 
un pellpro continuo y sistemático para 
el régimen capitalistas.

Concordes con esta Interpretación de 
la lucha contra la burguesía, el Par- 
tldoComunlsta Obroro, presenta al elec 
tarado revolucionarlo do Avellaneda, el 
Blgulcnte programa de Reivindicacio
nes Inmediatas.

Candidatos a Concejales
1 JUAN B. NOVELLO

JUAN MAGGIO 
JUAN B. PAGANO

JOSE VALDES 
ALFONSO FERNANDEZ 

GENUINO GUZZINI 
JOSE A. OLIVERA 
ENRIQUE SILLES 
ALFREDO BRUSÍ 
HUGO LANDOSI 

. JOSE VILLASO 
ALBERTO BERON 

PEDRO LASON

Candidatos a Consejeros Escolares

HUGO QUIROGA 
MARCELINO PINTOS 

JORGE DIAZ

Cristal
LA MEJOR CERVEZA

?■

K1 proletariado nccesHa la Tar
dad, y no hay nada quo parjodi- 
qn« más su causa quo la montlra

' LENIN.

Reunión de simpatizantes
El domingo próximo, a las 15.30 (3.30 p. m.)’, en ei 

local del Partico Comunista Obrero, Maipú 127, (Ave
llaneda) , se realizará la segunda reunión de simpatizantes

¡No falte compañero!

LA LUCHA DE CLASES
Estamos a menos do un mea de los 

comicios municipales, y los partidos 
burgueses siguiendo su vieja tradición 
no han dicho una aola palabra al clec. 
torado de quien se sirve para mante
ner cu la dirección do la cosa públi
ca.

Radicales y Provinelallslas, dividi
dos en agrupaciones con distintas de
nominaciones, pero representantes de 
los mismos intereses, han Iniciado su 
proselltlsmn a base de laa consabidas fl. 
chas quo significan promesas de dine
ro y de empleos. Es la política del so
torno, acompañada a la de la confu
sión.

Y la posición de dichos partidos está 
concordo con los Intereses quo repre
sentan, mal podrían ellos hacer una 
propaganda a base de-plataformas pro
tetarlas, cuando sus intereses están en 
el campo opuesto, en la burguesía.

Ellos descuentan ya el aporto bur
gués, en consecuencia deben tender a 
la conquista de los votantes obreros, 
aprovechando la Inconsecuencia de la 
mayor cantidad q el embrutecimiento 
de los mismos, a raíz do una tenden
ciosa educación política y social. No 
es esta una característica particular 
de Avellaneda slnó que. os la posición 
que todos los sectores burgueses asu
men fen todo el pafs y en el resto de ¡os' 
países capitalistas.

Es esta uno de los aspectos de la'ln- 
clia de clase que aprovecha la bur- 
guefa para dominar al proletariado 

mediante la utilización del mismo pa
ra la consccuslón de sus fines. No es 
esta una posición difícil de comprender 
es en la Jucha de clases una de las 
más claras, no obstante el proletariado 
no la comprende. Está de por medio 
la educación burguesa .prejuicios ca
lamitosos, Imposiciones familiares y 
patronales, favoritismos que. se con. 
vierten en pesadas cadenas y ona se. 
ri© más de hechos que se apoderan de 
los más Inconscientes o indiferentes 
haciéndolos gravitar contra su propia 
causa, la causa de la clase trabajado-

Frente a este fenómeno desoládor, 
se hace más necesario y urgente la pre
paración política y social del proleta
riado. Su vanguardia, el Partido Co. 
mnntstn Obrero, desde su fundación ha 
Iniciado con tesón la clarificación del 
concepto lucha de clases e Insiste en-la 
necesidad de que el proletariado se ca
pacite para las luchas inmediatas y 
mediatas.

Todos' los problemas fundamentales 
que se le han planteado al proletaria

do han sido contemplados por el Paiv 
•Ido Comunista Obrero y en cada caso 
ha dado la consigna para el momento. 
Asi fueron tratados con especial' aten, 
clón el reconocimiento de Rusia, la 
desocupación, el Imperialismo, el fas
cismo, los casos Masajeo. Sacco y Van- 
zettl, ha desenmascarado a todos los 
partidos con representación en el Con
cojo a rafz de la ordenanza Impositiva 
paro 1927 y sobre otras cuestloiies 
tratadas por ese mismo Concejo. '

En asta tarea estuvo sólo el Parti
do Comunista Obrero, consiguiendo 
en ocasiones llevar a remolque al falso 
•partido comunista” quo Incapaz ideo
lógicamente y sin espíritu revoluciona
rlo hubieron- do pararse miserablemen
te formando digna pareja con los tra!. 
dores del socialismo que militan en tos 
partidos amarillos.

La campaña electoral actual ha da
do la oportunidad á nuestro Partido de 
Intensificar nuestra propaganda, la 
quo es llevada sistemáticamente a to. 
dos los barrios obreros. El proletaria
do más consciente ha empezado a com
prendernos y por eso estamos seguros 
que ha de apoyarnos en toda nuestra 
lucha contra la húrgaosla.

INAUGURACION DEL LOCAL
A pesar del mai tiempo, realizóse 

con gran éxito la Inauguración de 
n.\itro local. •

El amplio, laca! del partido estaba . 
lleno <|e trabajadores y eu la vereda 
so apiñaban para olr con entusiasmo 
la palabra de los oradores.

Durante mas de dos horas los com
pañeros Astudillo, Mendoza, Novello, 
Lolacómo y Casesa, hablaron al públi- ■ 
Co quc con marcado Interés seguía la 
disertación de nuestros camaradas, 
quienes hicieron un bosquejo do la 
división de clases; Ja lacha entre los 
mismos, las características que asume 
en los distintas circunstancias para 
terminar eu la lucha armada por la 
conquista de; poder político por parte 
do la clase trabajadora.

Las exposiciones do los oradores fue 
ron frenéticamente aplaudidas por loa 
asistentes quienes ae" manifestaron 
luego-profundamente intesadog por se- 
Obrero8 CBrCa ’* ParlW® Ccn>unista 

Desde el día de la Inauguración„„£.“de ,el-,dI“ de la Inauguración 
. loca - ’? ve constantemente 

concurrido por trabajadores quienes 
vienen a expresar gu adhesión(nues
tra lucha contra el capitalismo.

esla ¿a ,n,claclún de grandes 
jornadas venideras.
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