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La política en la cuestión
Después de la división de 1922 y de 

1925, una nueva crisis pono en peli
gro la unidad del partido Comunista 
Oficial, que si bien no so ha produci
do, vieno a demostrar la falsedad do 
la bolchovlqulsación que proclamaban 
en 1925 y las divergencias que corroen 
al partido "monolítico".

La crisis actual como las dos anto- 
rlores, tiene su fundamento en la orien
tación ideológica del partido, y no po
día tardar en producirse; poto ha sido 
precipitada por la existencia del Par
tido Comunista Obrero, quo con su 
orientación exacta ha dado conciencia 
a I03 afiliados del viejo partido de su 
posición contrarrevolucionaria, lo que 
ha hecho quo reaccionen contra una 
política quo constantemente ha-hecho 
ei juego a la burguesía y al Imperialls» 
roo, como lo emos demostrado en más 
de una ocasión. ■

La actitud de Penelón, que es quien 
orienta la política del partido, desdo 
la Semana do Enero hasta la actual!, 
dad, es una serle do cobardías y conce. 
alones que sólo a la burguesía ha be
neficiado. En la Semana do Enero se 
escondía miedoso, traicionando como 
dirigente quo era do la F. O. R. A., 
a la clase trabajadora en lucha contra 
el Estado. En la semana do mayo de
1921 repetía su cobardía al esconder
se nuevamento. En el mismo año com
bate a las Izquierdas del partido Soda, 
lleta y trata por todos los medios de 
impedir su ingreso en’ el comunismo, 
contra las consignas do la I. C. En
1922 se opone a la I. C. levantándose 
contra el frente único, política que to
davía no ha llcgaod a comprender. Al 
mismo tiempo impone su estúpido cri
terio sindical quo aleja a log comu
nistas de la dirección, do la central 
unificada. En el mismo año, por temor 
de perder la dirección, divide al parti
do por primera vez. Su política refor. 
mista desde el Concejo Deliberante ha
ce que el partido pierda su banca y 
fortalece entre las masas obreras el 
criterio antiparlamentario. Desde efe 
año se encuentra complicado con’los 
negocios sucios de Codovilla y compa
ñía., que empezaron con el robo a loa 
hambrlento3 do Rnsla y no han termi
nado todavía con el escandaloos asun. 
to de la rotativa y de la imprenta. En 
1925 prceenta su célebre programa 
de reivindicaciones, que es un catecis
mo del reformlsmo y de la Ignorancia. 
En este proyecto, que luego acepta a 
libro cerrado el "Congreso de la bol. 
cheviqulsación”, e3 donde aparece el 
criterio de la "explotación mixta” de 
las riquezas nacionales, que es el pro
grama también de lía empresas Impe
rialistas. En 1925 plantea por segunda 
vez la división de las fuerzas comunis
tas en .defensa de su posición'en la di
rección. Su política descaradamente 
reformista se re posteriormente en la 
forma de encarar la campaña electo
ral de 1926, y especialmente en su des
empeño como concejal. No 6o ha oído 
la voz de Penelón en el Concejo Deli
berante para agitar a las masas por la 
libertad de Mafiasco, y mucho menos 
por las de Saco y Vanzetti. por más 
que se atravesaba por periodos de 
huelga general. Tampoco se le ha vis
to luchar contra la corrupción policial, 
ni contra la3 maniobras militares, y 
ha sido necesario que un concejal so
cialista planteara el reconocimiento de 
Rusia, para que el concejal comunls. 
ta ee acordara que papa eso ha Ido al 
Concejo. Sitf embargo, la voz comunis
ta ha disputado a los radicales la pri
micia de proponer la construcción de 
cunetas, pasos de piedra o relleno de

zanjas on los baluartes electorales del 
partido.
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ir./? inclina más hacia el reformivmo, 
transformándose en un parlPo neta 
mente electorallsta. ’ *
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aei país. '

La complicidad del Estado Argentino y la 
oficialización del “Dumping

Los informes de la “Leaclis Argentóle Estate”
El proteccionismo—

El capitalismo azucarero, con la com
plicidad del estado argentino, acaba 
de realizar una maniobra, que pono 
en evidencia su política imperialista.

La producción nacional <lel nzúcar, 
es la mejor y más protegida por el es
tado nacional y I03 gobiernos provin
ciales. Las legislaturas locales han vo
tado en más do uua vez exenciones de 
Impuesto a la producción; V1 gobier
no nacional ha recargado por otr: la
do los derechos de importación del 
azúcar extranjero, obligándolo ti emi
grar de la plaza por la imposibilidad 
de la competencia en forma fructífera.

Esa política aduanera proteccionista 
en grado sumo ha permitido al trust 
azucarero maulener sus ganancias a 
un nivel no inferior al alcanzado en los 
tiempos de la guerra, cuando el azú. 
car era vendido en el mercado 'nteino 
a precios fabulosos. .

Por otra parto, el precio del azúcar 
de importación en pinza so lo obligó 
a subir a $ 2.S0 y $ 3.00 los 10 kilo. 
gramo3, cuando en realidad sólo podo 
costar do S 1.40 a $ 1.80, sin el recar. 
go de los enormes derechos aduaneros.

Las víctimas inmediatas de este exa
gerado proteccionismo son, por un la
do, los cañeros, y, por otro, el público 
consumidor. De rebote el proletariado 
do las regiones azucareras debo de sa- --11_ > *-■*- ... ej aumcnio (j0

cuenta de la forma y condiciones con 
que salla eso nzúcar. .

Pero el estado, órgano de la claas 
gobernante, cumplió en esto asunto con 
uu cometido. A pesar do lodo el .mpa- 
que democrático del estado y do la le
gislación burguesa argentina que con
tieno disposiciones claras contra los 
trusts y sus maniobras—ley 11.210 __
la maniobra se realizó con toda liber
tad. Este hecho viene a comprobar una 
vez más nuestra concepción ; ataria- 
llsta del estado. Las leyes y las dispo
siciones burguesas.sirven sólo para de. 
tender las ganancias y el capital uur. 
gués; el estado sólo se limita a Jefen- 
der los Intereses do la clase domi
nante.

La oficialización del “dumping" -n Tu. 
cumiín—

agraria
que siguen ja hipócrita política obre
rista de la3 ciudades.

Como el irlgoyenismo no cuenta a 
ia gran burguesía terrateniente a su 
lado, la voz de orden dada en Tucu- 
mán. es la de obtener ventajas a fa
vor del colono y a costa de los pro
pietarios do ios ingenios^

Sabemos perfectamente cómo esta 
po.ftica no podrá hacer nada. La an
tinomia existente en el estado bur- 1 
gués, impedirá que el gobierno órga
no de la clase gobernante se vuelva 
contra ella misma.

A todo esto la.F. A. A. ha lanza, 
do un manifiesto prohibiendo toda ac- 
tlvidad política a sus afiliados. La 
t-. a. a. no puede plantearse de otro 
modo el problema dada su orienta
ción pequeño burguesa, stí falta de
contenido clasista que hubiera serví- 
do para armar Ideológicamente a la 
masn frente a la acción política de la 
burguesía.

El desarrollo anterior de la pre. 
ducclón agraria nacional, se caracte
rizó cn el orden político por dos he
chos fundamentales: lo. determinación 
de ia vida política del país por Ja ac
ción de la gran burguesía agraria, te. 
rralcnlentes, ganaderos e,tc. 2o. falta 
absoluta do significación política de Ja 
pequeña burguesía agraria y colono 
arrendatario, ahogados por Ja prepo. 
tencla do los grandes te.-rtenlentes. El 
proletariado agrario, sin organización 
de ninguna especie, fué arrastrado unas 
veces por la clase dominante consti
tuyendo gu base electoral o bien de
bido a las condiciones de trabajo, per
manecía al margen de toda actividad. 
La liberación dc la esclavitud políti
ca do esta capa, es la labor de I03 
Partidos Comunistas que como el nuoa. 
tro so han planteado seriamente el 
problema. . .-•■

En cuanto al segundo extractó so
cial: la pequeño burguesía y el colo. 
uo, está siendo trabajada por prime
ra voz, para qne pese en la política 
nacional. La Intervención de esa ma
sa no será producto pues, de su pro
pio desarr.'Io, de su significación cn 
el orden económico como clase, sino 
como Instrumento.

La huelga de cañeros puso en evi
dencia la fuerza dc esa masa en la» 
provincias del Norte. 7.000 cañeros 
fueron I03 que realizaron la huelga, 
la F A ^rBanlzaclún reaccionaria de

En la solución del conflicto inter
vino el alvearismo desde la presiden
cia. Y ¡a solución dada al conflicto, 
que hacia quedar al gobierno bien con 
Dios y con el diablo, sin poder ahou 
dar el conflicto, pues hubiera signifi
cado una lucha contra los grandes 
propietario de ingenios, permitió a la 
política que responde al alvearismo. 
intervenir en sea masa.

A su vez el irlgoyenismo, conscien. 
te de [a fuerza que significaban los ca
ñeros ha organizado ya sus núcleos.

A la retaguardia!
Las vías qué recorren el comunismo 

oficial y el socialismo, han dejado de 
Ser paralelas, para ser convergentes. 
Lá próxima unidad de esas fuerzas es 
solo cuestión .de madurez.

En el Concejo Deliberante, drooe 
Penelón plantea el problema de las rei
vindicaciones inmediatas que agrupan 
a las masas para lanzarlas a la guerra 
contra la burguesía, a través de »ere- 
dltas do piedra para los días de lluvia, 
se vió en figurillas dias pasados ante 
la actitud del socialista independiente.

Manacorda, que en el aniversario de 
la Revolución Rusa planteó en. el Con
cejo la necesidad del reconocimiento 
do Rusia por el gobierno argentino.

Según confiesan los comltivlslas. Pe. 
nelón no tuvo más remedio que apoyar 
a Manacorda y tocar el violón. El jefe 
máximo del comltlvismo andaba muy 
ocupado, rerlsando los barrios en don
de hay moscas y aparecen las cucara
chas a objeto de agregar a la línea 
táctica del Partido Comunista Oficial 
las medidas preventivas del .caso.

1 Concordante con esta maniobra, -jn 
representante hurgués a la legislatura 

r do Tucumán, sumando al conjunto de
• leyes proteccionistas del azúcar otra 
. más. presentó un proyecto de organiza
> clón y legalización do esa maniobra:
• el dumping", sólo que en este caso
■ quien habría do realizarlo seria el pro-
• pío estado.
■ En ese proyecto, ya convertido on 
' ley, se establece: la exportación del 25
> por ciento de la cosecha que se -.ro-iuz-
• ca en lo provincia de Tucumán en les
> anos 192S, 1929 y 1930, más una enn- 
I lidad igual al exceso de esa producción
en8’ 60 P°r c!ent0 dc la obtenida 

i Consiste la intervención del astado
■ en este sentido: pago de dos tributos
• de 40 centavos por kilogramo, que se 

exigirán, respectivamente, sobre el 25
. por ciento de la producción de cada .’n. 

Venlo on loí tres í.úo3 cliadóí y sobre
1 <jl excedente de los mismos, pero qué 

ípio so harán efectivos en la parte.de 
»SLas d°3 can,Wa<¡es que no sea expor. 
rada. La suma que £e recaude deberá 
ser empleada por el gobierno en com
prar azúcar y exportarla, naturalmen
te, a menos precio que el costo. ’

I Esta ley fué sancionada el 6 de no
viembre y en la presente zafra >-a cm. 
pezará a ejercer sus efectos.

Esa c3 la forma cómo el estado bui- 
1 rtuév resuelve 303 contradicciones fren

te al problema de los trusts. Por >in 
lado la’ ley 11.210, sanciona como uu- 

, uible: "la substracción en cualqu'ijr 
, forma, con el propósito de determiuar 
. -el alza do los precios de los aylk-ulos 

de primera necesidad y también la ven
ta deliberada y por debajo del - precio 
<lel costo"; y por otro aprueba una Ioy 
.tu la que se viola terminantemente esa i 
sanción, cerrando los ojos ai mismo 
tiempo a la maniobra descarada de I03 
azucareros, pues las aduanas podrían 

, haberlo dado a conocer al detallo el 
, dumping" realizado, si acaso los pú_ 

Micas declaraciones do Leacb’s no hu
bieron bastado*. .

Es quo frente al. desarrollo moder
no de los trusts, la legislación burgoe- 
sa librecambista es superada por el im
perialismo. •
m/'1.estado SBrá entonces un sirviente. 
Tócale al proletariado, la única clase 
revolucionaria del siglo XX y, por lo 
tanto, la única enemiga del imperia- 
.Rsmo, actuar como tal y aprestarse a 
organizar la lucha para impqdir el au
mento del precio del azúcar, artículo 

1 de primera necesidad.
Como en los tiempos de la guerra, 

reremos, pues, (nosotros los quo enman
taremos la pltfe valia, sacada al prole- . 

«». loriado de la zafra, para acumular ga- 
órganos pertinentes pudieron darse pancia a beneficio del imperialismo.

í portarlo también.—- i portarlo también, en el aumento de
En dos años de existencia hemos eli-'las boras de trabajo y disminución del 

minado la herencia indeseab’.* del I’ Joma!. 
C., hemos íreado uua base ideológica pí>ra 
realista con posiciones concretos sobre Eras, larealista con posiciones concretas sobre 
todos los problemas del país, hemos 

^aáo "í1 ®ovlrai«u'o sindical la 
política oportunista del P. C. Hemos fi
jado los directivos de la lucha ontl-ini- 
perjallsta y hemos formado !a ba3c de ¡____...
partido necesaria para encarar <1 i»o-. llegar 
blema de transformarnos en un partí-1 ’ '
do de masas quo pueda encarar la 
realización del programa comunista.

Estamos en un período de crecí- 
miento, con una posición exacta y só
lida sobre todos los problemas,del pro. 
Ietariado y contamos como caudal cfec. 
tivo, con las simpatías de la clase tra
bajadora.

La campaña de la dirección cornil!, 
vista, se ha estrellado contra la reali
dad y solo ha servido para poner de 
manifiesto la incapacidad del Partido 
Comunista Oficial. El prestigio do la 
Internacional Comunista y do los par
tidos hermanos de otros países, no es 
suficiente ya para ocultar a los ojos • 
del proletariado nacional, la lncapaci- 
dada ideológica, la deshonestidad eco. 1 
nómica y el amarillismo creciente de . 
la dirección del Partido Comunista Ofi
cial . .

La nueva oposición que surge, vieno 
ha darnos una vez mías la razón. Los , 
comunistas honestos quo permanecen . 
en las filas comitivlstas tienen que con- i 
vencerse frente a la realidad, en qué 
Partido están los verdaderos comuuls- . 
tas y en cuál están los oportunistas 
que traicionan el programa de U In
ternacional. '

Esos comunistas sincerco, solo pite- \ 
den luchar por la emancipación de su ¡ 
clase, desde las filas del Partido Cornil- 
nista Obrero, porque en la lucha día- 
ria contra la burguesía, ch donde se 1 
conquista el honor de ser la vanguar- 1 
dia del proletariado y donde se désen- 1 
mascara el reformlsmo. para más re- ' 
conocimientos que pueda lucir. 1

a defender las ganancias inte
gras, la liquidación que los dueños de 
ingenio intentaban hacer a los cañe
ros, arruinaba a éstos en forma osten
sible. De ahí la huelga, de cuyos re
sultados pudieron los cañeros témpora, 
llámenlo capear.el temporal, pe-o sin 
llegar a tocar ni superficialmente la 
solución del problema. Lo impedía: la 
fuerza del trust azucarero, la esencia 
burguesa del estado y la táctica peque
ño burguesa de la organización agra
ria nacional, '

El Dumping y el informe de la Lcach ’s

NISTAOFICIAL

El negocio de
los subterráneos

No hay por el momento una sola <11. 
flcultad a la acción del Anglo Argen
tino en la cuestión de 103 subterráneas. 
Aceitados previamente todos los engra
najes, la mano de hierro de Casco ha 
obrado bien. La comisión de 0bra3 Pú
blicas, en un peregrino despacho, In
siste en el rechazo do la proposición 
Marcó por “razones que expondrá en 
la reunión del Concejo".

¿Qué razones podrán ser esa3 que 
no pueden figurar en un despacho? 
Claro está que son de orden político 
administrativo. El Anglo ha gastado ya 
demasiado y necesita una solución- rá
pida. Contra las proposiciones quo se 
presentan no hay argumentos valede
ros. El alvearismo está muy compro, 
metido con el Anglo como para no c'im. 
plir ahora.-Esa es la razón que la co
misión calla, que no la podrá decir 
nunca, porque pondría al descubierto 
el suelo engranaje de la política hut- 
guesa.

2000 peregrinos 
facinerosos

El fascismo se prepara a enviarnos 
>000 camisetas negras para dentro le 
íiuy poco. ¿A qué obedece ese viajo 
> playas en doude el fascismo anda a 
las escondidas? ¿A reclutar facinero
sos y asaltantes? ¿A colocar entre Fu» 
hombres de acción n los Incógnitos 
asaltantes del Itan-i.on o a lo-. con.d- 
cuos miembros de la “primera del 
Dundo”?

De todas maneras, el proletariado 
argentino debe organizar la forma có
mo ha’ de recibir a esos 2000 brignn- 
tes. Arruinarles el viaje, metiéndolos 
en una barcaza podrida como el Ma- 
falda, sería lo mejor. A falta de ello, 
en cuanto desembarquen, duro y a ¡a 
cabeza! Impedir que hablen o chiben, 
mofarlos y sobre todo señalarlos ante 
todo el proletariado como los sicarios 
repugnantes de la última do las tiri. 
nfa3 que cumplen su papel, sirviendo 
de instrumentos a una sociedad que 
se va de puro carcomidos qe tiene sus 
cimientos.

Una buena lección es lo que debería
mos hacerles a los fascistas en viajo 
de proselitismo. Los millares de obre
ros italianos que no pueden < apresar 
su odio al fascismo, deben ser inter
pretados en América por sus hermanos 
de clase explotada.

No satisfecho aun el trust azucaro 
ro y refiriéndose al aumento de la pro
ducción nacional del azúcar, ha puerto 
en práctica una conocida maniob.-a m- 
periaiista: el ‘'dumping".

Consistiría ésto en la exportación de 
determinados miles de toneladas de 
azúcar, despachadas al exterior a pre
cios más bajos que los del mercado in
terno y del propio costo de la produc
ción. De esa manera el precio en el 
mercado interno se duplicaría y tru. 
pilcaría con suina facilidad. .

Esta maniobra se empezó a realizar 
desde el lo. de julio del año en mu
so, habiéndose exportado azúcar ele 
O.O9 el kilogramo hasta el 30 de octu
bre en la cantidad de 43.000 tonela
das. El “dumping" total para est6 año 
alcanzaría a 50.1)00 toneladas.

Esta mnnlobra punible y condena
da por la propia legislación burguesa, 
se habría continuado en la sombra, si 
110 hubiera sido ol informe de la asam
blea de accionistas de.la Leach’s, quien 
declara que a fin de aumentar ?1 pre
cio del azúcar en el mercado interno 
a 0.43 el kilogramo, había contribuido 
con 3135 toneladas al total de las que 
se exportarían realizando "dumpiug”.

El estado argentino sabia perfecta , 
mente la maniobra q.uo estaban reali
zando los azucareros. Tenia que saber, 
lo, ya quo la existencia de las adua 
ñas condiciona ese conocimiento. Los

Las maniobras militares

Un salado de nuestro par
tido a! praktariado ruso, 
con motivo de! X aniver

sario t’e ¡a Revohción
Con motivo del X aniversario dc la 

revolución do Noviembre, cj C. C. ha 
remitido a| ••Fravda" para que lo tras

telegrama:
"l’ravda”. Moscú. — Partido Co

munión Obrero Argentino, saluda in
termedio "l’ravda" proletariado Rusia 
soi- «ii-i- en X nnlr rr-r".. revolución, 
y promete luchar la lo internacional 
Comunista por reroluclón mundial.— 
Loiacono, secretario”

Sin comentarlos, pues 110 los necesi. 
ta. transcribo a continuación la parte 
pertinente de una carta que me envió 
un compañero de trabajo desde o) te
rreno en que se efectuaron Ia3 últimas 
maniobras militares haciendo constar 
quo el firmante de dicha carta, cn ca
lidad de reservista, fué arrancado del 
empleo donde so ganaba el sustento y 
del hogar, para rendir su tributo a los 
proyectos belicosos de los gobernantes 
argentinos. Agregaré también que mi 
compañero de trabajo no tiene nada 
do comunista y quo fué uno de los i.to 
se incorporó al ejército con todo el en
tusiasmo del medio ambiente.

He aq.uf la carta en cuestión:
"Hasta el presente voy pasando re- 

lativamento bien, pues aun cuando se 
sufre mucho, la salud no me falta.

Los ejercicios son muy pesados. Em
pezando porque la mayoría de ellos co
mienzan a las 4 dc la mañana y algu
nos, la mayoría, terminan recién al 
dia siguiente, sin comer y hasta sin 

dad tomamos agua de un charco don
de, según nos dijeron, so bañan ani
males. Sufrimos hambre a causa de 
que como los directores de ios ojcrci- 
eios no conocen la provincia, se .¡qi:L 
vocan las rutas y nos extraviamos a 
menudo, haciendo doble camino, y los 

•• arros de comida, como quedan n re- 
iaguar-lir.. cuando entramos en >1 com
bate no nos siguen y luego no nos en

lina numerosa serle-de declaraciones 
fcrmalmente unionista, y una no :eno3 
Eumerosa cantidad de procedimientos 
divisionistas, y en consecuencia anti
comunistas, ha caracterizad;» ia activi
dad de los adherentes a! partido comu
nista oficial, en él movimiento sindical 
del país durante los últimos dos años 
transcurridos, y desde que se fundo 
nuestro partido.

Expulsados los elementos más actl- 
vos y capaces con que contaba el vloj j 

el movimiento sindical, los 
f^uaiwVnarxistas", creyéndose setla- 
nrSfjJteei los únicos Intérpretes de la 

«íarxtsta y de loa conceptos !e- 
biinwtasynan cometido una enorms’cañ- 
RiaíMfe desmanes y barrabasadas,'lle
gando en la actualidad a un zallejón sin 
salida. , ’ -

Lo que ha hecho que se llegara a era 
situación, es la ausencia absoluta de 
centralismo democrático, en el seno del 

.partido, y la fatla de con;rol de la masa 
ce los afiliados.

En un partido donde se hj entroniza
do una pequeña camari.'a de oportu
nistas,’y solo pqpden llegar a ios pues
tos do dirección los que s¿ someten a 
sus caprichos y se'complican con sus 
tobos y malversaciones de los fondos 
del partido; en un ‘partido donde es 
posible la entronización de una cama
rilla que suple con la audieia >3 falta 
de capacidad, no podía llegarse a otro 
resultado: En lugar de ser los orienta
dores del movimiento obrero, convertir
se en sirvientes de los ¡acay-jj ils la 
burguesía: No otra cosa sigutliza la de. 

-cisión que han tomado de parlarse de 
los “dos esqueletos". Ja U. S. A. y 
ia F. O. R. A., y acerarse al calor de 

. L’. nueva central, la C. O.’ A., engen-
• drada por el Partido Socialista y pari-la 

1. mediante la división del movimiento
sindical.

v„. No obstante haber tolerado en silen. 
z-an- cl° basta 1» fecha todos les desmanes

- i* dc,la d,raación. la-masa, muy reducida,
• del partido, no parece catar muy do 
■ acuerdo con los "cuatro marxistas”

En la última conferencia regiuna'l del 
s- partido, el mismo Mallo López, uuo de 
*' los oportunistas más jorobes llegados 

a la dirección, declaró qne 1.x onferen-’ 
, cía sindical había sido un fracaso. 
; Por nuestra parte, yx hablamos se- 

datado el fracaso de aqnelia conferencia 
----- - ------------ - en LA CHISPA, en su oportunidad, pero 
je. A la3 4 de la tarde estábamos en I no del punto de vista oportuuista con 
pfe, desde las 3.30 de la mañana; nos> aue so 1° plantea Mallo l^ipez y otros 
dieron una hora do descanso para co- í militante? del partido comunista ofi- 
mer un trozo do carne hervida, q.ie. "" ’’ ' "
no3 proveen en tales casos y q.uo so de- i 
nomina “tumba do fierro", por su du
reza ¡ seguimos viajo hasta las 9 de la 
noche y con un intervalo de otra hora 
de descanso para comer, continuamos 
la marcha durante toda lá nocho has
ta las 7.30 del día siguiente, hasta el 
lugar donde estamos vivaqueando, pa
ra seguir viajo hacia Mendoza. En fin, 
una verdadera vida de guerra, sin ha
las de plomo. So sufre hombro y sed. 
felizmente, hemos empezado a intar- ’ 
oarnos en las regiones pobladas y ah-j.' 
ra tendremos siquiera agua. Muy pron- i 
to estaré de nuevo entro Vds.; según ■ 
parece, el día 11 nos embarcaremos de 1

cuentran, cuando no se tumban al cru
zar algún rio. Ultimamente, anteayer, 
caminamos cerca de 30 horas, sin co
mer y medio muertos do sed. La zona 
donde actuamos es arenosa, muy seca, 
completamente boscosa, chañares espi
nosos y algunas veces en la noche es 
algo imposibio transitar por las sendas. 
Ayer, durante la realización de un com
bate, tuvimos que cruzar el río Men
doza a pie; los rio3 aquí no son Muy 
bajilos, pero a pesar de todo nos mo.í 
jamos hasta arriba de la cintura y ■ 
completamente mojados seguimos v* 
'■ ‘ ' de la tarde estábamos

c.’al, sino del punto de rlst-i -amunísta, 
que es como deben planteárselo los ml

................... ...... a-tTOia.
1 je- ■ que es como aeDen planteársela 
du- l‘*a,ites sinceros del movimiento

cionarlo.
¿La primera conferencia sindical rea

lizada por un partido "boiciiovizado" al 
son do bombos y platl'lo3, lia sido un 
fracaso? ¡Pues entonces, ha -racasado 
todo el plan de bolcheyízaeión!

Un marxista no puede limitarse a ha. 
cer simples declaraciones. Declara? que 
la primera conferencia slnnlml del par
tido ha sido un fracaso, sin vuallsar las 
••'usas que han detertala.iGO ese fra. 
o’-so. no es adoptar posiciones de namu. 
n'stae. .

in 1 Un comunista analiza objetlvamen- 
jQ | te cada fenómeno que se prodqce y sa

ca conclusiones concretas, no se II
, _ , ¡mita a hacer declaraciones ambiguas.

Omito el final de la carta, ajeno al | S1 ¡n conferencia mencionada ha 
tema, y la firma del soldado, por evi- fracasado y el fracaso es táctico y 
lar represalias. ¡teórico, hay que reconocer que el par

. . (iuawlia Vicia. tido ha sido iucaraz de encarar sus
Villa del Retiro, 15¡íl|927 problemas políticos^ y, en consecuen-

™a,LnV‘U.ede aer an Parido bolohevl. 
zado. Si tenemos en cuenta que en 
aquella asamblea el partido sólo In 
terrino formalmente y quien elaboró 
las tesis que se aprobaron y orientó 
la asamblea ,fué la dirección del mis 
tno. hay que convenir en que la direc 
clón no es bolchevique y que la ca
pacidad de los "cuatro marxistas" es 
un evento de Codovilla.

La conferencia sindical del Partido 
Comunista oficial ha sido un fracaso 
desde el punto de vista comunista, 
porque en la dirección del partido 

hay oportunistas y no militantes' 
revolucionarlos del proletariado.

Un partido comunista no podía ha
ber realizado la obra exlcionista efec
tuada en.las filas de la U. S. A. por 
el partido Comunista oficia].

La división de la U. O. Local de 
Buenos Aires sólo pudo efectuarla una 
camarilla oportunista ■ y antiproleta
ria, y sólo ha podkto-ser tolerado por 
la masa del parlido.^por Incapacidad 
política y meaianteírfn^felso concepto 
de la disciplina y .del Centralismo de
mocrático. ' • '

Lo que interesa a la camarilla di. 
rigente, no e3 la capacitación de la 
masa del partido, sino que ésta per
manezca ignorando I03 problemas teó
ricos y tácticos de la bolchenzacióu 
y continúe creyendo que ios “cuatro 
marxistas" son insubstituibles en la 
dirección del partido.

Contando con una masa Incapacita
da ideológicamente, es como han po
dido realizar impunemente dos años 
d8 política dirislonista en el moví 
miento sindical, abonada por ampulo
sas declaraciones y pretextos unionis
tas, de la misma manera .que antes 
habían dividido al partido en nombra 
de la bolcbevización. Quien había di. 
vidido al partido Comunista en inte
rés exclusivo de delesnables apetitos 
personales y de la burguesía, no po
día seguir otra política en el movi
miento sindical. Desde que fueron ex
pulsados I03 militantes más capaces y 
activos que tenía el partido Comunis
ta oficial y que hoy constituyen el 
Partido Comunista Obrero, dos polí
ticos se vienen evidenciando en el mo
vimiento sindical: una, la.que siguen 
los afiliados a nuestro partido, deci
didamente nnionista, encuadrada den
tro de las tácticas y directivas de la 
T. C. y de la J. S. H.; y otra,’ la da 
Ja camarilla de los "cuatro marxistas” 
formalmente unionista y prácticamen
te divisionista.

SI hasta ahora los oportunistas que 
se han entronizado en la dirección del 
partido Comunista oficial han conse
guido eDgañar a aus propios afiliados 
y a los trabajadores que militan en 
los pocos sindicatos qué dirigen, es
grimiendo pretexto, unitarios, las úl
timas decisiones tendientes a apoyar 
decididamente a la C. O. A-, los de
nuncian ante la masa tai cual son: 
como los enemigos más peligrosos de 
la unidad del proletariado.

Obreros y campesinos: 
hágame; corresponsales 
JStfLÁ SjjSPA
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La huelga que sostienen los 
obreros panaderos será co
ronada por un amplio triunfo

Al personal de S. I. A. M,

Más del cincuenta por ciento de los patrones han fir
mado el pliego de condiciones presentado por la orga
nización - La policía siempre al servicio de los patro
nes, pretende con sus atropellos destruir la resisten
cia de los obreros que luchan valientemente para me- 

• ,orar sus condiciones de vida
Con brillante éxito so viene desarro

llando, desdo el 6 del corriente, la 
huelga quo sostienen los obreros pana
deros contra los industriales del ramo 
para Imponer el pliego do condiciones 
que aprobó la organización.

A posar do la resistencia quo opo
nen los industriales más reaccionarios, 
los obreros panaderos están dispuestos 
a luchar para vencerla y obtener vi 
triuufo más rotundo.

En su lucha contra los patrones, los 
obreros panaderos cuentan con la so. 
lldarldad de los demás trabajadores ati
nes quo trabajan en la industria.

El paro decretado por la organiza
ción so ha hecho efectivo desde el pri
mor dia. casi en forma absoluta. Más 
del 80 o;o de los obreros del ramo han 
abandonado sus tareas y concurrieron 
a las asambleas que diariamente ha 
venido realizando la organización.

•La difícil y péslma situación en que 
so hallaban los trabajadores do esta 
Industria, quo habla perdido todas las 
mejoras conquistadas en otros tiouipos 
en quo la organización era tuerto y nu
merosa, debía provocar esta reacctiu 
favorablo y esta predisposición a la lu
cha quo hoy so observa entro los obro, 
ros panaderos, quo en un brillante mo
vimiento, no sólo imponen a los tndus. 
tríales mejores condiciones económicas 
y de trabajo, sino quo también roer, 
ganlzan sus cuadros indícales, donde 
afluyen diariamente nuevos contingen
tes do trabajadores para organizarse.

El triunfo de estos trabajadores pue
de darse por descontado, a pesar do la 
resistencia prolongada que puedan lle
var algunos patrones do los más reac. 
clonarlos y do la cooperación'quo ’ le 
pudiera prestar la policía, que dlaila
mento comete atropellos incalificables 
contra los obreros para vencer la re
sistencia de éstos y prestar un servicio 
a los patrones. .

Un síntoma inequivoco del próximo 
triunfo quo coronará esto conflicto es 
el de quo sobre 500 pliegos pasauos a 
los patrones, más de 250 ya han fir
mado y aceptado las condiciones im
puestas por los obreros, a excepción 
del punto que se refiero al trabajo dlur 
no, sobre el cual los obreros hau re. 
suelto no insistirá provisoriamente.

Después de cuatro días do huelga 
general del gremio, ésto ha resuelto 
parcializar el movimiento y reanudar 
el trabajo en todas las panaderías cu
yos industriales hubieren firmado el 
pliego presentado por la organización.

El pliego presentado por la organi
zación es el que transcribimos a conti
nuación:

Texto del pliego dc condiciones

lo. Un amasijo por cuadrilla, con 
una tasa de harina de 70 kilos por 
hombre, aceptándose hasta 15 kilos de 
harina por cuadrilla fuera do la lar
dón. Llegando a media bolsa de exce
so. se pedirá un changador por 'medía 
changa, que se pagará a razón de 5 
pesos y el pan.

2o. Sueldo mínimo: plazas altas, pe
sos 110 mensuales, 3 pesos diarios pa
ra comida y el kilo de pan. Plazas ba
jas: pesos 80 mensuales, 3 pesos dia. 
ríos y el kilo de pan. Todos los abre- 
ros tendrán un día libre por semana.

3o. Obligación de pedir todo el per
sonal a esta Bolsa de Trabajo, admi
tiendo el changador de acuerdo con las 
condiciones establecidas.

4o. En cuadrilla de tre3 hombres, sí 
hay quo hacer levaduras, habrá maes
tro y amasador por separado.

5o. El pan alemán será comprendi
do en la tasa de harina y se elaborará 
a máquina. Deberá ser estibado eu ta
blas, cou tendillo y no en latas. .

6o. Facturas: por factura de pana
dería se entienden todos los bizcochos, 
pan de grasa ’y galleta japonesa. Se 
hará la que está impuesta por costum
bre en cada casa. En caso de quo ol pa. 
trón quiera aumentarla, la tasa de ha
rina será de 60 kilos, iucluyendo la 
empicada en la factura.

7o. Trabajo de dfa: queda estableci
do como horario do dio, desde las 5 
hasta las 23 horas. Quiere decir, pues, 
quo ningún obrero deberá entrar ;•! ta- 

■ 11er antes do las 5 ul permanecer en 
el.mismo después de las 22 horas. ’. 
ce acepta bajo iilnguua circuu- 
el sistema de dejar los amasijos 
tic. El trabajo debe efectuarse c 
nos continuos.

quidttcióu semanal y do acuerdo cou las I: 
siguientes clasificaciones: l.o La» pía- v 
zas altas, o sean nmasador y muestro, 
ganarán un jornal diario tía 8 pesos; C 
2.0 L'l primer ayudanta ganara uu Jor. t 
nitl diario dc 6.60; 3.o El tutuuuto dc c 
plazas altas ganará lo misino quo el r 
maestro y amasador, y los turnarnos de s 
plazas bajas tendrán un jornal tgiiul al q 
dc primer ayudante; l.o Les estibado- t 
res, paleros, scguudoi ayuduutos, ga- t 
narán un jornal diario do G pasos. En * 
cade cuadrilla el patrón se reserva el s 
derecho de lucluir uu aprendiz, corres- c 
pondléndolo la mitad de ):i tasa ée ha- t 
riña fijada. <¡

El gremio se ratifica en r,tt concepto r 
do que debe permitirse la libertad de 
trabajo. .

En cuadrilla dc más dc tr?j nombres, , 
si hay quo hacer levadura, habrá maes- , 
tro y amasador por separado. ¡

El pan alemán será comprendido on , 
la lasa do la hariua y se nlaborará do , 
acuerdo ton la costumbre do cada casa. ,

La factura so hará de acuerdo coa , 
la cstumbro do cada casa, y so incluirá i 
en ln tasa do harina." i

El pliego patronal ha recibido d? i 
los trabajadores cu h'>e!ga ol -epudio , 
quo merecía. ¡

Leído por* la comisión en una de las , 
numerosas y entusiastas asambleas que 
so .vlonon realizando diarimneuto, és
tos han resuelto rechazarlo rotunda
mente y sin entrar a considerarlo, por 
entender quo sq trataba dc tica evideute 
maniobra patronal para romper el fren, 
to do lucha de los obreros panaderos. 
Secciones quo participarán en la huelga.

Sección Norte Bartolomé Mitro 3270, 
U. T. 6296. Mitre: secefon clores. 
Cuenca 502, U. . 2097, Fieros; secc.ón 
Belgrano, General Paz 2691. U. T. 
5095, Belgrano; sección Esl*. Constltu- 
ción 1582, U. T. 6220. R. Ordon; 
sccclóu Boca y Barraca*, San />utonlo 
495, U. . 0796, Barracas; sección Bo
ca, Grandzen 340,’C. T. 211, Boca; 
sección Sud, Rondeau 3269

lx>s atropellos poi’íclníes.—

La policía, siempre al servicio de los 
patrones cuando se plante?n conflictos 
obreros, no podía dejar de cometer una' 
serie de atropellos inc-(!!fk¿clca tam
bién en esta oportunidad.

Así es como dia'ffiihé’ite detiene a ho
nestos trabajadores en misión de pro
paganda sindical, v los aloia en los In
mundos cuadros del Dtparlxmenlo -"jn- 
tral.

Uno de los atropellos mis abomina
bles cometidos, fué el T-te realizó eu lo 
sección Belgrano, donde sin causas qno 
lo justifiquen irrumpí) en el local, en 
momentos eu que se hal'ahan ro'tr.ldos 
una apreciable cantidad dc- trabajado
res. y después de detezcr a más de 50. 
lo clausuró -

La organización pro tes. í> euérgl-ca- 
niento por este atropello cometido, pero 
la policía, cumpliendo su mUlóu de ins
trumento de la clase p-ivileglada. detie- 
no diariamente a los trabajadores.

No obstante los abuzos policiales y la 
resistencia que puedan oponer loa patro
nes, los trabajadores eu Ln“:<{j seguirán 
en su puesto de lucha tiesta óbteuer el 
triunfo que les corrcs'jonlí

Los obreros Aseladores

casas quena firmaron el
pliego de condiciones

F.l contraplicgo patrulla!.—
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Sindicato de obreros en Calzados

Intérpretes Lento, Trotzky 
y Zlnovlctf.

El carácter más saliente 
del miserable régimen in
terno de la fábrica La Ita
lo Americana, es la crimi

nal alcahuetería

Comisión Central de Agru
paciones Juveniles e In

fantiles
M X U Ol.o Asignarle a dicho Comité por 

parto del sindicato, una cuota do 20 
pesos tnensulase, para los trabajos do 
propaganda más elementales a . eail- 
zar en bien do la Unión do 1o» obre, 
ros do nuestro gremio.

4.o Dicha delegación por parto del 
sindicato, tendrá por misión dentro 

del comité elaborar despacho con res
pecto a la baso orgánica quo regirá al 
nuevo sindicato: Estatutos, orientación 
y declaración do propósitos, do lg<al 
modo quo el nombro del órgano oíl-

Compañeros: |
La verdad d0 la existencia da la lu

cha do clases es hoy una cosa quo ul , 
siquiera so discute; cualquiera puede 
comprobarlo tácilmcnto sin mayor es
fuerzo, quo en todas partee, donde uno 

-’c fije, nota sin lugar a dudas, la di
visión de la sociedad en dos clases. La 
clase rica y la clase pobre, la claso ri
ca que no trabaja y que disfruta do 
todas las comodidades, quo vive bien, 
y visto mojor quo sn vida es una or
gía permanente, por el otro lado, la 
claso pobre quo trabaja siempre, quo , 
construyo p roducc toda la riqueza so- , 
el.il y quo no es dueña do nada, que . 
vivo mal y visto peor y quo sn vida es , 
uu etorno calvarlo desdo quo naco has. 
ta cuando muero. ,

En una palabra, la claso explotado- , 
ra. cuyo único afán es acumular oro y , 
más oro y que tiene como lema acre- , 
centar su fortuna por cualquier medio , 
y la clase explotada cuyo afán consls- | 
lo en. dejar un dfa de ser esclavo del , 
salarlo y del patronato. Entro estas ( 
dos ciasen surge inevitablemente una 
lucha, lucha quo solo terminará con 
la desaparición do una dc las clases cu • 
pugna. ’

¿Cuál es el Interés do un patrón? ‘ 
Quo sus obreros trabajen lo más poel- i 
ble y ganen lo menos posible. ¿Cuál ■ 
es el Intorés de un obrero? Trabajar 
menos y ganar lo más posible. SI esto 
so reconoce que ee verdad hay también : 
quo reconocer esta otra: Qu0 ontro es- - 
tos dos Intereses completamente opaca : 
tos. contradictorios, no puedo haber - 
“paz" dc ninguna claso. Pretenderlo . 
sería caer en el error dc aquel que 
creyó, quo era posible mezclar el acei
te y el vinagre, cuando lodos saben, 
quo el aceite por ser más liviano esta
rá siempre encima.

Hechas estas consideraciones, calió 
plautcar los medios qtio cuenta la claso 
obrera para defenderse do la voracidad 
y avaricia del capitalismo. Un obrero 
aislado no vale n| representa absoluta
mente nada, frente al capitalista y si
tió haced la prueba; que vaya un obre, 
ro a solicitar, por ejemplo, aumento 
dc salarlo al patrón y verás como el 
dice: “Amigo, están los tiempos malos, 
hay cscazes do pedidos y es por esto 
quo no puedo darle aumento, si Vd. 
quiere bion y slnó váyaso. Vd. os libre, 
si no lo conviene, las puertas están 
abiertas". Anlo esta contestación quo 
hace el obrero, sfguo trabajando o se 
condena a morirse do hambre. Tal es 
el dilema. . , ,

SI en vez do ir ese obrero por si rolo, 
va en representación de todo el porto
nal, es seguro quo patrón no lo dirá 
"Váyaso", porque sabe que detrás do 
eso obrero catán todo: to» demás, y 
decirlo eso equivaldría a cerrar eu fá- 
brlca, a paralizar la producción, y esto 
ya es otro cantar. Del m'stno modo, al 
obrero que se rebela Individualmente, 
frente al patrón, realiza un racrlficto 
estéril, porque un oTirero soló no va u 
paralizar uu taller, no va a hacer cesar 

■ la producción, que es lo importante, De 
esto surge evidente la neeeJdnd do la 
t nión, do la organización. Los obreros 
son fuertes mediante la estrecha, unión 
en el sindicato. Los patrones temen 
la organización; el solo hecho de quo 

i los patrones la odien, e» suficiente para 
¡ que los obreros la est'men. "on la, or-^ 
ó gbnliaélóri se aflíbpq le¿#»bnsos de.pa. 
. troñes y de capataces, que tratan a lia 

obreros como si fueran bestias: con la 
- otganlzación terminan isj expulsiones 
. Injustificadas alte cometen a darlo. Hoy 
. ningún obrero sabe seguro si trabajará 

mañana; con la organizació.-. si. Las 
horas extras que en los tal! i desor
ganizados. como el de ustedei. sa pagan 
simples. han de pagarse dobles, o cuan
tíe- menos con el 50 por ciento de más, 

el taller se orgauira; y. en Un, so 
rldendgán mejores cornlclones .le tra
bajo. do salarlo, de trato; etc., etc., si 
KF trabajadores de la S. I. A. M. com
prenden la necesidad de trabajar po*- 
la organización Inmediata del persona!.

La célula del Partido Comunista 
Obrero coadyuvará a esta tarea orí 
mordía!. hará cuanto este a su alcanco 
para levantar el espíritu dc lucha de 
los obreros y para claficar la concien
cia de clase do vosotros, compañeros de 
S. I. A. M., que sois explotados en for.

Queremos y anhelamos, hacer de .los 
talleres do-S. I. A. M. el baluarte dé
la organización como lo fué en otrora 
que obligó a Di Telia a concurrir ni 
Sindicato de la Industria Metalúrgica. 
Méjico 2070. para arregir el conflicto 
que tenia pendiente con sus obraros de 
entonces.

Para esto Irabajo inmediato, necesi
tamos la colaboración activa de los 
compañeros mas conscientes, mas deci
didos, más valientes, que rompan con 
Ir, indiferencia y la apatía, decldiéndo 
»3 así, a ser fíeles soldados de su cla
se. Necesitemos que unos pocos C3teii 
en permanente relacione?, con nosotras, 
para los trabajos qus no los comp'". 
■ne'oran para nada.

Que se nos mande por correo o per. 
oonalmenle datos, protestas, quejas i 
opiniones que puedan interesar ni 
«mal, que las publicaremos y distri
buiremos entre los mismos. Que se nos 
envíen cartas no importa si nuil escri

tas. no importa la caligrafía ni 1.- 
ortografía, ni el idioma, que vengan: 
las areglaremos o las traduciremos si 
e’s necesario, pero eso sí. que digan ver 
dades, hechos ciertos, nada de mentí, 
ras ni de cuentos. Conciernes de S. I. 
A. M. a la obra, contra la burguesía 
y contra ia cobardía de los timoratos y' 
serviles. A la acción. En el próximo 
número de LA CHISPA insistiremos. 
Toda correspondencia a LA CH.SPA, 
Victoria 24S5. Ciudad. — La Célula 
del Partido Comunista Obrero.

Enlro el grupo do los capataces aun. 
quo todo» son venenosos y cínicos ol 
más repugnante (según rumore» de ln 
gente obrera) es el taño Vicente, como 
son también las hermanas amarillas; 
hay también otro» reptiles menores co. 
mo Juauín el rengo, téngate en cítenla 
su compinche el alcahueto Elgucr. La 
vida puerca do esas culebras lambedo
ra» do las patas ediondas del señor Bau- 
bau... es una perpetua complicidad do 
la más usurera explotación qun cobarde
mente realiza el modelo do Mussollnl 
eeñor Baunu.

Los lacayos quo ofician dc capataces 
es la inmundicia peor entro sacada de 
la resaca humana, esas basuras ruedan 
al compás do las aguas sucias por oso 
so oncajan en el asqueroso pantano do 
lu alcahuetería, son icfractarlos a todo 
gesto digno; representan en la fábrica 
la mayor chusma y la hipocresía social; 
son ellos las tenias que so alojan en la 
entraña do fábrica para desde oso medio 
soplarlo la oreja al director y comerse 
el rancio escrcmeuto producto do su vi) 
alcahuetería; son cobardos porque vi
ven Intrigando a sus compañeros de 
trabajo por la espalda, su corazón se 
compone do todas las bajezas; se arras. 
Irán como reptiles y viven sacando pro
vecho de todas las vilanfas, no. son per. 
tonas, son sombras todo lo indicado y 
otra» porquerías más es la materia quo 
constituye el corazón y el sima do los 
nica hueles do la fábrica La Italo Ame
ricana.

Vi

lleres de 1. Pereyra Iraola
Desde el 22 de octubro se halla en 

huelga el personal del aserradero y 
carpintería de Leonardo Pereira Irao
la (1>.) Los obreros cobraban salarlas 
quo oscilaban entre 3 y ti pesos. Ante 
esa dure situación, los obreros resol
vieron organizarse y presentar un Dlie- 
go exigiendo un aumento sobre Os Jor. 
nales quo percibían. El patrón despidió 
entonces a diez obreros, creyendo que 
el personal, temeroso ñute esa medí la 
so mantendría sumiso. Pero esos ca
maradas, hartos ya de )O3 abusos su
fridos, resolvieron lanzarse a la lucha 
en solidaridad con los obreros despe
didos.

El personal se mantiene firmemente, 
pues hasta la fecha uo lia desertado ni 
uú solo trabajador do nuestras tilqs, y 
se halla dispuesto a salir triuufáufo en 
esta contienda.

El triunfo de este conflicto represen
tarla un paso gigantesco hacia la re
conquista de la organización ubrera 
del ramo do la construcción, y el afian, 
zamlento de la acción solidaria, c’iyo 
mayor obstáculo es aclualmeute la ca. 
sa Pereyra Iraola (h.).

Hasta la fecha so han solidarizado 
moral y materialmente, con esto con
fílelo, las siguientes entidades: Con
ductores do carros, Propietarios de 1 y 
2 carros. Obreros Barraqueros, Obre
ros del Puerto, Obreros Uulncheros y 
Unión Chauffeurs.

Como estaba anunciado so llevó a 
cabo el día 6 del corriente la asamblea I 
quo dobla continuar tratando la nota 1 
de unos cuantos socios que en un mo. I 
monto do aburrimiento se los ocurrió ' 
constituirlo en “Comité Pro Unidad". > 

Continua en el uso do la palabra Ca- 
simlro quien habla por espacio do una 
hora sosteniendo Ja adhesión del Sin. > 
diento al grupito ya nombrado. Quorc. I 
mos la unidad, dlco por lo decaído quo 1 
so encuentra la organización si forma. J 
mos ol comité, continúa diciendo, ha > 
sido en ol lntoré3 de hacer obra cons- < 
tructlva, además hay que evitar que 
sucedan casos como el do Banajon, a < 
Hilen so lo suspendió del Sindicato sin > 
tener o" cuenta su antigüedad on el • 
gremio.

Mllaui lo interrumpe y lo dice (pié 1 
BarraJon está suspendido por moción ■ 
del mismo fasimlro.

Continúa en el uso de la palabra « 
Casimiro y termina diciendo qeu en el l 
Sindicato que surja do ese pastiche, el t 
actuará como un slmplo soldado raso, < 
va a dar todo lo qué tiene por atrae.* a ■ 
los remisos a la organización (cuidado t 
con esas palabras quo es mucho arrlesl < 
garso). A esta altura de) debate iti 
resuelvo limitar a 15 minutos el Item- i 
po a los oradores y a las 12 horas vo- < 
tan el asunto. Continuando el debate i 
haco uso do la palabra Mllanl quien di- i 
ce q"Uo todos los que quieran trabajar i 
do verdad por la organización, tienon 
suficiente campo dentro del sindicato i 
para hacerlo y no fundar un grupito i 
con el nombre do “Comité do Unidad", • 
compuesto en su mayoría por socios del 
Sindicato. >

Además con quien se pretende uní- i 
flcar al Sindicato, cuando ya ro sabe 
que los otro3 dos sellos que se denoml- 
nan Federación y Sociedad do la ín. 
dustrla del Calzado, no aceptaran de 
ningún modo la unidad termina dlclea- 
do quo la uuitfad hay que bacotla 

cuando nene de las organizaciones 
obreras por sor ella la aspiración de 
todo obrero condente.

En el transcurso do su discurso lo 
recordó a Zeme ser el menos Indicado 
para hablar de unidad, por tenor un 
pasado sindical que poco honor le ha 
co como militante y también le ‘acordó 
como fue propietario por primera vez, 
sirviendo de Instrumento a un capita
lista, prestando su firma, ante un po
sible reclamo de un obrero por aecl. 
dente de trabajo.

Zeme comienza su discurso. Su voz 
es baja, va lovantándola poco a poco 
como queriendo penetrar en lo más 
hondo de la cesera de cada zapatero 
“unionista" a continuación so lamenta 
de que todos la tengan con el. Todos 
los que han hablado algo lo han tenido 
quo decir: ¿Porque me amltratan tan
to? ¿Que les he hecho yó para quo ina 
traten de ese modo? ¡soy un desgra
ciado! . . "hacer tanto sacrificio para 
que lo paguen de este modo** y hasta 
recordarle a uno como fué patrón por 
primera vez. Eso ya es demasiado. So
bre el punto en discusión, después de 
pretender levantar algunos cargos que 
lo han hecho, sostiene que la unidad 
quo ellos proponen es la que contempla 
Ja situación del gremio. -

Reñís, dice que no se esta en contra 
la unidad, sinó en la forma que ella so 
quiere hacer. Una vez llevada a la prác
tica lo que se conseguirla,’ sería formar 
una capilla ideológica sectaria y cxclu- 
yente, no teniendo cabida los qio no 
comulgan con ellos,’ lo que se presente 
Üofi',,él "globito", de la "unidad", es 
llevar al Sindicáto a una agrupación 
extrásindical, siendo sus componemos 
parte integrante del sindicato en au 
mayoría. Y además hay que tener en 
cuenta que los otros grupitoa denomi
nados sindicatos, recahzaron de plano 
la tal propuesta, y eso solo fuera su. 
flciente para hacer reflexionar a los 
miembros de mayoría de comisióu y a 
los asociados que están de acuerdo con 
esa adhesión.

Agotado el debate se votan las si
guientes mociones, la primera presen
tada por Calabrese, Casimiro. Mariano 
García, Caballo, Salomo y Bonino. quo 
dice:

l.o El “S. de O. en Calzado" reafir- 
mn su deseo y fe unionista, para cuyo 
fiu vota favorablemente en principio 
la unidad de los tres sindicatos.

2.o Nombramiento do tres delegados 
por parte de nuestro sindicato, para 
Integrar o incorporarse s! "ComiU 
Unidad del Gremio en Calzado".

di nuestro sindicato, para m uumurauuu 
incorporarse al "Comité Pro sus candidaturas.

clal del nuevo organismo.
5.o Esta asamblea, por último, re. 

comlenda a la C. A. para quo esta re
solución sea publicada por secretaría 
en Ja prensa.

I-a- segunda presentada por foz cam
paneros Reñís, Montero y Bonglova. 
ul que dice: ,

“El 8. O., en Calzado, al tener on 
cuenta la nota remitida por el Comí, 
té de Unidad del gremio, por Ja cual 
solicita que so pronuncio al respecto 
con otros grupos organizados también 
en Sindicato, reunidos en asamblea ex. 
traordinrla en el día do lo fecha para 
discutir dicho asunto considera:

l.o Que .esto Sindicato en todo mo
mento demostró asi por su estructura 
orgánica como por sus estatutos, la 
propensión hacia la efectiva y real uní. 
dad de claso do los obreros del gre
mio.

2.o Que por las cxporlonclas que los 
obreros socios de este sindicato han 
adquirido y tienen de las unificado, 
nes realizadas en'otras oportunidades 
donde siempre se malgastó tiempo y 
energía en interminables discusiones, 
alejándolos, por ejlo do los puntos Jb- 
jetlvos que se persiguen en la lucha, 
cotidiana o incesante contra sus expío- 
tadores.

3.o Que no obstante cuanto antecede 
no será óbice para no escatimar esfuer. 
zos en pro de un alcanco mayor do la 
unidad de clase, cuando el momento o 
las circunstancias lo requieran, al com
probarse, a sn vez, la existencia de or
ganizaciones que abarquen efectivos 
tales, que'moral y materialmente de
muestren ser reales, resuelve: 

Desestimar el pedido quo por In- 
termcdlo de su nota formula el Comité 
de Unidad por considerarla inoportuna. 

Votadas que fueron da el siguiente 
resultado: por la primera, 74 votos, 
por la segunda, 61.

Además se designan delegados al co. 
mité a los asociados Mazzola, Pérez y . 
De Matia.

Pocos minutos antee de procederse 
a la votación aperece el jilguero ¿e las 
pampas, don ,-Fabelro a la cabeza de 
un pelotón, que poco después se supo 
qu0 también eran ‘'nnionlstas” modelo 
de 1927, por la hora en que llegó sa 
vió que so pasó la «nañana recorrlen- 
do el elemento para que no lea fallara 

, el asunto en el momento decisivo. Lo 
, curioso es que, cuando se puso la mo-' 

ción a votación, alguien les soplaba a 
. los recién llegados: ahora tienen que 
i levantar la mano cuando efios dos 
i hombres que vienen contando pasan do 
I acá,-entonces pueden halarla.
i También se ofa la voz de Theme que 

decía, parece que la ganamos, cómo 
i responden nuestros sojdadltos: así da 
) gusto ser "jefe”, todo esto lo decía
- meneando ja cabeza para todos lado.
r Sobreseí nombramiento de los dele.
- gados conviene decir dos palabras, pro 
' puestas las ya designadas, algunos do

elloe mismos tal vez obedeciendo or. 
den superior proponen a varios com. 
pañeros nuestros; entonces Casimiro 
tuvo la ocurrencia de proponer que 
fueran todas las propuestas como de
legados, asi que en vez de tres venían 
a seir seis. Ahora fuera bueno pre
guntar: ¿a qué tanto interés ser ellos 
también delegados, cuando a la vez son 
los propietarios de ese titulado Comi
té de Unidad? ¿Tal vez para eatisfa- 
cer la vanidad de algún zapatero quo 
aparece de vez en cuando a las ¿asam
bleas?

Como se le hiciera notar a Casimi. 
ro que la resolución aprobada indicaba 
las delegadas fueran tres los que de. 
bfán designarle para eer seis corres
pondía reconsiderar la misma, enton
ces no les quedó más que retirar su 
amable moción, y procederso a votar 
las propuestas. Loe compañeros Reñís., 
Montero y Mllanl, a medida que se les 
iba nombrando para votar, retiraron

Los compañcritos dc las Agrupacio
nes Juveniles o Infantiles, el Jueves 
10 del corriente fueron llevados en 
número do 30 al Teatro Avenida don
de la compañía do Lola Membrives, ln. 
terprctaba la obra "Lo que ellas «¡uto.

La obra no pudo ser bien compren, 
dida por algunos de nuestros compañe- 
ritos dado el dialecto en que fué expre
sada, no obstanto produjo alegría tos 
bailes regionales que realizaron des
pués del 3er. acto.

Ayer he paseado por el centro dc la 
ciudad; me llamaron la atención los 
edificios, los palacios los teatros, etc. 
y yo mo preguntaba, por quien están 
edificados?, ¿por la mano de obreros? 
¿quien vive en estos edificios? • Los 
burgueses solamente? Y tos pobres en 
que viven?, ¿en palacios? no los pobres 
viven en un humilde rancho echo de 
paja que cuando llueve tieucn quo 
arrinconarse y abrigarse con las tnan- 
tas desgarradas.

Y porqué no viven los pobres como 
tos ricos? ¿Porqué a los pobres no les 
dan ni el miserable sueldo que les ai. 
canco para comprar todo lo necesario 
para sus hljitos?

Los pobres son aquellos que van des
nudos bajo el trio del invierno con sus 
camisetas desgarradas* y los pantalo
nes hechos girones.

Los ricos son aquellos que en vez de 
apreciar a los pobres les tiran pedra- 1 
das. Hoy 7 do noviembre, hace 10 vl.is

- quo los obreros rusos se libraron del , 
yugo zarista; ¿cuando llegará en la Ar
gemina otro dfa tan memorable? , 

El día quo nos unamos los obreros , 
como un solo hombre y asi los niños 1 
como yo, nos pondrán en el colegio las , 
clasificaciones qúo realmente merece- , 
mos. Eso día los ricos y los pobres so- . 
rún iguales. A nosotros los pobres nos ¡ 
tratarán Igualmente que a los ricos y ¡ 
la mestra no podrá hacer caricias y ( 
festejos al que lo lleva Un regalo por
quo eso dia no habría nipobres ni ri- . 
eos todos seremos iguales. ;

Barriales, Mendoza. Ramón Gómez,
4.o grado. 7 be noviembre de 1927. ‘

En la fábrica de “Puloil” 
de Devoto y Cauchoner

CRONISTA ROJO

Obreros y Campesinos del Partido de Pergamino
* vang"—•• ■ • -

’ Itíll

Manuel (hampo Próximas conferenciasLa vanguardia revolucionaría y con. 
ciento del proletariado <l0 Pergamino, 

■ reorganizada en los cuadroi dlsclpllna- 
dos y de combate del Partido Comunista 
J'otero. asume en el presento momento 

_ histórico su responsabilidad, y cnfrcii- 
’ ta a todas las facciones burguesas y se. 
’ nilburgucsas quo so disputan entro si 

la representación del proletariado, do la 
’ clase obrera y campesinos pobres, para 
’ los puestos colegiados n los cuales 11c- 

gan por el sufragio que Ingenua o in
concientemente, les aportan los traba
jadores.

Al dar tan fundamental paso, la scc- 
ción Pergamino del Partido Comunista 
Obrero 1o hace convencida de que to
das las simpatías e Inquietudes de la 
clase obrera y campesina local so ali
nearan alrededor dc sus consignas y 
programa dc lucha. Podremos así pro. 
sentar franca batalla a las fuerzas del 
capitalismo disfrazadas bajo diversas 
denominaciones políticas, y también a 
los mentores que so aventuran n especu
lar do la ingenuidad y sentimentalismo 
de los trabajadores.

¡Será esta una gran Jornada para la 
masa obrera y campesina pcrgamlnoii- 
sc ¡ En la lucha directa por la conquista 
do los puestos colegiados, adquirirá con
dónela do su fuerza y potencia como 
clase. Experimentará el nivel do su sa
turación, únicamente por el grado do in. 
tensidad y por la embestida quo contra 
nosotros habían do conducir las fuerzas 
oligárquicas y seniitoudalistas del rógl. 
men de explotación capitalista; ni cual 
so unirán en franco consorcio, ios re
formistas y los pseudos revolucionarlos 
qun malgastan todo su tlompo y so cn- 
redau en discusiones bizantinas, abs
tractas y académicas, facilitando cou es
ta actitud, de otra parto cu franca dc. 
cadencia, la dominación del régimen de 
propiedad privada que uoo esclaviza ai 
miserable jorual en las fábricas y ta. 
lleres o a la inhumana lucha a que es
tá sujeto el obrero del campo.

Conviene individualizar las distintas 
fuerzas quo se agitan en el escenario 
público y que tan sólo salen a la su. 
perficle cuando lcs es necesaria la coo
peración momentánea del electorado 
obrero, tal como se manifiesta una vez 
más, en la actual campaña electoral, ep 
que los trabajadores son el factor deci
sivo, do esto y de todas las demás con
tiendas.

Do una parle se presentan los radica. 
les divididos en dos fraccione» políticas. 
Quo responden, cada una por su propio 
cuenta a los Intereses do distintos ini- ' 
periallsmos. Ambos son do esencia antl- 
proletaria. Mientras los nntipersonalls- i 
tas reclutan sus fuerzas en los medios I 
capitalistas más rancios y especalmen- 
te reaccionarios, en cambio lo» perso- 
nallstas extremando su demagogia, re
clutan sus elementos con las promesas 
de los empleos que gravitan sobre el 
erarlo público y halagando las bajas pa
siones. 1

Mientras tanto los conservadores, quo 
3o hacen llamar en determltiádós *mo- I 
mentes Libérales, Provincalistas, Demó
cratas, etc. tal como su propia califica, 
plóp. lo establece fueron y son e nnues- 1 
¿ro país, los autores do una explotación ' 
inhumana. . >

Fuerza organizada que Interpretó 
permanentemente la linea polftica-que , 
cuida y defiendo los Intereses de los ■ 
grandes hacendados, terratenientes y 
explotadores de tos productos agrope- 
cuartos; actualmente selló el pacto de > 
alianza con los "alvearislas” del cual : 
las presunciones no tardarán en cum- 
pllrse, surgirá el gran partido políti
co de la derecha que acentuará la ex- 1 
plotaclón do tos obreros, y hará más 
penoso el desenvolvimiento del prole
tariado como clase. .

También tercian tos "socialistas". ¡ 
Expresión amorfa de conglomerados , 
heterogéneos do la clase media y de la , 
aristocracia obrera, ha demostrado, en 
su proceso de partido, carecer de to. 
da Ideología proletaria y vivir en per
manente pilgua con el socialismo que ' 
tanto se estuerzau en desnaturalizar. 
, Partido que ba vivido permanente, 
mente divorciado de la masa obrera, 
quo nuuca quiso interpretar, y de la 
quo defraudó todas sus esperanzas, se 
esta debatiendo en los vértigos de su 1 
propia liquidación, que si no será de- 1 
finitiva como conglomerado, 1o e3 en 
cambio, como fuerza social que ambi- 
donaba la representación de los tra
bajadores a quienes se enmera en con
fundir con su fraseología izquierdista 
de ocasión, impuesta por la necesidad 
de cubrir las grietas de las reiteradas 
escisiones operadas. .

Actualmente, asistimos a ese espec
táculo. La última escisión quo quebró 
en el centro* de vertebras de par
tido esencialmente reformista, que per
sonalmente orientaran Justo y Repet- 
to, preende inclinarse nacía la izqte-’- 
da. ¡Alerta con este disfraz, trabaja
dores! Su contextura ideológica le im
prime la colaboración de clase, y por 
ende resulta antagónico a nuestros in
tereses, que son orientados por la lu
cha de clase que históricamente debe
mos conducir en forma Implacable con
tra el capitalismo. De otra parte, el 
último hecho local, la defección de los 
socialistas "al sentimiento de todos los 
trabajadores, partidarios de hoycottear 
los productos norteamericano, como 
justa y práctica protesta contra los ase
sinos dc tos compañeros Sacco y Van- 
zetti; es de por sí elocuente y conoci
da, hasta el punto de ser los mismos 
la reproducción de hechos históricos 
consumados.
Obreros y Campesinos. Compañeros:

Frente a todas C3tas fuerzas y con
glomerados anliprolctarios, se alza la 
sección local de! I’nrtido Comunista 
Obrero, Ella está integrada por traba
jadores genuínos que tienen en su ha
ber largos años de encarnizada y em
peñosa lucha, de la que hablan elo
cuentes. los sacrificios a que las vici. 
situde3 de la lucha contra el capitalis
mo los obligara a afrontar.

En la lucha comida!, en ¡33 elec
ciones que »e avecinan, nuestros can
didatos no se presentan munidos de di-

y

plomas universitarios, que enfática y 
grotcscaniente exhibiclrán tos partidos 
burgueses. Nuestros compañeros, son 
tollos modestos trabajadores, que si al. 
gún diploma podrían iire>cutar, sería 
el prontuario dc policía, donde cons
tan los arrestos soportados por el 
enorme delito de aspirar a una .sucie
dad más humana, equitativa y justa; 
y esto es nuestro timbre de honor y 
1a mejor garantía que podemos ofrecer 
a los trabajadores.

¿Quién con más derecho que 1103* 
otros. i|itc somos trabajadores jjltén. 
Ileos, y que accionamos imprentados 
<lc la verdadera Ideología proletaria, 
tiene derecho a reclamar y también 
exigir todos los sufragios de tos obre
ros y campesinos del partido dc Per
gamino?

¿Acaso un hurguesote. dueño de 
chacras, o especulador do la política 
criolla, podría legislar contra sus in
tereses, tanto por simpatía hada tos 
írabajadores? ¡Absolutamente!

Esta niÍ3Íón le incumbo al Parllao 
Comunista Obrero. Organización de 

vanguardia del proletariado revolucio
narlo, que su presenta a la ludia co
miela), soto y mullido de su programa 
do acción inmediata que onarbola co
mo estandarte quo enrolará bajo sus

Estos pobres diablee, al pretender 
dcsacrcdltarco? con tales argumentos, 
nos enaltecen y nos honran; creen da- 
ñnrnos, y se perjudican ellos mismos, 
porque el proletaria Jo dj Pergamino 
admira la Revolución r.L-'.a y la labor 
ciclópea realizada po.* I03 camarada: 
comunistas rusos.

En esta labor quo desde "La Voz So
cialista" realizan les "clierkoflanos", 
tos secunda el hombro d? xonfiatiza áu 
los "coinllivlstas", Jí-jmberto Ccrcsoll, 
quien, siendo afiliado del titulado Par
tido Comunista, rcn-.ttic'a a la Coopera
tiva porquo según los términos do !a 
misma publicada on el d’arlo local "El 
Tiempo”, no acepia "la dictadura de 
Moscú". Esto absurdo no es de extra
ñar en un rival de Romo, en un "car
nero” calificado como lo es Ceresol!.

En estrecho contacto Humberto cere- 
soll con tos socialistas, contacto ex. 
pllcable entre elementos homogéneos 
por su misma mentalldid, po: su mis
ma idiosincrasia lanuda, «.-ñire elemen
tos dignos uno del otro. Esperanza y 
Humberto Ccsesol), carneros ambos, 
pretenden destruir, la obra revoluciona
rla del Partido Comunista Obrero, cosa 
quo no han de lograr, sluo todo lo 
contrario: abrlrso la propia foai.

Elecciones municipales del 27 de Noviembre

PARTIDO COMUNISTA OBRERO

CANDIDATOS

La labor quo en bien del pueblo vieno 
realizando la Comisión do Fomento Edl. 
Helo, lie despertado la alarma do lo» 
caudillos burgueses, quienes, anto el te
mor do perder las posiciones quo usur. 
Pan por el engaño en quo mantienen 
a 1o» habitantes, so ven obligados, a 
ocuparlo de las reivindicaciones de los 
trabajadores.

Pero la clase trabajadora dc M¿)ijcl 
Ocampo no debo llamarse a engaño. Los 
caudillos burgueses,-presionados por la 
?.8¿wc!ón dc ,a Comisión da Fomento 
Edillclo y el éxito de la misma h-in pro
metido abrir las calles robadas al pue
blo para el 15 do diciembre. Poro esto 
no.pasará de una simple promesa; pte- 
tenden con ella ios caudillos burgueses 
apagar la protesta en vísperas electo- 

Ie3, p8ra, una vez pasadas éstas, despre
ocuparse del asunto y hacer oídos sor
dos al reclamo popular.
- J"03 *l’a'jaJadores de Manuel Ocampo 
ueben, pues. Intensificar su acción y 
ampliarla. Deben exigir y apoyar tam- 
nlén el pedido de que los polroros que 
llevan el nombro de plazas sean abier
tas, arregladas, y so coloquen can ellas 
molinetes para el acceso del público, es 
decir, que las tales "plazas" sean en 
verdad plazas, y no potreros, como aho
ra. pues la población no pusdo usarlas, 
sirviendo sólo para que gratuitamente 
iictacnlcn sus Caballos 01 aara V ,a P°*

Los trabajadores de Manuel Uraiugo 
ol’,lda!’. ‘““'Poco >a acción des

plegada por ol Partido Comunista unre- 
ro, ya que a ella so debe el despertar 
dej letargo en que estaba sumida la 
clase trabajadora, y como jniu.in 
dente de olio, citantes t. .u*z:i> ociirií- 
do el domingo pasado.

El caudillo peludlsla de la localidad 
invitó a tos trabajadores a un-asado, 
no haciendo diferencias entro peludis- 
tas, alvearislas y conservadores, pero 
excluyendo a los comunistas; asi sa lo 
expresó a un compañero, quien, ni cortó 
ni perezoso, supo responderle que no 
necesitaba limosna, pues coa sus brazos 
3abfa ganarso el asado.

Así deben contestar tos trabajadores 
y no olvidar quo un asado, o dos. o tres, 
o más, en épocas electorales, no com.

Sábado 19 — En Mitre y 8. Nicolás 
a las 18 horas. Hablarán: Jordán Fe. 
rrclru y Lardizábal. ’

Domingo 20 — En España y Sar
miento a la3 10 horas. Hablarán: Jor. 
dán, Ferrelro y Lardizábal.

Eu Mariano Benitcz (frento a la ci
tación) a las 10 horas. Hablarán LL 
herlnl, Pederzoll y Tatlana Soaro3

En Pinzón (frente a la estación) a 
las 16 horas. Hablarán: Liberlni y Fe- 
reiro. ‘

En Estación Acevedo ((rente a La 
Perla) a las 16 horas. Hablarán: Jor. 
dán, Pederzoll y Tatlana Soares

En Mitre y S. Nicolás a las 17 horas. 
Proclamación de los candidatos. Ha
blarán: Ferrelro, Pollola y Francisco 
Sánchez.

Lunes 21 — En Av. Cervantes — 
Villa Progreso ((rente al almacén de 
Cuartango) a las 18 horas. Hablarán 
Pederzoll, Ferrelro y Francisco Sán-

Martes 22 — en la calle Merced__
Villa Centenario (frente ai almacén 
de Marino) a las 18 horas. Hablarán: 
Pollola, Pederzoll y Francisco Sánchez

Miércoles 23 — En av. dc Mayo y 
Colón a las 18 horas. Hablarán Tatla
na Soares, L-iberlnl y Francisco Sán
chez. .

Jueves 24 — En Boulevard Rocha y 
Maipú — Pueblito Acevcdo (frente a 
la Capilla) a las 18 horas. Hablarán 
Ferrelro, Pederzoll y Francisco Sán
chez. .

Viernes 25 — En Mitre y 3. Nlco. 
lás a las 18 horas. Hablarán Liberinl 
Ferrelro. Francisco Sánchez y Angéli
ca Mendoza.

pensan la explotación de que son objeto 
durante todo el año. por esos mismos 
que pretenden conquistarlos con una li
mosna, con un hueso. *

Lo3 trabajadores dc Manuel Oca.upo 
deben insistir, presionar, apoyar a la 
Comisión de Fomento Edillclo, para ob-, 
tener altivamente, como cuadra a hom.

- bres libres, sin claudicaciones ni com-
1 promisos, lo que en justicia les corrcs- 

i- pónete.

A INTENDENTE: 
Antonio Fcrreiro (escobero).

A CONCEJALES:
Paíricio Martínez (obrero campesino), 
Adrián Perfecto Ramallo (ferro viarío). 
Pedro Jordán (obrero campesino). 
Antonio Premio (obrero metalúrgico). 
Ant :iio Liberini (obrero metalúrgico). 
Amadeo UJiassi (obrero ladrillero). 
Antonio Vaio (obrero metalúrg ico), 
l'ermin José Frangí (obrero albañil) 
Juan B. Pollola (obrero sastre). 
Pedro B. Pedcrzoli (obrero albañil).

A CONSEJEROS ESCOLARES
■ Antonio Fcrreiro. 

Jnan B. Pollola. 
Fermín José Frangí.

. FERRERO -472
Cansados de estar sufriendo la ini

cua explotación que los burgueses "De
voto y Canchoner" hacen objeto a los 
que allí tenemos la desgracia ño tra
bajar nuestra célula ha considéralo 
importantes dar a la publicidad, todo 
cuanto allf suceda ‘pura quo el perso. 
nal adquiriendo noción exacta de les 
abusos que estos burgueses cometen 
constantemente puedan con la fuerza 
do la unión y de la organización poner 
un dique a la avaricia sin límites do 
estos tiburones.

La cédula del Partido - .Comunista 
Obrero, reflejará y dirá por-medio de 
nuestro órgano LA CHISPA las verda
des que deban decirse sin ocultamien- 
tos de ninguna clase y para ello pedi
mos la colaboración de los compañe
ros concientes de esta fábrica ya sea 
remitiéndosenos car(as escritas ea eual. 
quior idioma que tengan relación o 

. interés para los obreros de la misma.
• Por.hoy nos limitaremos a poner da 

manifiesto algunos aspectos do las con
diciones miserables de salarios de es
tos obreros.

Del total de tos 200 obreros que alil 
trabajan la gran mayoría no gana más 
do 0.50 a 0.60 centavos la hora y 
para poder sacar un jornal quo equili
bren tos gastos de nuestros respectivos 
hogares nos vemos obligados a traha. 
Jar desde las 6 de la mañana hasta las 
6 do la tarde. Esto en lo que respecta 
a los que ganamos más pues los >bre- 
ros peones ganan término medio la in
significante suma de 0.35 cts, la hora.

Estos burgueses para poder* explotar 
aun más a sus obreros tos eligen caída
mente en la inmigración y tenemos al i 
obreros en bu mayor parto rusos, poia- 
cob, italianos, etc. qno por desconoci. 
miento del idioma castellano deben 
prestarse a un trabajo penoso y abru- 

. mador y además perjudicial a nuestra 
salud recibiendo en pago de estos sa
crificios un salario que no alcanza ni 
a cubrir las más elementales necesida
des para vivir. •

Hasta cuando obreros vais a perma
necer en esta situación? .

La célula del Partido Comunista 
Obrero os recuerda quo los patrones 
nos despedirán cuando nuestros orga
nismos agobiados no resistan esfa vida 
de bestias de carga y nos reemplaza
rán por otros obreros nuevos que estén 
en mojores condiciones tísicas quo nos
otros. Y como una prueba de esto, rela
tamos también lo que todas conocéis y 
es que el martes 8 de Noviembre un 
cmlsarlo.de los patrones fué a la inmi
gración a buscar gente nueva con que 
sustituir a los aniquilados.

Por hoy basta; dejaremos para el 
próximo número de LA CHISPA otro3 
aspectos de la explotación como ser 
las condiciones anti higiénicas de tra
bajos y los peligros que entraña para 
nuestra salud los productos ’.-jIniicos 
usados en la elaboración del Puloil 
Correspondencia a LA CHISPA Victoria* 
No. 2485.
■ La Célula del Partido Coinunislii 

Obrero,

Sección Pergamino: Boulevar Alsina 1148
Declaraclón do principios

El Partido Comunista Obrero, orga
nismo político revolucionario, cuva fi
nalidad es la conquista del poder po. 
Utico para implantar la dictadura del 
proletariado del campo y de la ciudad, 
para transformar la cortedad capitalis
ta en sociedad comunista, entiende que 
su acción no debe limitarse solamente 
en los campos sindicales y coopérati- 

, vos, sino que también en el político, a 
r. loá efectos de apresurar el cáp'acitá- 

mlento de las masas proletarias.
’ En consecuencia y de acuerdo con la 

tesis deja Internacional Comunista, el 
Partido Comunista Obrero, se presen
ta a las elecciones municipales del 27 
de noviembre, planteándolas a los tra- 

! bajadores de Pergamino los problemas 
’ que le afectan y las consignas por las 
1 cuales deben luchar en todo momento
■ en el taller, la calle, la tribuna públi

ca y los cuerpos colegiados de la bur-
, guesfa para hundir bien hondo ee bis
. turf de la criticá despiada del marxis. 
. mo y minar el Estado capitalista.
■ El partido Comunista Obrero cum-
■ pie con su ardua misión de vanguardia 
1 revolucionaría, reuniendo a su alrede- 
1 dor a todo el proletariado de Perga-
■ mino y formar un haz Inquebrantable, 

capaz de luchar por reivindicaciones
t Inmediatas que contemplen las necesk 
. dades más elementales de ios trabajá- 
. dores en Ips momentos actuales. Ee. 
. tas reivindicaciones son de carácter 
. puramente transitorias y. solo servirán 

de base hasta tanto nuevas necesidades 
y circunstancias planteen nuevos pro

’ blemas y exijan otros medios de lu

Las relvindiíhciones Inmediatas sos
tenidas por el Partido Comunista Obre
ro no formar un programa de refor
mas. Las reformas son una modifica
ción que no altera la economía capita
lista. deja subsistente la explotación de 
la clase obrera y atenúa parcialmente 
la lucha de clases.

Las reivindicaciones representan ol 
anhelo, la aspiración de un momento 
determinado de la masa proletaria y 
sti conquista significa la agudización 
de la lucha de clases y on debilitamien
to de la burguesía. Un programa de 
reformas pacíficas apuntala el régi
men burgués: un programa de reivin
dicaciones en su conjunto demuele el 
poder de la burguesía y contribuye a 
que su caída sea más inmediata.

La diferencia entre un programa co
munista de reivindicaciones y otro de 
medidas concretas que al aplicarse sir
ve para agrupar una serie de medidas 
«merejas que al aplicarlas mueve re
volucionariamente a las masas y las 
capacita para la focha final. ,

El Partido Comnnista Obrero, reali
za, pue3. la función de preparar al pro. 
tetarlo de manera que la lucha por 

Iesas reivindicaciones se convierten en 1 
un peligro continuo y sistemático para 
el régimen capitalista.

Concordes con esta interpretación 
de la focha contra la burguesía, el Par 
tido Comnnista Obrero presenta al 
electorado revolucionario de Pergami
no. el-siguiente programa de-reivindi
caciones inmediatas:

trabajo de obreros y empleados de am
bos sexos que dependan directa o in. 
directamente de la Comuna:

a) Sueldo o jornal mínimo a razón 
de $ 160 mensuales y aumento progre
sivo, de acuerdo al valor de las subsls. . 
ten cías.

b) Jornada de 8 horas; semana de
44 horas y pago como de 48. .

c) Seguro social sin contribución 
obrera .a cargo de la clase patronal y 
de la Comuna, contra to'dos lo» ríes, 
gos y enfermedades”'‘que pubdíií afec
tar la vida de los obreros y empleados.

Defensa del derecho de agremia- - 
ción, huelga, boycott y prensa obrera, 

e) Reglamentación del Trabajo de 
acuerdo a las condiciones exig'das por 
I03 sindicatos obreros respectivos y 
control de los mismos sobre salarlas, 
jornadas y condiciones de trabajo.

Sobre desocupados

’ a) Salarlo íntegro a los* desocupa
dos a cargo de la Comuna y de la 
clase patronal.

b) Organización de los desocupados . 
con la intervención de tos sindicatos.

Régimen impositivo
a) Supresión total do los impuestos 

que gravan a los artículos de primera 
necesidad. .

b) Fijación de precios mínimos-a los 
artículos de primera necesidad de 
acuerdo al salario con intervención de 
los sindicatos y cooperativas obraras.

c) Impuestos progresivo*» sobre el 
capital, la venta y la herencia. Impues. 
to al Injo y a la tierra libre de meju.

consignas a todos los obreros y campe
sinos que serán sus mejores y decidi
dos sotenedores.

Compañeros.
Esta focha comlciai que alguien por 

incomprensión desprecia, sirviendo In
conscientemente, intereses capltalls. 
las es un gran episodio de la lucha 
de clase. Al proletariado de Pergamino 
se le presenta ]a oportunidad de afir
marse como clase, y proclamar su auto 
determinación, de aprovechar la lu. 
cha do la demoerarla burguesa, como 
un medio que también so conduce a 
propagar la superioridad del régimen 
soviético y su instrumento; ln dictadu
ra <Icl proletariado, bada cuyo norte 
orienta toda su acción en forma decidi
da el Partido Comunista Obrero.

En esta emergencia todos Jos obre
ros y campesinos deben estar con nos
otros: metalúrgicos; albañiles; sastres 
ferroviarios, empleados, constructores 
do carruajes, gráficos, pintores, tra
bajadores todos y ciudadanos sin par- 
tldo os invitamos a participar activa
mente en esta lucha bajo la consignas 
de nuestra homogénea y valiente sec
ción ae Pergamino.
^i»,Va la. cI.aso °*,rcra y campesina 
de Pergamino!

¡Viva el Partido Comunista Obrero' 
¡Viva el advenlmcnto do la socio, 

dad comunista!

fue con éxito-nués- 
Ira agitación

nrít®’ ?Cjerdi° aI p,an conferencias 
rffI-JhCladaS,< en la semana última se 
en P««™i de ProPasanda
n.. , e/8arnino, Pueblito Acevedo, Ma
nuel Ocamtpa y Socorro.

La conferencia realizada el viernes. 
tñv’ÁP1¡,eyríed6n 7 San Nicolás, consti. 
lujó un franco éxito, un público nu. 
moroso y entusiasta escuchó la pala- 

103 compañeros Jordán y Lar- 
dlzábal que so refirieron el primero a 
L/a¿C.ÓI‘ dIe..1°.s cau,lil103 y la traición 
ae jos socialistas en el orden local y 
el segundo al problema del petróleo.

Con.rasta el franco éxito de nuestra 
conferencia con el fracaso sufrido por 
los soclaleros la víspera, en cuya con. 
leroncia, a pesar de que hablaba el di
putado nacional Pérez Leirós: no con. 
currleron más de 60 a 70 personas.

También fué un éxito la conferen. 
cía «le Pueblito Acevedo, durante la 
cual re desarrolló un episodio que, aun 
quo aparentemente pequeño, muestra 
el recelo qUe nuestra propaganda va 
despertando entre las fracciones hurgue 
sa». 1.a policía impidió que nuestros 
camaradas enseñaran a I03 pibes nues
tra querida "Internacional”.

El domingo, un grupo de compafie- 
ros, mas de 15, se trasladaron en ca. 
mlón a Manuel Ocampo y Socorro, de. 
hiendo quedar en Pergamino otros, de
oído a la (alta de medios de transpor
to Los socialistas ante la evidencia, 
se habrán asombrado de que el minús
culo grupo de cuatro comunistas obre, 
ro» haya crecido tan rápidamente.

Con el mayor entusiasmo y cantan
do himnos revolucionarios, se efectua
ron la3 conferencias anunciadas, las 
que congregaron a la masa trabajado
ra dB ambas estaciones, quienes aplau
dieron los conceptos expuestos y des
pidieron calurosamente a los compañe-

Dará una idea del entusiasmo que 
despierta el Partido Comunista Obre
ro, el hecho de que por primera vez 
en nombre del partido concurrían núes- : 
tros compañeros a ambas localidades. : 
Además hay que hacer presente que en!1 
la estación Socorro, ios peludistas ha-11 
bían organizado un asado, a pesar del1 
lo cual tos trabajadores en conocimien 
to de que se realizaría una conferen- ' 
cía del Partido Comunista Obrero, per- 1 
mauecierou en el pueblo. <

En resumen, las últimas jornadas ’ 
prueban que la labor del Partido Co- < 
munista Obrero es eficiente y que su 
acción es secundada por los trabaja-

ministrativa y hasta fué aplaudida por 
'el compañero Astorello.

En el punto de no relacionarse con ' 
los grupos extra sindícales huoo algún 
comp. que se pasó al extremo de sindi
calista puro, llegando hasta afirma? quo 

, el sindicato nunca dobla Mezclarse en 
cuestiones da Instituciones extrañas 
por que, esas instituciones perjudicaban 
al sindicato y eran agrupaciones podrí, 
des además que, cada una do esas ins- 
tituelones no hacía má3 quo tirar el 

, agua a su molino asi so expresaba el 
comp. sindicalista puro, hubo moción 

, do cerrar el debate con la lista de ora. 
dores e¡ compañero que presidia le to- 

I coba el nso de la palabra esto comp. ex. 
i pilcó que el sindicato era también una 
i Institución o una sociedad como las 
. agrupaciones extra 6indleales y quo los 1 

slndacalistas puros también “tir.-u «i 
’ agua a su molino” por lo tanto el sin. 

dicato dicato en su situación no podía 
. ser diferente que lo que ellos habían 
| calificado tan mal máximo cuando el 
sindicato está conformado por compa. 
ñeros que pertenecen a corporaciones 

i que están fuera del sindicato y no ha. 
hiendo en él más que dos sindicalistas 
puros según dieron a entender pero que 
yo no estoy seguro si dctrá3 de sus es. 
paldas no hay una agrupación extra que 
ios espera además creo quo si estos com 
paneros son sinceramente defensores de 
la gran causa proletaria a vueltas de 
los anos indicados o antes si es que el 
partido los admite como he indicado en 
a asamblea estarán en él así lo indica 

la historl asindlcal. no es el Individuo - 
, quien domina el ambiento sino el deter. 

minismo el que so Impone n todos los 
quo compone la escala zoológica por los 
antagonismos Sociales pues, es peligroso 

i y errado caliñcar a las Instituciones ex. 
ira slndacales on la forma equivocada 
que lo hizo el comp. en cuestión puesto 
que. tales agrupaciones son organismos 
o partidos de focha emancipadora como 
son los organismos sindicales con la di
ferencia que. algunas de esas instltu. 
cfones valen para la mismv causa de la 
liberación muchísimo más quo los slndl. 
calos y estos son los partidos que, sl- 
cucii honestamente las sabias directivas 
de la tercera internacional

; ¿Sáben Vd.- que el sindicato compó. 
. nese do personas atiliadas a lustltuclo. 

nes extras? Pues con esa cr-nforntaclón 
hetcrógenca merece una buena revisión 
do vuestra parfo para calificar como so 
debo a las ngriipacioucs nal estimados 
compañeros para mejor comprendemos

UN 3IANIFIESTO DE LA SOCIEDAD 
DE R. CARPINTEROS, 1-BJANLSTAS, 
ASERRADORES Y ANEVOS DE BO

CA Y BARRACAS

A los obreros del ramo de la made
ra y al pueblo en general:

Desde el din 22 de octubre se hallan 
en huelga los obreros de las distintas 
secciones que componen la carpintería 
y aserradero de Pereyra Iraola. El 
tiempo transcurirdo desde la iniciación
de este conflicto, ha venido ba demos
trar una vez más. que solamente la or
ganización de los trabajadores, es la 
única fuerza capaz de arrancar do ma
nos do los explotadores una parlo de 
lo que a costa del sudor proletario cons
tituye para ellos riquezas y podorio.

El Sr. Pereyra Iraola (hijo) “fllún. 
tropo", con la filantropía propia de to
do aquel que posee millones acumula
dos a expensas del esfuerzo ajeno, ja- 

’más llevó a extremo su fama de hom
bre de "sentimientos humanitarios" 

para cou los obreros, que en sus la. 
■lcrcse son descaradamente explotado?. 
Los jornales que no exceden a la suma 
de 3 a 6 pesos diarios para los - 'leía
les, que, puestos en relación con los 
que perciben en los talleres organiza
dos (S a 10 pesos diarios) slgulflcan 
una miserable retribución u un trabajo 
abrumador de por si. el exceso do ho
ras de labor (9 y 10 horas diarias) y 
otras arbitrariedades, sumadas y pues
tas en práctica por los "lacayúclus" de 
escritorio quo les prestan servicios, 
nuuca llegaron a herir ios "sentimien
tos humanitarios” del millonario y 
"filántropo" feudal Pereyra iraola (h.)

Tal estado de cosas no podía durar 
poi más tiempo, y ol llamado de la or
ganización para tratar de aunar esfuer
zos en pro dc una campaña que laría 
por tierra con la situación angustiosa 
de ese personal, trajo como consecuen
cia la expulsión do los camaradas que 
supieron encarnar más vallentem-.-nH- 

' nuestros llamados, visto lo cual, el res
to de los obreros hizo abandono de srs 
tarcas, exigiendo la inmediata readnil- 

, slón de tos compañeros despedidos y 
presentando al mismo tiempo uu allego 
dc condiciones inás en concordancia 
en los momentos actuales.

Trabajadores en general:-
La solidaridad puesta en práctica por 

lo» sindicatos Conductores do Carros, 
Propietarios <le uno y dos carros. Obre

. ros del Puerto. Unión Chauffeurs, 
Obreros Barraqueros y Obreros tluln- 
clieros. sumadas a la voluntad y .i la 
firmeza dc! personal, hacen presumir 
que el triunfo no está lejano.

Cabe, pites, a los trabajadores del 
ramo en madera y ni pueblo en gene
ral. secundar el gesto altivo <!e tos 
obreros en huelga dc la casa Pereyra 
Iraola. El triunfo de esto conflicto slr- 

iniflca una conquista, cuyos alcance» in. 
ívolitera el resurgimiento <1e la orgtinl- 
|zació:i <n las divor.-as ramas ifeeiadis 
• ¡:ur este movimiento. ■. ■ •
, Sea nneslva voz do ¡-.líenlo para los i’creyi 
compañeros de la vasa Pereyra Iraola, ’

Asamblea de Pintores Higieno pública -
a) Saneamiento de los barrios y pue. ’ 

blos insalubres.
b) Extensión de los servicios públi

cos (agua, alumbrado, barirdo,. des
agües, puentes, empedrados, delinea
miento d0 calles, caminos, etc., etc.), 
a todos los barrios y pueblos del mu. 
nicipio y revisión de los contratos exiz.

c) Baños públicos.
d) Disecación de pantanos y apertu. 

ras de calles en los barrios obreros y 
pueblos del municipio.

e) Higienización del matadero.*
f) Fuertes impuestos a los despa. 

chos de bebidas alcohólicas y enérgica 
represión del juego.

g) Supresión de los subsidios y pri. 
vilegios a las organizaciones religio.

JIEXICO 2070
El domingo 1 3de Noviembre do 1927 

el gremio nombrado realizó asamblea 
para tratar la siguiente orden’del día: 
correspondencia y reorganización.

Preside el camp. Sanguiuettl eo de
clara abierta la sesión.

El comp. Castagneto propone quo el 
acta debido a la hora avanzada se lea 
en otra asamblea próxima, ee acepta.

El comp. Ferrer informa sobre la 
dictamlnación de la comisión de estudio 
de tres planes de reorganización del 
aiudicato indicando a los asambleístas 
que, el plan del comp. Ascona, lia sido 
aceptado en parte la cornisón ha descar
tado algunos puntos que, la experiencia 
sindical ha señalado como infructuosos.

Respeto a los otros dos planes son 
más bien medios de lucha adecuados pa
ra más adelante. i

Se pone a consideración ci Informe. 
Este se aprueba por unanimidad. ,

A proposición del comp. Mario so 
resuelve tratar el plan de reorganiza
ción en la asamblea próxima.

El comp. Castagneto propone que, se 
sesione hasta medio día. otro comp. pro
pone que se lea toda la corresponden
cia se vota por orden y so aprueba sesio
nar hasta las dece. dáse lectura do una 
nota del diario "La Antorcha", invitan
do ni sindicato de pintores para una 
huelga del dfa 14 y estábamos a 13 y 
1’2 do la víspera.

Esta huelga ee llevaría a cabo pro 
lu libertad de Radowiski. dicha nota 
y otras dos más do distinta tendencia 
puos, sobre esas tres notas la comi
sión para demostrar a los tendenciosos 
sus imparcialidad resolvió no adherirlo 
a ninguna invitación asi cumplía con 
el debor de comisión responsable en su 
sindicato porque, de esta forma evitaba 
de verse tachada de parcial por alguna 
de tas tres tendencias que re agrupan 
en e] sindicato alrededor de esta cues
tión baldaron varios compañeros y so 
aprobó la resolución de la comisión ad-

La alianza entre “refor
mistas”y “comitivisfas”

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

-Vivienda obrera

Los socialisfas de Pergamino anto la 
posibilidad de perder tos rueslós logra
dos mediante el engaño nn que mantie
nen al proletariado, y ;-ua ha sido reve, 
lado por la acción v ’a «ríitc» d» núes 
tros compañeros, han re-urrido » >a’ 
calumnia y la mentira para d^snrestt 
gíarnos Pero no bar. logrado si pr¿ 
posito, porque el nrilefar ado pergainl. 
nense conoce la labor y el sacrificio 
que en todo momento han ¡.vasto de ma
nifiesto los camarada, de: Partido Co 
munista Obreros y, ín cambio. sab¿ 
también que en las filas socialistas ge 
albergan traidores al Loyrot? a ios pro. 
productos yanquis córneres y delatores 
pclieiales.

El partido Comunista Obrero ha de
nunciado a cada nnu de olio», nn son 
simples afirmaciones, sina con concr*. 
tos, con pruebas docr,menudas e luceñ- 
trovertibles por lo mismo

No pudlendo los sortai'sia» destruir 
estas pruebas, dañes ¿ruchas no su 
mentalidad reformtotr y pequeño bu», 
guesa, y de su falta de mentalidad re. 
voluclouarla pretende,1 aliarnos pre
sentándonos como tnsfo"’""1—

La huelga,que venían sosteniendo 
los obreros biseladores, puede conside
rarse por terminada con el triunfo de 
la organización que ha impuesto en ca. 
si-I» totalidad de las casas del mino, el 
pliego de mejoras presentado.

En presencia de la resistencia opuos 
la por algunos patrones reaccionarlos, 
esto sindicato,, en una de sus últimas 
asambleas, lia resuelto boicotearlos.

’ casas boicoteadas por la orgaitl. 
t-on las siguientes: Juan B. Ca- 
Torchi J. Galli.

a la efectividad del boicot, este 
.-indícalo lia resuelto pedir la solida
ridad de todos lo» gremios afines, a 
efecto de el despotismo y la
rcslstonci; patrones reacclo-

Con el propósito de desorientar 
gremio y a la opluióu pública, los 
dustrlales lian pasado a la organiza': 
espliego que transcribimos a continua-

"Un amasijo por cuadrilla, con una 
tasa do hariua de 80 kilos por hombre, 
cuando más de la mitad de la produc
ción sea para pan chico. Sor.', do 9u kl- 
Jos cuando la producción sea grande.

Queda suspendido el sueldo mensual, 
acordándose que sea.por jorual, con II-

So previene a los compañeros qifo re. 
llenen atiu entradas o dinero del fes. 
tlval, salden cuanto antes, pues la Co
misión de Fiestas se encuentra en si
tuación difícil. — 'faiiaua Sonría, se-RESTAURANT “GENOVES”

Esnecialidad en comida a la italiana 
U. Telef. 47 Cuyo 2500 

RIVADAVIA 2455 buenos Aires

Un pie nic de los 
obreros gorreros

El domingo 27 de noviembre de 
1927 r.e realizará el graudioso pie-ule 
<iuo organiza el Sindicato Obreros Go
rreros en el espacioso monte de Lu
cas" situado en la calle Blanco Enco
lada v Dragonas (Belgrano).

Todo.» los obreros quo deseen pasar 
•in día de camaradería al aire libre, 
debe concurrir a este plc-nlc.

Tranvías 97. 90. 88. CS. 36. 3a y 
tollos ios tranvias y ómnibus que van 
a relación Belgrano. en donde habrá 
camiones qu» conducirán a los concu
rrentes al lugar del pícenle.

r

LEA Y DIFUNDA
CHISPA

y esperamos de los trabajadores todos 
la debida solidaridad, a fin de acele
rar la hora del triuufo que está próxl-

.¡Viva la huelga de los obreros de 
-ira. Iraola!
¡Solidaridad, camaradas!

*•

en favor del sindicalismo unionista rué- 
gole permitirme que le envíe LA CHIS
PA Nos. 44 y 45 estimándole quo lea el 
artículo Sindicalismo y Comunismo de 
este modo facilitamos la tarea de enten 
demos respecto a la función sindical y 
ahorrarnos el trabajo de mayores expli. 
caclones, y por último le recuerdo que, 
en materia sindical LA CHISPA tiene al
guna importancia.

imonli<3 de Mos- dores.

Con 20 centavcs de tranvía Vd. se ahorra í 2, comprando nn 
Rancho en la CvlSJ. VERDE. -Titán B. Alberdi 4473.

En ella encontraré, también todos los artículos para hombre a 
precios inéreibles.

Juan B. Alberdi 4473 Buenos Aires
Sombro; tría, Camisería y Confcccionts

ALFREDO SANTERINI

a) Creación del comité da Inquili. 
nos pobres.

b) Municipalización de los inmue
bles desalquilados después de dos me
ses de estar deshabitados.

c) Fijación de un precio máximo en 
tos alquileres por las comisiones de in. 
quilinos pobres, de acuerdo con el ni
vel del salario.

d) Abolición del depÓBito y de la 
garantía.

e) Vivienda mínima de dos piezas 
para familia mayor de tres versonas.

f) Inspecció nhlgiénica domiciliaria- 
constante y severa bajo el <*oncrol de 
la comisión de vecinos pobres.

Eduación y cultura

) Educación de los niños
Legislación de las condiciones de (Sigue c’n la -4a. pág. Ga. columna)

SASTRE

SURTIDO ESPECLkL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

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

“LA VALLISOLETANA
RIVADAVIA 2628

BUENOS AIRES

cmlsarlo.de


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

LENIN. ‘ LA CHISP E| proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada que perjudi
que más su causa quo la mentira 
benévola y enmascarada,

LENIN.

AlTEIílLABrEDA • -
A pocos dias de los comicios

La consecuencia revolucionaria del proletariado se 
valorará de acuerdo a la cantidad de votos uue obten
ga el Partido Comunista Obrero. - Frente a la corrup
ción y venalidad burguesa y la traición del socialismo 
reformista, levanta el proletariado consciente su ban-

Jera de lucha tenaz y decidida, guiado por su 
vanguardia revolucionaria

Estamos ya a pocos días de las 
elecciones municipales. Todos los par
tidos políticos están listos para inter
venir en ceta contienda electoral y ca
da uno de ellos representa una tenden
cia o posición inconfundible y propia 
de su razón do ser.

Está en primer término el Partido 
Provincial, que detenta el gobierno co
munal; partido que so ha valido de to
dos los resortes de esa institución bur
guesa para beneficiarse y en particular 
a los hombres que lo representan. Es
to gobierno será de recuerdo impere
cedero para ta clase trabajadora dé 
Avellaneda, a la que utilizó para enea, 
remarse en la dirección de la cosa pú
blica, y luego desde allí encadenarla 
más y más en la miseria que vive el 
proletariado de Avellaneda.

El Partido Provincial ha concedió) 
las más inescrupulosas concesiones a 
las más fuertes compañías y empresas 
de la localidad; ba hecho con Jas mis
mas grandes negociados, que ha puesto 
en evidencia la corrupción y venalidad 
que lo alienta. Y como si esofi gran
des negocios no fueran suficientes, im. 
puso a Ja población aumentos inconce
bibles a los impuestos existentea y creó 
otros por cantidades fabulosas; fomen
tó el fraude y la corrupción entre los 
centenares de empleados municipales 
que cdnstituyen la base sólida de ese 
organismo político, minado por todas 
las inmundicias y chantages propios de 
la sociedad que representa.

Terminará el ejercicio actual con 
una deuda de casi un 'millón de pesos, 
y las reservas comunales apenas al
canzan para hacer frente a una vigési
ma parte de esa deuda? La Comuna de 
Avellaneda marcha á pasos precipita, 
dos a una desastrosa bancarrota; .el 
próximo año nos deparará más de una 
sorpresa. La política provinciallsta va 
hacia la obtención de nuevos emprés. 
titos. Es la política suicida y de recar. 
«o de impuestos y de gabelas que irán 
a pesar como una lápida de mármol 
sobre la ya bastante miserable eitua- 
clón económica de la masa trabajado
ra de Avellaneda, mil veces vejada, es- 
carneclda y burlada por esa punta de 
aventureros que, así como se constitu
yeron en partido político, podían ha
ber constituido una banda de asaltan
tes, a quienes no remorderían lo3 crf. 
menes, con tal de obtener una t”;-; 1 

' bolsa en el asalto a Indefensas vícti. 
mas.

■ Como uña prueba incontrovertible, 
nhí está esa ordenanza Impositiva, bár- 
hara y abusiva que sólo contempla los 
interesen del Partido Provincial, y en 
consecuencia los de sus jefes y jefe
zuelos, ordenanza que aun hoy, a fi
nes de año no se sabe si rige o no rige, 
por cuanto ella es aplicada a los con
tribuyentes de acuerdo al grado de 
amistad o de partidismo que hay entre 
éstos y el partido que detenta el go. 
blerno comunal.

En segundo término está el partido 
Radica), que ya detentó en otra ocasión 
el gobierno municipal, y que demostró 
desde allí los mismos principios co
rruptores y de descomposición política 
quo actualmente mina al partido del 
gobierno municipal. El partido Radical 
con representación en el Concejo Deli. 
bcrante, asumió en todo el período que 
va a vencer, una posición política débii 
y de concesiones. Esa política no debe 
extrañarnos si la contemplamos bajo el 
runto de vista clasista: ambos parti
dos representan los mismos intereses, 
han nacido del mismo vientre y han si
do y son alimentados con la misma le
cho burguesa. Una abierta oposición a 
la política provincial significaría pa
sarse al campo enemigo, y esa deservión 
no conviene ni está en los cálculos de 
partidos que reperesentañ - '* *------ :

comercio y a ios grandes acaudalados 
de la ciudad. Oposición leve, Inofensi
va, pero en el fondo la representación 
de los mismos intereses, debatiéndose 
en el mismo charco infecto y corrom
pido.

Lea siguen con representación en el 
Concejo, el partido ■‘Socialista" y el 
"Socialista’’ Independiente La actua
ción de ambos es la misma. Ocüpan el 
mismo puesto en el campo amarillo y 
reformista, para ambo3 la lucha <ic la 
clase proletaria contra la burguesía no 
debe ser más quo una componenda que 
todo lo eolucióne en beneficio do am
bas clases; para ellos no existo lucha 
de clases y so sienten ofendidos cuando 
se les increpa do enemigos del ordeu 
actual y de la organización burguesa. 
Traidores del socialismo, colaboracio
nistas, al extremo de convertirse en cre
tinos enemlgo3 de los trabajadores 
cuando éstos exigen más claridad y 
más firmeza en la lucha contra el capi
talismo. Esta posición indecisa y de 
compromiso es la que ha orientado to
da la actuación de esos representantes 
en segundo término de la burguesía, de 
los qup al no representar ni los intere
ses do una clase ni 103 de la otra, ofi
cian de lacayos no solicitados y sí ofre
cidos, cotizándose miserablemente.

Entre I03 partidos sin representa
ción, está el mal llamado partido Co
munista, partido de confusión, que 
traicionó los postulados del comunis
mo, dividiendo a las fuerzas revolucio
narlas en 1922 y 1925, ly quo en la ac
tualidad traiciona eVboicott a I03 pro
ductos norteamericanos vendiéndose 
al oro yanqui, por intermedio de los 
productos ROYAL. PaPrtiPdo cuyos je
fes convertidos en dueño3 del mismo, 
han heredado todos los vicios y manió, 
bras de los jefes reformistas, no puede 
representar Ja tendencia revoluciona
ria de los trabajadores que aceptan la 
lucha dé,clases, abierta e intransigen
te. Ese partido se ha colocado a la de
recha y sólo necesita un pequeño em
pujón que no tardará en recibir, para 
confundirse con los enemigos del pro
letariado.

Solo, frente a todos, con el empujo 
que le da su fe revolucionaria, y ama
sado con la rica levadura que la Inter
nacional Comunistba amasó sus mejo
res filiales, se presenta el Partido Co. 

.... hiero, con un programa de 
reivindiciliones inmediatas, con con
signas claras y termiuantes, afirmando 
que la lucha electoral es una pequeña 
escaramuza en la lucha do clases, que 
no será ella la que transformará la so
ciedad actual, sino que, l¡i organización 
armada del proletariado, cuando esté 
en condicionea y la3 circunstancias exi
jan esa lucha violenta, Inevitable y ne
cesaria, para arrancarle a los magna
tes de la sociedad .actual la dirección 
dc toda la producción, conquistando el 
poder político e implantando la dicta
dura del proletariado, para construir 
sobre lo3 escombros de la sociedad ca
pitalista la base firme y sólida de ta 
sociedad comunista.

El Partido Comunista Obrero, insta 
al proletariado a insistir en la lucha, 
con tenacidad -y sin claudicaciones; 
aceptando limosnas y arrastrándose, loa 
trabajadores no vencerán a sus irrecon
ciliables enemigos No puedo Haber ar
monía entro dos clases que se repelen 
mutuamente, a pesar de ta aparente 
tranquilidad que los traidores de 
pelaje explotan en beneficio dc 
usurpadores. La lucha 110 debo 
penderse un sólo instante. En las fá
bricas. talleres, oficinas. en el campo 
y desde los sindicatos y eon el Partido 
Comunista Obrero, dei!C hacerse lucha 
de clases. Esta lucha debe llevarse 

----------  — también en los cuerpos colegiados de 
la banca, al la burguesía, y traicionan al prolcta-

rindo aquellos que sobreestiman el va
lor de una reforma o reivindicación ob
tenida. .Entre éstos se hallan los "so
cialistas" y el falso partido "Comunis
ta", que ocupa esa posición no ya en 
sus conferencias insulsas y sin sentido 
proletario, sino que en la propia acción 
negativa do sus actividades. No sólo 
no solucionan ta lucha de clases esas 
reformas o reivindicaciones, sino quo 
se convierten en Inofensivas y so vio
lan cuando detrás del partido quo ta 
ha conquistado no hay una masa obre, 
ra capacitada y organizada, capaz de 
imponerla y do hacer tambalear el ar
matoste burgués. \

Contra, pues, el palabrerío más o 
meaos obrerista do los partidos bur
gueses; contra el confusionismo que 
pretenden llevar a la masa trabajadora 
lo3 partidos quo so dicen "socialistas" 
y "comunista", el Partido Comunista 
Obrero" levanta su bandera de comba
te y de Intransigencia en la lucha.

El valor de la conciencia revolucio
narla dc los trabajadores de Avellane
da. tendrá su expresión en la cantidad 
dc obreros quo acompañen al Partido 
Comunista Obrero.

Compañeros: Votar por el Partido 
Comunista Obrero, significa el recono, 
cimiento do ta Revolución Rusa, la 
afirmación do contribuir n 1a Revolu
ción Mundial y cooperar al fortalecí, 
miento do la verdadera vanguardia ñcl 
proletariado de la Argentina, para aba
tir al capitalismo nacional.

llegamos una firme manifestación 
de fo revolucionarla, volando el 27 de 
noviembre por el Partido Comunista 
Obrero.

La “Alleanxn Antifascista** realizará

En el salón “Libera llalla'*, so rea. 
lizará el próximo domingo 20, a las 
9.30, una conferencia en castellano o 
Italiano, en soíial do protesta contra el 
asesinato do dos víctimas proletarias 
perpetrados por las hordas fascistas.

Nuestros actos y los de los 
traidores del comunismo

No sólo en Ja posición ideológica y 
táctica so ha mostrado superior nues
tro partido al mal llamado partido Co
munista. La campana actual ha revela
do ]a esencia profundamento elcctora- 
llsta do esos Judas del proletarlardo y 
la carencia absoluta do fe y conviccio
nes revolucionarias.

No hemos querido referirnos con 
anterioridad a cato punto, porque la 
mayor partn de las conferencias do ese 
falso partido clasista han fracasado, y 
en las tres que so hablan dado, hablan 
oficiado de oradores jefezuelos de me. 
ñor cuantía, que salían del paso pi
diendo «1 voto, sin que ningún proble
ma Impurtante so planteara, ni siquie
ra relacionado con las elecciones mu
nicipales, vaguedades, vaguedades y 
vaguedades y... voten por nuestro 
partido. Esta chatez clasista nos recor
daba ese célebre cartel "holaheviqul"

res entusiasmo. fo revolucionaria, con- 
vlclones firmes y palabras que alientan 
calurosamente a intervenir en la lu
cha; esa es la razón por qué no ha 
fracasado ni una sola do nuestras con
ferencias, a pesar do las Idioteces quo 
so decía en una cronlqullla del perió
dico vendido a la "Royal". Es quo en 
el Partido Comunista Obrero actúan 
loe compañeros que día a día reviven 
la3 primeras horas do la revolución 
Rusa y do la Internacional Comunista, 
y porque aun es para nosotros un sa
grado catecismo las veintiuna condicio
nes do la Tercera Internacional. Para 
los comunistas oficiales ya no hay par
tidos socialista^ a quienes combatir; 
eso lo dejó entrever Romo, y eso es lo 
que acabará do aplastar a los que con
tinúan .viviendo a la sombra do la glo
riosa Internacional do la Acción.

Conferencias a realizarse

buena • munista <>■

MIERCOLES 23

Proclamación de los CAN
DIDATOS del PARTIDO

COMUNISTA OBRERO
Pina ADOLFO ALSIIA
Oradores: Pascual Loiacono, Juan 
B, Novello, Frarcisco Sánchez y 

Angélica Mendoza

Candidatos a Concejales
JUAN B, NOVELLO

JUAN MAGUIO 
JUAN B. PAGANO 

JOSE VALDES 
ALFONSO FERNANDEZ 

GENUINO GUZZINI 
JOSE A. OLIVERA 
ENRIQUE SILLES 
ALFREDO BRUSI

’ HUGO LANDOSI
JOSE VILLASO 

ALBERTO BEBON 
PEDRO LASON

Candidatos a Consejeros Escolares

HUGO Qr’fROGA 
MARCELINA PINTOS 

JORGE DIAZ

con gran éxito 
ios actos de nuestro 

Partido
Ante un público numerosísimo, rea

lisóse en la plaza de Avellaneda la con
ferencia cu conmemoración del aniver
sario do la Revolución Rusa.

En extensas y elocuentes disertacio
nes, los camaradas Maggio, Lardizábal 
y Sánchez historiaron ese grandioso 
acontecimiento que registra la hlsto.

Durante sus exposiciones condena- 
,„a acerbamente la posición traidora 
de Ie6 socialistas, antes, durante y des
pués do la Revolución.

Los discursos de nuestros camara
das tueron entusiastamente aplaudi
dos por los oyentes, en eu inmensa 
mayoría trabajadores. En este acto so 
pudo evidenciar la simpatía que los 
obreros de • la localidad sienten por 
nuestro partido.

La Mosca
Como se había anunciado, «ealizóse 

can gran éxito la conferencia en este 
pueblo. Más de doscientas personas ro
dearon la tribuna <le nuestro partido 
y escucharon atontamente a los cama, 
radas Valdez. Maggio y Novello. a 
quienes aplaudieron entusiastamente 
sug disertaciones.

Con un público que excedía de 300 
trabajadores, realizóse la conferencia 
anunciada por nuestro partido.

Los compañeros Casesa, Novello y 
Astudlllo. ocuparon )a tribuna y expu
sieron clara y sencillamente la posición 
(le nuestro partido frente a lo^ demás 
y la forma de lucha del mismo contra 
la clase capitalista.

Esta conferencia, lia despertado su
mo inlr-rés por nuestro partido en esta 
lorüidaC. ztrrs :>ra lores fueron
insistentemente aplaudidos y vivado I- 
nuestro partido. 1

(Víeno do la Pág. 8a.) )
visión gratuita de libros, útiles esto, 
lares, ropa y alimento.

b) Establecimiento do escuelas para 
obreros de ambos sexos, porvlslón de 
útiles, vestuarios y alimentación a car. 
go do la Comuna.

c) Creación de salas municipales ds 
actos públicos para facilitarlas a las 
organizaciones culturales, artísticas y 
sindicales en todos los pueblos.

d) Subvención a las bibliotecas po.
pulares. ‘

e) Creación do plazas, parques y re, 
creos infantiles en los barrios obre.

Sábado 19, .a las 17.30: Lavarra y 
Rustamnntc. Oradores: Juan Magglo,
A. Astudlllo y J. B. Novello y F, Sán-

Domlngo 20, a la3 9.30: Manuel Es. 
tévez y Almnfuertc. Oradores: Tatiana 
Soarcz, P. Lolacono, Feo. Sánchez y 
Juan Magglo.

Domingo 20, a las 9.30: Manuel 
Orantes y Elortnndo. Oradores Juan
B. Pagano, Juan. B. Novello, A. Casesa 
y Alberto Astudlllo.-.

Domingo 20, a la3 71: Plaza Manuel 
Belgrano (Lanús). Oradores Arturo 
Casesa, Juan Magglo, Alberto Astudi- 
11o y Francisco gánchez.

Domingo 20, a las 17. Taso La Pa- 
tría y Pozos. Oradores: J. B. Pagano. 
Pascual Lolacono, Tatiana Soarez y J. 
B. Novello.

Miércoles 23, a las 20.30, proclama, 
clón de candidatos. Plaza Adolfo Aísl
an. Oradores: Pascual Lolacono, J. B. 
Novello. Francisco Sánchez y Angélica 
Mendoza. *

Viernes 25, a las 18 horas. F. Quito, 
ga y Londres. Oradrcs: Juan 'Magglo,- 
Benito Lardizábal y J. B.- Novello.

Viernes 25, a las 20 horae, en el lo
cal del Partido, Mnipíi 127. Oradores: 
Juan Maggio, Juan B. Novello y An
gélica Mendoa.

Sábado 26, a las 17.30. Camino Real 
.y.Ocnmpo. Oradores: Juan Maggio. 
P. Lolacono, J. B. Novelo y Francisco 
Sánchez.

Protección a la maternidad i
a) Descanso de tres meses en ol péa 

ríodo crítica de la maternidad y pago 
íntegro del Ealáiro a cuenta del patrón

o de la Comuna. Conservación del 
puesto de trábalo.

b) Asistencia médica obstétrica gra. 
tulla para la mujer trabajadora.

Asistencia pública
a) Creación de servicio de alisten, 

ola pública municipal, sin intervención 
religiosa.

b) Absoluta gratuitidad de I03 ser. 
vicios médicos a domicilio y en «-1 hos. 
pital,

c) Creación de farmacias municl. 
pales gratuitas en la ciudad y pueblos.

■ Varias ,
n) Oposición a todo empréstito mu. 

nicipal.
b) Fomento de cooperativas obreras

por parto de la Comuna y subvención 
a las mismas. ■ -

c) Derecho de sufragio al sxlrntije.
ro que realice un trabajo do utilidad 
social, con la -sola inscripción en el 
padrón. ’

d) Municipalización progresiva do 
I03 servicios públicos bajo «1 control 
de las organizaciones pjtra determinar 
las condiciones del trgbajo.

e) Construcción de cementerios en 
los pueblos nú© carecen de ello?.

f) Canalización del arroyo y cees, 
trucclón de un parque en su margej.

g) Construcción de edificios escola, 
res en todo3 I03 pueblos.

Federación de Sindicatos 
Ferroviarios

SINDICATO DEL F. C. C. A.

Partido Comunista Obrero
COMITE CENTRAL

que el año pasado los jefes del comite- 
rfamo hicieran fijar: “Antes que vo. 
lar por cualquier partido, voten por el 
Partido Comunista”.

Pero, hete ahí que so nos da la opor
tunidad de oír al postal y telegráfico 
marxista Romo (¡qué olor a lana que
mada!). Después de grandee esfuerzos 
consiguieron reunir catorce oyentes, 
entre los qua figuraban cinco afiliados 
y cuatro comunistas obreros. Habló 
Romo. ¿Qué dijo Romo Ha repetido 
inconcebiblemente todo lo quo ya ha
bíamos oído a esos otros oradores huér
fanos de convicciones y do conocimien- 
lc3 mnrxistas. Para Romo existen par
tidos burgueses y partidos <le clase. 
¿Cuáles son los burgueses y cuál el de 
la clase trabajadora? Pedrito no lo di
jo. Los. ocho minutos quo duró su di
sertación (reloj en mano de un compa
ñero) fué una fría y deshilvanada pe
roración; habló por hablar y terminó 
con las siguientes palabras: “los tra
bajadores «leben volar por su partido 
de clase, por c] partido que luchaba al 
lado del proletariado”. ¿Cuál es ere 

. partido? Romo no lo dijo, en toda fu 
breve exposición no citó una sola vez 
a> partido por el cual hablaba. ¿Se 
hallaba Romo Impresionado? Los chis- 
pistas estaban frente a Romo, y éste 
los conoce muy bien. ¿Habrá sido ceta 
la causa del olvido de “sit" partido o 
sea por la lucha interna que amenaza 
despedazar el frente único de los cas
tro “marxlstas".

Bajó del banco cabizbajo y cariaccn-

Cerró el acto un estudiante que so 
dijo de izquierda c invitó a loe obreros 
a nn votar por o! Irlgoyenismo, porque 
es un partido malamente obrerista y 
dió por terminado el acto, que duró do
ce minutos. Do lo que se desprenda 
que lo3 "comnnlstas" oficiales o so 
han vuelto mellstas o c6 tanto el grado 
de cretinismo que los alienta que ya 
no saben lo quo so dicen.

Conferencia fría, sin entusiasmo, hi
zo que uno de sus mismos slmpatizan- 
le3 dijera: “Aquí falta fuego, entnsias. 
rno”; a lo que "conlest ó un compa
ñero nuestro: "Todo eso está en el 

; Partido Comunista Obrero", lo que se 
evidenció con el reparto do LA CHIS
PA. que ha dejado a Romo y Cía. co- 

11110 a quienes sorprendo una lluvia dc

j donde, sean muchos o pocos los oyen, 
tes, hay por parte de nuestros orado-

Reincorporación de un nfiliado

Habiéndose presentado ante el C. C. 
el compañero Emilio Satanovsky, que 
habíase dado de baja por inactivo, pi. 
dleudo su reincorporación al partido, 
y habiendo justificado los motivos de 
su inactividad, se ha resuelto reincor
porarlo concediéndole Ja antigüedad 
correspondiente.

Expulsión dc nn afilL-ido
En la reunión efectuada el 14 de! 

corriente se ha resuelto expulsar del 
partido al afiliado Teófilo González, 
por falta de actividad y de disciplina 
hacia el partido.

Las discusiones en el partido ruso
A efecto de recopilar la documenta

ción necesaria para que la masa del 
partido pueda formarse un concepto 
claro sobre los problemas que se dis. 
cuten en el pprtido bolchevique ruso, 
el C. C. ha nombrado la siguiente co. 
misión: P. I.oiácono, A. AStudi’lo y 
D. SIrota.

Esta comisión debe reunirse el pró
ximo lunes 21 del corriente, en Victo
ria 24S5. a las 21 horas.

lo.
2o.

3o.

4o.

Apertura del Congreso.
Nombramiento de la Comisión 
de Poderes.
Designación de la Mesa Direc
tiva.
Memoria y Balance de la Junt» 
Representativa.
Unidad Ferroviaria.
Escalafón Ferroviario.
Huelga general.
Modificación de Estautos y Re. 
glamentos.
Proposiciones de las Secciones. 
Asuntos varios.
Sede de la Junta Representan, 
va.
Nombramiento de la misma. 
Clausura del Congreso. '

12o.
130. _______  ... ____
I.as Secciones autónomas quedan ín. 

vitados a enviar sus delegados en ca
rácter Informativo, sin perjolclo de ad
herirse. nna vez terminadas las delL 
beraclones.

Por la Junta Representativa 
Secretarlo Genera!

SI Partido Comunista Obrero 
(Mendoza tendrá reunión el domin 
27 del corriente, a las 21 horas (9 p. 
m.), en el local de costumbre. Se invi
ta a mandar delegado de Rivadavia. y 
Maypú. por tratarse de asuntos de su
ma importancia para ol progreso de 
nuestro partido.

Antonio 'farcliíonl. 
____  _____  Secretario.

Nota: Cada Sección debe enviar o! 
número de delegados quo acuerdan los 
Estatutos

VSlanueva (Mendoza)

Per mancanza di spazto dovato alié 
elezlonl monicipali di Avellaneda o Per
gamino. "Bandiera Rossá" non potrá 
usclro in questo numero.

Compagni Italianl, dlsponelevi a 
chlederla nclle edicolo delta Capital» 
II giorno 3 Dicembre p. v.

4EZIONE ITALLANA

Notas Afeinisiratión
■ DONACIONES
Suma anterior .
Pereyra y Arenas 
José Domencch 
Julián Martín 
Milco Costanza 
Un lector de Dock Sur 
Ahraham Feldman 
Luis Miranda . .

Francisco Nicolettt 
C. de Fiesta 
León Flest . 
S. Peino ff .
C. Macbiavello . 
M. Fosan . .
A. Fcnt (B. Mitre)

Toial hasta la fecha

Si lovltano per dómenles 27 correa» 
alie oro 9 tutti i compagni inscrittl 

alia Sezione, per trattaro importantl 
eggetli.

Si prega di non mancare
II Segretario , 

V. a. (

DEL

Partido Comunista Obrero

AVSLLAiOi '
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Abierto todas las noches
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