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La Carta del Presidium de 
la I. C. y nuestra palabra

El Partido Comunista Oficial lia publicado una Carta del 
Presidium de la I. C. relativa a las disensiones habidas en 
el seno del mismo y que culminaron con su divsión y la for
mación del I*. Comunista Obrero.

En primer término es necesario plantear esta premisa;, 
jila contado la I. C. con todos los informes necesarios co
mo para poder formarse un juicio sereno y exacto de los 
hechos, ocurridos en Ja sección Argentina?

Plantea’da así la cuestión, la misma carta de la I. C. nos 
da la respuesta: “ Sobre la base de los informes hechos por* 
vuestro representante -y do los documentos que nos han lle
gado..-” lia sido tomada esta resolución.

(Cómo y cuáles fueron los informes dados y los documen
tos llevados al seno de la I. C.! Previamente declaramos que 
el Partido Comunista Obrero siguiendo una política equivo
cada o no, deliberadamente no ha enviado documentos ofi
ciales de ninguna especie a la I. O.

Restan sólo los enviados por el P. Comunista oficial. De 
su contenido no es necesario hacerse ilúsioñes sobre su vera
cidad y espíritu revolucionario. Acostumbrados estamos a 
saber cómo ha procedido siempre la camarilla dirigente, que 
ha sabido mantener a la masa del Partido en la más com
pleta ignorancia sobre el contenido de los informes. De la 
misma manera como ha engañado a la masa de afiliados ¿es 
dable suponer que lo ha hecho con la I C.f Los hechos pa
recen comprobarlo. Como un agravante, el representante en
viado por la camarilla, es el producto más espúreo de su po
lítica de fracción.

. Pero la I. C. deja entrever una luz, un resquicio en los 
considerandos de su resolución carta: “por los informes de 
vuestro representante” declara; pero no dice, del “análisis 
de los hechos concretos y reales”. Cuando la I. O. posea 
en sus manos la documentación exacta y revolucionaria, en
tonces sí que su resolución-tendrá el valor .y el efecto, de un 
documento inapelable. ,

Por hoy la Carta del Presidium no es nada más que uua 
re-spuesta de compromiso, a las gestiones nerviosas y apuradas 

? de su .-ceión argentina.
En los anales de la historia de los partidos Comunistas 

no encontramos un hecho semejante. En Alemania, la direc
ción del Partido, recibe de la I. C. su más severa condena
ción con la famosa Carta Abierta al P. C. Alemán, docu
mento de incalculable valor revolucionario y que hubiera 
encajado á maravilla a la fracción dirigente del P. ,C. Ofi
cial por su interpretación del centralismo democrático. En 
España, déspuéá de la-escisión, la mano férrea de la I. C. 
atina las fuerzas comunistas después de darle la razón a la * 
izquierda; en Norte América la discusión sobre cuestiones 
sindicales se epiloga con la imposición de Foster (izquier
dista)^ en lá dirección de las mismas.

En todas las discusiones promovidas en los Partidos Co
munistas, la actitud de la I. lía-sido siempre de una cla
rísima visión revolucionaria. ¿Cómo es posible que en el ca
so de la -Argentina haya dejado a un lado sus prácticas, en
viando un documento pobre, inhábil e inexacto?

La cuestión se aclara si no dejamos de lado la táctica de 
la camarilla que dirige al ex P. C. La red de informes fal
sos. de mentiras dosificadas con que año a año envuelven a 
la I. C. debe de ser muy bien urdida y muy grande, como 
para que en Rusia se desconozca de tal manera la situación 
real del país y de su partido.

Hay otros puntos en ja Carta del Presidium y que son 
otros tantos puntos débiles que vienen a corroborar nuestras 
afirmaciones anteriores: a) El problema de la bolcheviza- 
ción; b) El crecimiento de la penetración en la masa, y c) 
El aumento de la influencia en los sindicatos.

Del primer jiunto, la bolcbevizaeión, la Carta del Presi
dium dice: “que ha sido fecunda en buenos resultados”. Los 
afiliados del Partido saben hasta qué punto es inexacta esa 
afirmación. En el momento actual, después de una segunda 
reorganización celular iniciada desde “arriba hacia abajo, no 
trabaja ni una sola célula.” Los elementos de la oposición 
fueron la base medular del Partido; su fuerza viva.

Expulsada; el Partido ha de haber sentido su vacío en for
ma notoria, si se -tiene en cuenta que la casi totalidad de las 
secretarías de las ochenta y tantas células estaban en sus 
manos y la mayoría absoluta de las de los C. de Barrio. Ca
rente la masa de afiliados de capacitación política, por la 
obra de la camarilla dirigente, no ha sufrido plantearse los 
problemas que supone la bolelievizaeión ni su dirección lia 
querido que lo hiciera. La bolcbevizaeión no significa la di
visión del Partido en pequeños cuadros que reproduzcan la 
vida electoral de los cent ros « bolcbevizaeión implica una
cuestión ideológica, otra política y otra de organización.

*Se ha permitido la clarificación ideológica? Cuando en 
uso do sus derechos la fuerza coneicnte del Partido quiso 
ejercitarla; fué acusada de tj-ozkista. inteleetualoidc, etc., y 
expulsada después, finando se quiso plantear la discusión 
sobre el programa, vale decir la táctica y la estrategia a 
seguir en la conquista de la inasa, se acalló violentamente, 
eliminando a los miembros de la. C. Programa.

Cuando en la pseudo organización bolchevique se quiso 
trabajar’con criterio leninista, se aplastó furiosamente des
de arriba, desde la Secretaría tpdo amago de iniciativa que 
surgiera desdé la masa. ¿Es, a cáa bolelievizaeión a la que 
la I. C. califica de "fecundos resultados”?

Paralelo al elogio a la bolcbevizaeión, aparece otro en ’cl 
que afirma lps “sensibles progreso^” que ha realizado el 
p. (’, Oficial’en él seno do la masa. ¿Se refirirá la I. C. a 

• la pérdida de la concejalía en Buenos Aires y la diputa- 
ció” en Córdoba; á la derrota en Rosario y a la disminu
ción progresiva de votantes en la Capital Federal a pesar 
del auméníó’de votantes en el padrón electoral? Si la in-

LA DAWIZACION DE FRANCIA

• La política francesa quema sur úl
timos cariuchos. Por un lado hitados 
Unidos declara quo el dinero presta
do a Europa, no fuó hecho con espí
ritu de beneficencia, sino de negocio; 
no admite moratoria ni condonación. 
Por otro la política armamentista, 
reaccionaria y artificial de Francia 
se viene ahajo. El parlamento mues
tra en estos momentos su verdadera 
esencia y su completa incapacidad pa
ra resolver el problema de la caída 
financiera de Francia. Inglatorra re
húsa que In deuda francesa caiga so
bre Alemania y exige los pagos. Ln 
reacción francesa busca un dictador, 
los políticos liberales charlan y el 
Imperialismo yanqui, tiende su mano 
a través de las mares para agarro
tar la industria francesa y salvar la 
burguesía... o sino, la revolución.

Francia no^tlene más solida; por un 
lado la ayuda norteamericana presta
da l>3]o la condición do otro plan Da- 
wes (hipoteca sobre los ferrocarriles, 
industrias, control de los bancos) o 
bien el camino hacia la revolución So
cial. Toda otra solución será sólo 
temporaria; hará supervivir a la bur
guesía francesa, para lanzarla con 
más vigor en el abismo total de su 
decadéncla.’

ticamente hn hecho decaer la acción 
del partido swarajlsta y la de los co
munistas, empujando ol pueblo u de
gollarse entro sí. por Maboniu o Bu- 
da.

El despertar de clase quo se mani
fiesta en los centros Industriales de 
la India, no podrá ser anulado. Es 
por ello pues, que el poderoso impe
rio británico tiembla ante el avance 
de la penetración soviética. Su "talón 
de Aquilea”, su punto débil y 'vulne
rable, la India está gestando en día 
misma los materiales de su reden
ción .

ABD-EL-KRIM

EL TALON DE AQUILE6

La dictadura española, que meses 
bace, declaraba que la influencia de) 
caudillo rifefio era nula en ol Africa 
del Norte, no ha trepidado en' hacer 
uso de to'da su influencia en Francia 
a objeto de hacer lo más duro y más 
lejano posible, el destierro de Abd- 
el-Krim.

¿Causas? Declara boy, que aún el 
Riff seguiría como un solo hombre 
detrás del caudillo. Empero, por más 
lejano que sea el destierro, el problo- 
ma no queda resuelto. Africa del 
Norte es un bocado muy duro de -mas
ticar. El problema de su sujecclón 
no so resuelve con eliminar al caudi
llo, pues las causas subsisten. Ade
más: secó el propio Imperialismo el 
que, por sus luchas Intestinas, empu
jará a la liberación deflnitjva del 
Africa.

. El imperlalLsmo Inglés siente en 
forma evidente un debilitamiento en 
lo que ha dado en llamársele, su “ta
lón de Aquilea’’. Por intermedio de 
sus instituciones policiales ha decla
rado que los soviets rusos realizan 
una activa. Intensa y fructífera pro
paganda, en las zonas asiáticas do 
dominadas aún por Inglaterra, pero 
que constituyen sn constante pesadi
lla: Arabia, Irak, Turquía, Persia, Af
ganistán, etc. Sobre todo, el Afganis
tán en donde los rusos proveen de 
medios para la construcción de fe
rrocarriles, aeródromos,' explotación 
minera y petrolera’ etc,, es la som
bra que se proyecta sobre la India, 
como una esperanza para los hindúes 
y una amenaza a sus opresores.

En baldo Inglaterra distrae la opi
nión mundial y la actividad revolu
cionarla de la India, con la provoca
ción de las luchas religiosas entre 
musulmanes y hramaDes. ' Momentá-

LA HUELGA INGLESA

<1e éstas da un promedio anual do 
2.000.000 de dólares, siendo pues la 
Iglesia el mayor propietario do mlha3 
de Inglaterra.

Do ahí so explica en parte el con- 
servatismo Industrial y atraso técnico 
do la industria, quo son los factores 
determinantes de sus periódicas cri
sis, aparte de la competencia Interna-

De ahí también quo la nacionaliza
ción de Jas ¿ninas sea tan denodada
mente combatida.

Por ahora los mineros ingleses per
sisten en su situación 1 y aguardan la 
ayuda del proletariado Internacional 
l>ara sostenerse en su lugar de com
bate. 1 . •

1 3.000 mujeres laboristas desfilaron
’ por el farrlo aristocrático de Lon
dres, entonando la Gandiera Rossa y 
La Internacional, como un apoyo a la 
huelga minera. Ello demuestra que el 
espíritu combativo del proletariado in 
glés subsiste. La implantación de la 
jornada de 8 horas no ha doblegado 
al movimiento, sino que ha puesto de 
manifiesto hasta dónde llegó la trai
ción de los jefes laboristas, Thomas y 
Mac Donald al retirar la orden de 
huelga y desorganizar al proletariado.

La presente huelga ha eervido (para 
poner de manifiesto los cuantiosos in
tereses do la •■piadosa" y “mendi
cante” igleslacrlstíona. De ahf se 
explica su intromisión en el conflic
to actual en condición de mediadora. 
Posee aproximadamente 200 extensio
nes carboníferas, do 1 a 2 acres ca
da una, siendo de 200.000. la renta 
anual qoe ellas proporcionan; fuera

fluencia en las masas se midiera por el barómetro electoral, 
la constatación sería ¿olorosa para el Presidium de la I.

secc’*’n Argentina, uo ha adelantado desde el año 
ni un solo voto! ¡los ha perdido! En el interior se des-jfc 

conoce en-absoluto la palabra de orden del P. C. Oficial.^ 
La masa sigue indiferente a la política del P. (!. Oficial. ' 
Ni la ve ni la siente.

El tercer' problema, el aumento de la influencia sindicar, 
es de una falsedad tan graúde que, como buenos comunistas, 
nos.duelc que haya sido engañada la I. C.

El movimiento .sindical argentino es precario. Los comu
nistas oficiales han seguido con él una política suicida; han 
aceptado todos los compromisos y han perdido todas las po
siciones. ¿El aumento de la influencia sindical se basará 
acaso, en el Sindicato de Empleados de Comercio, deshecho 
por la administración comunista;. en la Federación Textil 
que no existe; en la pérdida de la influencia en el S. O. de 
la I. Metalúrgica, Obreros en Calzado y Federación Gráfi
ca? Pero hay un hecho más definitivo aún: a objeto de li
quidar a los elementos del 1*. C. Obrero en el orden sindi
cal, uo ha trepidado la camarilla dei P. C. Oficial en tran
sar v pactar con los enemigos de la Sindical Roja; El pre
cio de la traición lia sido la patada histórica: en lá Unión 
Obrera local, han sido anulados prácticamente.

Puede colegir la masa verdaderamente comunista, el va
lor que a revolucionarios eenviontes, puede significarles un 
documento hecho sobre bases falsas y mal intencionadas.

El Partido Comunista Obrero reafirma empero sn adhe
sión a los postulados de la I. C. y a las resoluciones del V . 
Congreso. No usurpa ningún'1 nombre porque sus compo 
nenies no han traicionado jamas sus convicciones comunis
tas y porque sn política, su ideología, su organización están

■ encuadradas en el Leninismo,
En el trabajo, en la aee.ión lo probaremos! ¡Y i-eeogemos, 

la frase final de. lá Carta enviada por el Presidium de lá 
I. C.: “Os esperamos en el trabajo seguros de que sabréis 
reconocer cuáles son vuestras tareas actuales y cumplirías”.

Los hechos a realizarse, las fuerzas a crear, son las qué 
nos darán la razón y colocarán nuestro lugar dentro de la' 
I. C.’ • ’

Nuestra obra'la liemos inic.iado ya y sus frutos serán el 
primer alerta al juicio de. ¿a 1. C.

¡ Una hora más!
El Parlamento, inglés acabq.de vp- 

tar la ley de ocho horas para el tra
bajo en las minas. Los” mlnerqs In
gleses quo tienen actualmente la jor
nada de 7 horas, resistan con toda su 
fuerza y energía esa medida.

¿Quiere verse en sus verdaderos 
términos la enorme importancia del 
problema? La burguesía británica y 
la prensa, dice qué se ¡trata del sim
ple aumento de uña hora de trabajo.

Véase la verdad: Los mineros in
gleses son 800.000. 1 hora de aumento 
de trabajo para todos hacen, pura, 
SOO.OOO horas más en un solo día lo 
cual, dividido por ‘ 24 horas, hacen 
33.333. Es decir: 111 meses. j-’

Lo que equivale a 92 años y me
dio.. ’

92 años y medio por día, es decir, 
más de 3 generaciónrf^y trabajado
res, significa el Himplo e inocente 

.aumento de 1 hora ep Jtf ley que el 
parlamento inglés ha votado.

El C. C. del Partido Comunista 
Obrero en presencia de la C. A. 
que el Presí-lfum de la 1. C. diri
ge a su sección Argentina y pnblL. 
cada en el órgano oficial, conside
rando: 1» que la Carta Abierta del. 
Presidium no soluciona el proble
ma de la-existencia de un verda
dero Partido Comunista en la Ar
gentina, por no ser un documen
tó elaborado sobre la -base de un 
estudio sereno y objetivo del des
arrollo del movimiento comunis
ta en el país, sino per lo centra
rlo, es ¡a resultante — como la. 
mismo a L C. Jo subraya—de in
formes interesados repiltlbos por 
la fracción que dirige al P. C.,

■ oficial; viniendo a confirmar es
te hecho una vex más, la razón 
que nos asistía cuando afirmába
mos que los informes enviados en 

. toda circunstancia por la diree-

La Conferencia de Gobernadores 
las Provincias dei Norte.—

Para la población en general, 
pasado desapercibida la significación 
de la conferencia de gobernadores de 
las provincias del. norte'.. Conviene 
entonces destacar algunos asuntos 'de 
importancia y que a no dudarlo fue
ron el motivo de las conferencias.

Con el fin de "realizar una labor so
lidaria favorable a sus intereses”, de
clararon los gobernadores aj reunir
se; pero la can^a propulsora, hubo de 
notarse después cuando so dedaró 
terminantemente la necesidad de que 
el gobierno nacional protegiera más 
eficientemente a la producción azuca
rera. ¿En qué forma?. Gravando con 
fuertes Ln pues tos e] precio del azú- 
í?r-?ííTSero: arra!Dar en una pala- 

floreado externo para favore
cer a tos tiburones de los ingenios na
cionales.

Desde la prensa burguesa y desde 
las Cámaras nacionales y provincia
les se viene realizando desde hace 
tiempo una andas y sostenida propa
ganda "proteccionista”. So apela al 
patriotismo y a la necesidad de que 
ol país proteja’sto iü^ustriaé, a fin 
de cubrir él verdadero significado 
de] asunto; el apetito de especula
ción insaciable de loe’ propietarios de 
los ingenios.

Se argumentó en esa conferencia, 
qué ‘la proteocíón dé. la producción 
azucarera significaría,’la "mejora en 
las’condiciones económicas do 10.000 
familias Indígenas a* más dé los de
más trabajadores de Tucumán, Salta 
y Jujuy!"

La descarada manifestación no nos 
sorprende. Es taldo'fán desganan» 
cía que se argumenta con la miseria 

■de I03 propios explotados, para obte
ner él apoj’o del Estado. : ,

El proteccionismo eü'q’i aspecto de 
imposiciones aduanera», es un ataque 
a los bolsillos proletarios. És po'r eüo 
pues, que la'conferencié de goberna
dores dél norte, ha servido nada más 
que como instrumento altos capitalis
tas de los ingentoá. Loé 100.000 tra: 
bajadores que año a áfio'vah a la za
fra no percibirán- un-céntimo más; 
pero ía clase trabajadora del pato ve; 
rá disminuirse éñ muchos centavos su 
ya’miserable salarlo.'.

de

ha

clón del P. c. Oficial, era» ten
denciosos y. falsos. ’ . , ’

-2* Que el Partido Comunista1 
Obrero entiende que-es Incompati
ble ía coexistencia de dos Parti
dos Comunistas en un determina
do país; pero declara lambió» 
que la formación del P. C. Obre- 

, ro ha nido condicionada, por cir
cunstancias históricaazde país ■ y 
de. partido y que en tese de ello

• persistirá en la.labgr . Iniciada: 
“la créecfln de *fá’ verdadera y 
única vanguardia del proletariado 
revolucionario en ei pato.”

Que la’ afirmación -qué se hace 
en la C. A. de que loe compones- 
tes del P. C. Obrero,’ “han tra
tado de llevar lá1 división'en el 
frente político revolucionario del 
proletariado”, carteé de fuerza, 
pues ha sido la política dé la ca
marilla dirigente. Ja quo dividió‘1 

-al Partido/'debilitándolo y dea-' - al PÓrtido/'debilitándolo y 
, prestigiándolo ante la masa; ;

3»:Que en cuánto a laC. A. en
viada por la L €.. en ¿oen> de 
1925, el P. C. Obrero, afirma que?, 
foé aprovechada tendenciosamen- 
te por la camarilla, pues, con vis ’ 
ta a ia dominación absoluta y slni 
control del Partido, creó artificto- 
sámente corrientes de oposición 
a los problemas enunciados en -ia 
Carta, impidiendo por Otro lado 
que el Partido se los 'planteara 
teóricamente para su discusión y 
clarificación. ■

En lo referente a la cuestión de 
ite Reivindicaciones Inmediatas, 

■no existía a la llegaría de'la-C. - 
A.. nlDguna'corrieDte de oposi
ción en'el Partido, pues el proble
ma había sMo resuelto por el VI 
Congreso. '

4’ Que tos. actuales- militantes 
del P. C. Obrero, jamás se han 
opuesto a las decisiones sobre tñy 
ChevitatJón del V Congreso de ■ ’’í< 
u 1- C. y que por lo contrarío, ’ • 
fueron sus más fervientes defen- ’ 
sores, como le demuestra el he
cho que constituidos en Partido 
se han organizado sobre ía base 
celular; que Ja critica que se' in
tentó hacer en el seno del P. c 
Oficial, iba1 dirigida contra una 
desviada y mal intencionada apli
cación del centralismo demoertu- 
co y de ia organización celular. , 
i Pór lo tanto, el C. é. deí Par- •' 
tufo Comunista Obrero, résu’elvé-

1» Confirmar su adhesión''i-los
- postulados de lá I. Comunista y 

con las resoluciones de) V Congre- 
^iuwrnDn<Jlal-

i’ Reafirmaree en el pro¿6¿to 
de crear e¿ el país, la venadera 
vanguardia del proletariado y "al 
etecto invita a todos Jos militan
tes revolucionarios,’ álejádós *d‘eí 

■ P- C. Oficial, por la pqfrQcá de 
fracción de sus dirigentes y a te- 
dos los obreros qué simpatizan 

'• con ia I. C., a estrechar• filas ai- 
rededor dél P'. Comunista Obre
ro, y ’ ’ •

3^*Reeómienda a ios, afiliado® 
. recoger él ñlfimo párrafo da Tajó. 
A. dei Presidium, que Iñst^ ’ » 

' "trabajar para ’ conquistar la .ni-

acabq.de


-, yoria de la ci 
formar nuostro partido, 
partido de las grandes masas la
boriosas de la Argentina."

¡Viva la Internacional Comunls- 
n!

¡Vira
Obrero!

jl Partido Comunlsit

El Comité Central.

la crisis de Mío en si Norte
Existe una crisis de salarias y de 

trabajo en los montes del Chaco Ar
gentino. Por up lado el propósito de 
las empresas forestales de obtener del 
menor número de brazos el mayor 
rendimiento posible — trabajo tipo co
lonial — con el menor desembolso 
posible; y por otro lado, la lucha en
tablada entre las empresas del Chaco 
a/gentlno contra las del’Ohaco para
guayo. .

Como un corolario funesto para los 
obreros del Norte, ios brazos que se 
alquilaron para la cosecha de algo
dón, han tenido quo permanecer In
activos por falta de trabajo suficien
te* y miseria de salarlo. Cientos de fa
milias han debido quedarse en el Cha
co a pasar el invierno viviendo en 
chozas miserables y alimentándose en 
forma terriblemente precaria.

Las empresas capitalistas foresta
les y algodoneras, aprovechan osa si
tuación de las obreros, para gestio
nar ayuda y protección del Estado. El 
capitalismo sólo da « conocer la mise
rable condición de sus explotados 
cuando tiene en vista una ganancia 
y puede especular con la miseria!...

Nos referimos a los ralds aéreos j 
con que ae nos obsequia continua- ( 
mente. t

Hemos creído siempre qúe -la fi
nalidad <le éstgs no era otra cosa ( 
que servir de vehículos a la propa- ( 
ganda nn pro do determinados go- r 
Oí ero 03 y además como medio de en- j 
grosar el propio poculio. r

Ahora tenemos las pruebas palma- e 
ríos de ello: cuantío Franco llegaba f 
a nuestras «playas '"hospitalarias", lie- 
vendo la representación del milita- ( 
rismo dictatorial español, la prensa ;r 
grande <lel país entonaba, loas al gran r 
•genio hispano y nos auguraba toda ( 
clase de perapttcXiVns internaciona
les. Afirmábamos que un militar cu- r 
yo mérito anterior estribaba en arro- e 
•jar bombas desde los aireo, matando c 
a poblaciones qoe bizarramente lu- r 
citaban ?n pro de su libertad, no po- r 
día encarnar un espíritu ávido de la ( 
conquista de nuovos horizontes para f 
la ciencia de la tan mentada huma- ( 
nidad. Ahora comprobamos, realmen , 
te desnudo, el valor de ese patrio- ( 
tiuno que siembra la muerte, el te- s 

. rror y la ignorancia para expoliar , 
mejor n 103 pueblos. En "La Na
ción" de hoce unos días so publica 
en la sección telegráfica un despa- ( 
cbo altamente significativo. Se rea- ' 
1 izaba en España la suscripción na- ( 
otoñal, como premio a los aviadores , 
que hablan intervenido en el raid ( 
a Buenas Aires: Estando Franco en , 
París, el rey Alfonso dicta un de- ( 
creto en’el cual se resuelvo que esa , 
suscripción se hiciera extensiva tam
bién a las aviadores que habían rea
lizado el raid a las Islas Filipinas 
(posesión española). Enterado Fran
co‘.de este decreto, protesta airada- 
meato desde I’aris (a 'donde fuera , 
posiblemente a malgastar el dinero 
del pueblo incauto) y el rey ordena 
sn arresto por dos meses, debiendo 
aquél presentarse a Madrid, lo cual 
'es desobedecido. Los diarios burgue
ses atribuyen la negativa al carác
ter "impetuoso" de Franco y añaden 
que ‘'personas influyentes y amigas" 
Intervinieron arreglando el asunto.

Más claro, agua. Los trabajadores 
deben sacar enseñanzas de este he-, 
cho. Harta el patriotismo -que los 
burgueses invocan a boca llena, 
es el patriotismo de a tanto por cien
to. No nos resulta novedoso. Sabía
mos quo todas las bellas palabras 
con quo disfraza la burguesía sub in
tentos. s-?’o sirven para embaucar al 
pueblo trabajador, a fin do exprimir
te mejor sus ganancias.

Los obreros no tienen patria. Es
ta afirma'.ión, del "Manifiesto Comu
nista" resulta diarlamonto probada. 
Cuando la burguesía invoca él sen
timiento nacional es 'por que ella si 
ta tiene la tlone únicamente para 
aumentar sus intereses económicos. 
Í.H trabajadores no perderán nada 
más que las cadenas que los atan a 
ti esclavitud oconómica y espiritual, 
dc-struyotido a) cnpítallemo.

El ejemplo que hemos tlado se enri
quece con olree, todos los cuales nos 
demuestran acabadamente do qué mo 
do la gran prensa burguesa utiliza 
ol enorme poder do sus maquinarias 
para desparramar el opio de la ig
norancia en ol pueblo. El nuevo bluff 
(léase raid) Duggan-OJIvero, prueba
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Los armamentosaquistas

TLa descomposición del Partido Socialista

lo qué nfirmi 
nada htinvo a 
de .'a aviación.

Desde el punto de vista técnico es 
un fracturo, uparte do no tener obje
tivos do progreso. I’ero un "mucha- 
<ho argentino", millonario por más 
seña». lunza n lu aventura, custo
diado por la protección del gobierno 
y la propaganda de los diarios gran
de». El raid, hemos dicho, resulta 
un fracaso.

No se lili cumplido ninguno etapa 
regularmente, a más de carecer de 
Importancia. Además, sucede el ac
cidente trúgi-cómlco: los pilotos des
aparecen; por unos din» se ignora 
ol paradero. Iros diarios aturden con 
alarmas y grito» ficticios. Se Invoca 
o lo» -lióse» y a las vírgenes. Y la 
virgen de Nueva l’otnpeya. protege 
Invisiblemente a los aviadores y en 
la persoin de uii humilde pescador 
cuyo nombre la historia de los hu
manos quizá» no conserve, encuentra 
o los “héroes", sentí perdidos, lejos 
de .las ruin» de la "civilización". La 
virgen de Nueva l'ompeya ha hecho 
el milagro.

Los grandes rotativos propagan la 
nueva y el milagro. Lo» regordete» 
padre» de ln iglesia, ponen semblan
tes risueños y la aristocracia criolla 
Invade esa Iglesia que ha hecho el 
milagro; los diarios se encargan de 
la propaganda v en total: un Ituen 
negocio, como dirían lo» norteameri-

Y la virgen de Nueva Pompeya. 
que se olvida de) pueblo trabajador 
cuando l’tteve y hace frío, “protege" 
al "valiente muchacho argentino", 
nilllonarl > por más señas, que un día, 
aburrido de Nueva York, decide lan
zarse a los aires... y cae al agua, 
sin quemlo por supuesto.

Es que hasta en esto, aparece la 
diferencia y el antagonismo de las 
clases.

Ln igbrta y sus milagros, están 
al servicio de la burguesía, así co
mo el ejército, la prensa cuyo con
junto forma el mecanismo quo aco
gota la libre expresión del pueblo 
trabajador.

Desde la infancia, en la escuela, si 
es que asiste a ella, ln burguesía le 
inculca su moral de clase, bu espí
ritu estrecho y su carácter egoísta 
y cuando en au desarrollo llega a la 
plenitud. Jo imbecillza sirviéndole la 
ensalada enciclopedista de sus estu
pideces.

Todos estos detalles son pruebas 
elocuentes del formidable onecanis- 

•mo del ctialse vale la burguesía pa
ra oprimir á* los trabajadores, ya 
mental, y^ físicamente.

Esta 03 la razón por la cual debe
mos desconfiar de las aventuras más 
o menos patrióticas (de al tanto por 
ciento). Desde ya, el capitán Olive
ro, por intermedio del otro diario 
roaciónarlo del país "La Razón", re
comienda una. colecta para el mecá
nico Campanelll (ya sabemos cuán
tos bolsillos son). Recomendamos a 
los obraros que no se dejen enga
ñar por ningún "simpático Rada” que 
se divierte matando moros y reco
giendo monedas.

Hemos querido, al señalar esos 
ejemplos, sacados de la propia pren
sa burguesa que se guarda muy bien 
de comentarlos, establecer el carác
ter reaccionarlo’de esos raída, de
mostrar sus finalidades. mercantllis- 
taa y comprobar la enorme imbecili
dad de la prensa grande que aún pre
tende valerse de los vírgenes y de 
los santos para embaucar a los tra
bajadores. A éstos les queda la po
sibilidad de reírse de todo ello, agru
parse en filas compactas, apoyar a 
la prensa comunista y bajo la ban
dera de -’a I. Comunista que es de 
'su liberación, ingresar a las filas del 
P. C. Obrero que lucha por la causa 
revolucionarla que dará al trasto con 
el edificio burgués, construido a ba
sé de violencias y del sudor prole
tario.

pasados "I»i Vanguardia
i »u» columna» un montón de 

que arrojó Oudcggest. contra 
Rusia y contra la Internacional Sin
dical Roja y la unidad de la claso

lz>8 "socialistas” criollo’ que 
tón Ideológicamente ligados a 
traidores de allende los mares. : 
gen las palabra» do Oudegeest, 
suelto aparecido en 
clal bajo el titulo de 
Moscú?. Democracia 
le dan 
doblo y de primera

A Oudegeest lo Interesa Inmensa
mente combatir la dictadura y lu
char por la "democracia", pero di
rige su puntería contra la dictadura 
del proletariado quo lien establecido 
los trabajadores ruso:, para librarse 
de la esclavitud del capitalismo

¿La dictadura del tirano Zancoff. 
la de Mussollnl. la -fe Prima de Ri
vera y la del "soeln'lsta" Pllsudslcy? 
No, esas no le infe-resan. Lo que le 
interesn a los "socialistas" criollos 
y n Oudegoest es combatir a la dic
tadura rusa.

En Rusia es el proletariado que 
aplica su dictadura centra los que 
quisieran seguir explotándolo y no se 
ajustan al nuevo orden croado por los 
soviets de obrero» ,v campesinos, 
mientras en los demás- países, es el 
capitalismo quo aplica la dictadura 
contra los trabajadores que quieren 
librarse de la esclavitud económica.

Oudegeest. como huen perro guar
dián de los intereses del capitalismo 
introducido en el movimiento obre
ro. es consecuente con sus amos y 
combate a la dictadura de la claso 
obrera.

El mismo lo declara con todo ci
nismo:

"Rusia cree todavía en la dictadu
ra, cuyo enemigo más evidente es la 
Federación Sindical Internacional.

Oudegeest agregó que él, por su 
parte, cree que se producirá la uni
dad efectiva. La evolución rusa se 
hace en el sentido do que la indus
tria del Estado es desalojada poco a 
poco por el capital extranjero. A 
consecuencia de ello, el movimiento 
gremlál ruso tendrá o.ue ponerse a 
la defensiva, de donde resultará su 
acercamiento a Anisterdam."

Es decir: para Oudegeest, los tra
bajadores rusos si quieren la unidad- 
internacional deben pasar de la ofen
siva que están actualmente, a.' la de
fensiva. Más claro: Actualmente las 
industrias rusas están en poder del 
proletariado y si éste hace alguna 
concesión a los capitales extranjeros 
e3 con el propósito de conseguir al
gún adelanto técnico, pero no afecta 
ésto la marcha de la revolución. Es
ta es ofensiva.

Bien dice Oudegeest: de ese modo 
no habrá unidad. ¿Quieren la unidad 
con Amsterdam? Tienen que entregar
se de nuevo en brazos del capitalismo 
y pasar a la defensiva.

A esta proposición la Izquierda de 
Amsterdam y los trabajadores ru
sos responden: ¡Traidor! ¡Vendido!

ca
los

su Organo olí- 
"¿Amsterdam o 
o Dictadura" y 

curso Como articulo recomen-
necesidad.

propósitos urmamcntlHtas del 
gobierno argentino »e ponen de ma
nifiesto solapado o francamente. Ya 
i'» uti empréstito que se gestiona, yn 
un aumento en el presupuesto. Ul
timamente cou motivo de la aper
tura de las Cámaras, el presidente 
Alveur presentó el Informe deí mi
nisterio de Guerra sobre el estado 
actual do la flota de guerra.

Según ese Informe para 1916, ha
bía en el país una flota más com
pleta en número y utilidad que la de 
1926. Al efecto presentóse un cuadro 
cu donde figuran 14 buques, entré 
cruceros, cazatorpedero» y torpederos, 
inás que en el uño 1926. De manera 
que en el término de 10 años, sin 
guerra». »in utilizarlos, se han perdi
do o desaparecido 14 buques, con nn 
desplazamiento totnl de 8176 tonela
das. Para Impreslonur más aún con 
la "pobreza" de la escuadra nacional, 
se luí ce el siguiente agregado: que 
cuatro buques con un desplazamiento 
do 15.240 tono'ndns están fuera de 
servido por reparaciones.

Como consecuencia Imnedlnta de 
esa presentación de "pobreza", la Cá
mara celebró una sesión secreta para 
tratar la cuestión de la adquisición de 
armamentos, por valor de $ 200 mi
llones de peso» provenientes del em
préstito gestionado en los Estados 
Unidos.

Un nuevo eslabón He ha unido en
tonce» u la larga cadena con que nos 
tiene amarrado el imperialismo yan
qui . No es de extrañarse pues que el 
total sea “sustraído", tal es la pala
bra. del salarlo obrero, certificando 
asi la obra del Imperialismo en el 
orden nacional o internacional, cuan
do en piona Cámara de Diputados un 
“representante de! pueblo" dectpra a 
voz en cuello que el país es una "co
lonia" inglesa!

Iros salarlos obreros y la Jornada 
legal, que en estos dos últimos años 
no han sido alterados, sufrirán una 
ofensiva directa a no dudarlo, máxi
me cuando ya las sus^slstenclas están 
por el cielo. De esa manera "la na
ción" pagan! los armamentos!

Cartas de obreros
Godoy Cruz, (Mendoza), 

de 1926.
Junio 18

CompHñero Director del Periódico 
LA CHISPA:

Buenos Aires.
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El diputado radical Sulllvan, ha 
presentado un peregrino proyecto a 
la Cámara de Diputados de la Na
ción. En él se decreta "la prohibición 
de practicar Ja prostitución de parte 
de los mujeres natlvne”.

Nosotros no Babemoa si tomarlo a 
serio o a jarana. Tal es la Ingenui
dad y la Ignorancia que sobre un 
problema tan fundamental demues
tra el autor del proyecto. Poro re
cordando luego la propaganda que 
desdo ciertos diarios “obreristas", 
‘‘izquierdistas" etc., re hace a cosas 
de esa slgnitlcaclón y que a no dudar
lo influye en la masa, vamos a to
marlo en serlo y demostrar su in
eficacia. En primer término: para el 
planteamiento, del problema de la 
prostitución no se puede adoptar nna 
postura nacionalista- En nombre de 
la patria la prostituta no se va a 
redimir. En segundo término: para 
abolir la prostitución hay quo abolir

la cau?3 que la producá: la sociedad 1 
capitalista. 1

Cualquier obrero con conciencia do * 
clase sabe que la prostitución es 1 
originada por la supeditación econó- ’ 
mica de la mujer al hombre, por la 1 
miseria del hogar obrero v por lu ln- 1 
suficiencia del jornal femenino pa- 1 
ra subvenir las necesidades apremian 1 
tes. Agregúese a esto el factor sub
jetivo de la influencia del lujo de la ' 
burguesía, del bandidaje de los pa- ' 
tronos y jefes de oficina y del am
biente en que debe desarrollarse toda ' 
la vida infantil del proletariado: -el 
conventillo, la milonga. La conviven- ' 
cía de toda una familia en un solo ' 
cuarto, etc., etc., factores todos que 
derivan de la esclavitud del proiota- 

i rindo.
En cuanto a las mujeres nativas 

del norte, que según el famoso in
forme de Nicklison eran sifilíticas en 
un 00 o/o, ¿qué remedio, qué decre
to ha pensado el señor Sulllvan para 
suprimir la prostitución, en los obra
jes, en los yerbales y en la zafra, en 
donde la furia capitalista convierte 
en animales a los seres humanos?

En cuanto a prohibir el ejercicio 
de la prostitución a lo mujer nativa 
en las ciudades, la cuestión se resuel
ve fácilmente: emigrarán a Montevi
deo, o a Santiago de Chile, Paraguay, 
etc., ya que el mercado criollo se 
abastece sobre todo '’on polacas, ru
sas, francesas, etc.

¿Cree el señor Sulllvan que asi se 
resuelve el problema de la prostitu
ción en el país? La rnujei nativa o 
extranjera, será prostituta a pesar 
de las leyes, siempre que el factor 
pan, casa y vestido la Impulsen a 
ello.

La solución está en "abolir" la so
ciedad capitalista. Pero para "abo- 

’ liria" haeo falta una revolución pro
setaria que no contarla por cierto Cón 
el diputado Bullivan.

¡Salud!:
Ante todo mi más sincera felicita

ción por la obra eminentemente re
volucionaria desarrollada por uste
des desdo el valiente órgano que ci
to en el encabezamiento de estas lí
neas.

En el deseo ferviente de ayudar 
a la gran obra proletaria, allá va 
mi humilde grano de arena para el 
gran edificio de nuestra futura so
ciedad. Es necesario compañero que 
el valiente portavoz de los oprimidos 
baga llegar hasta esta despreocupa
da muchachada su vos de aliento y 
les incite a la lucha, a salir a la ca
lle. a deja? los antros de perversión 
que el burgués nos ha creado para 
restarnos así los momentos mfts pre
ciosos que deberíamos dedicar con 
ahinco para pensar en nosotros y en 
nuestros hermanos oprimidos como 
nosotros y quienes nadie se acuerda 
ni preocupa para nada sino, para 
apretad cada vez más el círculo de 
hierro ■ que estrecha nuestros anhe
los y ansias de libertad. Por que 
debe saber que aquí solo se siente • 
el charlataneo de 103 políticos ma
ñosos que todo lo llenan con sub ne
cios comentarlos y sus ambiciones 
desmedidas de más explotación; no 
contentos de los resultados de su 
obra destructora que mantiene a la 
clase obrera en un nivel moral y 
material muy bajo y denigrante. Por 
un lado ’os famosos Lenclnlstas y 
sus compinches los Conservadores ~ 
disputándonos con riera saña palmo 
a palmo el terreno y por otro lado 
los señores Socialistas con sus mis
tificaciones de política obrerista y 

. los espíritus mediocres que solo píen 
san que tienen el cerebro para pen- 

, sar lo que el estómago les dicte. Y 
e3 así compañero, que nuestra obra 

, se ve retardada e impedida en su 
L marcha ascendente, por estos facto- 
. res que es necesario combatir enér- 
. gicamente y sin miedo desde la tri

buna, de.'de la cátedra y desde las 
3 columnas de los voceros del prole

tariado; convencido de ello, me he 
animado a escribirle estas pobres li
neas para ver si en pos de mi «e 
deciden ojos muchos, que pudiéndo
lo hacer mejor que yo, prefieren el 
silencio cómplice a cumplir con loe 
deberes de todo obrero consciente,' 
do gritar bien alto su pensamiento 
y a la faz de lodos aquellos que nos 
creen capaces sino upara servir de 
lacayos de sus Intereses.

Tengo el fiime propósito de seguir 
'colaborando ea prS de la Justicia y 
no tomo en absoluto a los cucos que

Cuestiones Políticas
©leí País

Pese al esfuerzo que vienen reali
zando a último momento, con di pro- i 
pósito de "hacer renacer la calma”, > 
dos tendencias completamente opues- i 
tas vinen luchando en el partido so- t 
clallsta para imponer sus puntos 1 
de vista sobre la futura acción poli- i 
tica del.partido. •

Esas do» tendencias, que se expre
san bajo la denominación de "délo- < 
moslstas" y '"repetllstas", tuvieron i 
un violento choque en el último Con- < 
greso local. Sin embargo, no llegaron i 
a hacer crisis no obstante la media- < 
clón de una serlo do sesiones borras- < 
cosas en las cuales se cruzaron in- l 
sultos y amenazas de ambas partes. <

Es posible que el proceso no ha 
madurado. Pero, todo los esfuer
zos que realicen los dirigentes de 1 
ambas tendencias, sólo podrán conse
guir que la enfermedad se prolongue, 
y el futuro choque Herá más violento 
y más decisivo.

Negar la existencia de dos co
rrientes Ideológicas en el partido so
cialista. como lo hacen sua dirigentes, 
es cerrar los ojos ante la realidad. Y' 
la realidad señula a todas luces la 
existencia de dos corrientes Ideológi
cas que tienden recíprocamente a la 
absorción de la masa de afiliados que 
responde a la tendencia opuesta: La 
corriento “detomaslsta". quo se in
clina cada día más a la derecha y no 
es ajena a un arreglo político con los 
conservadores, para contrarrestar la 
influencia del radicalismo en el elec
torado naclopal, y la opuesta, la “re- 
pettista", que, sin señalar'un proceso 
definido hacia la izquierda, viene rea
lizando'grandes esfuerzos para man
tener en el partido las viejas prácti
cas oclal demócratas, que caracteri
zaron hasta lu fecha la acción política 
del partido socialista.

La política colaboracionista del par 
tido socialista, debe forzosamente de
generar en un franco apoyo a la bur
guesía. A eso tiende la corriente ‘‘de
tomas isla" mal que le pese a las cabe
zas dirigentes de la corriente opuesta, 
que gritan a voz en cuello que no loa 
separan divergencias ideológicas si 
no cuestiones de procedimientos. '

Los procedimientos Bon .acciones 
que se realizan a impulso' de nna 
Ideología. Y ai los procedimientos 
de los "detomaslstas" eon propios 
de las facciones de la politiquería 
burguesa, es que esa corriente po
lítica (lene la. misma Ideología de 
aquellas facciones de la política 
criolla.;

Malgrado los esfuerzos que pue
dan realizar los que quieren conti
nuar con la vieja política “tradlclo- 
áal” en el partido socialista, ten
drán que chocar con la corriente de- 
rcohista de ese partido, que está a 

1 punto de dominarlos.

Cuestión organización
Las resoluciones de la I. Comunista sobre 

Organización Celular

(Continuación)

DE STALINEs particularmente indispensable 
hacer preparar el trabajo electoral 
por la» células. Es más difícil a 
nuestros adversarios venir ante ¡os 
obreros de fábricas ron hermosa» pa
labra», sobre todo cuando la célula 
he demostrado con pruebas en la ma
no que lia sabido defandor realmen
te los Intereses obreros. A) respec
to. e» decisivo una busnn prepara
ción.

C) Tomar posición fronte o todas 
las cuestiones del partido. — Las 
células deben tomar posición respec
to a la» conferencias y congresos del 
partido, discutir su orden del (la
borar proposiciones, discitlr la.i pro
posiciones ya hechas jr los proble
mas que se plantean, etc. Después 
de los conferencias o congresos, la 
célula escucha el informe de »u de
legado o del delegado del comité do 
partido respectivo, discuto y estudia 
las decisiones tomadas, e:i especial 
desde el punto de vísta do su Aplica
ción por la célula. Es particularmen
te útil que las células, '.obro todo 
después de los congresos y confe
rencias, designen comisiones especia
les que profundizarán las discusio
nes más importantes, quo estudiarán 
a fondo la aplicación do las decisio
nes on la célula y que, una voz ter
minados sus trabajos, darán cuenta 
de ellos en una reunión do ia célu
la y someterán proposiciones.

La» células deben tomar posición 
respecto a todos los asuntos y tareas 
políticas importantes quo su plan
tean ni partido. A esto objeto, deben 
poner en relieve bu conocimiento del 
es.todo de espíritu y de la manera 
de ver de los obreros sin-parUdo y 
soclal-deinócratas'y transmitir su opl 
nlón a los órganos dirigentes del par
tido. De esta manera, ellas ayudan 
a los órganos a las modificaciones 
de |a vida política y en la clase obre-

. 3' El trabajo cotidiano en la em
presa—

Tomar posición en las cuestiones 
de salarlos y jornadas de trabajo y 
las cuestiones de los métodos del 
trabajo. Contralor de las condiciones 
higiénicas y de las medidaB de pro
testa en la fábrica. Influenciar la 
actividad de] comité de fábrica y ór- 
ganlzar su conquista. Organizar la 
lucha contra los contramaestres o 
los capataces de talleres reacciona
rlos. Lucha contra los espías, Ips 
monarquistas y otros canallas del 
mismo género. Conquista de los pues 
tos sindicales en la fábrica.

El trabajo variado y prudente de 
la célula en ese terreno, es la con
dición necesaria para que la influen
cia. política de la célula sobre los 
obreros de la fábrica rinda bus íru- 
tos. Si la célula lucha por la mejo
ra de los salarlos y de las condicio
nes de trabajo, por el respeto do la 
jornada de 8 horas, contra Ja ins
tauración de los métodos del tayloris
mo, por condiciones higiénicas y me
didas de protección del trabajo, sin 
combate a los contramaestres reac
cionarios o que se hacen notar por 
su -brutalidad, si desenmascara a los 
espías, si denuncia a los rompehuel
gas, en una. palabra, si demuestra a 
los obreros en todos los asuntos que 
les atañen, que ella es su mejor de
fensor, los obreros le seguirán en 
su lucha política. Los afiliados de 
la célula no deben retroceder antó 
los numerosos esfuerzos que exige 
ese trabajo; deben abandonar todos 
los prejuicios según los cuales eso 
serla una obra irefqrmlsta. Deben 
conocer bien las leyes obreras en vi
gor y los reglamentos que se refieren 
al comité de usina a fin de utilizarlos 
en interés de los obreros. Las ne
gligencias en ese dominio o aún laa 
falta3, que podrían hacer sospechar 
de los comunistas de contrarrestar 
ios intereses obreros o de ser indi
ferentes hacia los obreros, pueden 
reducir a nada todos los esfuerzos 
de la célula por adquirir una influen
cia politica. Pero »i la célula sabe 
tomar activamente posición en todas 
estas cuestiones de interés de los 
obreros, podrá conquistar los puestos 
sindicales, los del comité de fábrica, 
lo que dará a la célula nuevas posi
bilidades de acción, nuevos medios, 
sin contar que se dará un primer pa
so en la conquista de los Sindica
tos.

Una tarea especialmente impor
tante es la de influenciar el traba
jo del comité de fábrica, de orga
nizar el apoyo, la Instrucción y el 
control por la célula responsable 
(la Comisión de la célula) de los 
comunistas miembros del comité de 
fábrica.

■Los miembros comunistas del co
mité de usina, reunidos en una frac
ción ¿está subordinados al B^rífiu 
de la célula de su fábrica (empre
sa). Apoyándose sobre el trabajo 
cotidiano y sus resulLidos, la célu
la debe saber hacer comprender a 
a los obreros la experiencia adqui
rida en-la lucha. La explicación dé 
estas experiencias en la fábrica de
be servir oozno medio para desper
tar la comprensión de la lucha po- 
lítloa, nevada por ‘ta clase obrera 
contra la burguesía.

tes) e» decir, por miembro» agrega
dos a la célula y que no trabajan en 
la fábrica, eventualmente el comité 
de subrayón debe organizar la ven-

2’ La labor política de la célula—

Tomar posición en toda» la» cues
tiones de) partido. Ejecución de la» 
tareas fijada» por el partido (campa
ñas. acciones, reclutamiento). Apli
cación de la táctica del trente úni
co en la empresa. Lucha por la uni
dad sindical internacional, influen
cia política sobre los. obreros. To
mar posición en todos los aconteci
mientos políticos. Influenciar el tra
bajo del Parlamento y de las Insti
tución^: municipales.

a) Las células de empresa deben 
tomar posición respecto a todos los 
sucesos de la vida política. — De
ben tomar por punto de partida lu 
vida cara o las luchas de salarlos, 
las tentativas de los patrones de re
ducir los salarios, etc... y agitar con 
tra los impuestos y lo» derechos de 
aduana. Deben demostrar ajos obra
ros de un modo convincente a qué 
punto la cuestión de su pan cotidia
no depende de la agrupación du ia» 
fuerzas on el seno de la sociedad y 
quo la organización completa en los 
sindicatos, la radicaifzaclón do éstos, 
ln creación de la unidad sindical in
ternacional, etc... crea el trente de 
dofonsa ntás potente contra los pa
trones. Deben tomar como punta de 
partida la cuestión de Ja desocupa
ción creciente para la agitación en 
favor de la jornada de S horas; de
muestran, apoyándose sobre los ar
mamentos en todos los países, la 
mentira de los propósitos referentes 
a la Liga de las Naciones; hacen Do
tar su caráoter de liga guerrera con
tra la Rúala soviética proletaria. De- 
bon movilizar n 103 obreros de las 
fábricas para el sostenimiento de la 
lucha libertadora de los pueblos co
loniales. Toman posición respícto a 
los debates de los Parlamentos del 
Estado y de las comunas y movili
zan a los obreros de sus usinas con
tra las leyes en preparación, hústf- 
les n los obreros, forman eventual
mente (en relación por supuesto con 
ol comité superior) delegaciones que 
exlgon de las diferentes fracciones 
de) Parlamento debates especiales, 
clrcunstanclalmente el permiso de 
entrar al Parlamento. Esas delega
ciones deben informar sobro !o3 re
sultados do su acción. La d’icusión 
de esos Informes puede a su vez ser
vir de partida para la creación óe 
un comité do unidad que entrará en 
relaciones con otras empresas para 
obligarles a unirse a las de su pro
pia empresa, o bien para obtener La 
organización sindical do los obreros 
de la empresa, para preparar demos
traciones, etc...

Do esta manera, las células de em
presas deben elevar ante los obre
ros todos Jos asuntos políticos im
portantes y ligarlos directamente a 
los acontecimientos qne se jrolucen 
en la misma empresa. De esla ma
nera, realizarán pna (preparación po
lítica intensa y constante de 103 obre 
ros de la fábrica que aumontará el 
número de simpatizantes, formará asi 
una base para el reclutamiento do 
nuevos miembros y creará el ensan
chamiento de la esfera de influen
cia del partido, etc...

b) La participación do !as células 
de fábricas en las campañas, eleo- 
dlones, etc... — Las células de em
presa deben participar en todas las 
campañas y aaciones realizadas por 
el partido y en general, realizar el 
trabajo político del partido en su es
fera de influencia. Deben conocer 
bien las tareas que se le presentan 
al partido y al mismo tiempo saber 
concretar las tareas, adaptándolas a 
las especiales condiciones de 3U do
minio de trabajo (situaciones en la 
fábrica, influencia de la célula en
tro los obreros, etc...), mantenien
do naturalmente el cuadro de ins
trucciones dadas.

Esta tarea incumbe al Bureau. 
quien debe elaborar un programa es
pecial para la campaña o encargar 
a una comisión, la cual Informará 
ante una reunión especial de los miem 
broa de la célula, sobre la tarea a 
cumplir y presentará sus proposicio
nes. En esa reunión se discutirán 
los lados práctl(^>3 de la ejecución 
de la labor, los diversos métodos de 
agitación, los de ■trabajo, el conteni
do de los materiales a elaborar (pan-' 
Betos, etc...), el contenido del pe
riódico de fábrica a publicar y el 
trabajo será repartido en la medida 
de lo posible entre todos los miem
bros de la célula conforme a sus ca
pacidades.

Una tal discusión profunda de las 
tareas a cumplir, ante todos los 
miembros de la célula es una condi
ción Importante para su buena eje
cución. Esta discusión clarifica el 
fin propuesto, lleva sobre todo» ios 
atinados la responsabilidad para un 
buen éxito de ese trabajo, facilita la 
utilización de la experiencia adqui
rida por todos loa camaradas en el 
curso de su actividad cotMiana y 
permite ligar fas grandes tarcas po
líticas en la lucha diaria.

Discurso de clausura del XV Congreso del Partido 
Comunista Ruso

(Continuación)

abierta u oculta y sin demandar las 
garantías para el derecho do la mi
noría. (Hilaridad).

Pero hoy, no se quiero suprimir 
el Bureau Político, sino acordarle to
do» los r-oderes. Sé quo ía transfor
mación del Secretariado sería muy 
agradable al camnradn Kamenev, pe
ro plon3o que el Partido no estará 
con su cilterio. Dudo que un Secre
tariado puramente técnico sea capas 
de preparar las cuestiones quo debe 
hacer para el Bureau de Organiza
ción y pira el Bureau Político. So 
rcclamaa plenos poderes para el Bu
reau Político ¿es que no los tienen 
ya? ¿Es quo el Secretariado y el Bu
reau de Organización no están some
tidos al Bureau Político? ¿Y qué lle
gará a ner el Plenum del Comité 
Central? Nuestra oposición pide quo 
se acuorde al Bureau Político más 
poder que al Plenum dol Comité Cen
tral?

Verdaleramente, la oposición no 
tiene fortuna con su plataforma con
cerniente a la -transformación del Se
cretariado.

Las proposiciones de paz de la opo
sición—

¿Cómo saldremos nosotros de la 
situación actual? La oposición habla 
con gusto de dificultades; pero es 
una dificultad mucho más grave quo 
todas la.? otras y quo la oposición 
ha creado, n saber: el peligro de 1a 
división 7 do la desorganización del 
Partido. (Aplausos). Es esta difl-' 
cuitad que /es necesario vencer in
mediatamente.

Es con esto fin, que nosotros, dos 
días antes del Congreso, propusimos 
a la oposición los compromisos si
guientes, en vista de un acuerdo po
sible: “Los1 miembros subscriptos del 
Comité Central están convencidos 
que los preparativos al Congreso, he
chos por un cierto número de com
pañeros dirigentes de la organización 
de Len'ngrado -han sido llevadoe en 
contradicción <con el Comité Central 
y contra los partidarios en Lenln
grado de esta política. Considera
mos la resolución de la Conferencia 
de Moscú como perfectamente justa, 
tanto a lo que cdncierne al fondo 
que en ¡o referente a la forma, y 
somos del criterio qne pl Comité Cen 
tral se opondrá a todas laa tenden
cias (Brígidas contra la linea polí
tica del Partido y de ta naturaleza 
de desorganizarlo!

En el interés de la’unidad del Par
tido, y para evitar el peligro.del ais
lamiento de la organización de Le- 
uingrádo, nna de las mejores organi
zaciones del . Partido, consideramos 
que es posible hacer toda una serio 
de concesiones, tendiente a confir
mar a! Congreso la línea política del 
Comité Central.

En esté sentido, hacemos las pro
posiciones Blgu|$nte|: >

1) La resolución de lá Conferen
cia de, Moscú, debCTá per.ctm algu
nas correcciones coiocááa en la ba
se so'bre el informo de) Comité Cen
tral. •

2) La carta de la conferencia de 
Lenlngrado y la respuesta del Comi
té de Moscú, serán .publicadas en la 
prensa.

3) Los miembros del "Burean” Po
lítico no se deberán atacar mutua
mente en el Congreso.

4) Los discursos en el Congreso / 
deberán marcar una desaprobacKív '

Me las tesis del rompañero Saridj 
en la cuestión do la composición A 
los miembro» del Partido y do aque 
Ha del camarada 8afarov en ta cocí “ 
tlón del capitalismo del Estado. ¡ ■

5) Lo; errores concernientes a Ir» 
camaradas Kamaror, Lobov’ y Mok 
kovin deberán ser corregidos por las 
medidas orgánicas oorrespondlentesÁ

6) i/i decisión del Comité Central \ 
sobre !a enirada do un camarada de V 
Lenlngrado al Comité Central, debe- ’ 
rá »gr aplicada inmediatamente dea- 
pués del Congreso.

7) En vista de establecer una me
jor ligazón con el Comité Central del 
Partido, un camarada de Leningrado 
entrará en ia redacción del órgano 
central.

8) El rodador en jefe del “Prav- 
da” de Leningrado deberá ser reem
plazado, de acuerdo con el Comité 
Central por nn camarada más api? 
para ocupar ese puesto?

15 de diciembre do 1925.
Kalinln, Stalin, Bujarín, Ry- 

kov, Roudzoutak, Tomíky, Mo 
lotov, Djerdjlnskl.

La oposición no aceptó este com
promiso. pretirió entablar uoa lucha 
abierta en el Congreso.
El partido mantendrá su unidad—

Nos mantuvimos sobre el terreno 
de esta compromiso,, dispuestos á ha
cer algunas modificaciones de forma.

Esta operación facilita, sin ningu
na duda, toda acumulación, tanto la 
acumulación socialista como la acu
mulación capitalista , privada, pero, 
jamás el Partido ha dicho que »u con
signa era la acumulación capitalista 
privada".

La oposición conoce todos C3tos 
hechos. ¿Por qué continúa sin em
bargo su campaña contra el compa
ñero Bujarín?

Hubo camaradas que en octubre de 
1917, cometieron graves errores, que 
en comparación con los del camara
da Bujaiin, no merecen ser mencio
nados. Estos camaradas no estaban 
solamento equivocados en esta épo
ca, sino que hasta han tenido el "co
raje" da violar dos veces importan
tes decisiones del Comité Central, 
tomadas bajo la presencia y direc
ción do Lenfn. Y sin embargo, el 
Partido ha olvidado estos errores, lúe 
go que loa compañeros los han reco
nocido.

En comparación con estos errores. 
I03 del compañero Bujarín, son sim
plemente insignificantes. El no lia 
violado una sola decisión del Comi
té Central. ¿Por qué entonces con
tinuar la campaña, cuando ha reco
nocido en muchos momentos sus 
errores? ¿Quieren ustedes la sangre 
del compañero Bujarín? Bien, les di
go que no la tendrán! (Aplausos).

La situación ha sido entonces agra
vada por la publicación del articulo 
del camarada Zlnovlev sobre "La fi
losofía de la época" y por el infor
me del compañero Kamenev al final 
del verano, informe donde él toma 
por su cuenta las cifras Inexactas de 
la Oficina de Estadísticas, eegún las 
cuales, el 61 o/o del sobrante de las 
mercaderías se encuentran en maj>03 
de los campesinos ricos. Bajo la pre
sión de los camaradas fué obligado 
a reparar este error, en una declara
ción especial del Consejo del Tra
bajo y de la Defensa. En esta decla
ración, publicada por la prensa. Be 
conoció que má3 do la mitad de las 
mercaderías excedentes, se encuen
tran en mano de los campesinos .me
dio?. Otros conflictos fueron provo
cados en relación con los problemas 
dentro del Plenlum de octubre dóú- 
de la oposición exigió una disensión, 
pública. ,

En fin, vino la Conferencia deLe- 
ningrado, que de^le el primer día, 
abrió el fuego contra e| Comité Cen
tral. Me refiero a los discursos de 
lo3 compañeros Bafarov, Sarkis, etc. 
y el del camarada Zinoviev antes de 
la clausura de la Conferencia, en ei 
cual apelaba a la conferencia a la 
lucha contra la organización de Mos
cú. Algunos camaradas, tales como 
Komarov, y Lobov, malgrado su lar
ga actividad bolchevique, no fueron 
elegidos para la delegación, porque 
ellos no habían aceptado la plata
forma de lucha contra el Comité Cen 
tral.

Ahora, un mes antes, los compa
ñeros de Lenlngrado eligieron al ca
marada Kamarov primer secretarlo 
de su Organización. ¿Qué ha pasado 
en el espado de nn mes con el ca
marada Kamarov, para que él. que 
os miembro del Comité Central, y 
que nctedes hablan propnesto un mes 
antes como.primer secretario de núes 
tra orgajizaclón. se lo desplaco del 
Secretariado del Comité de Lenln
grado y lo descarten como’ delegado 
al Congreso?

La plataforma de la oposición—

Analizaré la plataforma de los ca
maradas Zinoviev, Kamenev. y La
che viteh. que es un tanto original. 
Contiene cosa» muy diferentes; ZL- 
noviev as manifestado razones diver
sas que las expresadas por Kamenev, 
Lachevitch, manifestaciones diferen
tes a los dos, y Sokolnlkov, expresó
le en forma todavía diversa a todos 
los precedentes. MalgTado esta di
versidad, todos están unidos por un 
solo motivo. Esta plataforma que los 
.ane, es, aunque' parezca ridiculo y 
extraño, la reforma dol Secretariado 
del Comité Central. Después del Xil 
Congreso, en 1923, un grupo de ca
maradas la elaboró en vista de la 
supresión del "Bureau Político y de 
la transformación del Secretariado 
en nn órgano político dirigente, com
puesto de los compañeros Zinoviev, 
Trotzky y Stalin. ¿Cuál era el ob
jeto de esta proposición? Se propo
nía hecer dirigir el Partido sin Ri- 
kov. sin Kalenln, aln Tomsky, «ln Ba
jar ín. Fué rechazada en la época de 
sn presentación por absurda y ade
más por la Imposibilidad de dirigir 
el Partido sin los camaradas nom
brados. He respondido, no'a una pro
posición escrita que me fué hecha 
con este objeto, y declarado que «I 
loa -camaradas mantenían su propo
sición, estaba decidido a abandonar 
mi lngir sin ruido, sin discusión

Esta lucha intestina de) partido 
socialista, será sumamente «aluda- 
ble para el movimiento politlcq re
volucionarlo el los trabajadores quo 
todavía militan en aquel partido Ba
bón sacnr enseñanzas y lo» que bIh 
militar en ól. le siguen y apoyan 
en su acción.

La suspensión de las sesiones del 
Congreso local, después de haber 
realizado cuatro reuniones pictóri
cas en Incidentes y tumultos, po
nen en evidencia lo enconada quo 
C3 hoy la lucha entre las dos ten
dencias. Estas no podrán convivir 
por mucho tiempo por más que bo 
empeñen en conseguirlo.

Adomás, el recurso político de la 
Junta de la Federación Local, de 
suspender las sesiono» del Congre
so, acusando a la ves n la tendencia 
“repettista" de escisionista, con el 
propósito evidente de desprestigiar
la. conduce la disensión de I03 pro
blemas originarlos do la crisis 
base del partido, 
más la división.

¿Quién saldrá ganancioso 
cboqnc de esas dos tendencias 
corroen al partido. . socialista? 
hemos dicho más arriba: los 
bajadores, que siguen todavía 
aquel partido si de esta lucha sa
ben sacar enseñanzas saludables.

Para esto, es necesario que ha
gan un estudio sereno y consclonto 
de la aparición de las dos tenden
cias que’ están en lucha para Im
primir su orientación al partido, la 
composición social de cada un^ de 
ellas y la'ideología que las orientan. 
Así veremos que ambas ■ tendencias 
surgieron en un momento en que 
una sana, corriente vivificadora con
mocionaba . la vida del partido no- 
clálista, para orientarlo hacia el 
verdadero camino del socialismo.

En 1921 surgió y se afianzó la frao- l 
clón derechista encabezada por da I 
Tomaso para combatir a sangre y. ’ 
fuego a los terceristas que luchaban 
por orientar al partido hacia la Ter- | 

’ cera Internacional. .Desde entonces1 ' 
. hemos señalado a la fracción de' 

Tomaso como traidora del proleta
riado.

Lo» mismos hombres qpe en aque
lla oportunidad se

1 fes fuerzas realmente socialista:
1 González Iramaln, Pinedo, :Mdrio 
■ Bravo, de Tomaso, etcétera, han •
• Ido afianzando desde entonces su 
1 posición en el partido, y- hoy entran'
• a librar batalla con los que en aque

lla .oportunidad le. han facilitado el
' triunfo.

Repetto; qne hoy quiere ‘‘mora- 
' llzar" al partido, el 21 lo traiciona- | 

ba, adoptando la posición centrista 
que involucraba la moción Dell* 
Latta, y que al restarle • fuerzas a 
la íracfKn revolucionaria contri
buía a afianzar la posición de la 
fracción contra-revnlnclonaria, en
cabezada por de Tomaso.

Expulsadas las fuerzas, terceris
tas del partido, le resultó suma
mente fácil afianzarse a la fracción 
que con más ahinco los había com- 
batldo. , x

Con las expulsiones del 17, y deí 
91,. habían liquidado las fucrxas 
que . podían enrostrarle diariamente 
su traición y capacitar al. partido 
para encaminarlo por la senda del, 
socialismo.

Hoy como ayer, ol dilema es 
mismo: Ser o no ser.

¿Sabrán aprovechar las experien
cia» del pasado, los obreros, auténti
cos que militan en el partido socia
lista, y con Ja9 enseñanzas que de
ja esta lucha intestina, enjaminan» 
por la senda de la lucha de clase?

enfrentaban, con

f
se suelen usar por acá para los que 
cometen el "delito” de petar descon
formes con las cosas que ee hacen 
mal; yo las he. de puntualizar y las 
he de desnudar de sus envolturas 
falsas y he de protestar siempre que 
se trate de deferder los derechos de 
los explotados, de los que vivimos 
bajo el yugo nefando e inquisitorial 
de la burguesía y bus ilusos adep
tos.

Mucho más desearía hablar; pero 
por ahora basta, pues en otra me
jor ocasión he de contarle muchas 
cositas que suceden por acá con la 
complacencia de loe que se dicen de- 
tensores de la "Justicia" y de la 
clase trabajadora en general.

Salud.

I
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Aquilón.

Alfredo Santerini
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES

PRECIOS ECONOMICOS A LOS AFILIADOS 
Y SIMPATIZANTES DEL p. C. OBRERO

CALLE R1VADAVIA 2457 (altos)

UNION TELEFONICA 4448 ¿Mitre)

Observaciones de la C. de Org.— 

1’ Estas i'eclslones fueron aprobadas 
por el Burean de Organización del 
C. E. de la I. Comunista el 26 de 
marzo do 1926.

2* — Están publicadas en el núme
ro especitl de la “Corrcspondance In
ternationale" <!e) 15 do mayo de esto 
año y se recomienda ln lectura de di
cho número a lo» compañeros que co
nocen el francés.

3’ — So recomienda a los secre
tarlos do las células constituidas que 
hagan ln colección do LA CHISPA 
conteniendo dichas resoluciones, al 
efecto de discutirlas en las células.

11

Las tareas de las células de empresa

' La tarea esencial para todos- los 
partidos comunistas, es actualmente, 
llegar poco a poco, por un trabajo 
sistemático y racional a que las cé
lula» de empresas suministren una 
actividad regular y cotidiano, a fin 
de que «lias se transformen en or
ganización de baso del partido real
mente activo. . -

La participación de los miembros de 
la célula en el trabajo del Partido

Es necesario llegar n que todos 103 
miembros participen en el trabajo de 
la célula y se hugan miembros acti
vos. Es nccesnrio llevar poco a poco 
a cada miembro a ejercer una fun
ción precisa en el seno de la célu
la.

Nota: Los miembros que viven le
jos de su empresa y que, por razones 
técnicas no pueden participar, regular 
mente en el trabajo de la célula que 
se hace después do la jornada de 
trabajo, p-jeden, a proposición del bu- 
reau de su célula, por intermedio 

•del comité inmediatamente superior, 
ser puestos a disposición dol comité 
de rayón o de- süúbrayón de su resi
dencia para el . trabajo en el lugar 
de su domicilio.

En qué. consisten las tareas de la 
célula—

1* Trabajo de organización. — Per
cepción do las cotizaciones. Las fi
nanzas do la célula. Control de Ja 
aplicación de las decisiones y de la 
ejecución do las tareas confiadas a 
los miembros. Control de la afilia- 

-clón de los comunistas al sindicato 
asi como' las obras, organizaciones 
de masa-, exteriores al partido y a 
sus fracciones. Registro de simpati
zantes. Admisión de nuovos afilia
dos. Difusión de la literatura.

a) í’exepclón de cotizaciones. — 
La percepción de !as cotlzac'ones se 
hace en la empresa, sea por el secre
tarlo de taller o el cobrador desig
nado al efecto, sea — cuando la cé
lula es oequeña — por el tesorero o 
el secretarlo. La percepción de las 
cotizaciones debo hacerse en lo po
sible todas las semanas, lo mejor es 
hacerlo el día mismo del pago o a 
lo iuás el siguiente. La percepción 
deba adaptarse a las condiciones de 
la empresa do manera que el patrón, 
los capataces no puedan establecer 
U afiliación a u cé)uta o Ia eJe_ 
cuclón de tarea. iMj¿ ta orden d., 
•a célula por niébdos a adoptar en 
cada empresa d=’ion ser elaborados 
por la cé’ula De usa prueba-pruden
te y valorando la expe. ienáa adqui
rida;

b) Las finar.zis Je la célula. — 
. La» finanzas de ia célr.fe. en espe
cial cuando lat tarea > z? extienden 
y que el dominio de acción es gran
de. no pueden estar aseguradas ex
clusivamente pop las cotizaciones que 
cobra la célula. I^i célula debe ela
borar los métodos más diversos adap 
tándose a las condiciones de ja em
presa (listas dé Buacripclón, si ea 
posible y ofreciendo la garantía de 
que' las sumas recolectadas lleguen a 
la célula y ol estaa listas pueden cir
cular desapercibidas o bajo nombres 
«upúestos entro los simpaitlzanteB; 
participación de los simpatizantes, 
por ejemplo, en los gastos del diario 
de empresa, eventuaimente colecta 
pira una biblioteca, venta de folle
tos);

cJ El contralor de la aplicación de 
«as decisiones. Él control de ia apli
cación de las decisiones y de las ta
reas confiadas a cada uno de los 
miembros es la función del bureau 
(comisión). — Este debe hacer re
gularmente Informes a ese respecto 
a Jas asambleas de la céiula y el 
buraau debe convencer a los mlem- 
Jiros inactivos o exigir de los que no 
ejecutan el trabajo que se Jes ha 
confiado o que no aplican las decl-

la responsabilidad colectiva para el 
trabajo de la célula.

d) El control de la adhesión de los 
comunistas al sindicato. — Una de 
la» (ureas .del bureau es lu de con
trolar si los comunistas están adhe
ridos ni sindicato y a las otras or
ganizaciones de masas exteriores al 
partido (cooperativas, Socorro Rojo, 
organizaciones de defensa proletaria, 
etc...); do verificar »l son lectores 
de la prensa comunista; de controlar 

los .comunistas afiliados a otras or
ganizaciones (sociedades sportivas, 
obreras y otras asociaciones depor
tivas, cooperativas, etc...). El Bu
rean de la célula debe tener una vi
sión precisa de los efectivos de la 
empresa que pertenecen a tales or
ganizaciones como, por ejemplo, los 
sindicatos cristianos u otras organi
zaciones burguesas. A ese respecto, 
el Bureau debo ser sostenido por to
da la célula, si no se cumple esn ta
rea, es, por ejemplo, difícil hacer 
una labor sindical verdaderamente 
eficaz o de proceder a un bpen reclu
tamiento do suscrlptores.

La célula debe también controlar 
lá adhesión de los otros obreros do 
las otra3 organizaciones. Es reco
mendable que la célula proponga en 
la empresa, sea al sindicato, sea a 
las reuuiones de los obreros sindica
dos, la creación do comités a los cua
les incumbirá la tarea de controlar 
a la empresa, por medio de los libros 
sindicales y de cooperadores, la ad
hesión do los obreros al sindicato y 
cooperativas; «

c) Registro de simpatizantes. — 
El registro de simpatizantes y de 
lectores de literatura comunista es 
algo necesario en los partidos lega
les. Si la célula no sabe sobre qué 
obreros de la empresa puede apoyar
se en su acción, etc., le será muy 
difícil trabajar. Para constatar cua
les son los simpatizantes existen di
versos medios: por ejemplo, durante 
la venta de literatura, en ocasión de 
conversaciones en el taller o en la 
cantina; por la venta del diario de 
empresa y los Juicios que sobre éste 
se hacen los obreros, cuando se vo
ta nuestras proposiciones en las re
uniones de los obreros, las eleccio
nes en el comité de fábrica, etc... 
Cada célula .debe encontrar 'los mé
todos que mejor le convengan;

f) La admisión de nuevoB miembros 
y reclutamiento. — Las células de- 
bon llevar un trabajo permanente y 
sistemático de reclutamiento. Este 
trabajo se apoyará sobre el conoci
miento del círculo de simpatizantes y 
debe estar en relación con el traba
jo cotidiano de la célula en la fábri
ca, con la lucha por los intereses de 
los obreros. El éxito de ese reclu
tamiento depende de la habilidad y 
de la perseverancia que sé desplie
ga, así como del conocimiento de Jas 
particularidades de Jos obreros que 
se propone reclutar. Debe ser hecho 
especialmente por loa camaradas que 
ya han conquistado la confianza de 
los obreros por su actividad en la 
usina. Por instrucciones y discusio
nes frecuentes sobre los métodos de 
reclutamiento y la experiencia ad
quirid! en ese sentido, será necesa
rio enseñar esos métodos a los de
más miembros de la célula.

Los nuevos adherentes son confir
mados en una asamblea general re
gular después que el bureau ha es
tatuido sobre bu pedido de adhesión 
al partido y tomado una decisión.

g) La venta de literatura. — Es 
uno de los trabajos por medio del 
cual los miembros pueden aprender 
mejor a trabajar entre los obreros. 
Además, un bureau muy activo puede 
hacer de la venta de literatura una 
fuente importante de entradas que 
le permitirá tener el dinero necesa
rio para los otro3 trabajos. La agi
tación por medio de la literatura a 
vender podrá ser hecha de diversos 
modos, por ejemplo, cuando se dis
cuten en las reuniones de fábrica, 
Por conversaciones con compañeros 
do trabajo, en el curso de las cuales 
se le3 indicará los folletos que se 
refieren a la cuestión que hace el 
objeto de la conversación. Natural
mente. los métodos de venta de la 
literatura deben ser muy bien pre
parados y cada uno de sus partici
pantes debe recibir buenas instruc
ciones a fin de evitar el terror pa
tronal y los alcahuetes del patrón. 
El camarada encargado de la venta 
de literatura por la Comisión de la 
célula debe buscar 103 medios de ven 
ta "invisibles" e informar a sus co
laboradores. Debe preocuparse de te
ner una gran colección de folletos de 
actualidad y baratos..

«iones, que don ¿cuenta de su activi
dad ante todo la célula. Así llegará 
a reforzar el control por el conjun
to de loa miembro» y a aumentar1

Allí dondo el terror patronal ltn> 
pido organizar-la venta de literatu
ra en la empresa, hay que hacerlo 
en las horas de entrada y-de salida
de los obreros (vendedores ambulan

Franco%25e2%2580%2598.de


La dictadura del proletariado es 
una lucha cncarnlrndn. sanyrleuta 
y no sangrienta. violenta y pncilicn, 
militar y económica, pedagógica y 
ndministratlvn, contra las fuerzas 
y tradiciones del mundo,'viejo.

N. LF.NIN

en c) interés de la unidad del par
tido.

Estamos contra la política de la 
guillotine: pero esto no quiere de
cir que los jefes tengan el derecho 
de hacer.lo que ellos quieran. Esta
mos por la unidad. El Partido man
tendrá !a unidad con los compañeros 
Zlnovlev y Kamenev si ellos quie
ren, sin ellos, si.no lo desean.

Pero la unidad exige que la mi
noría se someta a In mayoría, sino 
no hay tal unidad no hay nada de 
Partido.

Estamos contra un órgano especial 
de discusión. Nuestra revista "El 
Bolchevique” contiene una tribuna de 
discusión. Esto basta perfectamente. 
No es necesario exagerar las discu
siones y olvidar que somos un Par
tido de gobierno. No olvidemos que 
tod.a divergencia en la dirección del 
Partido, es una grave desventaja.

Los órganos del Comité Central de
ben conservar su actual estructura. 
El Bur?au Político tiene ya plenos 
podere3, por encima de todos los ór
ganos del Comité Central, excepción 
hecha JcJ Plenum. El órgano sobe
rano es la asamblea plenarla que 
troncha ‘.oda»- las cuestiones y que 
vuelve a llamar a los jefes al or
den, cuando éstos comienzan a per 
der la cabeza. (Aplausos).

La unidad del Partido será man
tenida. E! Partido no puede ser di
rigido más que por un colegio. Se
ria'absurdo soñar otra forma de di
rección después de la muerte de Le- 
nin.

Trabajo colectivo, dirección colec
tiva, unidad en el Partido, unidad en 
el seno üel Comité Central, Sumisión 
de la minoría a la mayoría, es ésto 
de lo que nosotros tenemos actual- 
mentó necesidad.

En lo que respecta a los obreros 
do Len'.ngrado, no dudo que queda
rán, como en el pasado, en el pri
mer lugar do nuestro Partido'. Es en 
colaboración con ellos que hemos 
construido el.Partido, e3 con su co
laboración que hemos desarrollado, 
que hemos elevado en octubre de 1917 
el estandarte «Je la insurrección, es 
con elioz, que hemos vencido a la 
burguesía; es con ellos que hemos 
luchado pata sobrellevar todas las 
dificultades encontradas en nuestro 
camino, es con ellos que continuare
mos IUebondp. Estoy persuadido que 
loa obreros comunistas de Leningra- 
do no quedarán atrás de sus cama- 
radas de los otros centros industria

dles en la lucha para el trabajo le
ninista dél'Partido. (Oraciones en
tusiastas y prolongadas. Los delega 
dos entonan ”La Internacional”).

•;La Corr.espondance International" 
N» 17. 9 de febrero 1926.

Actividad Sindical

E. Satanowsky.In-
SUSCRIPCION

lm-

UN

afl-

Snma anterior ..

El C. Central.

Actividad Celular
DESAFÍOSA CUMP.LIR COMPAÑEROS

IMPORTANTE DONACION DE 
NUCLEO DE AFILIADOjSORGANIZACION DEL PROXIMO* 

PRIMER CONGRESO DEL 
PARTIDO

Donaciones de la capital:

Del compañero Yacubovich 
Del compañero Mago .. .

Partido, ese fns- 
Vaya nuestro

Machlarello. Astudillo. Goldemberg 
Pcslno. — Quedan citados para el 
lunes 2G a las 20.30 horas. Es 
prescindible que nlngupo falte.

Una centralización formal o mee*- 
no ttrín mía que la ccntrallza- 
del "poder" en las ruano» de 

burocracia en vl»ta de dominar 
s den>aa miembro» del partido 
las m».«» del proletariado re

volucionarlo cxtcrlorc» ni partido.

Actividad Comunista
SECRETARIA

Reunión del C. C., 5/6/926.
Fichas: Se aprueban seis del 1 

terlor.
Correspondencia: Se da entrada 

una carta del compañero Sebastián 
Monforte.

Próximo Congreso: Se designan 
las distintas comisiones que habrán 
de formular despacho ir.tograntes 
de! programa n discutirse en el pró
ximo Congreso.

Aprobación do resoluciones de cé
lulas: Se aprueban ins resoluciones 
tontadas por varias células, resol
viéndose publicar su contenido.

Notificación a los centros del In
terior y a Ins células: Desde la fe
cha. sólo deberá envlarsp un In
forme mensual <le la actividad rea
lizada y también dé todas las reso
luciones tomadas. Las células de
ben notificar también, por interme
dio de su secretario la cantidad de 
reuniones efectuadas y los compa-

ñeros presentes en 
ellas.

Próximo Festival: Se autoriza 
■C. C. de fiestas a que organice el 
próximo festival del Partido.

C. C. Artístico: Se aprueban las 
iniciativas formuludas.

C. C. Sindical: Se resuelve hacer 
un comuulcado especial a esc Comi
té.

Acuse recibo nota enviada. Incorpó- 
a comisión notificada.
Molina. — Conteste carta. 
Blanco. — Incorpórese a co

misión de acuerdo con indicaciones 
de la nota remitida. Esperamos con
testación.

Necrología
De Rlvadavla (Mc-n-loza), recibimos 

la triste noticia de que el 15 de ju
nio ha fallecido el compañerlto Pla
cer Vltdlmir, hijo de nuestro querido 
camarada Seraplo Giménez.

Al compañero Giménez y familia, 
las condolencias de todos los com
pañeros, y sobre la tumba del peque
ño Vladlmir, do quien el compañero 
Giménez quería hacer un buen comu
nista, un puñado de claveles rojo».

LA CHISPA
ORGANO CENTRAL DBL

Trimestral 
Semestral. 
Anual.......
Número suelto

GRUPO ROJO METALURGICO
Ixj3 últimos acontecimientos suce

didos en el movimiento obrero y de
terminados por la creciente descoin- 

.posición del ex P. Comunista, tuvie
ron como teatro da operaciones al 
Sto. O. de la I. Metalúrgica; pre- 

¡ forentemente elegido por un grupo 
'' de despechados faltos de orientación 

y de capacidad de dirección.
> Desde cuatro meses a esta parte, 

' as este sindicato úna obsesión; cons- 
/ tante y permanente es hecho blanco 

por la acción disolvente del conglo- 
; merado heterogéneo que responde ál 
> diario "La Internacional'',' dado que 

¡ el gremio, en su asamblea del 2$ de 
. Febrero, confirmó en la dirección a 

/ . viejos militantes, que reivindicaron
ia integridad mora] y material del 
sindicato cortamente puesto a .prueba 
por otros nuevos aventureros y pa 
rásitos de la revolución.

A partir de esa fecha, el variado 
conglomerado, actúa afanoso para eje 
cutar la consigna enunciada por don 
Pedro Rom? el 31 de Enero consis
tente en: "o desplazamos de la di
rección a esos "traidores" que no 
nos responden o hundimos la orga
nización”. De aquí se deben todos 
los ataques, intrigas y calumnias que 
so lanzan contra la C. Admnístra- 
tiva y en especial modo contra el se
cretarlo de la misma; precísametité 
contra lo compañero Greco que hoy 
quieren'ver- muerto, mientras cinco 
meses hr.ee sostenían empeñosos ser 
indfspeneabilfsimo para el sindicato.

Pretenden estos elementos, a tra
vés de ura obra disolvente y patro
nal, reducir los efectivos de la or
ganización. cansar a los mejores com 
pañeros y escalar' así, por la linca 

- del ménoi esfuerzo,'la dirección del

sindicato, haciéndolo una triste co
pla de] que fuera el sindicato de Em
picados de Comercio. Todo esto, pa
ra explicar ufanamente allende 4a 
fronteras, de que los "traidores” no 
tímen arraigo en el seno del proleta
riado. pues esté sigue a la vanguar
dia. ...

Pues ufen. Se nos ocurro de que 
ios metalúrgicos no se dejarán as
fixiar tan fácilmente y quo tlenon au- 
.ficíeute tladlclón clasista para defen
derse del capitalismo y de todos los 
falsos apóstoles del proletariado, púñ 
disfrazándose con la gloriosa repre
sentación del comunismo.

Una prueba de ésta firmación, lo 
es la asamblea que un núcleo nume
roso do viejos militantes metalúrgi
cos realizó el Domingo 20 de junio 
para constituir eLGrupo Rojo; y que 
trató la.siguiente orden del día:

1) Declaración ilel Grupo Rojo Me
talúrgico: 2) Carta Oiganles; 3) Eléc 
clón de la.C. A.; 4) Reconocimien
to de los secciones: Idlcb, Italiana 
y Alomara.

Ha sido esa asamblea, saturada del 
más amplio espíritu de compañeris
mo, y en todos los asfstentee ae ex
teriorízate* firme resolución de tra
bajar en la base del sindicato para 
vigorizarlo, acabando así iirácUca- 
mente con estas alimañas que no tre
pidan en'déstrnírio.

La declaración, que es todo un aná
lisis sereno de la situación creada 
¿1 sindicato, revistando los últimos 
acontecimientos, sé afirma para su 
orientación' én:

1) La defensa de la Revolución Ru; 
sa y dé la I. S. Roja.

2) Ga lucha por la unidad'del pro
letariado nacional e internacional".

3) La. lucha. contra el imperialis
mo, última etapa del' capitalismo.

4) La afirmación práctica del prin
cipio de >a organización de industria 
de nuestro gremio y por la constitw 
clón de 'a Federación Nacional.

La declaración ha sido aprobada 
por unanimidad. La Carta Orgánica 
ha sido ampliamente discutida, in
troduciéndose artículos nnevos y re
formas; siendo electos para miembros 
de la O. A. los siguientes compañe
ros: Flavia, Ameri. Rabuñal, Plotnl
koff, Galtcho, Toñina y. Greco.

Las secciones idiomátfcaa dentro 
del mayor contenido de centralización 
han sido reconocidos, estableciéndo
se que- tendrán 'un delegado perma
nente ante la C. A.

asambea afirmó enérgicamen
te el más absoluto repudio a los in
conscientes que se prestan a loá ma
nejos turbios contra la organización 
estableciéndose que ningún contacto 
será posible con -los instrumentes que 
respondan al pasquín divlslonteta “La 
InternacUnar.

Al levantarse la sesión se lilao una 
colecta. para sufragar los primeros 
gastos <lel Grupo, recaudándose la 
cantldaif de. diez pesos.

Cumpliendo cou in resolución de 
Jn Asamblea constituyente del Par
tido, ol C. C. ha designado las si
guientes comisiones que deberán pre 
sentar sus despachos nntcs del 5 de 
Agosto: u efectos «lo poder ser tra
tados por los afiliado.» con debida 
anticipación al Congreso.

Las comisiones han quedado cons
tituidas en la siguiente forma:

Comisión relator1* del desarrollo 
de la vida económica y política del 
país desde su periodo precapltalls- 
ta:. Angélica Mendoza. Jacobo Pus- 
Uluik y Pascual Lnlncono.

■ De afeuntos imperialismo: A. As- 
tudljlo, R. Pésino y R. Greco.

De asuntos agrarios: A. Mendoza, 
I'ustiluik, S. Monforte, R. Blanco.

De asuntos -sindicales: T. Gonzá
lez, R. Greco.

De asuntos femeninos: A. Men
doza, S. Goldemberg, S. Dupkln.

De asuntos organización: A. Non- 
doza, Pustilulk y Greco.

Éstas comisiones han quedado or 
ganizadns, debiendo los compañeros 
del interior quo forman paYto de 
alguna do ellas, ponerse en relación 
con los camaradas respectivos.

A Iniciativa de un grupo da 
lindos y simpatizantes, encabezados 
en una lista por el compañero Alfre
do Snntcrlnl y de cuya nómina ha
remos publicidad en el próximo nú
mero, lia sido donndo un espléndido 
armonlum adquirido en la casa 
Cortl.

El C. O. no puede menos que ex
presar en nombre de los afiliados 
del Partido, la satisfacción que esa 
donación merece, comprendiendo a 
la vez toda.la facilidad quo para ma
terializar las Iniciativas quo para el 
C. 0. Artístico del 
frumento ofrece, 
aplauso.

ASAMBLEA GENERAL

Sábado 24 a las 20.30 horas

Recordamos a los compañeros afi
liados del Partido v de ta Agrupa
ción Israelita, quo' el sábado conti
nuará la asamblea cuya orden del 
día tiene como único asunto: Nues
tra posición frente a la I. C.j

TESORERIA

A los afiliados y simpatizantes

Se comunica a los compañeros que 
ai compañero administrador de LA 
CHISPA Antonio Condel, atiende to
das. las noohes de 20 a 22 horas en 
Victoria 2485.

Por la Ciiisaa semanario
Lista de compañeros que se com

prometen a pagar una cuota extraor
dinaria por la aparición de LA CHIS
PA, semanario:

Giros y valores a nombre 
de Pascual Loiácono

Carlos A. Machlavelo 
Antonio Candel .. 
Jacobo S. Brum'.. 
Rafael Greco .. .. 
Sebastián Monforte 
Pascual Loiácomo 
Seraplo Jiméne 
Romeo Gentil! . 
Salomón Penoff 
Juan Gómez ..

¡jos compañeros de la casa Gómez 
Bonct y Cía., parece que viven en 
el mojor de los mundos, puea, a po
sar de habérseles convocado a cin
co asambleas para tratar diversos 
asuntos do Ipteréa, no han concurri
do slnó un número muy reducido.

Sepan los compañeros' que todas 
las clases que componen la actual 
sociedad luchan todas por su engran
decimiento y los que se quedan a 4a 
zaga son absorbidos, pierden su per- 
sonall:tad, son ceros a la izquierda 
o btirrós de noria, la reacción avan
za y os necesario estar preparado pa
ra cualquier emergencia porque co
mo dlea el adagio, a camarán que 
se duerme la corriente ae lo lleva. 
Así que esperamos que -para otra 
Sean ‘más puntuales.

El corresponsal de fábrica.

COMISION ADMINISTRADORA DE 
"LA CHISPA"

• A efecto de aligerar las tareas que 
pesan sobre el comfeafiero Lota- 

cono, ha sido designada por el C. 
Centra], la siguiente Comisión, que 
a la vez que administrativa, corre 
con todos los trabajos de propagan
da y distribución de nuestro perió
dico. Sus componentes son: Este
ban Viera, 3. Pemoff, C. .Rossi, P. 
Jitn<ajás y Antonio Cande!, este 
último compañero en calidad de ad
ministrador general y a cuyo nom
bre, desde la fecha, en adelante de
berán enviarse todo giro y valores.

TEATRO INFANTIL PROLETARIO

Thames 123

DECLARACION DE LA CELULA X

La Célula No. X, én su asamblea 
de constitución, resolvió por unanimi
dad. hacerae conocer en <jp acUvídad 
legal con el nombre - de :ENRIQUE 
G. MULLER.

Se adoptó esta denominación en 
homonaje modesto pero sincero, para 
con el malogrado joven militante co
munista, víctima del odio fraocionta- 
ta, que cayera muerto el 26 de Di
ciembre de 1925, durante las sesiones 
del que debiera ser un Congreso Co
munista.

Mientras los aventureros han
plotado su cadáver para reunir pe
sos, los militantes sinceros, dan su 
nombre a nn organismo de trabajo a 
fin de que con su sacrificio nos alien
te en la Improba lucha y a la par pa
ra que sírva de oprobio para los res
ponsables morales y materiales de su 
muerte.

ex-

La C. A. en su primera reunión 
resolvió distribuirse los cargos de la 
forma siguiente: Secretarlo, Calicho; 
tesorero, Plotnlkoff; Secretarlo de 
actas, Rphuñaí.

■ Los días de reunión fueron fijados 
los jueves u las 20 y 30 horas.

Se haco público para todos loa com
pañeros que aun no lo hicieron que 
deben retirar el carnet do) Grupo 
a la mayor brevedad, en la secreta
ría de! mtamo: Victoria 2485, loa jue
ves por Ja noche y loa domingos de 
mañana'

Ensayos: Continúan como de cos
tumbre todos los domingos desde lus 
14 horas.

Observación: No será permitido 
dufante los ensayos, el acceso de 
personas agenas al teatro, pudíen- 
do asistir exclusivamente los que 
tienen parte en el reparto general 
del programa.

Vacaciones de invierno: Aprove
chando estas vacaciones quedarán 
organizados dos ensayos semanales 
u mú8 del día domingo.

A los compañeros encargados de 
escenografía: A efectos de aprobar 
los croquis presentados quedan cita
dos para este domingo a .'as 20 y 30 
horas.

J. Pesce. Paisandú (agente del 
diario Justicia") Su nota Ta'sldo tra
tada por la comisión del teatro. Va 
carta. E.. S^nowsky. (Encargado 
general)..

—‘Para el sábado a las 18 horas, 
quedan citados todos los componen
tes de la orquesta, en especial: los 
compañeros Lupo, Dragul. M. Sata- 
nowsky y L. Satanowsky, L. Goldsch 
wartz; Mlcbaelídes, Kolskotf, Rubins- 
tein. Pulssegur," López, Levi, Peral
ta, Acevedo, de la sección sello: B. 
Satanowsky y R. Galtronl.

S. Manforte. — Recibimos carta.

CELULA No. 1
La Célula de calle No. 1, ee ha tra

zado nn plan de trabajo, tendiente o 
la creación de un Club Deportivo en 
Floresta y de una Biblioteca y Centro 
Cultural. Para iniciar eu aoción, 
cuenta desde ya con ¿a organización 
de una agrupación infantil comunis
ta. Como en el lugaf’de propaganda 
existen también fábricas, se proyec
tó asi mismo, organizar una propa
ganda determinada, a objeto de in
financiar desde afuera a los obreros.

Corresponsal.

Contestando a Miguel Contreras 
que desde “La Internacional" del 23 
de Junio, califica a los dignos com- 
paXfieros de Mendoza como "maí
lla putrefacta” que dos ciudadanos 
González Burgos y otros han “he
cho naufragar” (según Contritas), 
desafío a ios camaradas • mendocL 
nos a que subap a la superficie "de 
las aguas turbias y putrefactas de 
las calumnias” y demuestren la Ro
bustez de ans organismos' proleta
rios. Quiero decir con contribuyan 
para que LA CHISPA aparezca se
manalmente. Dejo en poder del 
compañero administrador 2 (doe) 
pesos y desafío á esos camaradas 
y á los simpatizantes siguientes, a 
que hagan lo mismo.

Son: Nathau Kaufér, Abraham Co- 
ra’ch y Mario Crenovich (a éste lo 
desafío por cualquier suma, siempre 
que no sea menor de cinco pesos). 
Así demostraremos a Contreras que 
sus insultos no llegan a molestar
nos, sino que no3 empujan a mayo
res sacrificios en pro de la causa 
comunista, que ellos han traiciona
do. — Jacobo Pustilnlck.

—El compañero Antonio CandeL 
deseoso de aumentar los fondos de 
LÁ CHISPA, además de su cuota 
extraórdineria, dona $ 2.0Ó para la 
misma y desafía para que hagan 
otro tanto a los siguientes, compa
ñeros: Mileo Costanzi, J. J. Díaz 
(de Rosario), y Salomón Guerbe- 
roíf.

—Acepto el desafío que me hace 
la compafierita Alb3 Giménez, de 
Rlvadavla (Mendoza), y remito con 
placer los cincuenta • centavo» para 
nuestra CHISPA'. — Placer Gómez, 
Barriales (Mendoza).

—Acepto el desafío que me hace 
el compañero Seraplo Giménez, - a 
subscribirme por $ 2.00 mensuales 
desde el de Julio, para ayudar a 
LA CHISPA, como también desafío 
a todos los que se tengan por co
munistas, 'que al eer estas líneas, 
so digan para sí: ¡A mí también me 
desafían! VojJ a subscribirme con 
los dos pesos por mes. — Juan Gó
mez, Barriales (Mendoza).

Donaciones de General Gutiérrez .? 
Mendoza—

Compañero Francisco Amor .. 5.-*^ 
Petronilo Cendón .. .. .. 3.3» ‘j
Donato Benedetto .... í.— .

. ■ I
LISTAS DE SUSCRIPCIONES:

Lista N.o 2 a cargo da J. 8. Brum—

Jacobo S. Brum 
Mauricio Jolquin 
8. Junqaírplcon

Donaciones de la capital

Rogo....................
Yoenbovlch .... 
Enrique Plaggi .. 
Jacobo Pustilnik 
Alfredo Santerínl

De Villa Maipú (Mendoza). í-

Francisco Amor . 
Petronilo Cedón . 
Donato Benedetto

1

CELULA DE FABRICA No. 3
Resoluciones:
Comentar el A. B. C. del Comu

nismo.
Agitar la fábrica de calzados de 

M. Cerini. para lo cual se reparti
rán a los obreros boletines del Sindi
cato.

Editar un manifiesto para los obre
ros de la misma.

Aceptar el ingreso de dos simpati
zantes.

Suscribirse a 125 ejemplares _ de 
LA CHISPA, "abonando 5 1.50 por 
compañero.

Hacer circular una ltata .de sus
cripción a beneficio del periódico.

Confeccionar una lista do simpati
zantes a jos que se les remitirá LA 
CHISPA, como también .toda clase de 
material de propaganda.

El Secretarlo.

5.
1.
1.

1.—
3.—

10—
5— f

LI8TA, No. 015

A. González 
P. loiácono 
A. Cande! .. 
8. PemoN . 
M. Fossa .. 
J. Pustilnik.
P. Yungajas 
C. Sanguinetti 
8. 8cavelli ..
T. Yammarino 
S. Ptaggí .. .
M. Montero y A. Meodora 
Plotnlkoff ..
Yaccblno 
Gallchío 
Fehrman
N. Di Pinto .. 
M. Pereyra ..
R.- FGentíli .. 
Dell! Quádrí 
Eugenio Rabuñal 
8. Dubkin .’. . 
Graciano García 
Carlos Róssl 
Yacobovích

Nuestra posición frente a la I. C

GRAN MITIN
Organizado por el Partido Comunista. Obrero y la 

Agrupación Comunista ^Israelita

el día 3ó dé: Julio
A las 20.30 horas en el ' Salón MÁNDOLINISTJCO

CORRIENTES; 231A
Hablará en idisch : Pchsplurská 

“ castellano: A. Mendoza, Oreoo
y otros oradores.

1 AFILIADOS, SIMPATIZANTES!
Concurrid al acto seguros de que cumpliréis un 

deber comunista.
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