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Organo Central del Partido Comunista Obrero de la Argentina

Las elecciones presentes y el Partido 
Comunista Obrero

Las elecciones actuales clarifican en cierta medida el liori- 
ate político de la burguesía criolla. Ixts purtidos político» do 
ite liberal como el Demócrata Progresista, es eliminado por fac- 
n?s históricos y sus fuerzas son asimiladas por el partido gober- 
hte, demostrando con ello que sus diferenciaciones de oriénta
la son y han sido nula9.

El socialismo lucha con el radicalismo demagógico para con- 
nistar un primer plano cu la lucha electoral, habiendo hasta alio- 
i una evidente ventaja para el radicalismo.

Indudablemente quetdentro de algún tiempo las fuerzas con- 
irvadoras y demócratas que defienden los intereses de los gran
es latifundistas, terratenientes, ganaderos, etc., serán absorbí
as por el alvearismo por conjunción de políticas.

Quedarán disputándose la masa trabajadora el radicidismo 
iemagógico’y el socialismo, que por la esencia evidentemente re- 
caloñaría y pequeña burguesa de ambos, so identificarán, pudien- 
o, por oposición a las fuerzas conservadoras, defender los inte
jes de la gran industria, ya creciente.

La acción revolucionaria do las masas en los momentos actua- 
casi nula. El Partido Comunista oficial permanece, estancado, 

: haber podido constituir la vanguardia del proletariado y ser 
partido de masas. Su influencia en la clase obrera se reduce 

i a día, por incapacidad de su dirección que ha hecho desligar 
actividad del Partido, de todos los problemas nacionales. En 
ita Fe ha sufrido una merma considerable de votos, el 50 % on 
última elección; su papel en el ambiente político nacional va 
apareciendo con él.

A todo esto, hay en la masa obrera criolla un desconcierto y 
i desorientación enorme, en lo quo concierne a su posición po

ica. ' .. .?
Tan presto es material para el-socialismo, como lo es para el 

dicalismo demagógico. Permanece indefereute a sus problemas 
clase y es un instrumento ciego de la burguesía local.
El bechoydtgMilndota-^easCftnipJctainentc ,sugorcntc. Un pi-o- 

lariado”castigado por su miseria econoíuica,-íi?v&--ae:;‘escaijel a' 
demagogia ramplona de un grupo de aventureros Después de 

mprobar la exacción sufrida por la provincia; los robos, las fal- 
ícaciones de millones de letras de tesorería, aclamaba en la cn- 
a sus autores y fué a los comicios el grito dó: “| Al gobiemo los 

ironesl” . . •.
Esa esclavitud política es más significativa si se tiene en 

entá que abraza las capas más pobres del proletariado.
Mezcla de reacción pura y de demagogia, el radicalismo del 

eítior explota a maravilla la falta de conciencia de clase,de la 
sa, al mismo tiempo que sigue una política hábil para mantener 
.-'adhesión.
’ En Mendoza y San Juan se halaga al pueblo con fiestas y co- 
onas; se votan leyes sobre legislación del trabajo en el cainpo 
n las ciudades, que nunca o mal se cumplen, pero que sirven de 
uelo para mantener la conquista de la masa.
Frente a esa desorientación y esclavitud política, los parti- 

¡ nacionales se presentan a la elección actual, con plataformas y 
gramas políticos diversos, que intentan abarcar los problemas 
fonales.
El álveorisnío presenta una plataforma que es uu ejemplo de 

nezcla reaccionaria y demagógica. En la cuestión agraria pro
le lisa y llanamente "la expropiación de las tierras a lo largo 
las vías férreas, su pai-celamicnto y entrega a los campesinos 
arrendamientosEn el frente industrial propone una legisla- 
i avanzada'del trabajo en fábricas y a domicilio; asimismo una 
lamentación del trabajo del proletariado en el campo. La cucs- 
. del seguro para obrero con la responsabilidad de los patrones, 
ogar propio, el problema de la desocupación, la participación, 
democratización de la sociedad’’, etc., son los caballitos de ba- 
i con que se apresta a convencer a las masas
Á primera vista impresiona por la amplitud de miras, pero 

[izada la plataforma se llega a estas conclusiones: 1’., la ab- 
ta incomprensión de los problemas de la clase obrera, eviden- 
la en una mezcla absurda de reivindicaciones demagógicas y 
nedidas reaccionarias; T1., la insinceridad de los propósitos y 
rnjwsibilidad de cumplirlos por ser el alvearismo el agente di- 
o de la burguesín agraria a quien “intenta” expropiar; y 3.’. 
su actitud frente a la ley de jubilaciones que impidió se de-
ira.
Iíl socialismo presenta su plataforma con un corte anarcada- 
te pequeño burgués. El problema imperialista pasa dcsapcrci- 
j la,cuestión agraria apenas si se. roza con un "fomento a la 
lización y ampliación de garantías en los arrendamientos.” 
■1 ordeii político todavía trasnochan con el régimen parlamen- 

de gobierno, y con la reforma de la Constitución sin lesio- 
na'ra nada la organización burguesa. Sin comprometer a la 
nesía, arremete débilmente cu el orden industrial.
El Partido Comunista oficial se presenta con su Programa de 
indicaciones de. mareado tinte reformista y que motivó de 
! del ala derecha del socialismo argentino, una declaración en 
ic afirmaba estar en un “todo de acuerdo” con la posición 
’artido. La coincidencia de políticas, de orientación, entre el 
lerccha del socialismo y el comunismo oficial, da una medida 
i función política que está llamado a realizar el comunismo
d, en manos de sus dirigentes actuales.
I’rente a esas posiciones, la masa obrera organizada y eons-
e, permanece inactiva, indiferente o apolítica. Las demás ea- 
desorganizadas, son esclavas políticas de la demagogia i«-

lTay carencia de espíritu revolucionario y de orientación 
ica de clase. Defendiendo los intereses de los latifundistas, d<: 
idnstrínlcs v pequeños burgueses, hay grandes masas obreras. 
El Partido Comunista Obrero tiene, pues, ante si una fornn- 
: tarca a realizar: clarificación de la conciencia política del 
tnriaelo. liberación de su esclavitud y asimilación al espíritu 
ucionario y de clase. .Irandes batallas sociales es necesario realizar. El 'lcsaucl o 
¡mico del país y la influencia del imperialismo realizan una

\
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Composición de los Organismos Cen

En la sesión plenaria realizada por 
el nuevo O. Central del Partido Co
munista Iluso, ol 1*. de enero ppdo. 
con la participación de la Comisión 
Central de Control y los miembros do 
la Comisión Central di* revisión, so 
oligleron los órganos ejocutivos, que
dando coustitudos en la siguiente for-

Bureau Político: 1) Bukharine; 2) 
Vorochilov; 3) Zinoviev; 4) Knlininc; 
5) Molokov; 6) Rykov; 7) Stalin; 8) 
Torasky; 9) Trotzky.

Suplentes: Roudzouteak; Djcrjins- 
ky; Petrovsky; Ouglanov y Kame-

Secretariado del O. Central: 8talin, 
Molokov, Ouglanov, Kossior, C. B. En- 
dokimon. Suplentes: Boubnov, Ar- 
tioukhin.

Secretario Qoneral del O. Central: 
Stulin. .

Burean do Organización: Stalin, 
Molokov, Ougl.-inov, Kossior, C. B. 
Evdokiuiov; Boubnov, Artioukhin,

Andreiev, Dogador, Smirnov, A. P. 
Kririn. Bnplentea: Mikhailov, Lepco, 
Tchaplinc, Behmidt y Oukleuov.

Redacción del' '‘Pravda”, órgano 
central del Partido. — Redactor en 
•Tefe: Bukharinu; Suplente: Mauuils- 
ky. El Plenun encargó al Bnreau Po
lítico do ratificar la composición do 
las- redacciones de los otros diarios, se
gún decisión del C. Central.

Delegación del Partido Comunista 
de.la V. R. a. 8. al Ejecutivo de la 
I. Comunista.

El Plenun decidió renovar el man
dato de la delegación del P. Comu
nista de la Ú. R. 8. 8. al Ejecutivo 
do la I. C. cuya composición es la 
siguiente: Zinoviev, Bokbarine, Ctalin, 
Kamcncf y Rykov. Suplentes: Trotz
ky, Sokolnikov, Sozovsky, Piatnisky y 
por Ukrania: Manuilskv y Bchoums- 
ky.

El P. Comunista .Ruso ba resuelto 
denominarse: Partido Comunista do la 
U. R. 3. 3.

CHISPAZOS
ANTIPOLITICOS!

Los cuatro marxistas /uní hecho 
lo humanamente posible por. de
mostrar su anticomunismoj para 
eso los recomienda su actividad en 
la dirección del ex P. C. Con sus 
maniobras divisionistas en los sin
dicatos obreros comprobaron su 
enemistad para con la organiza
ción. Restábales solo proclamarse 
antipolíticos, y para ello se valie
ron de sus apéndices en el. seno 
de la U. O. L. El delator máximo 
B. Argüclles y Cía., rechazaron 
una moción de supresión del ar
tículo que inhibo a los miembros 
del C. C. de ser candidatos a di
putados.

La trilogía completas antipolí
ticos, anticomunistas, antiproleta- 
ríos..

CODOVILLAMIENTO
FRUSTRADO

"Formidable marxista tallado 
en granito” llamó Burgas, el "for
midable delator” al habilidoso Co 
do villa. Pero Burgas olvidó de 
agregar al mineral mencionado tro
zos de linitipos y de rotativas que 
traducidos en buenos pesos com- 
pletán a la perfección la imagen 
y... los bolsillos del inmejorable 
administrador.

Codovilla no descansa, fundido 
el Comité de 8. Obrero, acaparó 
el Socorro Rojo I. y en. tren de 
actividad, no solamente codovillca 
pesos sino que también Ip ha.ee ton 
la actividad délos tóm^úüefos.'.
. 'Constituido el C. Prq Presos po

líticos de Polonia que en pocos 
meses remitiera a la Central varios 
miles de pesos, CodornOa se atri
buyó esa actividad despregada por 
compañeros de la A. Israelita. Y 
ahora se erige en censor adminis
trativo do la mencionada institu
ción a quien impone como condi
ción previa de ingreso al 8. Ro
jo I., la entrega de la Secretaría 
y Tesorería.

Una- tentativa dé códoviUamien- 
to, como se ve, perfecta, pero que 
la sinceridad y buena fe de los 
componentes del Comité Pro'Pre
sos políticos de Polonia hizo frus
trar rotundamente.

Sobre las elecciones 
del 7 de Marzo

Reunido el O. O. en sesión extra
ordinaria el 23 de‘ febrero, y conside
rando: qne el estado do organización 
actual del partido, reclama de todos 
los afiliados ol máximum do energías e 
para terminar con la labor de organi
zación de nuestros cuadros; ■ : •

Quo do la organización do todas-Isa 
fuerzas que acompasan al Partido 
Comunista Obrero en en empeño para 
crear en la Argentino, la verdadera 
vanguardia del proletariado está petí- 
'diento también la clarificación de la 
linca política a seguir frente a los 
problemas vitales de la clase-trabaja
dora; • . j;l .

Quo la intervención del Partido Có- 
nunista obrero en los comicios ¿1 - 7 
le marzo, no aportaría’ ningún ’bcnbfi- 
ió a la clase trabajadora; ya que és- 
c no jugaría ningún-papel decisivo 

-n esa lucha, que pudiera -favorecér 
a aquella; - '-t;-:- i,jos ' •
’ Que el período actual, hasta tanto 

no so reaHeo ol primfcr, Congreso dij 
"partido, ’ és más de • organización’ 'que 
de aeeión de nuestras ftwrxas; ''

Quo después do su primer ’ Oongty- • 
so( el. partido saldrá con uan concep
ción el ara sobre todos los problemas 
qpe como vanguardia' del proíctairíá^o 
le competen;
” Quo k Íntervtrej&s cu-ia-ljiclui «¿r— 
mieial actual, reclamaría un desgaste 
de energías valiosas que tenemos ne
cesidad de dedicarlas a una actividad- 
más urgente y más útil para la vida 
del partido;

Por todas estas consideraciones,, el 
C. Control del Partido Ooemunlsta 
Obrero, resuelve: I*., Ratificar la te
sis de la Internacional Comunista so
bré la intervención do los partidos en 
los cuerpos colegiados; y 2». aconse
jar a sus afiliados y simpatizantes quo 
■voten en blanco en Jos próximos co
micios del 7 de marzo.

El O. O. del Partido Comunista Obrero.

El proceso Mórtola
Pudríamos comparar las instituciones 

burguesas a un enorme charco removi
do por )ns más bajas y enconadas pa
siones, cuyos escándalos son apaga- 
dos por umi espesa capa do lodo quo 
1m do esc. apariencia de serenidad 
y soictuu'.dad con la quo pretenden 

■ engatusar a los inconscientes. Pero do 
vez en vez el grito desesperado do al
guna víctima sale a )a superficie des
pertando todas las conciencias. Tal el 
caso Mórtola.

Un muchacho sano y robusto enve
nenado por el patriotero culto al co
raje que le inculcaran en la escuela, 
on la casa y en la sociedad, abraza la 
carrera militar que el creyó varonil 
y hermosa.

Allí no solamente es v-j*’- - 
sonalid.id moral, sino quó hasta 
tegridad fisiológica es puesta <

Ugro! Reacciona ante las inmundas 
peticiones de un depravado invertido 
que se da el lujo do comprar las ca
ricias de oficiales y jefes y so ve 
acorralado por esos mismos jefes ante 
quienes demanda justicia.

Por no tolerar un insulto que quitó 
él mismo so permitiría con los prole
tarios conscriptos, el subteniente Mór
tola cruza de cachcto el rostro do un 
superior jerárquico.

Un tribuua* soperior do güeña, c! 
simulacro do un proceso, y la vengan
za: 4 años y 4 meces de prisión!

Con este escándalo, el mismo ejér
cito promovió una de las más efica
ces agitaciones antimilitaristas. To
dos los proletario^ ’ saben lo que les 
espera en ese infierno del servicio mi
litar y si alguna vez se dejaran entu
siasmar .por el porto arroganto do los

| oficiales en los desfiles, sabrán quo 
vejada su por- debajo de esas hermosas chaquetas so 

'“‘i su in- • hallan cncorsctadas las más deprava- 
cu pe- j das lacras.

DOBLE I
No nos referimos a la calidad di 

la serpentina carnavalesca, - sino 
que al enjundipso jefe del que fue 
ra P. C. y jefe también de los 4 
Marxistas.

Pendón desarrolla una activi
dad múltiple. En toddse duplica, 
pero donde 'más da a conocer su 
“doblez” es al fronte del Secreta
riado Sudamericano de la I. C.

En efecto, el Pendón secretario 
sudamericano, se da el lujo de pi
ropear extensamente al Pendón 
jefe del P. C., can motivo de la 
burda parodia del VII Congreso 
" Bólchircgimentado”.

Entre él y Codovilla se dividen 
el trabajo:

Pcnelón multiplica... sus feli
citaciones y Codovilla resta... los 
pesos.

obra lenta y segura, de cristalización política en los medios bur
gueses.

El Partido Comunista Obrero, consciente de su misión, no con- 
curre a Jas elección- . actuales por entender que aún no lia orga
nizado sus cuadros, q.,« no ha penetrado orgánicamente en los me
dios obreros, que aún no se han plantearlo todos los problemas na
cionales y. de la clase, cite s.ím lio es <•- destacamento avanzado y 
orgánico «le la vangur-dia del proletariado. y porque entiende, 
ademas, que |¡- acción «’cetora! no debe ser precipitada ni al azar, 
sino consvivte y clr.!:<:rada.

SUGERENTE

Los trabajadores están entera
dos del conflicto que sostuvo la 
Federación de Canillitas contra el 
diario "Crítica”, y del boycot de-, 
clarado por la misma Federación a 
dicho diario.

"La Internacional”, órgano del 
ex partido Comunista, apenas si so 
ocupó del asunto, publicando un 
sudl’tc microscópico titulado "Lo 
del sábado”, que habrá pasado des
apercibido a la mayoría do sus lee-', 
lores. :

Este hecho sintomático no es 
producto de la casualidad: Nó hay. 
que olvidar que el director de "Lo 
Internad mal” es también redac
tor de ''Crítica”, y como no pode
mos miidar tampoco que los "cua
tro marxistas” han hecho del co
munismo una cuestión de estóma
go, se explica el interés que hubo 
en silenciar el asunto. Pero... ca
si simultáneamente uno de los fal-

deríüos dé los cuatro marxistas”, 
en una'reunión de Id U. O. Local, ' 
proponía "que se declaro que\la 
U. O. L. no sostiene ningún cón- 
fticto con el diario ‘.-‘Crítica”. ' i

Aduria cotno razón para hacer 
esa "indicación”, que lo había vi
sitado una. comisión de canillitas, 
y le había hecho ése pedido a él, 
como secretario, do la U. O. Locat. 
¡Casualidad o consecuenciaf Ellos 
sabrán... ‘ ■

- <. ¿ vptj/ «J
LOS GAUCHOS.DJS QUEMES

En las discusiones de Estados 
Unidos el perínclito Rodolfo GhioL 
di, túvo oportunidad de lucir siis 
conocimientos de maestro do pár- 
vulos'y de sii visión política para 
las ''circunstancias críticas en que 
so 'desenvolvía tá vida del Partido.

"]8on como los gauchos de Güé- 
mes¡'que aparecen por todos lados 
para engañar con sus fuerzas!^ 
dijo encunó asamblea refiriéndole 
a la táóticd dé la oposición que ¿h 
todas partes estaba y en todas, tés 
amargaba el momento.

Oa .pasado algún tiempo y el 
inefable, y. dulce Ohioldi habrá po
dido notar como han crecido los 
gauchitos de Gücmes, tal vez por 
generación espontánea.

üogaño, las guerrillas aparecen 
por Mendoza, Rosario, Córdoba, 
Santa Fe, La Plata, Beriso, Per
gamino, Avellaneda, etc., realizan
do con eficacia la ofensiva al fren
te traidor de los que dirigen el P. 
Comunista.

¡Seráfico Ghioldil Los gauchi- 
ch03 de Oiicmcs le van a dar más 
do un mal momento; de esos en los 
que Codovilla ve pesquisas y tim 
el bastón por el cigarrillo o'dfi' 
aquellos cu que usted llora a moco 
tendido y se abraza a Pendón...
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CoOvín continua detenido nuestro 
cMiraía Mesio Fernández

Biblioteca central 
obrera Policías particulares

; ■“La Nación”, órgano del imperla- 
Ilismo, defiendo encarnizadamente la 
idea quo in» cmprcons grandes cuen
ten con policía privada.

No es suficiente, al parecer, que el 
gobierno, representante y ejecutor do 
los intereses capitalistas, cuento con 
policía, ejército y bomberos para pro
teger los intereses de la plutocracia. 
La funciCn de cotos do organizar a los 
masas obreras. A las grandes empre
sas y concesiones do bosques, do al
godón y ferroviaria, no les basta la 
protección “legal” de la policía. Y 
“La Nación” insinúa hasta la conve
niencia do que el gobierno provea do 
elementos a las empresas, debiendo 
■éstas pngarloo.

Esto constituyo una nueva palmaria 
■demostración do la servilitud de la 
.prensa grande, sostenida por el capi
tal imperialista.

Pero, veamos máa a fondo ol mo
tivo real do esa insinuación: hay quo 
convenir quo las empresas cuentan 

ya eon policías propias y quo actúan 
■impunemente cn el Chaco, cn los in
genios, en los yerbales donde los po
bres e indefensos trabajadores pagan 
el tribute do sn vida a la rapiña y vó- 
zaeldnd do loe tiburones del capitalis
mo.

Centenares do cadáveres quo aparo- 
con cn los ríos y cn los bosques tupi
dos del Norte, ovidcncian la entraña 
■crimino! do la burguesía.

A -fuego y a sangre so asesina im
punemente a los trabajadores, quo 
viviendo una existencia do bestias, 

-son víctimas de la sódida avaricia ca- 
■pitalúta. Poro la paciencia de esos 
miserables tieno bu límite; y cuando 
so organizan dispuestos a defender 
sua derechos máa olementalea, so les 
ultima a latigazos y a tiros. El látigo, 
humillante y monstruoso, dija zegno- 
iros sangrientos sobro las encorvadas 
espaldas de loe obreros indígenas.

La conciencia proletaria penotra po
co a poco en ios ingenios y cn los yor- 
bales. A través de las densas sombras 
dol Chaco trágico, ol leñador percibo 

, los resplandores quo vienen do afuora 
y aprenda a distinguir las verdades 
qu. bu> . xp'.o'.adoies Jo ocultan. Por 

• esto ee yergue terrible y loa burgueses 
buscan el medio de exterminarle.

El capitalismo espurio y sano do 
quo haita.u Ja><0, os una misma cosa: 
sórdido y brutal.

Hasta ciertos órganos de la prensa 
. liberal

UNA MAFFIA DE ¡INSOLVENTES AMENAZANello» han hecho en los organismos en 
los cuales tienen mnyorÍB, tu conten
tan con señalarle* su falsa situación.

Luego so discute sobro la “sección 
dramática”, resolviéndose quo el 
miembro <te In Biblioteca y quo el 
asunto de esa sección paso a estudio 
de Ju Comisión.

Siendo la 1 y 3 de la mañana, la 
cntu-iusta asamblea es levantada.

LA EXISTENCIA DEL S. OBRERO DEAsamblea del sábado 20 de Febrero 
do 1020.

Con la presencia do 00 socios y 
bajo la presidencia del compañero D. 
Yncubovich, se pasa a tratar el orden 
del di.a, después quo el compañero 
Bchejtnian plantea la cuestión pre
via do que hay cn la asamblea com
pañeros quo no están cn condiciones 
para tomar parto cn ello. Después do 
una breva discusión, no resuelve tra
tar ol informe do la Comisión.

El secretario c. Wald informa do 
la actividad do la comisión da la Bi
blioteca. Reseña el desarrollo de la 
misma, ol número de lectores, los ac
tos realizados y en los Cuales tomó

Informa igualmente do su retiro del 
“Procor”, manifestando que fuó obli
gado a tomar esa determinación por 
las maniobras intervencionistas do 
Jodoviila, que igualmente desconoció 
al Ejecutivo del “Procor”. Róñala 
la actividad conjuntamente con él 
delegado de la Biblioteca, permane
ciendo en el “Procor" y no infor
mando a la comisión do loa inciden
cias habidas cu el seno dé aquel or
ganismo. Explica cómo la Biblioteca 
se adhirió al neto pro-Lonin organiza
do por agrupaciones proletarias y loa 
maniobras quo 8chejtman realiza para 
no borrar el nombro de la Biblioteca 
en los carteles fijados por el P. 0.

Después do ese interesante informe 
do Wald, el c. llikin presenta el ca
tado do la tesorería, señalando el me
joramiento relativo de la situación de 
la misma.

Habiendo resuelto la asambloa tra
tar el informe por partes, Iodvovne 
Be refiore al acto pro-Lenin realizado, 
según él, “por ulementos aoparados 
del Partido Comunista”. Cree que es 
un error que la Biblioteca cometió al 
tomar parto en él. Pretende ironizar 
sobre esos cuestiones... pero con tan 
buena suerte, quo la mayoría aplas
tadora de la osambtea... lo escucha 
sonriendo benévolamente...

Schojtman, también ataca a la co
misión, pretendiendo demostrar que 
ol estado do la Biblioteca no es tan 
satisfactorio como lo pinta el secre
tario. Y todo porque él no .cataba a 
su cabezal Se refiere al acto pro-L^- 
nin y a “maniobras” de la comisión. 
Cree, sin embargo, quo la comisión nb 
pensaba rebajar su persona, sino ul 
Partido Comunista. Llega su ..c.inigjf». 
al colmo cuando denigra a un compa
ñero acusándole de “inmoral”, síp j 
presentar pruebas. Como buen cobar- , 
de, lanza la acusación y guarda las ( 
pruebas. La asamb.ca escucha en me- j 
dio de un silencio sepulcral los ma
caneo» da Bchejtman, matizando de 
vez en cuando el silencio son sonrisas 
que podían dejar fríos a cualquiera, 
menos se entiende, a esos 4 caraduras 
Rujoy y KaminBky contestan con ar
gumentos contundentes, refutando ab
solutamente las tendenciosas mentira* 
de Scbejtman.

Al cerrarse el debate sobro esto pun- 1 
to, el c. Wald contesta las observado- i 
nes hechas, demostrando cn (forma 
clara y categórica la actuación serena .¡ 
do la Biblioteca y destaca las andan- i 
zas divisionistas del otro de.cgado. 
Dikler, uno de los 5, hace moción pa- ■ 
ra que la “asamblea lamente que la 
Biblioteca bc ponga de parte de un 
grupo de elementos al presenta fuera 
del Partido”. 8e rechaza su moción 
por 27 votos contra 5. Observen bien 
los camarades, cómo aquellos elemen
tos llevan al Beño de las organizacio
nes proletarias de cultura sus propias 
tendencias y pretenden dividir.aB, al 
plantearle problemas ajenos a su orien
tación.

Sobre la actuación en el “Procor” 
Icdvovne renueva sus críticas y fal
sedades a las cuales contesta el e. 
Pschepiurka quien las refuta brillan
temente, demostrando su inconsisten
cia.

Luego, cuando el c. Wald quiere 
hablar, Bchejtman oxclama, bajo la 
eujeatión posiblemente de cierto volu
minoso jefe: “Yo no quiero que ha
ble Wald”. Esto arranco un acceso 
de hilaridad en la asamblea. Termina 
diciendo tantas “verdados” quo la 
asamblea recibe con una frialdad vi
sible. La actitud de la comisión se 
aprueba.

Wald propone que se ingrese nueva
mente al “Procor” con tas siguientes 
condiciones: V que se ineite a todas 
las organizaciones quo bc dicen pro
letariados a integrar ol mismo; 2? que 
ee permita la entrada de nuevo a las 
agrupaciones excluidas. Dikler apoya 
la moción pero quiere que so excluya 
a la agrupación comunista israclitm 
Por 32 votos contra 5 se acepta la 
moción del c. Wald.

Hay quo tener audacia: proponer a 
uno entusiasta asamblea, cuyo 90 por 
ciento está formnda por elementos do 
la agrupación comunista israelita, a 
que excluya a ésta del “Procor”.

Felizmente, los enlamadas presentes, 
no se dojnn impresionar y cn vez de 
replicarles contuudentemcnto como

Valiente renuncia al P. Comunista Renuncia al Partido Comunista

LA INDUSTRIA METALURGICAi Compañeros do Avellaneda! |Baludí < 
(Es el Partido Comunista actual, 1 

digna sección de la Internacional Co 1 
munistat Esta es lu pregunta quo bro
ta espontánea y única cn los momen
tos actuales y a la cual los aconteci- < 
míenlos do antes, durante y después 
del VII Congreso, so encargan de dar 
un rotundo mentís.

El Partido Comonista no lo ca más ¡ 
que do nombre, se está engañando mi
serablemente a la gloriosa Intcrnacio- ' 
nal 'do la acción. Y’ no hacemos car
gos al aire; pruebas al canto:

La discusión. — La Internacional 
Comunista atribuye una decisiva im- ' 
portancia a Vt auto-critica, dado quo 
ella sirve para ratificar o rectificar 
pasadas actuaciones y ve complacida 
1m discusiones cuando ollas tratan do 
vigorizar al Partido y hacerlo más' 
familiar a la masa proletaria, conser
vando intacto su espíritu y organiza
ción leninista ¡se ha permitido on 
nuestro Partido esa auto-critica y dis
cusión? |Ab*ioluamcate nol El C. E. 
ha explotado y fomentado escandalo
samente una serie de corre ve y dita, 
ca tal forma que un estornudo de cual- 
quior afiliado, llegaba a cae C. E. con 
visos de tragedia. Individuos que so 
prcriaq para tan bajos meenateres, ea- 
tán a medio paso de la contrarrevo
lución y en convertirse en delatores do 
los propios compañeros en épocas de 
racción burguesa.

Organización celular. —• El mismo 
C. E. deja entrever en su informo 
que se vió obligado a apurar la bols- 
chevización del Partido, porque algu
nos compañeros trataron de formar 
células sin haber obtenido su venia. 
Ello prueba que la tan cacareada bols- 
chevizaeión emprendida por el C. E. 
aun no hubiese comenzado, si no so 
hubiera presionado devde abajo, don- 
do más tarde eoe C. E. creyó encon
trar compañeros que so asfixiaban con 
la nueva organización, siendo que esos 
compañeros fueron los primeros en 
bregar por una verdadera organiza
ción bolschovique.

(La organización actual, responde a 
las directivas de la Internacional Co
munista! (Nol No es bolschovización 
to que al C. E. so to ocurra, sinó que, 
to quo la Internacional exige, basada 
en la experiencia do_ loa revoluciona
rios rusos y do la necesidad históri
ca de la niieva organización quo des
truya todas las prááctieas y vicios oo- 
cialdemócratas.

.La Dirección del Partido, no solo 
engaña a la Internacional Comunista 
con su organización 6eudo bolchevi
que, sino quo, desmerece frente a los 
adversarios, la organización deflos gi
gantes quo hicieron la primera revo- 
Inción.

Un detalle do la incomprensión de 
la bolsehevización del Partido es és
te: un enemigo del Partido, que lea 
durante un mes “La Internacional”, 
está cn condiciones do saber qué com
pañeros forman la célula tal, o quié
nes forman el Comité de Barrio cñal. 
Conste que otros detalles de más im
portancia quedan en el tintero. 8c co- 
tá haciendo como loa chicos,. cuando 
juegan a los vigilantes y ladronea, 
se está jugando a hacer de bolscho
vique. Y esc bolchevismo a placero, 
nada tiene quo hacer eoá el bolche
vismo do la Internacional Comunista.

Asunto finanzas. — Hemos do in
sistir sobre cate punto! El mismo eoa- 
tra-informe del C. E. y de la nueva 
Comisión revisora, hecho superficial
mente y pasando como por sobre an
cuas, sobre las máa importantes acu
saciones de la verdadera comisión re
visora, dan el índice de todo 1o po
drido quo hay en este asunto. Soto los 
ciegos no ven y loe quo simulan tor
io. Y do que en el Partido hayan cie
gos y tardos de comprensión, la cul
pa no es de los que hemos visto bien 
y de sobra.

1922-1925 y 1* Dirección del Partí- 
do. — 1922 y 1925, se repetirán en 
el Partido,, mientras la dirección con
tinúo su nefasta y traidora obra do 
dividir el movimiento comunista del 
país. Y no califiquemos tos movimien
tos porquo algunos canallas eo han pa
gado a ios filas enemigas. Loe Gjivo- 
je, Palcos y Sierra, siempre han exis
tido y existirán; nosotros nunca nos 
pernos referido a casos como el de 
Cantón! quo ya cn el Partido Radical, 
cguía militando cn nuestro Partido 

eon el beneplácito del C. E.; pero, es 
que, Caatoni... meglio tacore. El mis- 

1 mo caso del amarillo R. Suárez quo 
en 1922 fué na furioso eomitevista, 
i-l extremo de permitirse el lujo de 
llamemos traidores y quo, cn nada so 
diferencia de ua Di Palmo, escribien- 

1 do contra compañeros desde Córdoba 
: sin tener moti'oa para ello. Y es que 

cn el Pcrtido hay muchos Di Telia quo 
C’lén completamente hipotecados al 
U. B., cuando esto no, a ciertas per- 

' aonas.

siones antes doi congreso, se alojó to
da crítica útil y reno y se x-ieguró la 
mayoría para Jos dirigentes.

10. Los trágicos acontecimientos dol 
Congreso — la muerto del compañero 
MQUer __ fueron ol resultado de loa
disturbios internos y do dos acalorados 
debates en el congreso. Una parto de 
la reai*onsabilidad do lo sucedido re
cae Bobre el C. E. ol quo utilizó en 
cuestiones comunes la violencia — on 
la asamblea do la asociación “Amigos 
do Rusia” fueron criminalmente gol
peados loo camaradas Rafael Greco y 
Juan Gurevieh por miembros del Par
tido adictos ul grupo dirigente — 
también debe ser acusado ,cl presi
dium del congreso, cuya táctica llevó 
a escándalos y su resultado fuó una 
muorta trágica.
• Esto trágico acontecimiento debió 
haberse liquidado en el partido mis
mo, pero el C. Ejocutivo, la prensa y 
loo otros organismos del Partido tar 
vantaron alrededor do la muerto do 
Múllor una peligrosa provocación. El 
elevamiento desmesurado y hasta cí
nico, el reclutamiento Müller ofondo 
el orgullo y la conciencia de las ma
sas comunistas. La acusación infamo 
contra afiliados . opositores, excluido» 
del partido, ’ do preparar consciente
mente la muerte en favor do loa in
tereses-de la burguesía (declaración 
dol Partido respecto al asunto Müller), 
el denominar a masas de compañeros, 
c-spfas y agentes burgueses, la pública 
acusación contra el afiliado Modesto 
Fernández, secundada esa campañu.*— 
con los artíeuloa do “La Internacio
nal”, todo esto hiere y deaacrodita a 
nuestro movimiento ante los ojos del ’ 
proletariado y aleja al Partido do las 
grandes masas revolueionaríae.

Considerando quo talos sucesos de 
aniquilamiento ee repiten en el Par
tido; viendo cómo éste y su influen
cia so debilitan eada día 1hás desde 
que esos dirigente están a su cabos», 
creemos firmemente quo: mientras la 
dirección del Partido se encuentre en 
manos de esas personas y se Uove el 
mismo espíritu que hasta ahora, no 
podrá croarse ni desarrollarse ningún 
movimiento comunista en el Pita 
Nuestra ooncieneia comunista nos die
ta un deber ineludible: el de llamar 
la atención de loa comunistas .v-le»- 
bi‘i a<j 
ligro para nuestro movimiento.

▼aloramos perfectamente bien lo 
nocivo de la división, y de la indis
ciplina en las filas comunistas, poro 
más seriamente debemos valorar la 
crisis permanente cn que se encuentra 
nuestro movimiento gracias a-los ma
los dirigentes y de la cual no hay sa
lida posible hasta tanto el Partido Co
munista no se reconstruya desde no 
cimientos.

No nos queda otro camino que oe- 
pararnoa del Partido y comenzar nue
vamente a trabajar por la organis»- 
ción del movimiento comunista con la 
ayuda de loe comunistas y obreros re
volucionarios de la Argentina, bajo H 
bandera de- la Internacional Coma-

|Vivh la I. Comunista!
fViva el Partido Bolchevique en la 

Argentina!

de interpretación do las tesis de la 
Internacional Comunista y do honesti
dad política y administrativa. 0

Sabemos que en <we terreno s la 
Dirección no le convieno seguirnos y 
que por eso le da a la controversia 
•carácter personal y califica de traido
res a compañeros do reconocida actua
ción en el movimiento ' obrero, aun
que alguno» do osos censores nunca 
hayan intervenido o se caractericen 
por sn crumiraje. Pero os que para 
estas porquerías, esa Dirección, cuen
ta con una masa irreflexiva, comunis-' 
ta por 1o que dice “La Internacional*' 
y no porquo haya seguido do cerca la 
vida intensa y profunda de la Inter
nacional Comunista. , |

El entusiasmo de tos primeros días, 
de esa misma misa, por todo to que 
venía de la Rusia Roja y de la I. 
Comunista, ya cuenta con un acta do 
defunción y la descomposición de osa 
muerte ha infectado al Partido. Debi
do a ello es quo tos procedimiento* 
y vicios del Partido Amarillo, no han 
podido tener un eco más exacto ea el 
O. B. del Partido Comunista.

El Vil Gongreeo. — ¡Quién que 
realmonte se precie de comunista, pue
do afirmar que el último ha sido un 
Congreso Comunista! Quien lo afir
me, o no sabe lo quo ce un Congreso 
Comunista o, es un jesuita disfrazado 
do comunista.

¡Quién puede negar que era un Con
greso viciado! Ho aquí la-prueba: En 
las células do Capital, había muchos 
compañeros que censuraban a la Di
rección del Partido. Algunas de ceas 
células llegaron a ser la pesadilla de 
la Dirección y entonces ésta, escuda
da en su jerarquía, la dividió para 
poderse trabajar el Congreso (Divide 
y reinarás). Realizóse la asamblea fo
cal, aprobándose todo sin discusión, * 
llegándose a la desfachatez de impo
ner a esa asamblea los delegados por 
la .Capital. Conste que fueron nombra- . 
doe por la Comisión de la local, de
signado por el C. E. según el mismo, 
por ser elementos do confianza (ver el 
informe);---

¡Regimentado, paee, el Congreso, • 
quépodían hacer tos pocos delegados 
que la Dirección no había podido en
canallar! De entrada so puso cn «vi
dencia. La Comisión de Poderes, pre
tendía . ocultar las delegaciones ¡«di
rectas que el compañero Giacumbo de
nunció. Codovilla las defendió y. a 
continuación tnvo la desfachatez (na- 
da bolschevique, por cierto) de pro
poner el cierro del debate que fuá 
aceptado- porque los delegados regi
mentados, levantaron las manos eomo 
autómatas. ¡Y a. esto se te llama Con
greso de bolsehevizaeiónl

(Y la continuación de ese Congre
so! ¡Y esas censuras'porque Csatag- 
ñeto y Di Pinto, confirmaban toe car
gos de Orloto y Nieto! ¡Todo eeo no 
dioe nada a loe afiliados del Partido*

ConclustoaM. — Hemoa sintetizado 
en todo 1o posible alguaoe de los pan
tos que coloean al Partido fuera de la 
Internacional* Comunista. ¡Por qué no 
reacciona la masa del Partido* Sen
cillamente: porquo adolece do los mis
mos defectos quo adolece la masa dej 
Partido amarillo. La masa duorme, e«- 
tdk anestesiada y ee nutre con toe fla
tos qüb le presentan los directores del 
Partido y del Diario. -Ese-diario'4«e 
sólo ha servido tos interese»-de grn- 
po y no los de la I. Comunista. Y .«■ 
esa forma es fácil preparar Congreso» 
que ratifiquen todas las ¿«viaetonea 
y posiciones adversas al comunimo^ 

tos afiliados estudiosos han debido 
recurrir a periódico y revistas de Par
tidos hermanos, para poder estar a> 
tanto de las resoluciones y doetnaen- 
too do la I. C. y de esos miimoa Par
tidos.

Todo ese temor por qno la masa ee 
capacite, tiene una sola explicación y 
que, como soldadoe de la I.. .Comn- 
nirta, no podemos callarla: *0 
de salvaguardar tos puestos conquixaí- 
doe. Hablan con mucha elocuencia el 
nombramiento del nuevo C. E. jr el 
reparto de tos respectivos cargo*.

Militar, pues, cn este Partido, ea 
obstaculizar en la Argentina, ta cons
titución del verdadero Partido Comu
nista y continuar engañando a la In
ternacional do la Revolución MundiaL 
Y como no deseamos a esa obra anti- 
rrovolueionaria, presentamos lndecli- 
nablemcnto nuestras roEunrlaa, dejan
do constancia de nuostra fe bolxhe- 
vista.
Juan B. Novello Bnzlqua Beuflfo

Avellaneda, enero do 1926.

elo do Justicia y do vuelta ni Departa
mento de Policía, cuántas tramitacio
nes; quo el pasado, era mea de foria y 
tos tribunales no atienden sino a me. 
días; esto mea catán los carnavales y 
tampoco los tribunales funcionan ñor- 
inalinonto; hoy so llama a un testigo, 
dentro do tres 0 cuatro dios a otro tes- 
ligo, y así van pasando los días y no so 
ve ol fin del asunto. Evidentemente hay 
interés cn mantener encerrado aModesto 
Fernández.

Será cuestión de qun la claso obrera 
haga sentir su voz pnra libertar n Mo 
dorio y nuestro Partido deberá prepa- 
rarso para salir n la calle n denunciar 
ante la opiulón público lo quo está suce
diendo con la detención de nuestro cama- 
rada.

nasta hoy todo lo hemos confiado en 
las diligentes gestiones quo realiza el 
abogado del Comité Pro Presos do la 
Unión Obrera Local y en la seguridad 
que en pocos dfas te comprobaría la ino. 
concia do nuestro compañero; poro hoy 
después do sesenta días de encierro, de
bemos necesariamente tomar otras reso 
iuciones a fin do que se acelere la mar
cha del procreo que so le instaura a Mo- 

i dorio por un delito quo no ha cometido.
La justicia sabe que no podrá tener 

encerrado a Modesto al da término a la 
instrucción del sumario, por oso lo re
trasa. Hagamos, compañeros, una cam
paña tendiente a que ao acelero el asun
to y en eso Caso veremos si en pleno año 

, 1926 la justicia burgusa se atrevo a con
denar a un inocente sin más pruebas quo 
la declaración do cinco sujetos quo pro.

(.. viamento 60 han puesto do acuerdo, co- 
’ i mo os do todos conocido.

| Por su parto, Modesto espera tran- 
i quilo, con una serenidad inimitable, quo 
| termino la instrucción del sumario, so- 
. guro quo esto debo llegar a la conclu- 
'alón do quo realmente él ca inocento.
. _r>. —------.. -1_. _..J no

rrará jamás do la monto do los traba
jadores y eo ¡a posición de alcahuetes 
que tomaron cinco afiliados del ex Par
tido Comunista y la complicidad de bue
na parte de sus adherentes.

' Compañeros; salgamos a la callo y en 
mitin público protestemos por tan arbL 
traria detención a la vez quo pondremos 
al descubierto a los quo entregaron a la 
justicia burguesa a uno de los buenos 
militantes obreros.

Nadie hubiora imaginado quo porquo 
cuatro o cinco individuos sin escrúpu
los, con el fi ndo eliminar a un adver
sario político, so confabularan para hun
dir cn la cároi'l a un inocente, consi
guieran con tanta facilidad su objotivo. 
Sin embargo, esa cn la dolores» reali 
dad.

Modesto Fernández que jamás pensó 
cn golpear a un compañero, hoy ce acu
sado nada menos do haber dado muerto 
on pleno Congreso Counista a un cama, 
rada do ideas. El fin de esta acusación 
ce ol -le responsabilizar a la oposición 
de todo cuanto ha sucedido últimamente 
en el Partido, incluso su desgraciado 
epílogo.

Los cinco quo oficiaron da delatores 
por mandato del Comité Ejecutivo son 
todos enemigos do Modesto, unos polí
ticos y otros políticos y personales.

Todos conocen la poeioión política do 
los cinco dolatores; c-stos pensaban do 
lo misma manota quo pensaba la direc
ción dol Partido en todas las cuestio
nes, siendo defensores calorosos do toda 
la linca política, táctica y financiera 
quo sostenía el CL E., mientras quo nuro 
tro camarada Modesta Fernández fuó 
do los opositores más decididos; no dejó 
nunca do manifeotarso contra Li política 
suicida seguida por el 0. E.

(Cómo es posible entonces quo sien
do Luis Ricardi, ArgBolles, Burgas, Ya- 
colman y Mallo López adversarios y ene
migos do Fernández puedan medíanlo 
uno confabulación ser suficiente prueba 
para enterrar en la cárcel a un inocente!

Esto no nos lo explicamos nosotros;! 
de esa manera igualmente cuando, a cua-1 
tro o cinco so lea antojo ponerse do I 
acuerdo como lo hicieron estos cinco y ¡ 
se refunde en la cárcel ni que se quiera. | 

Es cuando llegamos a esto punto que | 
la situación to nos presenta más clara. -1

. , , . I ’ Do osto asunto hay algo queL. b. cuOTU.a, >,
da privar al movimiento revolucionario 
da un activísimo militante y ha apro. 
rochado la dejación que ras propios eora- 
pañeros do ayer hicieran contra M. 
Fernández. El juez, representante do 
la justicia burguesa, no podía encon
trar nada mojor para nnular a un mili
tante.

Ya llora doe meses de encierro Mo
desto ¡ cuantas idas y venidas al Pala-

(

PERMANENTE
Los dingertei del ex P. 0. se confabularon para de

latar y entregar a la justicia baronesa al activo .mi
litante obrero y comuniste. Modesto Fernández, porque 
fué un proletario quo opuso a la moral de los vividores 
de la revolución, la moral revolucionaria de un prole
tario consiente, denunciándolos Como enemigo* del co
munismo y destructores dal-P. Comunista.

Los que ofician de delatores por indicación del 0. E.' 
son los sigdiantec suj-rtca: Luis Ricardi, Miguel Bur
gas, Benigno Arguelles, Salomón Yaselman e Israel 
Mallo López.

La clase obrera debe tomar nota y tratar como se 
merece a este» confidentes.

La nueva central 
obrera

En nuestro número panado, hornos 
comentado la nueva situación quo ae 

,1o vieno creando al prcLtariado x- 
gentino, con el intento escisfooisl», 
que están llevando o calo los socia
listas a raíz de la creación do la buc- 
va central obrera.

Las razones do sectarismo quo se 
lea b.‘Salan a la U. S A., no puedon 
ai deben ser argumentaos para dividir 
el débil movimiento obrero do La Ar
gentina. Pues, en igualas condicione 
nos encontratnoa nosotros y nunca se 
nos ocurrió llevar a cabo una división. 
Opinamos que per encima de todo, 
se debo mantener la unidad orgáni
ca de la clase obrerx De allí nuostra 
linca política unitaria.

8abemos, porque estamos on ella, 
do todos loa u* .lea quo oqu»jaa a la 
U. 8. A., y nos tenemos sobradas es
peranzas de quo la masa obrera, que 
Cn ella milita, habrá do ir ¿operán
dola, hantn ajustarla ea el terreno real 
do la función histórica que debo dos- 
empeñar.

Por encima de todo, condenamos 
acerbamente el intento divisioaia’.a de 
los socialistas, y más aun condenamos 
los procedimientos tortuosos quo vie
nen poniendo on práctica para triun
far.

La maniobra repudiaba-, consumada

el 7 del corriente con la asamblea del 
gremio de Sastres, que fuora convo
cada sigilosamente, siendo anunciada 
apenas coa 21 horas de anticipación 
y realizada en una hora en quo los 
obreros no pueden, por razones de 
trabajo, concurrir, y por la orden del 
día deshonestamente encubiorta, nos 
señala quo cn realidad, se procede de 
jarte do los socialistas, en forma diet 
voces más repudiablc de lo que pro
cedieran los quintistns,

¡Lio vendo a cabo estos procedimien
tos, ron quó derecho hablan del secta
rismo ajeno)

Eota asamblea que ha sido todo un 
modelo do deshonestidad, ha deparado 
en el gremio do Sastres una predis
posición do ánimo cn la masa, de de
sertar do la organización. Frente al 
surgimiento do esta corriente, nos co
loramos decididos. Entendemcs que 
con desertar u organizar otras agru- 
p.wicnoi, el problema no eo resuelve. 
Muy per el contrario se .ahonda la di
visión cn el campo obroro ampliándo
se la esfera del confusionismo.

Los obreros sastres revolucionarios, 
deben ser unitarios. Ya autónomos, 
como oslando adheridos a la U. 8. A. 
o a Ja nueva central, su linca do con
ducta debe Ber unitario Unitaria cn 
ol orden cozporativo, nacional c inter
nacional.

El proletariado sabrá con el tiem
po juzgar y dar la rnz*n n nuestros 
compañeros.

Cronista rojo.

Lunacharsky 
dramaturgo

Ultimamente en Berlín, bajo los 
auspicios de la agrupación científico- 
literaria: Ruso-Ilispauo-AIcnuina, tu
vo lugar el extremo de la obra dramá
tica: “El don Quijote Libertado” doi 
cual es autor el compañero Anatolio 
LunHchnrsky, comisario do instrucción 
pública de la R. U. R. 8. 8.

Do este estreno habla elogiosamen
te ul crítico teatral Alfredo Korr, el 
quo remito bus impresiones al diario 
“La Nación”.

Korr al referirso a la obra do Lu- 
nacharsky, dice lo siguiente:

“Durante años y más años he asis
tido a la feprcsontación do drama* 
cu todos- los ’dioiuns civilizados. A. 
presenciar la do la pieza do Luna 
charsky tuve con particular fuerza la 
impresión: He aquí a un hombre na 
da vanidoso, a un pedagogo altruista; 
un pedagogo para las grandes masas 
políticas, y un pedagogo muyz hábil: 
que al mismo tiempo es hombro hon
rado, si es que la honradez resulta 
compatible con la política activa.”

Y hablando do la personalidad del 
autor agrega:

“A mí, Lunacharsky me ha causa
do la impresión de un hombro muy ac
tivó, libre de frases, sin pose. Lo en
contré en nna fiesta de la Embajada 
rusa. Es de pequeña talla. Con su cue
llo grueso y la perilla parece un hon
rado burgués "nada revolucionario, uu 
médico o abogado cualquiera.

Lunacharsky es tan sencillo, sin os
tentación, como el embajador del So
viet en Berlín, Krc^tinsky, cuya es
posa, una mujer dp temperamento gra
ve, altamente intelectual, trabaja to
das los mañanas como médica do ni
ños on una clínica do Berlín.”

Debemos limitarnos a esto breve co
mentario. Lamentamos profundamente 
no permitirnos nuestro modesto espa
cio, la reproducción de todo el artícn- 

’lé^que pJr'SeTT5tn’a~de una persona 
.□dependiente, que ni sueña de ser co
munista, se agiganta con- más fuerza . 
la personalidad vigorosa del actual 
comistario de instrucción pública de 
Ja República de los Soviets.

La visita de 
“fenómeno-’

un

Hace pocos días los habitantes de 
la república hemos recibido la visita 
de un “fenómeno”.

A muchos, a la inmensa mayoría, 
aquella visita le pasó inadvertida. No 
sucedió lo mismo en las esferas ofi
ciales y del “gran mundo”, dondo 
según declaración del mismo “fenó
meno”, fuó “recibido no solnmento 
con amabilidad sino con toda libera
lidad, puesto que ful declarado hués
ped oficial”.

El fenómeno en cuestión es M. Ber- 
naxd actualmcno vicepresidente de la 
Comisión de Higiene de la Liga de 
las Naciones, y trajo la misión de 
realizar estudios sobre la organiza 
ción relativa a la higiene en este país.

Claro está que el “fenómeno”-no 
ha visitado ni estudiado los barrios 
insalubres do Nueva Pompeya, Boca 
y Barracas, ni los alrededores de 1>. 
quema de la basura donde centenares 
de niños van escarbando en loa des 
perdidos o inmundicias para hallar al
guna cosa con que matar el hambre, 
ni tampoco los.conventillos, donde mi
llares de niños proletarios viven en 
condiciones higiénicas desastrosas y 
crecen enclenques y enfermizos por 
falta de alimentos, de ñire y de sol.

Pero en cambio visitó los barrios 
del norte, pascó por las grandes ave
nidas, admiró los espléndidos palace
tes rodeados de jardines, y so quedó 
encantado al ver a los niños de los 
ricos revolcándose y jugando alegre
mente en el césped de los parques y 
jardines do Palermo, bajo el solícito 
cuidado de las niñeras "y los chauf
feur», que los esperan para conducir
los a sus casas. Lejos de ahí, los hi
jos de los pobres crecen escuálidos y 
sus pulmones tus pudren a falta de 
pan, do aire y de oxígeno. Pero ero 
no le interesa n la Liga, de la cual 
están enamorudos nuestros “Socialis
tas”.

M. Bernard, visitó también al señor 
Presidente, os decir, fuó recibido por 
el doctor Alvear. Al hallarse frento 
a él le dijo: “Señor Presidente: os 

, encontráis delante de un fenómeno.
—¡Cómo es esof — inquirió el doe- 

i tor Alvear.

Al Secretario general del Partido 
Comunista de la Argentina:

Los abajos firmantes, afiliado-i al 
l’artido, presentamos nuostra renuncia 
del mismo, en virtud do los motivos 
siguientes:

1*. Porque la así titulada “ofensiva 
ideológica” dirigida por el Comité 
Central Junto con la C. A. do la I. 
C. no tenin niuguna base ideológica 
ni programática y si sólo como fina
lidad: la do arrojar del Partido a to
dos los elementos activoa. que se co
mean frento a los malos o incapaces 
dirigentes y combaten la administra
ción y dirección irrcspon^ablo del Par
tido. Con dicha ofensiva, los dirigontes 
querían impedir la critiea acerba y 
¿segurarse el predominio sobro el par
ado para el fnturo.

2'. Es falsa la acusación do la di- 
«ección del Partido do que existía y 
existo todavía una oposición a la C. A. 
del Comintern a la bolchevizactón del 
Partido y a la elaboración de un pro
grama do acción, porquo todos los att- 
aados aceptaron ls Carta Abierta j 
reconocieron la necesidad do la reor
ganización sobre las nuovss bases se
ñaladas por la I. C. Las falsas y ca- 
.uuiuivsas acusaciones contra viejos > 
^robados tachadores comunistas, tu- 
nerón 'igualmente el mismo fiq: sal
var de‘la crítica a los dirigentes, ocut- 
.ar los errores comotidos y asegurar 
uU la hegemonía por un nuevo período.

3*. La reorganización del Partido no 
útó llevada a cabo toniendo cn cuen- 
te los intereses del movimiento comu
nista cn el paíp ni sobre la baso do la 
situación real, sino en interés de un 
pequeño grupo quo está a la cabeza. 
l>a aaí llamada bolchovización, en la 
realidad, ha desmoralizado el movi
miento y estaba en contra do las in
dicaciones de la I. C., cn contra de 
la centralización democrática de los 
partidos comunistas. La reorganización 
rué utilizada para expulsar a una gran 
cantidad de afiliados y desarmar a 
otra gran cantidad alejándolos del tra
bajo, por su enemistad con loa dirigen
tes.

4’. Las comisiones dS' control y pro
grama nombradas por el VI congreso 
del Partido, fueron expulsadas, co
menzándose con esas exclusiones la dt- 
visiés ■y- la-destniocién*d» B‘JW<rú 
vimiento.

fi». La obra desmoralizadora del C. 
Central dentro del Partido, ha debili
tado la labor comunista en los sindi
catos y en el movimiento obrero en 
general. El C. Central destrozó a los 
grupos sindicales, separó a los más ac
tivos miembros de sus puestos, da
ñando al movimiento sindical en gc- 
noraL fel debilitamiento y la desmo
ralización se reflejaron cn la “Unión 
Obrera Local” y en los sindicatos me
talúrgicos, zapateros y otros.

0*. El C. Ejecutivo permitió la pe
netración do reformistas, pequ-.'ño- 
burgueses y enemigos del comunismo 
en la asociación “Amigos de Rusia” 
y alejó a los elemontos comunistas más 
activos sólo porque tenían la pretcn
sión de criticar la gestión administra
tiva del C. E^ pensando -n contra co 
los dirigentes. Por ello, esa importan
te institución fué aniquiláis. Lo mis
ma sucedió con la “Unión Latino
americana para la lucha contra si im
perialismo, “con el Comité Femeaino 
y otras instituciones del Partido y 
quo simpatizaban con éL

7“.. El C. Ejecutivo realizó una obra 
difamatoria cn contra todos aquellos 
que quisieron criticar a los euatro 
principales dirigentes — Penelón, Co
aovilla, Romo y Ohioldi — con si de
ando toda critica eontra los nombra- 
jos como oposición al Partido. Por la 
imbición y la irresponsabilidad de l<a 
iirigentes fué destruida la organiza- 
;ión del partido en la Provincia de 
Mendoza, se destrozaron las organiza- 
.-iones de Avellaneda, TucumAn y te 
dividió al grupo israelita, quien rea
lizó una vasta labor comunista cn el 
seno de las masas proletarias judías.

8». El diario ''La Internaeioorj” 
dejó de ser el órgano comunista do 
aclaración revolucionaria y se trans
formó en arma personal on asnos do 
los dirigentes, lleno do roña, de ca
lumnias contra los enemigos del gru
po “de loa principales”.

9*. El último congreso fué prepa 
rodo y so realizó contra tod princi
pio de centralización dcmocrá'.ica. 
Gracias a varias combinaciones electo
rales, a divisiones en radios que fuc- 

i run hechas magist raímente y a expél

FIRMADOS:

—Muy sencillo: soy un párlense que 
no ha tenido la raerte de conoceros 
en París.”

|No es verdad ano ea un gran fe
nómeno el “ilustre” facultativo fran
cés que nos visitó) |No hn estado en 
ningún cabaret de los que hay en Ta- 
rísl

1

Abraham Uschebar, secretario du- f. 
rante varios años del grupo israelita j < 
comunista. — David Birota, tesorera < 
de la misma. — David Yscubovich, 1 
administrador ds “Ertrella Boje” y 
delegado, del socorro, rojo internáeto- • 
nal en el “Procov”. — A. DreiMk, 
miembro de comisión del ex grupo la- ¿‘ 
raelita y tesorero del “Procov”. — 
V. Glosar, miembro de comisión del h 
ex grupo israelita y miembro del C. j 
E. del **Procov”. — T. Ktataman, » 

■miembro de comisión del ex grupo ta- 5 . 
raelita y ex administrador de “Estro- 5 ' 
lia roja”, — L Manck, secretario ds í ■ 
actas del ex grupo israelita y acere- S.jj-J 
taño del grupo israelita del sindicato ' 
del mueble. — M. Fscheplarira, ex ro
dador de “Estrella roja”, miembro 
do la Oonftrencia de escuelas obrerae ? 
en el consejo escolar. —Bamnel K*- 
minaky, miembro do la reJaeeióa da : 
“Estrella roja”. — Isaac Éfitfoy, oe-J 
cretario del sindicato de gorreros?-^’- 
I. Gitemberg, ex administrador de > 
“Estrella roja”. — A. Morris, ex te
sorero del grupo comunista israelita. •' 
•— Carlos Yungmnn, ex secretario de ta 
¡Bbliotcca obrera israelita do Rosario. 
— M. Flam, miembro de la frceeióa 
roja del sindicato del mueblo. — G. .' 
Nevajovích, miembro de la fraecióa 1 
roja del sindicato del mueblo. — >. ¡ 
Epsteta, miembro de la Com. de la 1*. I £ 
escuela obrera. — A. Ivenltxky, teso-' 
rero del consejo escolar obrero, miem-’’ 
bro de la Com. de la Biblioteca cen-: ' 
tral obrera.---- Zabarsky, miembro de'}
la fracción roja del 8. del mueble. __ •' *-
8. Raptan. miembro del Comité pro- 
ayuda a loa presos políticos de Polosf 
nía. — A. Blallstotxky, tesorero deí- ' ’ 
Comité pro-ayuda a loa presos políti
co de Polonia. — Inda

r ■■ 
i ' •

J

La estabilidad del sindicato seriamente amenazada

vados, con ios Infelices que caen en 
«os infiernos los grandes diarios, or- 
ganiados 00n el oro yanqui y británi
co, y para ia defensa de las grandes 
-einproaas explotadoras pretenden que 
m reconozca logalmente el derecho por 
parto do las empresas do disponer de 

■ :*sóa elemontos del crimen. Ya conoce- 
. .znoe su rol.
í Hasta tanto loa organizaciones obre- 
jasa puodan penetrar en esos focos do 
i'zanerte, no eo hará nado. Loa comu- 

obreros debemos llevar nuestra 
palabra do aliento y de orden a esos 
apartados lugazré, organizando las ma
sas indigenaa y no indígena, lleván
dola per el camino do la organización 
de claso hacia la rovoluc.ón social.

Frida ..tein. — Gaaltz, íniombro del ; 
iindiei.se de sastres. — Fefennan, 
uiemuro del grupo rojo dol 8. do 8as- 
IM, — SL 8ilborman, secretario del 
lindicato de Sastres. — Rosa Blnsto 
L — M. Avesáy, miembro de la Co- 
iuión israelita del sindicato del muo- 
le. — 8. Yaocovsky, mu-muro de la 
■acción roja ocl mueblo. — A. Lovw, 
iembro de la Com. de Prensa do “Es- 
olla roja”. — Samuel K.aschinsky, 
cretario del comité pro-ayuda presos 
iítieos do Polonia, secretario de la 
blioteca central obrera. — Jacobo 
Maborg, miembro revisor de la agru- 

Uom. Juvenil. — Bernardo 
— Kltaigrjoxky, delegado de 

E'-blioceca obrera de Villa Crespo 
rovor”. — M. Vober, delegado al 
sejo escolar por el ex grupo israo- 

__ Losa Kazatsciíkofí — V. Bu- 
lry, primer administrador de “Es- 
a roja”. B. Alschtela, tesovqro del 
¡calo sastiré — L S’jjcovicn. 
JTA: Rechazamos la expulsión de 
filiados D. Birota, Budelsky y Ba
dea p»“ rubo ” y de B. Kniiiins- 
or tener reincioacs con “una or
ación ¿e cs,.ias”. Tales motivos 
mlu-aniosos y criminales, inven- 

especialmente paro dañar el 
■o de los compañe.-cB citados. Por 
cebáramos su expulsión y los ca- 
a. nombrados renuncian dol Par-

A: Diapués do haberse cerrado 
ia de dicha nota, nos llegau les 
•a de los siguientes compañeros 
lunciun también al partido: 
íkoif, prosecretario del sindi- 
stros.
Gncrzchoig. 
auorschclg.
■íf. miembro de Com. del Sin
iestros.
xxlzln, miembro de! comité is- 
leí sindicato del uiu.blc.

Tara los lectores do “La Chispa”, < 
debo sor conocida ya la última inel- ( 
dencia intorna quo tuviera lugar cn 
ol ox-Partido Comunista. • 1

Un grupo insolvente, capitaneado 
por un siniestro personajo do puro cor- j 
to barroriano, había creído quo el Par- f 
tido era cosa única do cuatro tipejos 
aprendidos parasitariamente ni mis- j 
mo, anu.ando toda voluntad de Por- ( 
tido o interpretando loa problemas de j 
organización y oriontaoión, burocráti- 
cemento y con nota oxpresión ñopo- { 
tiste. t

El problema do bolchovización, in- f 
tórprctado y pueato en práctica del j 
punto do vista de conveniencia porao- ( 
nal y no do interés ds Partido, unido, c 
entro mochos otros problemas, al do- ¡ 
sastro económico interno, interesó a la 
masa ds afiliados, quo en interés do 
la vitalidad, dol organismo, comen- 1 
zaron a emitir su opinión. *

Do allí quo todos aquellos compafie- ' 
rso que tuvieron la valentía do poner 1 
reparos a la dirección del Partido, fue- ’ 
ron expulsados. (La necesidad do vi- 1 
vir parasitariamente, como do largo 
tiempo lo vienen haciendo, les acón- 
aojaba tan raáical medida?

Así sucedió que compañeros cono- ; 
cidísimos on nuestro gremio fueron 1 
expulsados por •' tra.dorea ”. Por I 
ejemplo, el viejo militanto Luis Mi- 1 
randa quo lleva más do.35 años do 
lucha sindical y revolucionaria, ini- 1 
ciándose en las cuencas mineras do 
Asturias' y Vizcaya, Hipólito Etcho- 
behore, quo para unirse a la causa pro- 
loatrio, rómpía con los lazos do fa
milia y queuraba su salud por la estre
chez económica y ol exceso de traba- , 
jo que le reclamaban sus ideas; Ro
meo Gentlli, cuya participación eon
tra el fascismo en Italia, está bren re
gistrada en la federación provincial , 
donde residía, como también entro 
nosotros es conocida su incansable ac
tividad; Rafael Greco; los hermanos 
Dubkin etc. etc. eran expulsados co
mo dejamos dicho por “traidores". 

ík-4&K„.qué consistía esa traición? 
Uonstritá on'ser"lonraausrCoTIa ¿iMú ‘ 
obrera en defensa de -a pureza do los 
principios del comunismo.

Para la maffia que se instalara 
burocráticamente en la dirección del 
Partido, viviendo parásitamente del 
mismo con ra percepción do altos suel
dos; traición” significa, no ser ins- 
, rumen tu ciego ue ido lütnuianaauc» 
que a diario cometían. De eato po
dríamos citar muchos ejemplos, y en 
especial modo lo sucedido a raíz del 
amano du los xouuus restantes del 
cte. Popular de Recepción a los ma
rinos Rojos del Vazlav Vorovsky” 
del cual 01 compañero'Greco fuera so- 

■ cretario pro-fórmula”.
1 Para esta gente, traición aigaifiea 

también, impedir quo en nuestra or- 
. ganizactón, se introduzcan las peores 

practicas y loa peores vicios. (Caso 
Tolmaaky que lo recaudado por ta 
cobranza de las estampidas la daba 
para Iva meuea*ut« ue» Partiuo U.j 
y en especial modo, dividir al gremio 
por la política disolvente, auspiciada ' 
por esta gente, como lo hicieran en el 
s.ndicato de Empleados do Comercio, 
quo *0 redujeron a un esqueleto |W 
cotizantes! Y eeo que toda la plana 
mayor del ex-P. C. está allí!

Defender pues al sindicato, impe
dir que >os malos vicios se introdujeran 
en él y trabajar permanentemente por 
la causa obrera, significaos traición 
que determinaba oxpuuar a diestra 
y siniestra.

Sin embargo, todo no consisto oa 
echar del Partido. Esta política di
solvente ha siuo tras.a<tads en loa 
sindicatos, que on estos momentos, de 
aniagoa patronales, necesitarían más 
quo uunea de tranquilidad.

jQu.én no recuerda 10 sucedido en 
la asamblea del 15 de Noviembro? El 
histérico y hoy vulgar delator B. Ar- 
guv.Kj, ¿Ornete lo vemiiu ue pautcac- 
le al compañero Miranda, que no po
día ser miembro do la C. A. Aque
ta asamblea so malogró totalmente 
y fueron muchos los compañeros quo 

, so retiraron asqueados do talos pro
cedimientos expurios.

(Porqué no so quería que Miranda 
fuera de la C. A.? Sencillamente por
que Miranda siendo m.embro del Cte. 
Ejocutivo, tuvo la valentía do renun
ciar dejando constancia quo 110 so que
ría complicar con la obra nefasta y 
criminal quo su Levaba a cabo contra 
el movimiento político y sindical do 
los trabajadores. (Miranda había caí
do on desgracia 1

(Porqué Arguella planteó ene pun
to cp la asambleaT Porquo habla re
cibido lo orden del ex-obrcro Peno-

embarozarao y anular a esto enemigo 
<»).

LA LUCHA POR LA DIRECCION

res, cobrar a la salida do loo persona
les, pegar manifiestos etc., son los quo 
siempre han estado al servicio de lá 
organización y que el grom'.o bien 109 
conoco.

Ha sido con el trabajo incansablo de 
estos compañeros que el sindicato pu
do salir do 764 cotizaciones, olován- 
dolos a corea do doe mil; reducir a 
las tres cuartas panes ia douda do 
doce mil pesos dc^indícato y mante
ner on caja nn capital do más do cin- 
00 mil pesos. ;8erá ésto quo los aci
catea en la lueha por la dirección!

A partir de esta fecha, Iob cuatro 
incondicionales quo desgraciadamente 
forman parto hasta anuru de la O. 
A. del sindicato, Arguclloe, Kazand- 
jieff; Lazzari y A. Blanco, vienen 
conspirando contra la organización. 
Provio a cualquier reunión, se reunen 
para regimentarse en las cuestiones a 
tratar. En ellas han salido siempro 
mal, dado quo pierden los eétrivoe 
hasta Legar a convertlrso cn federa
listas... En «toa últimos tiempos 
cambiaron de política y concurren par
cialmente a lu» rcuuiuues, saboteando 
loa trabajos del sindicato.

Empeñosos en su obra suicida, Ma
niobraron para captarse a los compa
ñeros sin partido, miembros do la 
C. A.: Flavia, Núñcz y Stessens, ha
ciéndolo con tan mala suerte quo de
mostraron a éstos oompañeros la pro
pia Irresponsabilidad y el perjuicio que 
venía ocasionando eon ceta obra de
letérea a la organización.

Ea también a raíz de reto traba
jo, quo en Parquo Patricios, uno do 
estos “revolucionarios” (siendo afi
liado se casó por la iglrela) esbozaba 
todo un programa para la conquista 
dol sindicato. 8e trataba que a Lazza
ri (110 importa si e<Krit>c “ayúndosu 
prlbo”) se lo nombraría secretario 
goneral dol sindicato y a Arguelles ee 
mandaría do do-egado a Rusia...

Consecuontre con este “honrado 
plan de trabajo, vienen ajustando la 
propia conduuvu y p.-ocedea correlati
vamente. Sin embargo el gremio, sa
be que estos olementoa jamás apor-' lamente . _____ ___
taron una sola ayuda al sindicato.-, ché, quo da una idea de loa trabajos 
Los únicos quo siempre han trabajado; que contra la organización de loe tra- 
ropartiondo diarios, manifiretoe, rou-. bajadores metalúrgiooe viene real izan- 
niendo poreonalos, organizando tallo-1 do la maffia:

PROCEDIMIENTOS QUINT8TA8

Ea notorio quo hemoa repudiado 
siempre los procedimientos dol quin- 
tlsmo al regimontar las asambleas con 
olementos ¿genos al gFemlo.

8iempro hemos creído que los sin
dicatos podrían ser conquistados POR 
NUESTRA INFLUENCIA, únicamen
te con un trabajo continuado de or
ganización, que demuestre a la masa 
nuretro únieo deseo do trabajar por 
el advenimiento do la emancipación 
do la clase obrera.

Loe olementos que nos interesan, re
cogen todas las armas y procedimien
tos dol qnintismo. Vienen regimentan
do la asambloa del 28 del Cte., bus
cando a cualquier cristo, ya sea sas
tre, peluquero, eolehonero o tripero; 
con tal que vaya a votar la lista quo 
tiene confeccionada del 31 de Enero. 
Esta lista la propagan sigilosamente 
de casa en casa, buscando adeptos. La 
palabra do orden ee: “Hay que echar 
del sindicato a Greco quo no está con 
los “comunistas”.

Obran en nneetro poder varias cir- 
culatea y cartas y noe limitamos so- 

reprodueir el siguiente cli-

Buenos Airón; 13 de Febrero de 1?26

Coa panero. . >2. W-* ** % I  
Sutlntado para<ia reunión quo ee ofeotuará el
nlercoles próximo 1? de Febrero, en Betadou Unidos 152? a 
lee 20 y 30 horas, para tratar la mojor íonna de anular la 
influenoia de los enemigos del.comunismo dentro del Sindicato 
do la Industria Metaluurglca.-

Dada la. importancia del asunto a tratar espero no 
dejará de concurrir, con saludos comunistas

Rnoargado de Grupos Israelitas.

• ;Tal la idioslncracis de eotoa ene
migos encubiertos de la clase obrera! 
OBREROS REVOLUCIONARIOS

En la asamblea de! 28 de Febrero 
por la mañana se debe renovar la C. 
A. Esta renovación, riese-lugar por 
haber rosado cn sus funciones los com
pañeros Greco, Dubkin y Fav'a; tam
bién terminan los únicos cuatro ins
trumentos eon que cuenta el ex-F. 
C. enemigo decidido del Hndicato.

Los compañero« resp ables del 
gremio, loa que conocen do eere* por 
ol trabajo y loa sacrificios el valor 
del sindicato, deben sabor que de triun
far estos elementos, significa de he
cho la liquidación del sindicato. 
iQuién soría el redactor do “El Obre
ro Meta’úrgioo” por ejemplo, si nin
guno de ellos sabe escribir?

(Quién adtplniatraria loe dineros y 
bienes del sindicato? jAlerta eompa- 

•fierool 1
Una vez máa en el gremio metalúrgi

co, surge una fracción que tiene inte
rósea opuestos o los intereses de cla
se del proletariado y amenaza de muer
to su organización.

Este tieno lugar precisamente en 
cstoa momentos en quo una fuerte 
reacción patronal pone a prueba nues
tras débiles fuerzas. Loe mejores com- 

1 pañeros son expulsados 0 'concitados 
retirarse de los talleres, las horas

Esta nota ha sido remitida a un 
peluquero israelita, al cual se el dió 
orden o Instrucciones para votar y ' 
proceder.

No creemos del caso hacer máa co
mentarios alrededor del asunto. Loa 
compañeros, sabrán formarse un juicio 
en rotación a la gravedad del caso.

Podríamos hacer mencióh también 
de una nota redactada en Id'.ch de la 
cual obran en nuestro poder diver
sas copias, y que la firma un tel Ko- 
per, jovencito irresponsable que haee 
apenas diez y nueve días que Itera 
de organizado.

En esta nota ee encuentran las ins
trucciones para concurrir a Una reu
nión a efectuarse el 22 del Cte. en 
E. Unidos 1525 “a fin de resolver los 
medidas más prácticas para apoderar
se de la C. Administrativa”.

Lo más grave del caso ea que estos 
irresponsables no operan con obreros 
metalúrgicos, sino quo regimentan 
cualquier clase do elementos, tal como 
ser a un sujeto denominado Mo:sés 
Stemberg archiconocido en Villa Cres- 

( po por qninielero y eaften. ¡Con estos 
olementos pretenden conquistar el sin
dicato!

En esta oportunidad no podemos me
nos que recordar les palabras pro- 

j nnneiadas por el-earnero Pedro Romo, 
secretario del cx-P. C. en la reunión] 
que toa irresponsables efectuaren el de trabajo aumentan y loa salarios eon 
31 de Enero, dondo dijo: En política 1 ’ •’ - — *’ ’ *----- *’*
no debemos ser ingenuos; o esos trai- 1 

, dores que NO PODEMOS MANEJAR, 
los venceremos en la próxima asam- , 

3 blea o hundimos en sindicato”. Y sí ,
a cata declaración propia de ua car
nero y de un agente do Ja burguesía, • 
agregamos to manifestado por el al
cahueto policial Arguelles, tenemos 
una idea exacta de tos propósitos si
niestros que esta gente tiene para con 
!a organización del proletariado me-1 
talñrgieo. !

El lunes 15 del Cte., este sujeto te j 
docta 1o siguiente al compañero Fia- r___
vía, miombro do a O. A.: “Nosotros ganizaeión sindical, 
catamos dispuestos a cualquier precio --------- - —

Aifeao. B ¡ , a J revistes “Para___
•ehnr n todos los enemigos del “par- _, .. I(r»i 1

sabiendo que el eindlcato .TÍ" - ‘"El gráílCD - Bl-| No 
|:i lliken‘! y “Atlánt¡da“ :í|Ví<’.i^;

reducidos, mientras el nivel do vida 
aumenta progreeivamente.

El momento debiera ser propicio 
para aunar conscientemente todas las 
fuerzas pota el interés evir.úu; pero 
hay elementos que han perdido ’a ca
beza y no trepidan an perjudicar -• 
Ja clase obrera en aras a sat'ef.-eer 
caprichos que emanan de elementos 
irrcsponsablco que jamás han tenido 

, relación con el movimiento obrero.
(Metalúrgicos: un cafucrro supremo 

en defensa de vuestro sindicato!
I Quo a ln naomblca del" 28 estén 

presentes todos los amigos do la or-

echar a todos los enemigos del “par-
cxbiuo m • -»
lón (declaración del mismo) para dea-1 se hunda y desaparezca dol mapa”.

..-:os t>ne , cuestión de indi- 
.gamos cuestión de ideas y

Nota: Al remitir copia de esta re
nuncia n la Junta Bonaerense, so han 
solidarizado los compañeros José Ca
rago, Juna Vnldez, Genuino Gurztni, 
A. Fernández, D. Diego, P. Qrassi- 
ni, 8. Mcini, Alfredo Branini.

Entre estos compañeros se hallan 
los tres delegados do Avellaneda al 
VII Congreso del ex Pdo. Comunista, 
compañeros Carugo, Novello y Valdex.

iindiei.se


Renunciar ■ la acción en el seno 
de los Sindicatos reaccionarlo» ea 
abandonar n lae molas obreras atra
sadas a la Influencia de loa líderes 
reaccionarlo», de la «rlatocricla I 
obrera, de ios obreros aburguesado!. I 

N. LENIN

VIDA INTERNACIONAL DEL INTERIOR

El camino del socialismo
LA FXPULSICN DEL 

COMP. M. CID

Partido Comunista Obrero
ACTIVIDAD COMUNISTA Reunión del C. Central

(Inlrodueolón ■ la discusión del P. C. Ruso)

Uno nuevu disensión en el seno del • 
P. O. HuboI

jPorquá estas dlaeusionM?, '¿Te 
dónde vienen?, |a dóndo van?, |qué 
ee lo que pasa en nuestro Partido 
hermano de la Unión de R. B. 8.7 
Estas bou las cuestiones quo so plan- 
toan, no eln cierta inquietur nunio- 
rosos compañeros.

No olvidemos en quó situación ex
traordinaria so encuentra nuestra sec
ción rosa: por primera vez en la his
toria do la humanidad haeo sus pa- 
eoe sobre un terreno más o menos os 
elarccido por la tooría, poro jamás 
bolado por la práctica. Dirigo un 
país énormo con una población do 160 
millonea hacia el socialismo, y esto 
en circunstancias extreiores o interio
ra excepeiono.ee. |No ea por eso na
tural que cato pioner del Boeiallszno 
obro oon la mayor prudencia y discuta 
cada nuevo paso con- el cuidado más 
grando?

Y do olvidemos además que ol P. 
a R. ca el único partido político 
del país. Ea por eso quo todo» los re
flejos politices de los cambios en las 
relaciones soeia'-es dol país doben ma
nifestarse en la vida, interna de oato 
partido, cuyos miombros íntimamen
te ligados a la» masas proletaria», si
guen con la mayor atención todo lo 
quo pasa en astas masas.

4Pero de dónde viend esta nueva 
discusión, que parpe# texar una ir 
portancia aun máa profunda que lae 
do a procedentes? ;Qué es lo que tie
ne como contenido, cnál es su punto 
de partida, de qué ae trata?

Digámoslo: aun mía claro, que en las 
dos discusiones con Trotzky ee trata 
de la táctica a aplicar hacia la ruta 
al Boda) ismo, y sobre todo del conte
nido y formas de las relaciones eco
nómicas y políticas entre el proletaria
do clasa dominante, y su único aliado 
posiblo on el Interior del país, la clase 
campesina.

Unco dos meses lo» lectores do “La 
Internacional” se dieron cuonta do <Jue 
un nuovo afiliado al ex P. Comunista 
era expulsado. Las causalce aducida» 
eran sus “relaciones con la burgue
sía”. .

El compañero Cid nos ha dado la cla
vo de su expulsión. En la gira qno hicio- 
ra el marxisla do piedra Codovilla por 
Santiago del Estero, el compañero Cid 
repartió ea ln nsambloa dol Contro el 
proyecto del Programa do R. Inmedia
tas quo despacharan los miembro» on dL 
videncia'de la C. Programa.

El “crimen do lreo caudillismo” fuó 
condenado con la expulsión. Publicamos 
la nota de Cid, quo “Ln Iuternaeional” 
no quiso publicar.

Santiago del Estiro, diciembre 6 do 
1925.-
Compañero secretario del ComitO Ejecu

tivo, Buenos Airee.
De mi estima:

Con gran sorpresa veo en “I«a Inter
nacional”, órgano del partido, una ro 
solución dol Comité Ejecutivo dondo re
suelvo, mi expulsión dol partido.-

Digo con gran sorpresa, porque como 
militante dentro do él, no alcanzo a cora 
prender quo yo haya .cometido delito 
para tal medida.

Vería cun agrado quo eso comité tu- 
viese la gentileza do querer informarme 
de los motivos de mi inesperada expul
sión.

1.* Deseo so rao informe si eso.Comité

peso especifico” en el conjunto de loe 
relaciones entro las clases del país.

Hubín otro demento más quo eu 
la vida económica do la R. 8. 8. exi
gía un inoro examen del rol económi
co del campesino y- una precisión de 
la política oconómicu en la campaña.

La industria había tomado, dospuóa 
de la-, corta crisis del 25 (que ongen- 
dró la discusión con Trotzky) un des
arrollo extraordinario, hw cifras que 
lo prueban ya lian rido publicada». 
Estas nos muestran un crecimiento 
considcrublo de la gran industria y 
del proletariado industrial Continuar 
esto desarrollo quo es ln baso primor
dial y la mejor garantía del socialis
mo fué el primer cuidado de Ju di
rección del Partido.

Este .engrandemiento de lu indus
tria, plantea inmediatamente dos asun
tos: 1’- deudo encontrar los medios 
financiarlos necesarios para alimentar 
crin evolución (sobre todo pnra au
mentar los capitales fundamcutalcs y 
el rodante). 2’. Pura qué mercado pro
ducir, y donde encontrar sulidnj Pa
ra la U. R- 8. 8. la-respuesta hn 
sido dada: es la población campesino, 
el chacarero, el que puede y debo res
ponder n estos llamados. Es el que, 
aumentando su.producción,-cu decir el | .. .. .............................- ---------------------
excedento de trigo destinado a la ex- Ejecutivo tiene algún dato o prueba "do 
portación, procuro al estado sovietista quo yo haya'perjudicado al partido en 
los fondos necesarios; es el que con lo más mínimo, si Baló? o lo consta quo 
el dinero realizado con la venta do • yo haya hecho alguna traición ni par-

ponenda con algún eaudilo político aje- 
.-nuestro partido; si saben quo yo

La Organización del Periódico

A fiu.de organizar pcrmnncntcmcn- 
to el trabajo del Periódico se han 
constituido dos comislouc»; 1*. Comí 
alón do Redactores y corresponsales-, 
2*. do Traductores y un Cuerpo do 
Corresponsalía do fábrica.

La 0. de Redactores y Correspon
sales ha quedado constituida así: Di
rección: A. Mendoza; Rcdactorca: Ra
fael Greco, Pascual Loiacooo, Cayo- 
tuno Oriolo, Goldcmberg y E. Bata- 
nowsky. La do. Traductoros: Mica 
Éeldman, I’ustilnick, I’ossino, Zirotha, 
Goldemberg.

Corresponsal en V. Maipú, 8. Mon- 
forte; Corresponsal en Mendoza, Juan 
Curto; Corresponsal en Rivadavin, Es
toven; Corresponsal en Rosario, R. 
Blanco; Corresponsal on Avellaneda, 
Novcllo.

Los corresponsales do fábrica so or
ganizarán, do acuerdo a la lista do 
compañeros adhorentes y quo traba- 
jon en fábricas diversas.

El lunes próximo a las 21 h. 
se reunirá el C. C. en nuestro 
local Victoria 248$. Habiendo 
varios asuntos de importancia que 
tratar, se recomienda puntual 
asistencia.

CONSTITUCION DE UN CENTRO

Compuesto por los compañeros -fir
mantes de la Declaración quo publi
camos en otro lu^ar, so ha constitui
do on Avellaneda un Centro Comu
nista Obrero, con las fuerzas -más ca
lificadas dol ex 
Grupo Italiano.

Do inmediato los camaradas inicia
ron su trabajo de organización do 
acuerdo a las directivas dcl .C. Cen
tral.

La C. A. so reunirá el miércoles 3, y 
ruega a todos los compafieros quo han 
sido citados, puntual asilencia.

Los secretarios de las 
agrupaciones del interior 
deben remitir una lista 
de los afiliados que hay 
en cada localidad, acom
pañada del importe co
rrespondiente.
Cada carnet Vale $ 1 %

P. Comunista y do)

VILLA POBLADORA

GRUPO COMUNISTA OBRtRO DE 
EMP1EADOS DE COMERCIÓ

El jueves 13 do febrero, ee consti
tuyó en nuestro local Victoria 24845 
el grupo Comunista Obrero da la Fe
deración do Empleados de. Comercio, 
designándose do inmediato las autori
dades del mismo.

EL CAMPESINO DE LA U. R. S.

El lugar quo ocupaba este último 
problema .en loa discusiones con < 
Trotzky' nos muestra que había razo- 1 
neo para ponerlo a la orden del día. 
Pero era otra cosa, lo que había lla
mado la atención dol P. O. B. ¿obre 
osle problema: era el hecho doloroso 
que la contra-revolución había arras- . 
trado durante algúu tiempo un cier
to número de campesinos, no solamen
ta ricos (kulabos) sino medios. En el 
movimiento do la insurrección de Goor-. 
gia, no siguieron mucho tiempo loa 
mandatos crimina’ee do losjy-áítés an-, 
ti-boIseh.eyj)t¡B —Taris y Praga,
prontamente" se dieron cuenta que se 
les había engañado. Paro el solo hecho 
que podían ser arrastrados en esta 
aventura bastó pára poner alerta a la 
direéoió^ del Partido.

Faé entonces que se sometió-a un. 
examen' minucioso la línea y acción 

' política ‘ del Partido en la campaña.
El sentido general de Jas discusio

nes en el Partido..después do esto exa
men ero: una. mayor atención para la 
eam’paña ■ (la. palabra de orden: a la 
campaña, fuó .anzada) un mayor par
ticipación do Ja» .masas campesinas 
sin partido en todas lae formas de la 
actividad política y cultural en la 
villa, un lazo más íntimo do la parto 
nrhaua y rural del Partido mismo, por 
el envío de a gunos militantes experi- 
m eutados de la ciudad a la campaña. 
. Pero estas medidas no podían ser 
únicamente políticas. La actividad po
lítica aumentaba entre los campesinos 
signo característico do esta época, tie
ne sns razones in la vid» económica 
de la campaña. Ea ahora cuando co-1 
«lienza a Bentirse esta grandiosa re-1 
volución agrarja, quo de golpe rom
piera los relaciona feudales y Jlovará 
a la agricultura a una estada supe
rior de producción. La “ratificación” 
de entn revolución', agraria pur la nue
va política económica (Ncp) que res
tablecía el mereadu y duba así o) 
campesino pequeño burgués, el lazo do 
uniíu con el resto do la economía 
nncioiinl, qúo corrcapondia n su ma
nera <1-: producir, el éxito ilc la pro
ducción agrícola fnfi de ello resultan
te y la elevación del nivel cultural

- del <uni[n"rino fu6 su acompañante, 
todo osto no podía faltar para contri
buir a <lur al campesino i>*t “nuevo

su trigo, compra los artículos indu»- tido; si sabe que yo tenga alguna 
tríales y manufacturados. 'ponendn con algún eaudilo uolitico
' El problema del engrandecimiento no . . ...
de la industria, base indispensable hago traición a nuestro querido parti- 
del socialismo y de un proletariado do, puw -» •’---------- -------------
fuerte, so proseóla entonce» bajo la *’cx" .
forma siguiento: Para aumentar los pregunto, el partido haya tomado to. 
recursos del criado y ampliar el mor- .resolución por ol sób hecho .de^ ten-M- 
codo interno, es necesario ampliar la amistades personales con diferente» per- 
producción agrícola, es decir ampliar, “"as de los diverso, partidos políticos, 
sobro todo la parte destinada ai la pues---- u. H.„.«
venta aumentar la circulación de mer
cancías entre la ciudad y la campaña.

Esta idea además no era nueva. Be 
encuentra ya expresada en la obra do 
Lenin. Sobre todo en el borrador he
cho pura 6u famoso folleto: El impues
to alimenticio, escrito on el año 21. 
quo Lenin anuncia como objetivo priu- 
cipal do la nueva política económica 
“el aumento do la producción agríco
la”. Es allí también donde señala al 
campesino medio quien delic ser el 
motor do oste aumento, como “figura 
central en la campaña”.

(Coniinuartt).

s no alcanzo a comprender qúc 
sin algún dato concreto do los que lo

i a mi ver, esas amistades las tienen 
muchos de los que militan en el partido 
sin que por. ello so les vaya a poner en 
duda eu integridad.

2.» Como só que ninguna de las cau
sas quo a eso Comité lo pregunto so po
drán confirmar, puesto quo ellas no cris- 
leu, y todo se resolverá por suposiciones 
y como mi oonciencia de comunista y de
fensor de los de mi clase, la tengo bien 
limpin, es por eso' quo solicito a eso co
mité me informo de los comprobantes de 
quo dispone para haber tomado esa re
solución, y yo poder aclarar ante el par
tido, las calumnias, quo así ee pueden 
llamar';-j qué'han dado lugar a quo eso 
Comité Ejecutivo tomara disha resolu-

DISCUSION PARA LA ELABO
RACION DEL PROGRAMA 

SINDICAL
El domingo 22, realizóse con la pre

sencia do un numeroso grupo de com
pañeros, la discusión para la elabo
ración del futuro programa sindical.

El compañero Greco, abrió el acto 
manifestando la necesidad do quo to
dos lo» compañoroa -interviniesen en 
ella a objetos de aclarar ideas jara 
sentar los bases de dicho programa.

Eu una larga exposición siguiendo 
los distintos puntos dé la orden del 
lía fijada, manifestó bu concepto res
pecto a la situación del proletariado 
argentino, vinculándolo a su pasado 
histórico.

Intervinieron en el dobato loa com
pañeros Fossa, 8cabelli, Golfa y’Brum 
En el próximo número publicaremos 
ol resumen de dicha discusión. Se 
posa a cuarto intermedio.

Los compañoros quedan citados pa
ra el nüórcolM 3 de Marzo a las 21 
horas.

La célala Comunista do Villa Pobla
dora ha resaelto en su sesión última 
1*. renunciar al P. Comunista Oficial 
y adherirlo al P. Comunista Obrero; 
2*. expulsar al afiliado José Parrao 
por falta de conciencia comunista.

Es 3o alegrarse que poco a poco va
yan produciéndose hechos do esa ín- 
dolo quo demuestran como paso a paso 
varaos conquistando a la masa con
ciento del ex P. Comunista.

Agrupación Comunista Israelita

El sábado 27 a las 20 y 1/2 horas 
so realizará en el local Victoria 2485 
una conferencia y conversación fami
liar sobro el tema: “la mujer en la 
.organización obrera”.

Hablarán
Mendoza; en

en castellano Angélica 
idisch, Pachpiurka.

AVEI.LAISFDA ;
EL AMARILLISMO DE “NUE- .

VA ERA”
El organito de los “socialistas” 

do Avellaneda: “ Nueva Era”, cuyo < 
«marinismo reboza en todas sns letras 
y cuyo periodismo en nada difiere 
con el Carié»/ - publica en uno de-6us 
últimos números un brulote contra ( 
los comunistas europeos, Pegando a 
afirmar que el triunfo de los fascio- 
tns-en Italta, ao debo al extremismo 
y charlatanería de los comunistas. Y , 
es el" “ periódico ” de uno que coque
teó con la Terocra Internacional, que 
sostiene semejante criterio socialista. 
¿Pobres pastelerosI Lucida estaba la 
clase trabajadora de Italia bí espera
ba do la mansedumbre traidora de 
los socialistas bu propia emancipa
ción.

¡Quó confianza pueden merecer los 
quo no fueron capaces do asumir una 
actitud valiente frento al asesinato 
de uno de bus jefes: Mattcoti?
- Pero es quo N. E. nació ni calor 

Ide la traición y necesitó do todn ln 
influencia del diputado, para consoli
dar su existencia por medio de los avi
so» comerciales. ¡Qué pueden decir 
de- los comunistas, un periódico que 
se ha inspirado en ol eontuvernio so- 

’ cinlistn, conservador de 1921, en el 
- teatro Roma? No otra cosa puede es- 
• perar de los renegados. Y es lógico; 
I un criterio de olios, favorable a los 
J comunista», daría quo pensar y nos 
1 obligaría a revisar todo lo quo liublc- 
- ra merecido da ellos un juicio favo-

Continúe pues, “N. E.” en su pró- 
I diea burguesa bajo la careta social!»- 
i, tn quo para todos los tránsfugas lle-

• Corresponsal.

LISTAS DE SUSCRIPCION Y 
DONACIONES

Continuamos en este número, la ] 
blicaeión do listas y donaciones c 
nos llegan a beneficio de LA OHIflP

DE LA CAPITAL.
Suma anterior .(1)................. 8 312

Donaciones

Carolina Torres Cabrera .. „ 6Q^-
Pedro Ortiz.. ... .. „ 2.-
Alfredo Bantcrini................

Listas do suscripción >
Lista N“. 1, a cargo del eompafisr

GRUPO COMUNISTA ITA
LIANO

Para el domingo 23 del corriente, n 
las 15 horas, quedan eitado3 todos los 
componentes de estas comisiones..

Dada la importancia de les asuntos 
a tratarse, solicítaso puntual asistencia.

Que porqao sey capataz do una 
cuadrilla do peones por cuenta del go
bierno es cierto, puesto que conseguí me
diante la amistad personal do Carlos 
Abrcgú Virrcira, ex socialista y amigo 
mío desdo el año 1918, cuando yo me en
contraba en la ciudad do Afintuya, co
mo empleado ferroviario, y subsecretario 
do gobierno en la actualidad dicho señor 
Abrogó. Además, mi pueslo lo ocupó cou 
el consentimiento de los afiliados do es
te centro quo por complacencia lo hi
cieron, viendo mi situación económica 
bástanlo crítica, pero eso sí, siempre ba. 
jo el control do los afiliados del cen
tro, tan es así quo -il yo manifestarles 
que mi puesto era incompatible con el 
cargo <le secretario do c-stc Centro no so 
mo quiso aceptar mi renuncia como tal 
y se mo confirmó en el cargo lo que de
muestra quo los compañeros siempre h:-.u 
tenido y tienen de mí loa me jures cou- 
eeptos y "nunca han puesto en duda mi 
amor al partido y a nuestros ideales .j 

. 4.0 En cuanto a quo haya cometido al
gún error involuntario, lo reconozco do 
antemano, pero todo la hecho hn sido 
coa el fin de favorecer n nuestro par
tido, y no por el placer do perjudicarle, 
cosa que so necesitaría ser muy canalla.

Como digo, irada ni nadie podrá decir | 
do mí lo más mínimo, quo yo tenga 
uiotivo liara una expulsión. Por lo tan-, 
to, 1110 dirijo a ese Comió Ejecutivo pa- • 
la qno haga los investigaciones nccesa- j 
rias para poder comprobar algún desvío ¡ 
o traición al partido, a quien cou tanto | 

1 cariito lo defiendo y so pidan informes 
a esto Centro sobre los comprobantes 

i que les pido.
1 5.0 Pido a esc comité ejecutivo qao
’ una voz averiguadas bien «tas causas 
' ese comité tC-M una reconsideración por 
’ cualquier pequeño error que pueda yo La.

Iier tenido, pero quo nunca ha sido do 
• mala fe, pero sí con el fin de favorecer 
- :i nuestro partido.

Si esc comité Ejecutivo lo crcycso bisa 
vería cou agrado diera cabida en nues
tro rPario “La Internacional” a la pío-1

El Grupo Comunista Italiano de- 
Avellanedo, en su reunión del 3 do 
Febrero ha
resueno separarse del mal llamado’ 
Partido Comunista y pasar a integrar 
las filas del Partido Comunista Obre

se ha resuelto confirmar a la mis
ma Comisión Administrativa.

Diríjaso toda correspondencia á nom
bre dol compañero Genuino Guzzjni, 
calle Mitre 2875 Avellaneda (Saran- 
dí).

CONSTITUCION DE GRUPOS 
DEPORTIVOS

A efectos do dejar constituidos orgfi- 
nicamente dos grupos deportivos, queda 
citado para el sábado 27 del corriente, 
a las 19 horas, el compañero- J. Arcual.

PROXIMA APARICION DEL PE
RIODICO DE LA AGRUPACION 
INFANTIL DEL P. O. O. “NICO
LAS LENIN1 ’.

TE DE CAMARADERIA
Organizado por la comisión de fies

tas so realizará un té familiar, a total 
bonefioio do “La Chispa ” el domin
go 14. ,<Íe Marzo, q las 16 .toras, en 
el local Boulogne Sad Mer 693.

Los compañeros, Bean afiliados o 
simpatizantes, deben prepararse para 
concurrir.

Con el nombro, de " Fraternidad" 
aparecerá en los primeros días de marzo 
el periódico de Ja agrupación del epí
grafe.-..

El material que yn está listo, está ba
jo la revisión'-del O. C. de los grupos 
infantiles, quien apresurará para la íe- 
d i cada, su aparición.
. N. B.—Soliciten los números al.C. O. 
do les nipos i (Infantiles, Victoria 3)85.

Juan Gurevich ..... .. .. f
J. B. Palenzona .. .. .. „ 0J5»;
Lista N*. 3, a cargo de P. Loiáeonos 
8. SeaveUi .. ....................... $ 2,-í»
Machiavello............................ n.
C. Merlo .. .. . .................... n ojjít
8. Pemoff................................ „ u.-c-
Alfredo-Santerini .» .. .. „ 10.-L
J. Oraziano............................. 3.5fr;
F. M. Costanza .. ..... „ 17>—
C. Golia.................................. n
D. ' Gucrchoig .......................... ’ J( IJJÍ
Budeisky .. ...................... J(
M. Weber.............................. j_c—
Kaplan....................... .. . „ o
Arón Levin
D. Birota....................
G. Buscóvich .. ..
Yacubovieh .. .. .. 
Jcausky ......................
Mendoza A...................
José Rodríguez .. .. 
Pascual Loiácono ..

AGRUPACION INFANTIL DEL
. P. O. O.

“LA CHISPA»
ORGANO CENTRAL DBL '

Mil teitela 0. lili lijiiliH
SUSCRIPCION

»Sn 0.60 
> 1.20 
> 2.40 

. > 0.10

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

Giros y valores a nombre 
- de Pascual Loiácono

NICOLAS LENIN

Lista ■ N». - 4, a cargo del compañé: 
-Pustilnik:

Mario "Crenovieh........................
Jscobo* Pustilnik ... .. .. ' 
Abrabaui Coradi....................
Náthán Kaufcr..................... '
Yacubovieh...................., .,
Recolectado entre loa socios 

do la Biblioteca Central 
Obrera .. .. .. .. .,

Lista N*. 7, a cargo del cóm;
1 ’ Oriolo: 
Cayetano Oriolo 
Juan Oriolo ..

DE SANTA,I8ABEL, F. G P
Donaciones ■

José Boglich................. . 4 II
Domingo Boglich................. »í í
Andrés Boglich.............................. "lí

*

7

Excursión al" "Jardín Zoológico”
Do acuerdo con la resolución toma

da cn la últims -reunión do la C. A;,- 
quedan citedos" todos los afiliados para 
el domingo 28 del corriente a las 9 
horas en Plaza Italia.

Dado :el carácter-recreativo e ins
tructivo quo tendrá la excursión,» se 
exige puntual asistencia.

Solicitamos canje de los 
periódicos y revistas de 
Sindicatos, c , 
Sociedades culturales, etc.

Cooperativas,*J-*•

senté, para que si algún miembro del 
partido de todn la república ’onoco al- 
guiiá traición -:fa por la cansa do los 
desheredados, "... " pueda atacar dé fren
te y desenmescararso si tiene pruebas, co
rno lo haría yo con cualquier traidor 
quo supiese' ex’stá en él partido. •

Sin ot o partir- 'Jar por el mo nento, lo 
saluda fniterirCmente.

CORREO

Itai.nel Cid-

S. MONFORTE: Cuando llegó 
su artículo el periódico estaba 
en prensa. Irá en el próximo 
número.

"STEVEZ: Su artículo apare
cerá en el número próximo.

Suma total-hasta la fecha.- | .4®

(1) De la primera lista puMíj 
en el número anterior, hay que ri 
$ 4.— que se le adjudican demá 
compañero Grazinno y agregar a la 
ma un peso donado por G. Guzi 
Además agregar a la lisa do la i 
bk-n del 16 de enero, $ 1.— dañado

Esto hace que la suma tottj. 
aparceo en él aumenta a $ 312.S,.n

De los compañeros de
Del Centro Comunista 0^**° 

Rosario hemos recibido uni doBaa°a 
de 44 folletoB sobre la Uná*^8!Bdi 
cal Internacional. ¿V

Además, aquellos eompafcW*’ bal 
resuelto girar mcnsurilmentf #L i,DP0J* 
te total de las eotizacionCÍ:*',1><:nc'l-‘' 
cío do LA CHISPA, y hac*r.Wd°! los 
csfu'Tzos posible para ^..parezea 
semajario.

excepeiono.ee
fiu.de
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