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La agitación que cu estos momento perturba la labor, recolec
ción y venta do la cosecha de los colonos, tiene enterradas sus 
mices en una cuestión que no puede ser abarcada con un crito- 
rio unilateral y nneional.

El problema está planteado en estos términos: 1’. lucha con
tra los altos precios de arrendamiento ($ 42 en La Pampa, $ 35 
en Santa Fe por cuadra cuadrada); 2*. pérdida casi total de 
la cosecha triguera en Santa Fe y Córdoba; 3’. baja del precio 
del tingo c imposibilidad de obtener con la venta del sobrante 
los fondas para la nueva cosecha; 4’. baja del precio del maíz, 
plantado para resarcirse de la pérdida de la cosecha do trigo.

El primer término del problema — precios de arrendamiento 
— es de orden local relativamente. Responde a una ofensiva 
do la liga de los terratenientes, ofensiva que no puede ser pa
rada sino mediante la organización do los campesinos medios 
y entrega de la tierra para su usufructo.

El 2“. término, sobrepasa a las previsiones de los colonos, púas 
es la resultante de variaciones climatéricas. Su solución relati
va está en la obtención de créditos agrícolas del Estado, sin 
garantía del propietario y cuyo monto y amortización deberá 
ser fijado por los propios campesinos.

El 3’. y 4’. términos son de otra naturaleza que los anterio
res. Responden a la abierta maniobra del imperialismo, que ha 
asentado sus garras en forma absolutamente evidente.

Con la pérdida de la cosecha, quedábales a los colonos un pe
queño remanente para colocarlo én el mercado. En presencia 
de esa cantidad de trigo en el Mercado a Término se fija su 
precio y su peso específico. Aquí es donde especialmente radi
ca la llave del asunto. El precio de venta fué fijado mucho 
más bajo que el determinado anteriormente al trigo a término, 
vale decir, que el precio del trigo firme o el trigo sobre vagón, 
bajó con relación al precio fijado en el Mercado a Término cu 
el mes de Noviembre y Diciembre para el trigo a entregar en 
Febrero y Marzo. El precio alto del trigo en Noviembre y 
Diciembre respondió a la maniobra de los especuladores yan
quis para colocar a bueu precio, el saldo exportable de la co
secha de Estados Unidps. Los especuladores yanquis, manio
braron luego, con las noticias de la pérdida de la cosecha del 
país y disminuyendo el saldo exportable argentino, subieron 
el precio del trigo sin comprarlo, permaneciendo el mercado 
sostenido en al precio pero flojo en transacciones. De esta ma
nera y bajo la influencia de los corredores de los exportadores 
cerealistas, el colono guardó su cosecha previendo una mavor 
utilidad.

Colocado el saldo exportable de E. Unidos, no hubo mayor 
interés por el trigo argentino, bajando entonces su precio; te
niéndose un mercado en baja y sin trasaccioncs.

De esta manera se obligó a los colonos a vender su trigo a 
un precio bajísimo que no pudo resarcir los gastos de la co
secha.

Una demostración más de como el imperialismo maniobra, 
aprovechándose hasta de la desgracia del colono, es lo sucedido 
en el Mercado a Término de Rosario últimamente. Consistió en 
la fijación.dc un peso base alto; de manera que ningún trigo 
de esa región pudiera alcanzarlo, si se tiene en cuenta que la 
pérdida de la‘cosecha se debió en parte a sequía y en parte a 
abundancia del agua. Así fijando en cada 100 kg., 88 kg. lim- 
píos, al precio de $ 15.50, se determinó además una escala de 
disminución y aumento para .el trigo que no alcanzara o sobre
pasara esa base. Cada punto menor de la base se completaba 
así : 1’. y 2*. 0.05 c|u. menos; el 3”. 0.10 y 4’. y sucesivas- 0.10 
423 . uno. Quiere decir que al 4*. punto el precio bajaba $ 0.30 
en 100 kg.

La suba so determinó a 0.025 cada punto.
La maniobra es evidente. Ningún trigo podía alcanzar la 

base. El colono debía entonces vender a un precio mucho más 
bajo que el fijado.

En cuanto al maíz, la baja de su precio no as nada más quo 
ía segunda parte de la maniobra imperialista.

Nuestros colonos están, pues, avocados a una lucha intensa*, 
el frente capitalista local con el aumento del precio de arren
damiento y el frente imperialista en el mercado cerealista.

La falta d organización de los campesinas los presenta debili
tados en la lucha. La desorganización del frente proletario, ha
ce aun más difícil la situación.

Las víctimas de’la maniobra imperialista serán, pues, los co
lonos medios y por consecuencia el proletariado agrícola. Sólo 
bajo la bandera de la Internacional Comunista puede agru- 
paree la clase campesina en su lucha contra el imperialismo.

Nuestro Partido comprendió objetivamente la cuestión cuan
do afirino en sus postuladas que los instrumentas del imperia
lismo, Mercado a Término y Bolsa de Cereales agarrotaban al 
colono, a pesar de la opinión de los cuatro marxistas del ex 
1 - Comunista, quienes afirmaban la acción benéfica de esos 
organismos, “creados para defender al colono”.

Nuestra posición ahora e.s bien clara y definida. La lucha 
<lo los colonos medios debe estar dirigida entoncas contra el im
perialismo que es dueño de vida y cosechas en todos los países 

_dc América.

El apoyo do Gompciu

]>:i Central Obrera creada en el país 
con un propósito divislonlsta y de 
fracción, trun al mundo toda una se
rio de taraa quo la haráu vegetar y 
desarrollar su acción en el mismo círcu
lo vicioso en que so desenvuelvo la 
de las demás centrales obreras.

Sus errores de nacimiento son: 1*. 
Debilitar el movimiento obrero argen
tino, do suyo flojo; 2*. orientarse den
tro del antarillisino más cerrado; 3°. 
formar sus cuadros con elementos do 
la aristocracia obreru (peso muerto 
pnru la revolución; 4*. excluir a comu-' 
nistas, anarquistas, sindicalistas ote. 
d.i su seno y 5“., recibir el bautizo del 
traidor Oonipers y sus secuaces.

La Federación Ambricana del Tra
bajo, representa el ala avanzada entro 
el proletariado del norte, de) imperia
lismo yanqui. Es el medio eficaz del 
imperialismo pura penetrar en los me
dios proletarios de América del Norte 
y do la Latina.

La Federación Americana, es un or
ganismo quo en su acción y en sus pos
tulados niega la lucha de clases y si
gue una política favorable ni Gobier
no imperialista . y do oposición a la 
República Bovietista Rusa.

Su acción dentro do las luchos del 
proletariado americano está definida 
por la traición. Como sirvionto del 
imperialismo, no protestó por la expe
dición “punitiva” vauqui en 1917 a 
Méjico; es enemiga do la unidad sin
dical internacional o intcramcricana; 
apuñalea al proletariado do los demás 
pueblos por la espalda, como lo de
muestra su actitud contra los países 
ilc Centro y Sud América, Cuba, Santo 
Domingo, las islas Filipinas y su es
carní) sangriento do la desventura do 
la isla do Haití quo gime bajo el pu
ño del imperialismo yanqui!

Dentro de la propia nación estado
unidense, la Federación Americana ha 
apoyado y apoya Ja política do los 
partidos burgueses, uegándoso a pro
piciar La creación de un Partido La
borista, por no existir condiciones ob
jetivas en el paísl En la vida sindi
cal tiene una negra historia: rompe- 
huelga en la graa huelga “de acoro” 
do 1919, en la de impresores y en la 
gran huelga minera do los últimos años. 
.'El espíritu de Gompcrs dominn aún 

la Federación a pesar de que él no la 
presido ya. Su. sucesor Willinni Groen 
no encarna por cierto ninguna corricn- 
to revolucionaria.

Es pues a la Federación Americana 
del Trabajo que sostiene que: “don
de sea imposible conseguir bastante 
trabajadores norteamericanos, los que 
se consigan deben recibir un 25 o 30 
per ciento más que los no ciudadanos 
norteamericanos”, a quien se enco
miendo la nueva central obrera, ru
bricando cou era nciitud toda lu po
lítica imperialista y de traición quo 
caracteriza a ia Federación America-

Con motivo do la llegada del “Plus 
Ultra”, la ciudad de Buenos Aires es
tuvo varios dins ulburozndu.

La población, convenientemente pre
parada por la prensa capitalista, ha 
tributado a los tripulantes una acogi
da entusiasta. Lo lamentables es, qua 
entre los quo aclamaban a Franco y 
a sus compañeros de viaje, so conta
ban a millares los trabajadores quo 
creían sinceramente quo los aviadores 
eran simples mensajeros do confrater
nidad. La rcalidod, cu cambio, es otra: 
Franco es un simple instrumento de Ja 
clase quo sirve.

- Franco, matando cobardemente a mu
jeres y niños indefensos en ios pobla
dos moros,. es un instrumento del im
perialismo español quo quiere manto-' 
ncr en la esclavitud al pueblo marro
quí.

Franco, en viaje aéreo a Sud Améri
ca, continúa siendo un fiel servidor del 
imperialismo capitalista en su afán de 
conquistnr..dc nuevos mercados.

El héroe del día, es un vulgar corre
dor del capitalismo español, como lo 
demuestra claramente el telegrama quo 
trascribimos a continuación, publicado 
en “La Prensa” <fcl 5 del corriente:

CARIZ PRACTICO DEL VUELO DEL 
AVIADOR FRANCO

En un artículo, “El Sol** so ocupa 
do la significación del viajo del “AÍ- 
aedo”. Estima quo les españoles no po
díamos haber enviarlo a América me
jor feria de muestras quo un barco sa
lido de talleres españoles que han de
mostrado su capacidad para una cxco- 
Icnto producción. Esta, dice, forma un 
importante núcleo industrial qno alcan
zará el máximo esplendor cuando ter
minen do desarrollarse los astilleros 
que cuentan aún con pocos años do 
existencia.

Añade “El Sol’’ que las preocupa
ciones de Don Quijote, terminadas ya 
con el “raid” aéreo a Buenos Aires, 
deben torcarso en preocupaciones de 
Sancho. Es llegada la hora de las co
sas prácticas; ahora que la industria 
naval so resiento por la angustiosa es
casez do tonelaje mundial, hay que 
considerar la conclusión do nuestros 
programas do marina do guerra.

El niás elocuente comentario del 
vuelo del comandante Franetf — con
tinúa “El Sol” — y la primera afir
mación práctica del hispanoamerica
nismo, sería quo la Argentina encar
gase a los astilleros españoles la cons
trucción de algún buquo para su ma
rina de guerra, dando ocasión a quo 
figurasen las firmas espaúolas entro 
las extranjeras do aquella eficiente ar
mada.

Lá clase obrera y. la
Ley 14.*289

El proletariado argentino debo ele
var nuevamente, al primer plano do 
te a la malhadada ky de jubilacio
nes. Ello es necesario, dado la ame
naza seria, quo revisto todo un peli
gro de anular los refuerzos realizados 
por los trabajadores en sus últimas 
lnehas contra la ley-ganzúa, y que se 
cierne amenazadora.

Loa autores de la ley bodrio, quo 
vieron a través de ella, ana cnormo 
fuente do recursos, a fin oo nacer 
fronto al pago de los intereeea quo do. 
terminan los elevados y onerosos em
préstitos, con los cuales, el gobierno 
argentino ha hipotecado al país en 
favor del imperialismo yanqui; co
mo también, la posibilidad <10 mon
tar, a consecuencia do la creación do 
las cajas, una frondosa y costosa bu- i 
rocraeia, quo haga m&s amplia y me
jor montada la máquina electora), a 
costa de la miseria de la elaso obre
ra; no so resignan en forma alguna 
a renunciar a los propósitos precon
cebidos. .

Oportunamente el 6enado, presiona
do por la acción quo desplegara la 
elaso obrera, determinó la abolición 
do la ley 11.289 y la devolución de 
los doscuentos quo la elaso patronal 
hubiera efectuado. De aquella fecha, 
y ya va mucho tiempo, esta 
aguarda la ratificación del .' 
Congreso; el quo viene, sucesivamen
te, rehusándose a liquidar

i resolaeiót. 
Honorables

CHISPAZOS

La nueva central croada será pues 
en la Argentina un ngento entre los 
medios proletarios del imperialismo 
yanqui, una enemiga <le ¡a unidad in
ternacional (do Ja nacional ya lo es), 
y una valla a la acción del proleta
riado revolucionario, ai a tiempo no 
so encamina deutro de Ja verdadera 
lucha de clases y no corrige sus erró
le.» de nacimiento.

La liberación del proletariado ar
gentino debe de responder a una ac
ción conjunta con el proletariado es-

clavo de sin), centro y norte América 
en su lucha contra el imperialismo 
yanqui o inglés. Es imposible enton
ces que los puntales de esos imperia
lismos puedan servir como instrumento 
revolucionario a la clase obrera.

En c.-tos momentos, de desorientación 
so impone una intensa labor do clari
ficación en la inasa obrera. Nuestra 
palabra de orden es en estos momen
tos: 1». Unidad nneional o internacio
nal dentro do la lucha de clases: 2’. 
organización <ic las fuerzas antiimpe
rialistas (proletariado, campesinos o 
indígenas americanos) de América, y 
3*. lucha contra la penetración impe
rialista cu los medios proletarios (or
ganismos amarillos).

el asunto, 
Con una tenacidad tal, que hace en
trever los propósitos que encubre: 
Convertir en ley el bodrio jubilató-

La clase trabajadora se encuentra, 
pues, ante un dilema de hierro que 
debo resolverlo con su propia fuepza. 

•Corro ella el riesgo de ver anulados 
todos sus esfuerzos ya realizados, y 
nuevamente, puede encontrareo, ante 
el peligro de la acción suceionadora 
que representa la aplicación de la ley 
quo comentamos. No perdemos do vis
ta, quo a raíz de los primeros inten
tos do la aplicación de la ley, se per
filó un marcado descenso .del nivel 
económico de vida de la clase obrera.

Frente a la amenaza que repre
senta la posición del Congreso, al de
negarse a la liquidacióa de la ley, y 
que, contra viento y marea pretendo 
hacerla revivir, {qué es lo que debe 
hacer la clase obrera?

Es evidente que el proletariado en 
esta nuova acción, que ha do em
prender con decisión, debe limitarse a 
contar con sus únicos medios y con 
las propias fuerzas, y debe con ello 
iniciar prontamente, la acción de de
fensa, para desbaratar el peligro que 
involucra la aplicación de la ley 
11.2S9.

Esta acción es posible de ser lle
vada a cabo si los trabajadores con
vergen decididamente a sus organiza
ciones sindicales, a fin de consolidar 
previamente los cuadros de la organi
zación, para poder desdo ellos, em
prender una acción amplia y orgáni
ca a fin de abatir los siniestros pro
pósitos de la alta burguesía argeuti-

Frcnto a los propósitos siniestros 
que viene abrigando el Congreso Na
cional, pues, el Partido Comunista 
Obrero, concita al proletariado a 
aprrstarso a la lacha, que indefecti
blemente ha do iniciarse ya, hasta 
tanto no sea rompida la liquidacióa 
de la ley-ganzúa.

MARTIRES
A 4t4 vuelta de Rusia, a donde 

fuera enviado por sus compinches, 
para consolarlo por el repudio quo 
de él había hecho d congreso dd 
Partido, Victorio Codovillq, se des
vivía por romper la frialdad frigo
rífica en que lo envolvieron los 
compañeros.

Albcrt Thomas, vino en su ayu
da; estaba anunciada la conferen
cia de este amarillo en el U. e Be- 
ncvolenza. Codovilla corre al tele
fono de sus oficinas en el S. O. 1. 
y llama al jefe:

—“Ché, Pendón, voy a enros
trar su traición, a A. Thomas y 
al paso quedo bien con Zinovieí 
que tiene resentimiento personal 
con el”.

El iefe, celoso de su populari
dad que se había reservado para 
sí, este fácil espectáculo de sacri
ficio, le contestó que ya estaban 
designadas las “víctimas”. El pé
treo y graso marxista colgó furio
so el tubo. A la noche, munido de 
su bastón y una enorme rosa rojá 
en el ojal, gritó y pataleó come 
un desaforado en el local del acto, 
consiguiendo su objeto de madru
gar a Pendón y ser tomado presa.

Codovilla sonreía beatifico “ca
mino al martirio”, viendo ya 
anunciado a grandes tipos en ¿a 
Internacional: “Se suspende la 
conferencia del delegado a Rusia, 
que ha sido encarcelado por la 
burguesía, temerosa de su palabra, 
por haber desenmascarado valiera 
teniente al traidor Thomas”^

Ghtóldi, empero, hizo fracasar 
estos planes consiguiendo su. “he 
bertad” por intermedio del IK- 
rector de “Critica”. Codovilla n<? 
quería irse del Departamento, te
niendo que ser echado violenta
mente.

¿LAMAW... SEÑAL DE QUE 
CABALGAMOS '

Los dirigentes del ex partido, 
Comunista lian tenido el Inien gus- 
to do piropearnos. Antón dé ha
bernos “excrementado” del Par
tido (¿qué dice del ícrbo “excre
mentar” el maestro de párvulos 
inocentes, Ohioldi?) nos conside
ran subvencionados por la hurgue-

¡Enchañtc! Los que leyeron las 
listas de suscripción para el Partí- ' 
do Comunista Obrero, — que es
tamos publicando aún — podrán, 
notar que hemos alcanzado a re?, 
unir más de 400. La ayuda de. 
la burguesía, es evidente, apios-, 
lanlc!

El derroche do propaganda elec- 
toral, consistió en pegar inteli
gentemente unos, ntiles de carte
las en la Capital' y Avellanedo. 
¿Qué son esos misérrimos 3.000 
carteles, frente tf los millares que 
los cuatro marxistas hicieron pe
gar?

En números muy poca cosa, 
pero en significado mufho. Un 
cartel nuestro volé por su expre
sión revolucionaria cien de los de 

¡Estimados “marxistas”: valga, 
lo uno por lo otro! 
ellos. Y esto lo saben ellos tam
bién... y por eso. ladran!

A nosotros nos llena la burgue
sía de dinero, como a los fundado
res del P. Socialista Internacio
nal, les llenaba los bolsillos el “oro 
alemán”, según afirmaban los 
aamrillos.

Conmemoración de la Comuna del 1871

El Partido Comunista Obrero invita a las organizaciones obreras, agrupaciones revolucionarias ele. y a 
los trabajadores en general a concurrir al acto conmemorativo de la gloriosa jornada de la Comuna.
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LA nUJER PROLETARIA «le los confidentes y so retiró del Par- 
lido.

Bien: en estos dina recibo una liqui- 
dnciun do su préstamo en la siguiente 
forinn:

El problema campesino Eí Juicio del Proletariado 1‘ormanonlo

Carta de una obrera rusa
Estimada enmurada.’, obreras y 

campesinas. .
Quiero contados los recuerdos de mi 

trabajo do dolegnd» y «»“® ,,ui 0 
bocho agitadora. . .Ly una obrera de ta red ferruvrarta 
Moscú Knzáu, donde trabajo como

-
»• sz- 

quo desempeñar, J no ho .
ana informáramos públicamente sobre 
Z”. ”A«- >■"" c“ -1 'k“"” 

Uo díl eshdl obwo.

tul cWgU» d*«“d’ bm
S’ «.a «. »»/«■ lasa-»
. \ ... «mblra *> d«’'S“d"‘ d0' 
“u«. i- W"iki. x

>’ "b,c,“ ’’ , . 
eü (K.IW16. *■ ««»“>■ pteícnUr “ 
la’Comisión femenina del Partido o- 
monista, de nuestra región, uu comu
nicado. Pero Quién habría du leerlo! 
Ho ahí la cuestión a k’
Dl0J si es cierto quo ahora hemos 11 
Xú.a« tata -™

fabetas, con excepción de uno quo ot a 
quo sabia leer un poco. Y he aquí que 
o mí, que sabia leer me tocó la ñu.crto 
do presentar esa petición.

Los compañeros opinaban que era 
una groa suerte puesto que había que 
hablar ante uo miilor de personas. 1 ero 
ya imaginan ustedes quo no era una 
Lg.W.1 - I—• 
r. y la conciencia de una obrera, 
heme, compañeras, sin mis ni ñus en 
te tribuna. No pueden lmcerso unn «dea 
do lo quo sentí allí prdba: fuó como 
H mo hubieran echad? on balde do 
agua fría cncimal ( .

Leí la petición, como se lee en la 
iglesia ana oración fúnebre, y, al bo
tar da. la tarima, saludó a la asam
blea, dándolo la espaló al

Sin embargo, querida, . compañeras, 
no me desalenté. eM dije: “mi prime
ra intervención ha sido mala, pero trn-^ 

■taró do .corregirfáoi.p»ra, sft 
te confiante que nuestro .quendo taj
óte ha puesto en las obreras”. .

Vino en .seguida octubre de 19-.3..flo 
festejaba el quinto aniversario dol 
trabajo del Partido. Comunista entro 
laa mujeres, después do la victoria do 
i> Revolución. .Todas las empresas hn- • cfanSgSós al Partidoí'Y nosotros, fe

rroviarios, *qué lo daríamos! Una re- 
.anión genoral de ferroviarios docidió 
presentar un semáforo. '

Poro,'presentar ’un semáforo, enma
rada!, no es tan sencillo corto pre
sentar un pedazo de tela: Para entre
gar un semáforo hay que hacer un 
discurso üo fondo. Y ho aquí que mo 

.puse a reflexionar, llena la cabeza do 
todas esas tóe'as, sin poder pegar por 
la nocho los ojos, pensando: "|Qué 
hay quo decir v cómo no perder el. 
hilo!" '• ‘ r’.:;-r-'

Ya estuviera de servicio, volviera a 
te casa o hiciera lo quo fuese, el so- 
tnáforo me trotaba en la cabeza.

Al fio, combiné mi discurso. Pero te
nía quo'ensayarlo, paar decirlo lo me
jor posible. Y estaba precisamente la
vando cí piso. Tenía la pollera arre
mangada y el trapo de piso cu la ma
no. (Mo río yo misma ahora cuando 
me acuerdo de eso). Y mo pñ.*e a de
cir el discurso, primero en voz baja, 
mirando loe apuntes que había toma
do y quo tenía sobro una silla para 
•recordar mejor; poro en seguida mo

La jornada immtal de la mujer trabajadora
La I. Comunista ha nfinutido en sus tesis, y confirmado.cn la ac

ción, que una de las principales e inmediatas tareas do los P. Comu
nistas es la “de arrancar el mayor número do mujeres do la influen
cia contrarrevolucionaria y enrolarlns u las filas comunistas”.

En los condiciones actuales el enrolamiento do las mujeres en la 
lucha do clase so plantea como propósito inmediato. La bpja constan
te dol salario, el aumento de la jornada y la carestía do la vida prepa
ran la conquista de la mujer proletnriu, quo como esclava doméstica 
debo luchar diariamente por equilibrar el presupuesto obrero.

La carestía dq-la vivienda y la desocupación forzosa son factores 
quo influyen en' la formación do esa conciencia de explotada que for
ma el abono para la futura siembra do ideales revolucionarios.

Lo, pueblos do América, oprimidos por el capitalismo local crecien
te y por el imperialismo, poseen un numeroso proletariado femenino, 
engrosado por millares de campesinas o indígenas, quo es susccptiblo 
de ser tocado por la propaganda y constituir el fronte único proleta
rio en su lucha contra la burguesía.

Lti condición de tas mujeres americanas, no por ignorada es menos 
sombría quo la de las orientales.

En los infiernos creados por el imperialismo yanqui en Colombia, 
Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Haití, etc., en los trabajos do lo sel
va gomera y de las plantaciones do caña y do arroz, la mujer indíge
na, restos ftfc razas autóctonas fuertes y numerosas, gimen bajo una 
explotación inicua quo revivo en América la acción criminal de los 
blancos en las colonias do Asia y Africa.

En el Perú, el gobierno, instrumento del imperialismo yanqui, va 
poco a poco expropiando las tierra n las comunidades indígenas, pa
ra ontrcgarlos al imperialismo y a sus instrumentos. Esa expropiación, 
quo recuenta, por lo sanguinaria, la dol siglo XIY en Inglaterra, so 
produce por la fuerza, arrancando, por medio do las armas, las tierras 
indígenas do los valles y altiplanos, restos do la famosa organización 
incósicas.

En esa “caza” de Ja tierra y “persecución” de los hombros, las 
mujeres han sido martirizadas horrorosamente. En el Cuzco, distrito 
de Loya, la india Tomasa Condo, en estado do preñez, fué horrible
mente martirizada apuñaleándoselo el vientro, y las pnrtes genitales, 
por el onormo delito do coadyuvar con sus compañeros a la labor do 
liberación do sus hermanos indígenas.

En la Argentina el problema do la mujer autóctona no es el pri
mordial por existir,pnof&ási obrera y campesina numerosa. Pero la 
lucha do clases es más violenta, aguda y colocada en un plano diver
so. El problema femenino esté, por olio, también en la orden del día.

Sólo la I. Comunista’ha planteado el problcmn de la mujer en su 
verdadero terreno. Después de la guorra, la mujer ha pasado a for
mar, con bus energías nuevas, un ala en el frente único del proleta
riado.

Por ello, la T. O. ha instituido la Jornada Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras para quo los P. Comunistas realicen una cam
paña do agitación y propaganda' tendiento al reclutamiento do las mu
jeres obreras.

Es, paes, una jornada revolucionaria.
La I.' C.' ha manifestado en su V Congreso quo: “el trabajo entre • 

laa mujeres no es una tarca accesoria dol Partido Comunista, sino una 
do sus tareas.m&s importantes.” El V Congreso hace recordar a to
dos" los P; Comunistas-las palabras do Lenta: “La Revolución Prole
taria podrá vencer sólo-cuando millones do mujeres trabajadoras to
men parte en la lucha.”

Cumpliendo csi consigna anualmente para el 8 de marzo, se cele
bra mundialmonte te Jornada Internacional do las Mujeres Trabaja
doras.

Nosotros nos asociaciones a esa labor, y recordamos a los comunis
tas sú deber inñiediato.

largué con toda la voz, mienttaa con- 
tinunba trotando furiosamente el piso, 
en el mismo sitio siempre:'El orador 
eo había posesionado de tal manera 
que no veía ya nada a su alrededor. 
Mis hijos, quo estaban en el corredor, 
creyeron, primero que su madre so ha

tonces quo ella también se había ejer
citado para pronunciar su discurso: y 
quo para Figurarse quo estaba cu la 
tribuna re había subido sobre su baútl

3 meses du aviso en el diario
a Ó 5....................................... $ 45.00

3 inereo do suscripción a 1.50$ 5.00
Donación....................................$ 100.00

La agitación de ios Colonos

La agitación do 103 Colonos 
El movimiento de protesta do los

La defensa de Modesto Fernández

POLVÍS ER1S

bía vuelto loca. • Después' comprendie
ron lo qur pasaba y se soltaron a reír. 
Pero no mo interrumpieron y no me lo 
dijeron hasta después. Mis chicos y la 
obrera Filipova, que tenía, también 
ella, quo tomar la palabra en la mis' 
ma reunión quo yo, mo contaron quo 
no paró do hablar, durante una hora

Ahora, camaradas, no preparo m&s 
mis discursos con. el trapo do piso en 
la mano. Estoy segura do mi misma 
y hablo valientemente. Es claro, quo 
hablo ccmo una obrera, y no como una
mujer de ciencia, pero así mismo, trato

entera con el estropajo en la'mano.
La camarada Filipova, me confió en

Inmigración blanca

Los Círculos do Obreros Católicos, 
en presencia del acto olcctoral del do
mingo adoptaron una resolución que 
denuncia su esencia ardientemente 
burguesa.

En efecto so determinó: “que sus 
adhcrcntca votaran por cualquier par
tido, 6icmprc — claro está — quo 
aca defensor del orden, la nacionalidad 
y te religión”. Esto equivale en otras 
palabras a decir: “votad por los ra
dicales” ya quo los conservadores no 
concurrían a las elecciones.*

Los partidos radicales del país re
presentan te clase burguesa industrial 
y 1a do los terratenientes y latifundis
tas. Desdo el gobierno han hecho y 
hacen el juego al Hapcrialiamo yanqui 
y al inglés.

La religión sirvo bien pues a quien 
lo paga. Indudablemente que no resul
ta una novedad para el proletario con
ciento esa función do la Iglesia. Con- 
vieno empero hacerlo conocer do ln 
masa obrera, sin conciencia política, a 
Fin de que sirva do demostración do 
lo quo es capaz la iglesia y do como a 
jwsar <lo sus intereses “divinos” y 
“otemos” so asegura los “terrestres” 
y “perecederos” votando por lu frac
ción más poderosa de la burguesía 
criolla.

La Oficina Internacional dol Traba
jo enrolada a la contrarrevolución 
blanca, realiza gestiones para internar 
en el país 1.200.000 rutas blancos, rea
tos do los sabuesos de Wrangol, De- 
nokin y Kolchack.

Un general ruso, de la manada do 
lobos del zarismo, contribuye también 
a esa labor. En un reportaje publicado 
en un diario declara quo te Chcka 
fusilaba a los traidores y contrarrevo
lucionarios por la espalda! Indudable
mente el descarado sabueso hubiera 
deseado que la realidad hubiera sido 
á la inversa. (Entonces los siloncios 
de las coidas subterránea de Pedro y 
Pablo, tas tundras heladas do la Si
llería y el Knut de los zares hubieran 
sido misericortliosos con los rojos! 
Lástima grande ha sido, que la mise 
ría y la guerra no hayan destruido 
los residuos de I03 ejércitos contrarre
volucionarios.

Pero lo más interesante on esta 
cuestión, es el problema que ao lo 
plantea u la clare obrera argentina. 
Los millares do colonos rusos blancos 
quo llegaran ni país, formarán a no 
dudarlo las hordas fascistas. ' Serán 
elementos do contrarrevolución, si no 
son gaundos por la propaganda revo
lucionaria y neutralizada la labor do 
ta Liga Patriótica.

Total.............................. « 150.00

En presencia do esa liquidación ol 
cauinrnda ttanterini, llamó por teléfo
no a ta administración du. “La Litcr- 
nacional”, contestándosele quo Mnllo 
López estaba ausente y que luego so 
le llamaría a su casa para que habla
ra con él.

Mallo López se llamó a silencio y 
no explicó a Bantcrini el significado 
de ta liquidación. -Esto último, comi
sionó entonces al compañero Urozinno 
para quo en personn recabara do Ma
llo López lo que por teléfono no qui
so hacer.

En presencia de Graziono el Encar
gado do Finanzas del P. C. respondió 
con ovnsivus que complicaban 1a sig
nificación sospechosa do la liquida
ción.

Grazinno hoco presento que el avi
so fuó contratado n $ Í0 mensuales y 
que su publicación fuó suspendida ol 
7 de febrero. Desdo diciembre a fe
brero 7 son dos mases escasos; pero 
que en última instancia so podía com
putar como 8 3, lo quo daría un to
tal do $ 30 y no do $ 45. En cuanto 
a ta suscripción del diario, creo quo 
salvo quo los matemáticos hayan re
formado la aritmética, 3 meses a po
sos 1.50 c/u. hacen & 4.50 y no cin
co como figura en la liquidación. El 
total do ln presunta deuda sería, pues 
do $ 31.50 y n5 8 45. En cuanto a 
los $ 115.50 que restaban, Snntcrini 
exigía su devolución. Apremiado Ma
llo Lópoz, no oupo explicar el error 
de la cuenta do avisos y suscripción; 
pero respecto a los 115.50 dijo que, de
bido a las incidencias del Partido y 
al hecho do quo Bantcrini so retirara 
do él, no so creía obligado a devol
ver el dinero prestado.

Anto esto hecho nosotros no nos 
asombramos, lloco tiempo quo sabía
mos quo tas cuentas del P. C. no eran 
las del gran Capitán;■conocíamos sus 
debilidades en loa sumas, restas, mul
tiplicaciones y divisiones, como po
drían ver los camaradas en el infor
mo económico -quo publicamos hoy; pe
ro lo quo no sabíamos era quo el alum
no hacía honor al maestro. Cuando 
Mallo López lanzaba coa voz atipla
da denuestos contra Codovilla en el 
Centro de la 12 y 13, debimos com
prender quo era la fobia del cuzquito 
garroncro 1a que lo animaba. Más tar
do como faldero bien criado, lamió la 
mano , del maestro pidiéndole perdón. 
Recordemos aquella asamblea do ta 12 
y 13 cuando Codovilta, condotiero do 
alta escuela decía: “Si yo sabía que. 
Afallo habló mal de mi; mn, pero cuan
do yo vine -de Rusia reconoció el 
error”, anto la cara lívida del cuz-

(Puede cnorgullocerse el macstroj 
(Ya aprendió a multiplicar el. alumno 
y también a rcstarl Resta admirable
mente, con todo garbo y descaro.

|La Revolución ha dado un paso 
adelanto en América de! Sud!

las cuestiones a fondo. Justo es decir
que la paciencia y el trabajo logran 
vencer todas Las dificultades.

La ferroviaria

A. Kouonovx

No so nos oculta quo la- labor es 
seria. Es cuestión do que la clase obre
ra organizada so plantee esa cuestión 
y llegue a cristalizar en una posieión 
exacta y beneficiosa. Entretanto los 
inocontcs generales rusos se quejan do 
quo las manos aristocráticas so “en-
canallecon” manejando el arado y la 
aguja. Es un presente griego, para la 
clase obrera, la inmigración blanca.

|Que no la encuentre dcsprorenidal

Escuela Cudovilliana
La moral do los comunistas oficiales

Ha ocurrido un hecho que demues
tra bien a tas claras, la condición de 
los aventureros que se han adueñado
do ta dirección del P. Comunista ofi-

A mediados del mes do diciembre
ppdo., apersonóse a ta casa de nues
tro couiimiinro Santcrinl el Encargado.
•Jo Finanzas y detator policiul, Mallo 
López, solicitando de aquél un prés-

“La Internacional” por
una crecida cantidad. En aquellas cir
cunstancias Bantcrini uo podía dispo
ner nada más que do $ 150 quo en
tregó gustoso para el diario “La In- 
tcrnaeioncl”. Ocurrieron después las 
Incidoncioa del Congreso y 8antcrini 
no qni°o solidarizarse con la política

TRABAJADORES!

Dad a vuestros' hijos una cul
tura artística proletaria inscribién
dolos en el TEATRO INFANTIL 

PROLETARIO.
Arrancadlos de 1a Influencia 

burguesa, dándoles conciencia de 
clase, para ello enviadlos a ta 

ESCUELA INFANTIL EROLE- 
TABIA

Fomentad el espíritu de la soli
daridad y del compañerismo obre
ro, asociándolos al CLUB CEN
TRAL DE L03 INFANTILES 
OBREROS.

Id preparando las fuerzas jóve
nes de'vuestro vanguardia revolu
cionaria afiliándolos en tas AGRU
PACIONES'INFANTILES DEL 
PARTIDO COMUNISTA OBRE
RO.

Cumpaucritos!
No olvidéis quo en ta escuela 

donde concurrís, so inyecta en 
vosotros todo ol venene de la ilu
so burguesa, do aquella gente quo 
no tardará en explotar en el ta
ller, en ta fábrica, vuestra condi
ción de hijos proletarios, tal como 
lo hacen con nuestros padres.

Compañcritos!
Clarificad vuestros conceptos, 

cread en vosotros la baso del pen
samiento proletario, participando 
en cualquiera de los organismos 
citados.

LA INSCRIPCION ES GRA
TUITA

Dirigirse ol Comité Central de 
loa Grupos Infantiles, por osecito 
o personalmente a Victoria 2185, 
todos los días desde las 20 y 30 
horas.

colonos de Baota Fe y Córdoba por 
ta pérdida de la cosecha y do La Pam
pa por el alto precio do los arrenda
mientos, va cobrando cada
amplitud o influenciando tas demás
masas campesinas que ya so ha ple
gado al movimiento.

En ta zona granero do Buenos Ai
res, linca del F. C. O., realizó en 
Tres Arroyos lu F. A. A. un gran 
mitin de protesta por el alto precio do 
ios arrendamientos.

La agitación ha llegado a álennzar 
también a 1a zona norteña, en ta pro
ducción yerbatera. Desdo hace algún 
tiempo lus dueños de los yerbales han 
venido realizando por intermedió do 
la gran prensa ana campaña ten
diente a demostrar la baja en el pre
cio de ta yerba. Simultáneamente'se 
produco una expulsión do colonos do 
los yerbales, quo en pleno monto son 
abandonados a su suerte.

En Ycbibiry los colonos expulsados 
solicitaron el apoyo de un inspector 
do Tierras y Colonias. Los resultados 
de esa protección pueden esperarla los

Coincidiendo con esa'situación de 
la clore media agraria, ta gran pren
sa, “La Nación” y “La Prensa” 
aconsejan al Estado o permitir: 1*. la 
presencia y desarrollo de tas policías 
particulares en tas empresas norteñas 
para agudizar más la explotacióa in
dígena y 2». a no escuchar tas que
jas do los colonos de 8anta Fo y Cór
doba sobro ta cuestión préstamo do 
semilla, pues creo quo ese asunto so 
exageran los hechos.

Como se ve el problema es claro. 
Hay una ngitación real e impbrtanto 
en los medios campesinos y qno la 
burguesía empieza a prepararse? El 
Ministro de Agricultura propone un 
crédito del Banco de ta Naeión, paga
deros con la cosoeha del 26 y 27, es
tableciendo como garantía, ta del pro
pietario del campo.

Un crédito en esas condiciones no 
debo ser admitido por los campesi
nos. Significa una salida momentánea, 
quo trae aparejado un grave peligro: 
el do asegurar más fuertemente la 
condición del campesino arrendatario 
a 1a dominación del terrateniente. La 
cosecha íntegra del 26 y 27 irá a pa
rar a sus manos.

Agrégueso" a ésto la angustiosa si
tuación creada a los demás eoTonoe 
cuyo trigo no sale para el mercado 
debido a tas maniobras del imperia
lismo por intermedio de sus órganos, 
Mercado a Término, etc.

La obtención del crédito agrícola

debo hnccrre tal como la ptantcábamos 
en el número anterior. El problema do 
1a tierra no ’ puedo ser tampoco re- 
suolto con ta obtención do una reba
ja-al precio actual do ta cuadra cua
drada ($ 42 en La Pampa), sino en 
ta forma que lo planten 1a I. Comu-

La agitación do los campesinos indu
dablemente se agudizará dentro do 
breve tiempo. Ya no ca el trigo sota- 
monte. El maíz, cosecha inmejorable, 
obtenido sobre ln tierra quo produjo 
trigo, no encuentra morcado para su 
venta. El horizonte es más negro aún, 
euoudo so palpn ta obra1 de ta eajn- 
cutación quo baja constantemente el 
precio del cereal. Ahora está, a $ 6.50 
el kgs. Mañana será más bajo aún. La 
gran prensa acusa a lus braceros do 
arruinar 1a cosecha con sus altos sa
larios. l'ropóneso una rebaja do pa
sajes en la zona Santa Fe y„ Chaco, 
paar ¿olucionar ta miseria quo amena
za al colono. Argumento falso o infan
til, sobre todo teniendo cu cuenta lo 
reducido del salario, a pesar de que ta 
F. A. A., organismo amarillo, quiera 
confirmarlo publicando estadísticas. El 
mal está más alto: en ta especulación, 
vr.lo decir, en el imperialismo. ■

Las palabras do orden que deben, 
guiar a esa agitación campesina, bou: 

1*. Organización de tas tensas cam
pesinas inedias én un solo organismo 
de clase.

2*. Entrega a los campesinos de ta 
tiorru de trabajo para su usufructo 
de acuerdo a las necesidades de ta fa
milia.

3». Crédito Agrícola a cuenta del 
Estado para la compra do materiales, 
útiles de labranza, semillas, animales, 
oto. Fijación por medio do comisiones 
de campesinos pobres, del monto del 
^rédito y forma de amortización.

4*. Venta del producto y fijación do 
su precio por ta organización de cam
pesinos y cooperativas agrícolas.

La política del gobierno alveariat* 
es aparentemente favorablo a loe ---i 
pesinos; pero es que ta agitación de 
los campesinos fué utilizada como cu
ña para las elecciones pasadas. El 
problema es vital y no es nada m*» 
que un preludio do los acontecimien
tos que han de desarrollarse dentro dn 
algún tiempo, en 1a clare agraria del 
pata Ya en el campo Cáreano, Cór
doba, ee ha producido expulsión de 
cñlónoa

Al P. C. Obrero le incumbe una 
seria tarea en estos momentos. Sus 
afiliados deben avocarse al estudio de 
la cuestión campesina y organizar — ■ 
cuadros, pues los momentos venidero® 
serán decisivos.

Reproducimos de "La Batalla Sindicalista”, órgano do ta Federación 
, Sindicalista, la opinión que lo moroco ta delación organizado por J. F. 

l’onclón o Israol Mnllo López, amparad* por el C. C. del ox partido Co
munista y tolerada por los afiliodos que todavía quedan cu el partido.

L.
VIL DELACION

Los ares dol comunismo pollUco so so
lidarizan con ta miserable acritud 
de algunos do sus correligionarios, 
quo delataron ante ta justicia bur
guesa.» tui prestigioso militante 
«broto. ' .

Enriquo G. Mñller fuó uso- 
•“sinado alevosamente el 20 do 

diciembre por un AGENTE 
DE LA BURGUESIA. El 
criminal es Modesto Fernán
dez. (Del “Permanente” do 
“La internacional”, diario 
dol partido comunista de ta 
Argentina).

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas al Vil Congreso 
del Partido Comunista de la Argentina

Me vu a ser muy difícil, recordar 
para destruirlas, todo el cúmulo do in 
exactitudes vertidas por el compañero 
Contrcras, miembro infórmenlo de la
Comisión de Poderes, en el curso do su 
exposición. , . • •
.En realidad, no so hn expuesto mo

tivo rerio alguno, para el rechazo de 
mi credencial. No podría tenerse tam-, 
poco, ya quo mi delegación por toda la , 
provincia de Mendoza, es perfectamen
te limpia y auténtica, y fui elegido 
por unanimidad, aún desjués do la in

justificada presencia de un delcg.-idp 
del C. E. cu aquella provincia, enviado 
con el exclusivo objeto de presionar 
el ánimo de los afiliados.

Esto es un nuevo zarpazo quo sa 
quiere dar a una delegación auténtica. 
Quizás ta única quo ha podido Regar 
a este Congreso. Es la culminación do 
toda una cadena de atropellos y ma-

desde hace tres meses, contra los afi
liados que no se prestan para sor ins
trumentos incondicionales de sus bajas 
maniobras (los “elementos” del C. E. 
provocan un escándalo). Ruego al com
pañero Presidente, mo haga respetar 
en el uso de ta palabra. Y le advier
to, que lo hago responsable, a él y al 
C. E. de todas las violencias de que 
pueda ser objeto cu esto Congreso. 8o 
ha querido eliminar, y lo ha consegui
do el Comité, a todos los compañeros 
que hubieran soñnlado en esto Con
greso, los múltiples errores cometidos 
por los -quo están al frente del par
tido. Trayendo pruebns aplastantes, 
quo hubieran puesto do manifiesto, el 
desquicio administrativo y ln incapa
cidad absoluta do los dirigentes. Anto 
esta situación; y ante in perspectiva 
do ver anulada su porrenalidad, tas 
cuatro personas qno so han erigido cu 
los “dirigentes insustituibles” o in

discutidos, no han trepidado en poner 
en práctica, los más repudiabtes pm- 
ccdimientos, quo han de. traer como ló
gica conseeuenria, ta destrucción do 
nuestro querido Partido. Había la ne
cesidad de eliminar la una gran can
tidad de excelentes afiliados, que so 
atrevían a controlar ta obra del C. K. 
y especialmente, a l03 miembros da 
tas dos'Comisiones que. nombró el Con
greso anterior, y qU0 tenían que con- 
cunir al seno de esta magna Asam
blea, paro informar de ta misión quo 
el anterior Congrceo les habta enco
mendado. Todos saben, quo en el Con
greso anterior, re discutieron dos cuee- 
tiones fundamentales. La cuestión Pro
grama y ta cuestión Finanzas. Hasta 
el extremo de absorber casi por. ente
lo, lu sesiones del VI Congreso de 
nuestro Partido. Para solucionar de- 
fiáitivamento ta cuestión programáti
ca, de acuerdo con las directivas do 
ta Internacional Comunista, se nombró 
una Comisión, con el encargo de pre
sentar su despacho a este Congrceo. Y 
para resolver ta cuestión Finanzas,- al . 
Congreso en vista do los graves car
gos hechos contra el encargado do fi
nanzas Codovilla, nombró otra Comi
sión, para investigar las cncntu y 
presentar también su despacho a este 
Congreso. Bien. Esta fué 1a voluntad 
dol Congreso anterior, quo él C. E. 
estaba en ta obligación do respetar y 
cumplir. jCómo hn cumplido 1a direc
ción, la voluntad y las resoluciones 
del VI Congreso! Comó lo ha hecho 
siempre. Burlándose descaradamente^ 
do todo lo quo el Congreso había re
sucito. Poniendo en práctica sus mé
todos dictatoriales. Empezó, mandande 
a Rusia de Delegado, a Ih persona 
quo el Congreso había demostrado me
nos confianza. Posiblemente, con el 
propósito de “reivindicarla” de ta*

Asqueados por tanta roña moral < 
<juo pretendo cobijarse bajo 1a bando- t 
»a roja do los reivindicaciones prole- ( 
-tariM; o truequo de romper, en for- t 
ynn definitiva, con ta media docena do 
lideres do lo que so ha dado en lia- 
mar “vanguardia revolucionaria”; 
deseando significar iuconfuadiblomcn- , 
rts ol abismo quo nos separa do los 
<quo hasta hoy han estado identifica
dos can nosotras oa la defensa do la 
•gTando y glorio.’» Revolución Rusa y, 
(por qué no decirlo!) para colocar en 

•el índez a los viles mercaderes do es- 
■ta misma.Rovolucióo, que es nlgo nsí 
«orno ana esteta luminosa quo ha de 
orientar a todos los explotados por ta 
¿enda do su emancipación social .y eco
nómica; por todo esto, y algo más que 
■nos reservamos para decirlo on núme- 
ros sncesivos, tomamos ta pluma para 

^'denunciar, ante ol proletariado nacio
nal o internacional, ta vil delación quo 
-varios titulados comunistas han hecho 
a ta policía y justicia burguesas con 
el malhadado propósito do sepultar en 
nna cárcel a un honesto y esforzado 
militante obrero — cuyo actuación es 
superior a toda la labor quo en su 
perra vida han realizado los que hoy 
desempeñan el miserable papel do Ju
das Iscariote, traicionando a aquel quo 
fuá su propio correligionario.

Y lo más grave de todo no es esto, 
proeisamonte, sino estotro: quo los 
quo ejercen vitaliciamente las funcio
nes do directores espirituales del par- 
.tido comunista, no sólo no han conde- 

* nodo, como cuadraba, un. acto tan ba
jo y rastrero, sino que se han solidari
zado ampliamente — sin reun'irso en 
v'Ampliado” — con ta susodicho ac
titud. El acápite quo publiiamos ni co
mienzo de «te articulo, como asimis
mo otras inmundicias insertas eu “La 
Internacional”, prueban elocuentemen
te lo quo decimos.

I’rocudimicnto tan inmundo e infa
mo demuestra ta relajación más com- 
jileta do ta moral en los hombres que 
■constituyen el grupo do dirigentes del 

jg .partido comunista argentino. Tan es 
así, que ellos, como perfectos jesuítas 
-tratan de dar a ta delación policial una 
falsa interpretación, manifestando cí- 
aiicamento quo hau denunciado el hecho 
al proletariado, “porquo ese ce el dc- 
-bor primordial a cumplir: los traido- 
-Tcs y enemigos deben ser denunciado.’ 
anto ta olaso obiera”.

Pero ya no so trata de denunciar 
a los obreros la mata acción do uno 
•o más sujetos — como ahora lo-hace
mos nosotros, verbigracia, — sino de 
delatar auto los esbirros policiales a 
mn militante revolucionario, tomo lo 
era sin ninguna claso do dudas el com
pañero Modesto Fernández. Y esto, 
caros frnnoiscanoa disfrazados de co- 
.monistas, no os más que una vil trai
ción; trqición que repudia hasta a los 
/propios elementos del hampa de la so- 
■ciodad capitalista.

jA qué vieno, entonces, vuestra nu- 
-dacia inaudita al pretender complicar 
■en tan sucio procedimiento a los re- 
•volucionarios rusos, diciendo que ée-

tos — “cada vez que hnn debido juz
gar los crímenes o las actuaciones do 
lus nntisovictistns, — uo se han de
jado impresionar por ta historia do 
lucha nntizarista quo podían exhibir 
los suciahstas revolucionarios!”. Eso 
no es más quo un gran sofisma, puesto 
quo los rusos gobiernun su país con 1a 
dictadura proletaria, haciendo justicia 
por si mismos, mientras vosotros, on 
cambio, denunciáis n un enmarada an
te 1a justicia burguesa para quo ésta 
lo apliquo un ejemplar castigo.

|1" ponsar que íuoron estos mismos 
elementos los que, en cierta ocasión, 
pusioron do negro y azul al reformis
ta “confraternal” Josó Ncgri — ini- 
ciando eo sil periódico una “recia 
campaña antijurídica” — porquo ésto 
acusó anta los tribunales, por colunias 
o injurias, ni periodista Rodolfo Ghiol- 
dil...

Al asumir la defensa del cumpaño- 
ro Modesto Fernández lo bncomos oon 
la convicción piona de quo él es dig
no do quo bc lo defienda.

■Hace años quo lo conocemos per
sonalmente, y sabemos quo hasta ti 
día ca quo ta delación infamo do sus 
“correligionarios” hizo quo so lo on- 
cerrara entre las rejas do ta prisión, 
Fernández ha sido un activo militante 
de ta organización gráfica, a la cual 
pertenecía.

Entusiasta y abnegado, alempro fuó 
de los primeros en entregar su aporto 
dojcnorgias en todas las reivindicacio- 
nei proletarias. Jamás retrocedió anto 
el peligro do uun acción determinada 
y, en más do una ocasión, eon bu de
nuedo y valentía moral característicos, 
supo sacar do apuros a más de uno 
do los propios “camaradas do van
guardia” quo hoy lo traicionan mi«o- 
rabtemonte, delatándolo a 1a policía 
eonio autor do los disparos quo dieron 
tnaerto al joven Enrique G. Mñller.

Y quo consto quo nuestra dofensa 
no se basa en ninguna clare de senti
mentalismo hueco y chabacano. Nues
tra conciencia do claso nos. impido juz
gar los hechos en forma ton superfi- 

y absurda. Otro es nuestro mé-

.-gravísimos acusaciones que so le hi- 
'Cieron. Codovilta, no merecía la con- 

l fianza <let Partido; puo3 ni siquiera 
s^P^SÜSÍó miembro del C. E. Su elec
ción coíúo delegado a Rusia, es un 
-neto do dcsohnestidad. Agrégueso n es
to, quu ni siquiera se nos ¿onsultó a 
los miembros del C. E. A. para esta 
«lección, quo fué resuelta en forma 
precipitada, por cl-C. E. (varios du 
logados incondicionales, no cesan de 
interrumpir la exposición de Monfbr 

’to).

El C. E. en vez de respetar, a ln3 
•dos Comisiones: ta de Programa y 1a 
do Finanzas, provoca su expulsión del 
Partido, para quo éstas no puedan Ho
gar al Congreso. I’tro pnra esto, nece
sitaba un .“motivo”; y ésto lo encon
tró en 1a ya famosa “Corta Abierta” 

•do la internacional Comunista.

(Continuará).

En el presente número publicamos el Informe, tal cual fuó leído en o! pasado congreso 
por ta Comisión Rovisora do Cuentas, integrada por los compañeros N. Di Pinto y Audrés 
Cnstagnoto.

En números sucesivos estos compañeros ampliarán con más datos, quo so omitieron cu 
dicho informe, dado la forma precipitada con quo hubieron do confeccionarlo; a ta vez nos 
prometen hacer comentarios sobro algunas manifestaciones do delegados al Congreso, miem
bros del C. E. y publicaciones posteriores al Congreso bochas on “La Internacional” com
pletamente falsos, con el único propósito do impresionar a los afiliados del P. (1

Los compañeros y simpatizantes tendrán unn información amplia, do cómo re adminis
tran los fondos quo en múltiples ocasiones y con gran sacrificio reúnen ingenuamente para 
ta propaganda comunista.

La clase obrera debe re
pudiar a los confidentes que 
por orden del C. E. del P. 
Comualsta entregaron a la 
justicia burguesa al cama
rada M. Fernandez, Los de
latores son: Luis Rlcardi, 
Miguel Burgas, Benigno Ar
guelles, Salomón Yaselman 
e Israel Mallo López.

Compañeros dolegados:

No podemos entrar n informar, sin 
dejar constancia do nuestra profunda 
estrañeza por los obstáculos cucon- 
Irados en el desempeño do nuestra la
bor, do revisar las cuentas generales 
del Partido, y si a olio so agrega, 
quo roción el 18 do noviembre ppdo. 
ol nctual encargado da finanzas com
pañero M. López, cita a vuestra co
misión rovisora do cuentas para el 20 
del mismo mes a objeto de rovisnr los 
libros del O. E., Editorial y diario “La 
Internacional”, a contar desdo ol mes 
do junio a noviembre do 1925 y Ta
lleres Gráficos desdo el 10 do junio 
do 1921 a noviembre do 1925, corres
pondiendo cu total: cinco meses a los 
primeros y.18 meses ol último; y quien 
conozca ta importancia y complejidad 
do estas cuentas convendrá con nos
otros quo al por quo ingrata, es ta
rca más quo imposiblo presentar ya in
formo quo sen un trabajo^comploto y 
do consciencia. A osto debemos agre
gar quo ta comisión no encontró tas 
cosas ya ordenadas que lo hubieran 
facilitado grandemente el trabajo, 
pues los compañeros delegados han do 
sabor que en lo quo respecta a los Ta
lleros Gráficos no nos ha sido posi
blo presentar un informo completo cu 
virtud do' las consideraciones objeti
vas quo a continuación exponemos.
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Sentimentales son, y en grado su- 1 
perlativo, los que so conmueven gran- ' 
demente ante 1a caída de un soldado • 
de la causa, prosternándose do bino- 1 
jos anto su tumba y lloran como son- J 
sities Magdalenas; y luego, con los 
labios trémulos, como los peores “car
bonarios”, juran vengarse del o de 
los enemigos que, según ellos,' hicie- 1 
ron desaparecer “alevosamente” a ' 
uuo de los suyos... jCu&l es la von- 
g.snza dn estos ncorrovolucionariosí La ' 
delación ruin y asquerosa hecha anta 
1a justicia burguesa con el propósito 
preconcebido do hacer condenar por 
varios años a uno de los más forvien
tes partidarios de 1a Revolución Ilustü 
(Y n la vez pretenden descalificarlo 
moralmcnto — por no ser persona gra
ta para el grupo dirigente del partí 
do, — diciendo que Modesto Fernán
dez era un “agontc do ta burgue
sía”!...

Mucho es lo quo podríamos decir a 
favor de dicho enmarada, a fin do de
mostrar quo sus antecedentes morales 
están muy por encima do algunos “co
munistas oficiales y oficialistas”; pe
ro, emitiremos mayores comentarios 
alrededor de este asuntó escandaloso 
para transcribir, n continuación, ta 
elocuente nota que n eso respecto ha 
enviado ta 'Federación Gráfica Bonae- 
roaso hl Comité Pro Presos de la Unión 
Sindical Argentina. Su texto, mojor 
quu nuestra palabras, hn de convencer, 
a los poco3 quo han puesto en duda 
la actividad do Modesto Fernández, 
que éste tiene en su haber una gran 
labor revolucionaria.

Antes de transcribir la notn cu cues
tión, debemos dejar constancin que — 
como se huco destacar cu 1a parte per
tinente, — el secretario y los demás 
miembros do la comisión del SinJieu- 
to quo han resuelto acceder ul pcd'do 
de! Comité Pro Presos, informando 
acerca do ta actuación do Modesto 
Fernández en las filas do dicha or 

¡ ganización; no pueden ser sospechados 
de pnrcialidnd para con ésto, yn que 
c< bien sabido que son adversarios en

’ Y esta soiú ta mayor condenación 
I para los viles delatores y cómplices 

quo tan inescrupulosamente pretenden
- hundir en ta cárcel n un valiente mi-
- ¡llanto obrero.

A continuación reproducen ta nota 
de ta Federación G. Bonaerense, apa
recida en el primer número do “La

1*. Al pretender revisar loa entrados ¡ 
del Libo Caja, hemos notado quo fal. ] 
tan alrededor de setecientos (700) ze- i 
cibos, o sea, todos los ingresos en efee- i 
tivo a contar desdo el 10 do junio do ■ 
1924 hasta el 30 de mayo do 1925 (pe
riodo administrativo Romo-Zanetti). Es- t 
,ta nuestra comprobación acontoció el 
7 del corriente mes o inmediatamente 
dimos aviso al actual encargado do fi
nanzas, a efecto de quo se Hirviera in
formamos dónde se hallaban estos re
cibos; al contestamos telefónicamente 
y previa consulta con el compañero Ro. 
mo, nos manifestaba que ai los recibos 
no so encontraban en el local do Iob 
Talleres Gráficos, indefectiblemente de
berían hallarse en poder del compañe
ro Zouetti. Por lo cual, el compañero 
Mallo López y Ricardi (este último pre
sento en el local de ta administración 
T. G.) so comprometieron avisar al 
compañero Zanetti para quo lo más an
tes posiblo trajera los recibos antes ci
tados.

Dos días después concurre el compa
ñero Zanetti en el local de la impren
ta para manifestamos quo a él le ha
bían solicitado los recibos pedidos, ma. 
nifestándonos a continuación, quo él 
había entregado los libros y los compro
bantes correspondientes ni compañero 
Romo en la misma fecha quo dejó ta 
administración de los Talleres Gráficos 
“La Impresora”. Dicha entregn, dijo 
haborta efectuado en el local dol C. E. 
Suipncha 74, y quo no obstante en 
eso mismo momento que so entrevistó 
con uorotros, nos manifestó quo iri al 
local del C. E. a los efectos do aclarar 
su situación y a ta vez tratar do con
seguir dichos recibos para entregár
noslos inmediatamente.

Interin, nosotros, habíamos solicita
do del actual encargado do finanzas, 
tratara do conseguirnos dichos compro
bantes.

Hasta ta fecha, vuestra Comisión do 
Cuentas, no ha tenido noticins del com
pañero Zanetti, ni tampoco do los re
cibos.

También hemos constatado quo so han 
efectuado en el Libro Diario, asientos 
do operaciones importantes de cantida
des recibidos y entregados, sin quo nos 
haya sido posiblo contralorearlas con sus 
respectivos comprobantes.

En lo concerniente a los egresos, o 
sen salidas, a continuocin detallemos 
unn cantidad de errores y anomalías quo 
para su mayor claridad y comprensión 
Ecñlamos o continuación:

lcr. caso: Comprobante N*. 10: Cons
to en Caja do pesos doscientos ($ 200), 
por alquiler do una linotipo. No hay 
recibo.

2e. Caso.—Comprobante No 16; Cons-
i tu uno cincuenta ($ 1.50).

3er. coso. — Comprobante 63: Hay 
unn anotación que dice: “Eu poder do 
Codovilta”. Estos casos corresponden 
al ojcrcicio do junio a septiembre do 

i 1024.
4*. caso. — Comprobante N’.14: Po- 

i sos trescientos ($ 300). Tieno ta si
guiente anotación: “Ver resumen”.

Casos como ésto hoy varios du los cutí- j 
les hemos do citar uno para quo los c 
compañeros tengan idea do tas dificul
tades con quo ha tropezado vuestra co
misión Itovisori do Cuentas. Por ejem
plo: CASA FRANZONI: En distintas ( 
f celias meses, so lo hneen diversas I
cnlrygns en efectivo, por trabajos rea- , 
lizndo.s por cucntn do los talleres, en j 
cada una de les anotaciones hechas en 
caja no existo el recibo correspondien
te. Estamos con la primera anotación ( 
do Osla cuenta en el mes do noviembre 
do 1024, y como comprobante existo un t 
papel que dice: “ver resumen” del 
mes do mayo do 1925.

Buscamos el resumen do mayo 1925, 
do esta casa, y observamos en dicho re. 
sumen quo bc han hecho diez entregas 
en efectivo, por un total do mil ocho
cientos ochenta y cuatro pesos con 
ochenta y seis centavos (i 1.884.86), 
sin habereo esmerado en exigir en ca
da una do esas entregas el recibo res
pectivo. Por otra parto el rcaumen no 
está firmado.

■ Esta n.anorn do anotar tas operacio
nes nos ha obligado cu distintas opor- . 
tunidades a puntear do nuevo el tra
bajo que ya hablamos efectuado, oca
sionando pérdida de tiempo y tas mo
lestias consiguientes quo significa no 
hollar los recibos en el orden cu quo so 
hnn efectuado las anotaciones en el Li
bro Cajo.

5*. caso. — Comprobante N*. 12: 
Enero 1925, Casa 8erra: Retiro de un 
pagaré -do pesos mil docicntos (pesos 
1.200). Riltu este comprobante, cu cam
bio hay un papel quo diec: “Ver resu- 
incnte de ta nueva administración de 
“Do ta Impresora”. .

6*. caso. — Comprobante . N’. 7: Pe- 
eos treinta y seis con treinta y cinco 
(♦ 30.35). Compra do plomo. No está 
firmado.

7*. caro. — Comprobante 21: G. Di 
Pilippo: Cincuenta pesos (8 50). Este- 
rotipia; pero como probante: “ver re
sumen del mes de mano”.

8*. caso. — Comprobante 23: José 
López: Cien peres (8 100). “Ver fac
tura nueva administración”.

9’. caso. — Comprobante N*. 8: Fe
brero do 1925, R. Rodríguez: Onco pe. 
sos (8 11). Comisiones. No está fir
mado.

10’. caso. — Comprobante N*. 3: Na
tional Paper: 8etenta y cinco pesos con 
'cuarenta ( 75.40). No está firmado.

11*. easo. — Comprobante 28: Josó 
Goy: Consta on caja doscientos noven
ta pesos (8 290) por sueldo. En el 
comprobante consta por doscientos 
ochonta 280).

12o. easo. — Comprobante N°. 1: G. 
Di Filippo: Grabados. Anotados en Ca
ja pesos treinta y siete .con noventa y 
tres (8 37.93. El recibo dico: Veinto 
y nuevo con cincuenta y siete (pesos 
29.57).

13’. caso. — Comprobante 33: José 
Goy: Sueldo. Anotado cu Caja doscien
tos noventa ($ 290). El recibo dice 
doscientos ochenta (8 280).

14°. caso. — Comprobante 14: Josó 
Goy: Sunhlo. Consta en Caja doscientos 
noventa pesos y eu el recibo doscientos 
Jclient.a ($ 280).

15*. caso. — Comprobante 16: Pin 
niila de salarios. Consta un monto de 
pesos mil ochocientos cuarenta y uno 
con setenta y siete (8 1.841.77) y en 
ta planilla es de: mil ochocientos 
treinta y oeho eon cincuenta y dos 

1.833.52).
16*. coso;. —- Planilla de ta primera 

y segunda quincena de abril do 1925. 
Anotado en Caja: Dos mil seis cientos 
veinte y nueve con setenta y cuatro 
(8 2.629.74). Y la suma do la pla- 
nilta es do dos mil seis cientos seten
ta y seis con ochenta y cuatro (pesos 
2.676.84).

17*. yaso. — Comprobante N*. 21: 
i <?. Rigaiuonti: Novecientos seis pesos 
1 (8 906) a cuenta do sueldos do sep 
i tiembre y octubre do 1924. No hay re

cibo.
18*. caso. — Comprobante N*. 21:

> A. R. Rigninonti, pesos ciento cincuen- 
' ta ($ 150). “Gastos do movilidad”.

No hay recibo.
19’. caso. — Comprobante.N*. 21 B.: 

A. Matucchi; pesos cuatrocientos doce 
? ron cincuenta ($ 412.50). Comisionos. 
J No hay recibo.
i 20°. caso. — Comprobante N*. 21 C.:
> 11. Rigamonte: Ciento cincuenta y cin

co con cincuenta ($ 155.50). Canti-
• dad que retuvo sin justificación.

21’. caso. — Comprobante N*. 21 D.: 
. A. Martucchi: Pesos ciento cuarenta

y siete con doco- ($ 147^12). A* saldo 
comisiones. No hay recibos.

Hcmos observado también* quo de 
algunás planillas do jornales, faltan 
recibos y va lu planilla corrcspondien- • 
to a octubre do 1924, hay doco reci
bos sin firmar eon ta anotación' “en 
poder do Rigamontl”.

'En las plapillas que figuran en de
talles los gastos do administración y 
que re imputan a gastos generales, sin 
excepción nlguno, folla en todas ellas 
los vales correspondientes n un pro
medio algo más del 60 por ciento.

Asimismo, todo lo que so refiero a 
las cantidades depositadas on los ban
cos, así como a los talonarios do cho
ques, y los ' libretas quo los bancos 
entregan periódicamente, anotando és
tos los entradas y aalidas con el saldo 
correspondiente; no hemo3 podido com
probar la existencia de estos docu
mentos.

(Continuará).

Declaraciín leí Comité jto 
presos fie Polonia

del país y n los partidos políticos, así 
como también a nuostro Comité á un 
cambio do ideas sobre 1a constitución r 
'le una sección argentina dol M. O. P.

ta por los compañeros Koval y Dtolos- 
totsky, quienes al asistir a la reunión, 
o ta quu sólo concurrieron 10 (diez) de
legados, solicitaron ae ta/ informare' • 
quiénes eran las instituciones quo 
habían hecho representar en el acto, 
a lo que les contestaron que: “es* 
cuestión sólo atañe n nosotros y no a, 
ustedes”. Inmediatamente Oodovilta 
planteó como asunto prorío ta acepta
ción do nuestra delegación. Codovilta 
nos acusa do haber quebrantado ta •dis
ciplina del M. O. P. R. (|Cuii dbel. 
plina...!) y qno realizábamos politi
quería, exigiendo 1a inmodiata entrega 
do nuostra Florería y Secretaba.

Nuestros delegados demostraron quo 
hasta ta fecha no existía el M. O. 
P. B. en la Argontina y que la tal sec
ción debía ser creada, eonsidor&ndooca 
hasta entonces autónomos; en cuanto 
a lo do 1a “entrega” de ta documen- ■ 
tación, sólo atañía a los militanteo do 
nuestra institución, quienes eran 
llamados a resolver sobre el particular, 
a todo lo cual Codovilta insistió nueva
mente en que “él es el M.'O. P. R.” y ■> 
que le asistía el derecho de exigir,•■ti- . .

■ husándose categóricamente ■ entregar- -5 
nos ta correspondencia hasta tanto m 
cediéramos a sus exigeneiim, y en ouo • 
contrario declarará disuelto nuestro ■ 
Comité, constituyendo otro. Do araer- '-.i 
do a esas declaraciones, 1, reunión re- 
eólvio quo nuestros delegados no tenían • t i
nada' qno hacer en cea Conferencio. i 

Considerando todo esto, observa el « 
Comité quo el procedimiento de Codo
vilta es una resultante do li:-*ltim* i*- 'trh 
eidenein ocurrida ¿i el'séáo del P. ■ -• 
Comunista, con cuya ineideneta nt»- i- 
tro . Institución • no tieno niguas ■ reta- 
rfóq. '
(!(otólro, 

proletariado a;eñyo fallo nos renúti- . 
me»; y dscJsramos ante tai show obr«-' 
ras:que nuOBtro ComiU está siempre» b 

p*ra trabaja!- por la eonrtituáó* ':l 
de |a sección argentina del M. O. P. Tt 'tn- 
yrni Wen éstei se. constituya por el pn>‘ Mfí 
letariado organizado, con fl ' estarfc'’ 
nuestra institución; en tanto esto ’ 
se haga, continuaremos en nuestro tn£' 
baj?.dé ayuda a los mártires del pr». “3 
letáriado en Polonia. ‘ r

. 19

.Simultáneamente al terror y a ta' 
roacción desencadenada, eontra el prole
tariado polaco, un grupo i do. trabaja
dores de Buenos Airesj fundó el Comi
té del epígrafo.

Nuestro Comité halló inmediata sim
patía en el ambiento proletario, todos 
nuestros actos eran fayórócidos con la 
gouerosa solidaridad del proletariado 
israelita, como ¡también todas-las in* 
titucioncs proletarias qos demostraron 
su interés y simpatía. Noe unimos al 
O. C. del M. O. P-R. dri.Sovjtt, reco
nociendo que dicha Centra) es ta única 
organización de ayuda a los presos po
líticos del proletariaijo internacional, 
toda nuestra labof como ser el envío 
do dinero y varios, eran hechos por in
termedio del M. O. P. R. y de acuer
do a sus directivas. No nos avocamos 
solamento -rl trabajo material .de arbi
trar recursos, sino quo también realiza- 
r.ios una'.acción do difusión, sobre ta 
situación.del proletariado polaco. Lle
vamos a cabo, actos y mcetlngs de ca
rácter político y -social quo reunieron 
a miles de trabajadores, realizamos ac
tos do protesta y festivales para ar
bitra.- recursos, nuestro Comité se con
virtió en una Institución do masas quo 
euenta con el apoyo moral y material 
de la masa obrera. Voluntariamente so
licitamos el control del P. Comunista 
con el cual nos pusimo3 en contacto, 
nurelábamos en conjunto eon ta claso 
obrera, constituir la sección argentina 
leí M. O. I*. B-, quo realizar* el tra
bajó de ayuda internacional. En Ene
ro de 1926 recibimos une nota del com- 
pnñcro Vietorio Codovilla, secretario 
de) C. de Socorro O. Internacional, en 
la que so nos intimaba la inmediata en
trega de nuestros libros y documentos 
al arriba nombrado.

Ante nuestra declaración do qne el 
C. Pro P. P. de Polonia era nna insti
tución autónoma que reatiza su traba
jo por intermedio delM. O. P. R. y 
quo no podíamos siquiera hablar do en
tregar libros y documentos en manos 
do una determinada persona, a no ser 

ique'así lo resolvió» ta masa de adhe- 
rentes, ‘Codovilta respondió quo “él es 
el M. O. P. R-”, negándose a entregar
nos ta corespondencia del Comité quo 
se nos remitia n ta dirección del 8. 
O. I., basta-tanto no le entregáramos 
ta Secretaría y Tesorería.

Ei miércoles 10 de Fobroro el P. 
Comunista invitó a ta Central Obrera

letáriado en Polonia. *"* '

El Oomltá.:,

Crónica de la asamblea 
extraordinaria del C. 

Pro-Presos Polftl- 
eos de Polonia >

ATENCION
En conmemoración de la Co

muna de París y cumpliendo Ja 
consigna del “M. O P R.“ el 
Combé Pro Presos PoliHco de 
Polonia realizará un mitin p! 18 
del corriente en el Salón XX de 
Setiembre, Alsina 2852.

En idlach hablaran: Pche- 
pluraka Kamen y Ychko.

Fn castellano: A. MendozÉ y 
R. Greco.

Ningún obrero cnncleoipfatte. 
Trabajadoresconcnrrid enmasa.

El domingo 14 deí corriente, eon ,ta 
presencia de 4ft activos afiliados 
zóse ta Asamblea bajo ta preaidea£i¿', ’ 
del compañoro Roval. " '' ‘

Secretaría informa que durante eí 
último periodo llevóse a cabo un fm- 
tival y un funeral cívico en ta' capi
tal, uno en Rosario (del suboomité), 
un picnic y un festival campestrq, loa 
cuales fueron realizados con m»eJu> 
éxito material y moral. Durante si 
último tiempo fueron remitidos al 1C. 
O. R. P, 1B suma de $ 1.018.75 y el 
total du lo remitido al M. O. R. P. has
ta la -fecha asciende a ta cantidad do 
8 1.683.75; además de estas romesaá 
esta semana serán enviados cerca d» 
8 400, siendo el monto total de lo re
mitido hasta el presente uña suma quo ' 
alcanza a los $ 2.000. ' ’*

Se informa también sobro el trabajo 
do los subcomités en las provincias, 
dándoso cuenta de -una autorixacióñ 
heeha para la realización do uña in- ■ 
teosa campaña por la creación de un 
subeqmité en Mendoza. En goaeral el 
trabajo es realizado normalmente bajo 
la dirección del C. C. 8c resnelve diri
gir un llamado a los súbeomités en- el -tt. 
sentido de que fortifiquen 1a acción y ■ ■ 
que dirijan directamente al C. C.’lo*. 
últimos informes sobre el trabajo rea.* ., ( 
lirado. El eompañero-secretario señala , 
a los asambleístas que jor tratarse es- H; , 
ta de una asamblea extraordinaria, na 
han podido, prepararse todos los infor-u, _ü| 
mes con 1a amplitud debida, loe cuales 
serán publicados en el boletín qne el 
Comité ha resuelto editar.

Después da leerso el informo de Te- 
sorería, so resuelve que eon respecto 
a las deudas, queda en pío la resoln- ’ '' 
ción del C. C, dando plazo a todos 
aquellos compañeros que tienen deuda*' " 
con el Comité, arreglar cuentas hasta 
el 1 de Marzo, después de cuya fecha ' 1 
el C. tomará las medidas m&s estrictas.

Es escuchado el informo de los do- 
l-pados •! C. E. del P. Comunista; 
también es leída la correspondencia' de 
Codovilla y del P. Comunista que ira-'*

confirmado.cn


Actividad tomínVIDA SINDICALVIDA INTERNACIONAL

El primer acto por el cual el 
Estado se constituirá en verdadero 
representante do toda la sociedad 
(ln toma de posesión de los medios 
de producción en nombre de acuella] 

1 nn tiempo su último acto 
Estado.

E. ENGELS

El gobierno de lis peños» ti 
reemplazado por la sdmlnlit/,' 
de las cotas y por la ¿liecciál 
los sistemas de producción. 11 
clednd libre no puede permitir 
haya un Estado entre ella y 
miembros.

P. P.NGpJ

La Ruta del socialismo
POR HUGO

(Continuación)

LA XIV CONFERENCIA DEL P. C. RUSO

Esta, complejidad do ideas fué el 
punto do partida do laa .deliboraciu 
nca do la XIV» conferencia del P. O. 
B. quo tuvo lugar en abril do 1925.

Esta conferencia ao ocupó primera
mente dol grao problema del desarro
llo industrial. Constatando que el pe
riodo de la stmplo reconstrucción to
caba a su fin y quo un nuevo período 
do construcción, nuevas empresas, una 
ampliación do todo el apnrato do la 
producción industrial comenzaba, lle
gó a la conclusión quo para realizar 
esto tarca, so dóbíu esperar poco del 
extranjero y por consiguionto los re
cursos neccsorlos deberían ser creados 
por la acumulación do capitales y ri
quezas en el interior del país mismo.

Para llegar a esto no señalaba: la 
ampliación do las fuerzas productivas 
y do las mercancías producidas en la 
campaña, principalmente, como base.

Esta política chocaría con obstácu
los serios, si no so ndoptaba una nuo- 
vn táctica, nasta entonces el campe- 

' sino no OBaha acumular, aumentar su 
ganado, mejorar su utiloría, tomar un 
peón para lo cosecha, elevar el nivel 
do vida personal, por temor a ser cla
sificado como "koulnk”, perder sus 
derechos políticos y tener quo pngar 
impuestos excepcionales. Pora ovitar 
esto obstáculo so debía crear una nue
va opinión, basadas sobro nuovas dis
posiciones práctiras, quo deberían le
vantar el ánimo del campesino sincero 
y laborioso, quo tiendo a perfcccio- 
nnrso cada afio, mojorando su granja 
con sus propias fuerzas, no engañarlo, 
o ir en su ayuda a todo- costa, y ha
cer do él una especio do ejemplo pa
ra los demás. •

' En lo quo concierno al koulak, in
dudablemente so debía luchar contra 
él, pero no como hasta entonces, por 
medios administrativos y formales, si
no arrojándolo do su baso económica, 
es decir librando la batalla económi
ca en todos los terrenos (usura, loca
ción do' animales, do máquinas, etc.) 
medios con los cualos so liga a los de
más campesinos.

Prácticamente la conferencia habla 
decidido, las medidas siguientes:

ta sobro Ja situación actual. También 1 
es escuchado el informo de los coinpa- 1 
Coros delegados para la llamada Con
ferencia do Organización dol M. O. 
B. • P., a los cuales delegados desgra
ciadamente so les imposibilitó luego 
actuar en dicha Conferencia (por los 
motivos señalados en la declaración del 
Comité). Después de un coarto inter
medio la sesión queda levantada hasta 
las 18 horas. So desarrolla un largo 
debato y queda resuelto:

1*. L> Asamblea resuelvo dirigirso 
públicamente a V. Codovilla, instándo
le a que devuelva toda Ja correspon
dencia y documentos quo perteneced- al 
Comité (teniendo en -cuenta quó nues
tro pedido hecho por escrito no ha sido 
contestando).

2». No entregnr a nadio ninguna cía- 
so do documentos del Comité (estando 
dispuesto a aceptar el control del de
legado del P. Comunista, como lo he
mos hecho hasta el presento) .

3*. La Asamblea resuelvo no recono
cer 'a actual constitución do la sec
ción del M. O. P. B. do V. Codovilla, 
porque no interpreta la verdadera com
posición de una sección argentina del 
M. O. P. B., la cual tiene como mi
sión organizar una labor do ayuda a 
todos Jos trabajadores revolucionarios 
quo snfren en las cárceles la perse
cución de Ja reacción capitalista. Eu 
cambio. estamos dispuestos a formar 
parto de una sección del M. O. P. B., 
el cnal cató constituido por todBS las 
instituciones'proletarias, culturales, sin
dicales, y partidos políticos del prole
tariado. Ho Tcsnelvo también publicar 
nnn declaración en la cual so solicitará 
Ja opinión dol proletariado con respec
to a la constitución do la actual sec
ción del M. O. P. B. y la existencia 
do nuestro Comité.

Be resuelvo editar un boletín y hacer 
nn llamado en el sentido do que so for
tifique c intensifique Ja acción en fa
vor do los compañeros quo gimen en 
las ergú-stulas gubernamentales de Po

En lo que concierno u la utilización 1 
do la tierra, ovitar las rodistribucio- ■ 
nes demasiado frecuentes, para que c) 1 
cnmposiao hiciera todo lo necesario a 1 
fin do aumentar el valor de ln tierra 
por él cultivada, en vista do una uti- ! 
lizneión do larga duración. !

En lo quo concierne a ln forma do ' 
explotación: dejar a los campesinos ln 
libertad do decidir entro ellos misinos ' 
ln distribución, nrreglo do las dife- 1 
rentos terrenos, y tratando en toda 
forma de facilitar el desarrollo do la 1 
cooperación e industrialización di’ la ‘ 
agricultura.

Para no frenar la concentración <le 1 
la explotación, facilitar el arrendn- 3 
miento, aumentar su duración, ampliar 
el arrendamiento de las tierras que 
pertenecen a los fondos xlcl estado, y 
de las tierras incultas que pertenecen 1 
a sociedades campesinos.

En relación a esta última decisión 
ésta, la de facilitar el empleo do ln 1 
mano do obra asainriadn en la ngri- ' 
cultura, sobro todo duranto los tra- 1 
bajos de la estación, facilitar la con- •' 
clusión do contratos colectivo, la re- ‘ 
glnmentacióu de ln jornada do ira- 1 
bajo etc.

Esta medida es de una importancia ‘ 
particular, como medio de lucha contra 1 
la desocupación — porque debido al ex- l 
cédentc do la población rural, el númo- • 
ro do desocupados en las ciudades per- 1 
■nancee establo — a pesar del ouineu- 
to constante del número do obreros in- I 
dustrialcs. Estn mano de obra atraídn 1 
do la campaña a ln ciudad, puede sor 1 
absorbida sin embargo por la campaña. * 

Pru icntcmcnte ln conferencia decidió 
la ampliación do la industria a domi- 
cilio de la campaña quo antes do la 
revolución era considerable y quo des- c 

.minuyó, en manera extraordinaria, gra- 1 
cías a la errónea política do impuestos ® 
(el número do estos Konstari; ha caído 
do 30.000 do antes do la guerra a 1.500 c 
en 1924, s£gÚn regiones). ‘

Pero la Conferencia no se limitó a 3 
estas decisiones quo en efecto extendían 1 
evidentemente la baso do la producción 
agrícola y aumentaba la masa dé mer
cancías, sino que también extienden la f 
basa para la formación do nuevas reía- ’ 
clones capitalistas en 13 campaña, * 

También tomó un sinnúmero de me- ( 
didas. para evitar que las riquezas au
mentadas y acumuladas no fueran arras- 1 
tradas en la sonda del desarrollo capi
talista, sino que sirvieran al contrario 
para el desarrolló del socialismo.

Con esto objeto decidió reforzar por ‘ 
todos les medios los elementos antíca- 
pltalistas en la campaña.

El medio por excelencia para esto era 
la cooperación. Las cooperativas do 1 
crédito, do producción, do compra y do ! 
venta ligan al campesino medio (quien ' 
amenazaba aliarse ni campesino rico) ' 
a los elementos socialistas de la ccono- 3 
mía nacional (Bancos, industrias, trans- 1 
porte, comercio mayor, comercio exte
rior, etc,). La conferencia ha discutido 
largamente esto grnn problema y trazó 
el rumbo del Partido en este terreno.

Finalmente esta cónfercnciu tan im
portante ha precisado la línea política 
del Partido y Estado Soriético en la 
campaña.

El objeto do esta polémica, 'debió ser 
el acercamiento del Partido del Prole
tariado, hacia la’ campaña y el refuerzo 
del rol dirigente efectivo del proleta
riado.: reanimar el soviet, mejorar su 
aparato con baso en la campaña, csti> 
mular la Actividad de los campesinos 
pobres, hacer respetar la legalidad re
volucionaria, por una parte y por la 
otra mitigar el peso de I03 impuestos, 
aumentar el crédito del campesino, ace
lerar la redistribución legal de la tie
rra; he aqu! las medidas encarados por 
la conferencia. ‘

Nos lientos detenido largamente en 
las decisiones de esta conferencia por- 

í que ellas son el punto de partida imite-, 
dihto. de la discusión, que es difícil do 
comprender para ni que no conoce los 
acontecimientos.

El proletariado metalúrgico dió una 'ejemplar lección 
a la maffia de insolventes morales

En nuestro número anterior hemos 
puesto cn conocimiento do los traba
jadores metalúrgicos, los múltiples tra
bajos subterráneos quo . elementos in
morales o insolventes quo militan on 
lns filas del ex P. C., venían reali
zando con el propósito do conquistar 
la dirección del sindicato, para, desdo 
din, introducir cu el gremio las prác
ticas do la administración, codoviliann, 
quif tan funesto resulto para ios into- 
reses do la claso obrera.

Nuestras denuncias 110 resultaron 
infundadas. Aparte do las pruebas do
cumentadas quo diéramos, la asamblea 
del 2S da febrero sirvió para eonfír- 
mnr lo que adelantáramos. 
La reglmcutacíón preparada.

Desdo buco largos meses, los elemen
tos insolventes preparaban sus elemen
tos. Para olio contaban con algún ca
pataz quo hasta ayer recriminaba la 
"criminal” obra de lo* dirección del 
"l’nrticomun”, coa los delegados del 
taller do Bouco, cuyo personal hubo 
de organizar el compañero Greco, sien
do su delegado el que permaneciera 
al margen do la organización, a través 
de uu año y medio. Idéntica cosa es 
dable constatnr con el personal do 
Bait.ia, donde la organización no pu
do pnsnr los marcos de una organiza
ción ficticia, pero que u pesar do ello 
el "delegado” jiro fórmula viene lle
nando la misión "revolucionaria” do 
regimcutnr olemcutos.

Creemos, obreros inconscientes, no 
podrá negar todas las mentiras viles 
y canallescas puestas cn práctica pa
ra conquistar el voto do Biraón 
Schvantz....

(Y quó jiodríauios decir del sujeto 
Tornño, moticuloso intérprete do la 
"honradez”, que en épocas pasadas, 
cuando el gremio tratara la adhesión 
u la J. S. Bojn, por haberse olvidado 
el carnet, no aguarda la resolución de 
la asamblea y se retira, mientras quo 
en este caso, ejerciendo eu "autoridad 
do padre”, ae regimenta los dos hi
jos? No olvidemos que esto hombro es 
uu elemento negativo para el sindica
to. So esmera en cuidarse el puesto, 
basta el extremo quo cn nna huelga 
general nos costó un triunfo conven
cerlo a quo no carnereara. (Lo recuer; 
da Torafio?

(Y' a qué referirse a esa deceno de 
"probados revolucionarios” que so 
prendieron a las tetas del presupuesto 
nacional, concluyendo para ellos la la-' 
cha de clases, en salvaguardia del cm- 
pleíto, hasta inclusive el extremo de 
darse seudónimo, cosa quo no obsta pa
ra obtener un insignificante puestito 
¿c encargado?

Eran estos elementos do moral pues
ta cn telo do juicio que trabajaban 
subrepticiamente para escalar ln di
rección del sindicato. En esta torca 
han hecho derrocho do energías y pro
paganda, comprometiendo elementos 
ajenos al gremio, inclusive qulnicleros. 
En esta tarca el organito "La Inter
nacional” hizo derroche de una lite
ratura policial con ln quo puso do ma- 
uific$tó toda su labor divisionista e 
interesada.

Lo quo nunca había hecho, y ann 
cucado se tratara de la defensa do la 
,J. S. Bojn, lo hacía, en esto caso, cn 
mérito n interesos bastardamente os
curos quo ec proponía defender.

So desprendo, pues, que el organillo 
cn su doblo idioma so ocupara mucho 
del sindicato de mctalúgicos y sus "di
rigentes”. Pero hizo mutis cuando los 
compañeros Gcntilo y. Greco públic.'i- 
íncnta señalaron a los cobardes que so 
escudaban'- en el anónimo, llamándo 
por sus nombres, cn relación á Ja his
toria que tienen adquirida en el moví- 
micnto'obrero.

del quo no es del caso hacer referencia 
por ser archiconocido on el gremio; L. 
Casullo, con 106 votos, quo ocupa el 
puesto do delegado general do los ta
lleres La Cantábrica .y delegado unto 
el Comité de Propaganda N* 2; José 
Carugo, con 101 votos, delegado en di
versos talleres y actnalaicnte secreta
rio del Comité do Propaganda do Pi- 
ñciro; Samuel Dubkin, con 99 votos, 
qno en diversas oportunidades ocupó 
el puesto do delegado, siendo despedi
do de una serio do talleres por su ac
tividad organizadora; J. Flavia, coi? 
99 votos, activo delegado do los tallo- 
res Bonisoontro, y actualmente docidi- 
do organizador del taller Cardicllo; J. 
M. Casano.vos, con 98 votos, ex delo
gado del taller Tagliabnro y actual
mente dol taller J. Barberas y C. Bos- 
si, quo realiza con entereza a pesar 
quo el quintismo por diversas voces in
tentó penetrar al taller.

Para rovisores do cuentas resultaron 
electos los compaficros Ladislav Ma
yor, activo militante metalúrgico do 
Budapest que viviera las jornadas del 
efímero y glorioso período do Beln 
Kun; Danto Talassi, último delegado 
do los talleros do E. Durand o Higi- 
nio Mclchior, conocidísimo y abnega
do militanto do la rnma do los herre
ro^ de obra.

Evidentemente, esta consciento auto
determinación do los trabajadores me
talúrgicos desconcertó profundamenta a 
los enemigos do la organización qnn 
perseguían un éxito en el histórico sin
dicato do los obreros del metal con el 
propósito de hacerso do cartel para el 
exterior.

No sabemos si el ex csqniral Bomo 
queda de hecho servido.

El Sindicato de Obrero en 
Calzado se apresta a 

conquistar mejoras 
para el gremio

ha 
los trabajadores de la 

industria' el proyecto de reivindicacio
nes inmediatas elaborado por la C. A. 
y aprobado luego más tarde por una 
asamblea general extraordinaria do 
asociados.

La natnralcza do la campaña que so 
proponen emprender los militantes más 
caracterizados del sindicato hallará in
discutiblemente buena acogida en la 
masa do obreros porque ella es el pro
ducto do' una necesidad y de un an
helo do la claso oprimida y explotada 
por la voracidad capitalista. En la 
asamblea del domingo anterior so vió 
precisamente vislumbrar esa necesidad 
entro tod03 los prcsontcs.

Cuando el compañero González sig
nificaba la importancia que revestía en 
estos momentos la agitación del gremio 
sobro la baso do un pliego de condicio
nes general do mejoras inmediatas, no 
hacía otra cosa sino interpretar las as
piraciones y el sentir de la miseria y 
sufrimientos de los miles de obreros 
que constituye la industria del calzado.

El establecimiento do la tarca má
xima do producción restringe el abuso 
do los industriales do hacer botines en 
grande escala, no por da obligación de 
los industriales, sino por el lucro do 
ejecutarla en corto plazo, para decrecer 
la estabilidad del obrero, obligándolo 
á trabajar un número reducido do días 
en la semana.

So impone también el salario míni
mo, a la vez el máximo. Entro otros 
articulados del programa bailamos dos 
de fundamental interés. Nos referimos

la derrota do Jos Insolventes morales 
•ha sido definitiva.

Grande ha sido el interés que 
despertado en

los artículos 1». y 13. Por el primó
se cstablcco la concentración del tra

bajo on los lugares do producción, por 
ol otro so adopta la bolsa do trabajo.

En efecto. El trabajo o domicilio 
constituye algo asi como un cáncer ca 
el cuerpo do una persona. A medida 
quo pasa el tiempo el maldito sistema 
do producción domiciliario va reempla
zando al obrero organizado en sus fun
ciones do productor colectivo. La in
mensa mayoría, por no hacer una afir- , 
mación absoluta, do los quo trabajan a 
domicilio so ofrecen al capitalista coa 
reducidísimos salarios porquo les guía 
la intención malsana do trabajar 12 o 
14 horas diarias. Como resulta impo- 
.siblo controlar a esos clemontos o im
poner el horario sindical do laa 8 boros 
do trabajo, determina con esa actitud 
inconciente la rebaja do precios quo 
el fabricante aprovecha n las mil ma
ravillas. Do ahí ol propósito del sin
dicato do obligar a Jos fabricantes a 
concentrar el trabajo dentro do Jas fá
bricas.

La bolsa do trabajo es" otro do Jos 
motivos quo ha inducido a Ja organi- 
zalión a imponerla para ovitar la elec
ción de los trabajadores de parto de 
los patrones. El sindicato debo ser 
quien so encargará de.la tarea a fin 
de imponer la asociación a todo obre
ro qno deseo trabajar.

Pora conocimiento do los lectores do 
LA CHISPA publicamos íntegro el 
programa do mejoras que sorá 
tido dentro do brevo tiempo a 
ración del gremio mediante la 
ción do una magna asamblea.

Helo aquí:
Artículo 1».—Concentración del tra

bajo en fábricas y talleres.
Art. 2*.-—Estricta aplicación do las 

8 horas do trabajo diario y la do 44 
-horas por semana.

Art. 3».—Salario mínimo do 7 pesos 
para operaciones inferiores, do 9 pesos 
para los snporiorcs y de 10.50 para 
las máquinas clasificadas, salario má
ximo de 12 pesos.

Art. 4*-—Igual salario para la misma 
categoría de trabajo.

Art. 5».—Tarea máxima do produc
ción- bajo el control sindical.

Art. 6*.—A ignal trabajo, igual sa
lario para ambos sexos.

Art. 7».—Absoluta aplicación de tra
bajar cada obrero en una sola máqui
na, salvo en aquellos casos donde la, 
producción no exceda do 80 parea dia
rios.

Art. 8*,—L03 salarios deben abonar
se semanal o quincenalmente, debiendo 
quedar abolido los pagos a mensuali
dades.

Art. 9».—Prohibición do suspender a 
obreros en caso de escasez de trabajo, 
optando por establecer el turno.

Art. 10.—Salario mínimo de 3 pesos 
por día para los menores do 16 años.

Art. 11.—Salario mínimo do dos po
sos por día para Jos aprendices, con la 
obligación de nn aumento proporcio
nal cada 3 meses.

Art. 12.—Estricto cumplimiento del 
horario de 6 horas paro los menores, 
gozando del mismo salario.

Art. 13.—Implantación de la bolsa 
do trabajo.

Resolución del
(Comité Cei

El C. C. del P. C. O 
su sesión de fecha 11 I' 
corriente, resolvió en ’ 
senda de la resolución 1 
Sindicato Obrero Afines 
Automóvil: Io- sepsrai 
compañero Cayetano On 
como miembro del Pan 
basta tanto no se aclar 
situación; 2 0 Nombrar 0 
Comisión Investigadora . 
se encargue de estudíate 
asunto y llegue a condo
nes definitivas. b

Sobre un comltiviata

BUZAD A VIA (MENDOZA),1*

Las primeros divergencia a—
En efecto, fuó bien pronto después 

«o esta eonfercncin, que lns primeras 
divergencias aparecieron. Fuó ni co
mienzo sobre todo matices de aprecia
ción quo encontramos ya cn los dife
rentes informes hechos por Jos earnnrn- 
dns de la dirección del Partido sobre 
los resaltados de esta Conferencia.

A despecho do toda la meticulosa 
preparación, rl proletariado metalúr
gico, en su asamblea del domingo 28, 
rcanccioné enérgicamente, infligiendo 
una ruidosa derrota a la lista de los 
inzolventcs, encabezada por el delator 
policial sujeto B. Arguelles.

/ Es que. ol gremio podría depositar 
su con fianza en elementos desconoci
dos y sobre los cualra posen taras 
vergonzosas, como: delatores, insolven-

La nsamblea do premio procedió a 
consagra! para miembros de la C. A. 
a l.o-ibrcc consagrados a la claso pro- 
l-.-l..ria. I’or -’lo resultaron electos los 
i-<mpaiíero»: R. Greco, con 116 votos,

“LA CHISPA"
ORGANO CENTRAL DBL

Mil CiMiisli 0. it ¡i tigti
SUSCRIPCION

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

•$B 0.60 - 
» 1.20
> 2.40
> 0.10

Giros y valores a nombre 
de Pascual Loiácono

TE DE CJMJE1DEEIA
GRAN TARDE HUMORISTICA

El domingo 14 a fas 16 horas 
en Bonlogne Sor Mer 695, se 
realizará un té familiar a bene
ficio total de -La Chispa". Ha
brá números de hilaridad y en
tretenimiento. z

I Ningún afiliado o simpati
zante debe faltar.

A propósito de los insolentes inj 
que mo dirigo por intermedio, do i 
Internacional”, el grnpito do irr¿ 
las actividades, el problema inlf 
sables o incapaces quo ha quododo L
órdenes del " Cuarteto.”, que se crif 
derecho a dirigir los destinos del L 
nismo en la Argentino, para demt 
ante la opinión do la claso obreL 
catadura moral do esos individuo» 
reauelto escribir «tas líneas, aun | 
do había apostado, como dice uní 
verbio, "no gastar pólvora en chl 
gos”. Ante todo, debo manifestaz 
pesa robre mí él grán delito de í 
sido anarquista, antes do ser áfiliat 
partido Comunista. Empero, mis t£ 
dones de hombre libro de preji 
dogmático*, mo han obligado a rcfl: 
nar robre mi modo de concebir la t 
formación social, y como consccol 
lógica m¡ adhesión al partido Com 
ta. Lo do "anarquista” no me pA 
par pues siempre he observado la L 
plina del partido y he aeéptado li 
soluciones de Jas asambleas; lo eX 
rio haeía el"grnpitó” que euaná? 
tomaban resoludor.es que no eran qs 
agrado, amenazaban eon la rcnuncR 
cn esto imitaban a loa miembros dL 
C. E. del viejo partido. L

Y ahora vamos al gróno: Ansp 
Vargas qué’ es quien me dirigo a!» 
injurias y amenazas por intermedie 
pasquín que lia dejado da ser el. órD 
de los trabajadores, para convertir*' 
el de elemente» qno hnn heého d 
dirección del partido un. modas vt 
di, te equivocaba a! decir "que haJ 
nido demasiada tolerancia eon el ■ 
viejo de Estévez”, y qua>‘haeef 
debía estar fuera del partido”. Yo P 
mo contra cualquier negativa que'c 
hace rato debía' eatar fuera dei pa 
es Anneleto Vargas, no solamente 
sn foja do inmoralidades, sino poi 
atropellos a lns normás de organiz c 
comunista, y «pora muestra bastí f 
botón: en vísperas del VI Congreso 
munista, se realizaba en casa de un 
pañero un^ asamblea secreta para 1 
tar sobró acusaciones concretas qu 1 
compañero le formulaba al citado 
ew; (en qué cohíutian no lo voy 
latar, porque aun cuando no» cali 
de traidores, no nos resignnmM. a 1 
el triste papel de delatores, imitan 
ciertos elementos). A porar de ía:gr

Í7
I

Listas de suscripciones y donaciones. 
Suma anterior ..................... $
Donación de la Capital,

N. N...................................
De Villa Maipú (Mendoza)-. 
Gonzalo Calatayud 
Julián Martin .. 
Rosario Errcntc 
Julio Bomagnoli' 
Fortunato Gómez 
Sebastián Monforto .. 
Do Mendoza.
F. F. .. .................... $
Remitido por d compañero P. 
Domingo Santapau 
Scptimio Ferrari . 
Donato Bcncdccto 
Juan Motamoras

Boma total hasta la fe-

465.10

e triste papel de delatores, imitan 
ciertos elementos). A pesor de íargr 
dad del asunto, sus compinches, los 
actualmente sirven JM íntcsewa' 
‘Cuarteto” Jo han defendido‘eon 

eado denuedo, y Cn último extran 
cieron^ obstrucción do Ja asamblea 
impedir que fuera juzgado.

Como castigo a este, incalificable 
pello a lns normas de conducta qut 
ben caracterizar a los afiliados del 
tido Comunista, Vargas cu enriad 
delegación al VI Congreso del pat 
representando al centro do.Bivada 
una vez que Vargas ha dado nn 1 
de placer a Buenos Aires — asi 
eeptuaba el cargo quo so lo había 
nado, no como un. cargo do respan 
lidad — no concurrió n la asamblea 
rantc dos ineses a dnr el informe d 
labor realizada por el Congreso, j 
quó manera había cumplido Ja ni 
que se le había encomendado. Una 
que concurrió a la primera asombJe: 
dos meses — del Congrego, fuó in
do 3 Jar el informe* y contesta cotí 
tas palabras .textuales: “Yo no ve 
dar informe ninguno, porque la maj 
do lo* nfilí.,1.... 1_  • » -de los afiliados no ha sido confe T 
ron mi delegación”. í

(Continu

resoludor.es
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