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Buenos Aires, 26 Marzo de 1926.

SU SIGNIFICADO REVOLUCIONARIO

Eii idiseli: Pschepiurska.

A través de las Barricadas

paro

LOS MASACRADORES EN ACCION

inserí- 
Fuá

“El partido del orden

lo.-n.lo d.’lantc Je las ventanas para de
fenderse de las balas.

Hallándose imposibilitada la circula
ción sobre lns aceras, yo había hecho 
tomar disposiciones para salir por la 
calle Gónógr.ud y ganar la calle Chiatine 
y la plaza 8an Miguel; dos federados 
de nuestra escolta fueron heridos al atra
vesar esa plaza.

Habióndoso realizado las previsiones, 
Laudrin sobro la imposibilidad en quo 
estaríamos de tomar lns calles Rívoli y
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Rlanlversarlo de la Comuna
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|c. La guerra del 71 entre Fruncía y Prusia, había agotado al pue- 
I ¡o francés, que .vencido en Mctz. y Sedán, hubo de concentrar to- 
H su defensa en París. La guerra, que no fué nada más que un 
Irreludio de las grandes luchas imperialistas posteriores, encontró 
L(i Francia un poder político minado por la corrupción más cstu- 
I pida y en Bismark la expresión guerrera de una nueva fuerzo 
I alítica y económica que aparecía en Europa, haciendo peligrar bt 
tegemonía continental de Francia: Alemania.
|~ Como en todas las guerras burguesas, el proletariado fué etir- 
I i de cañón.
|h Vencido el imperio en Sedán, el 4 de septiembre del 1870, se 
Proclamó en París la República.
I Esta República fué copuda inmediatamente por los elementos 
I Ás corrompidos de la burguesía francesa eqn Thiers y Troehú 
I ia cabeza. Thiers, la más perfecta representación de la clase bur
guesa, era un monárquico a ocultas que decía tener la ‘‘República 
la custodia”. Como custodio de la ‘‘República” no trepidó en 
I Crecerla a Europa a cambio de la paz.
f' Engañado el pueblo de París que había resistido un sitio de 
Finco meses, reaccionó contra la traición de Thiers y de Troehú, 
Ríe entregaban la Francia a Bismarek, cediéndole Alsacia y Lote
ra y 5.000 millones de francos, pagaderos por los campesinos y 
libreros franceses.
rj A la capitulación del 28 de enero del 1871, respondió la in-
I farección del 18 de marzo. El pueblo do París que se había defen- 
nido del sitio prusiano con sus propias fuerzas, volvió las armas 
Fpntra sus opresores, transformando la guerra burguesa en guerra 
rivil revolucionaria.
II Por primera vez en la historia, el proletariado como clase des
poseída, se armaba y luchaba solo, frente a la burguesía apunta- 
r nda por el sostén del ejército.
f > La clase burguesa que había lanzado al proletariado al frente , 
I raneo-prusiano para defender sus intereses, no tuvo inconvenieu- 
ríe en aliase con el enemigo encarnizado—el prusiano—para juntos. , 
frencer al enemigo común: el proletariado revolucionario.
r. La famosa Asamblea de Rurales, reunida en Burdeos, preci
pitadamente, por Thiers, a objeto de que aceptara la Capitulación 
I: atm cargas, sin discusión, se manifestó abiertamente contra la Re
pública, no ocultando sus propósitos monárquicos.
r El pueblo de París, los obreros armados, respondieron en for- 
F 7a diferente a la capitulación. El 18 de marzo se apoderó del go- 
lr1erno por medio de las armas, y Thiers y su pandilla huía ver- 
raonzosamente a Versalles a pedir protección a Bismarek. El 26 do 
rpiarzo se establecía en París el gobierno de la Comuna. ¿Qué sig
nificaba el gobierno de la Communc? La insurrección del 1871 en 
FParís tiene ligazón directa con la historia precedente, que marca el 
|lfroccso de desarrollo económico y político de la burguesía, y el 
parecimiento del proletariado como clase. La revlución del 1789, 
I ío encontró en Francia un prlctariado desarrollado porque el pro- 
Iccso histórico que condiciona su desarrollo aún no estaba en su 
l ipogeo. Encajada aún en los moldes del derecho feudal, la Fran- 
l:ia absolutista de los Luises, fué destruida, por el estado llano, la 
I burguesía naciente, apoyada en la clase campesina y en los obrfc- 
I ros de las grandes ciudades.
I ' Conquistado el poder político, la burguesía se cuidó del ene- 
I migo que se desarrollaba oscuramente en las fábricas y talleres.- 
I Las revoluciones del 30 y del 48 interviene el proletariado también; 
I pero los acontecimientos del 48 fueron'demasiados claros para ln 
I clase explotada. La burguesía que había actuado con ella el 89, se 
I volvía su adversaria, utilizando de paso la clase media. El prolc- 
I tañado francés tenía en la acción una experiencia limitada que 
I clarificó en mucho su posición histórica.
I Correlativo,» esa clarificacin en la lueha, la posición del pro- 
I letariado como clase, se producía también una clarificación en el 
I campo ideológico. El socialismo utópico de Saint-Simon—; Fonricr 
I y el más lejano de Babeuf, había dado paso al Bl&nquísmo que en 
I el 1839 tuvo su mejor época. El 1848 tiene ln Liga de los Coinu- 
I nistas. El manifiesto redactado por Marx y En genis y que sirvió de 
I piedra angular para la Asociación Internacional de Trabajadores, 
I puso por primera vez a la orden del día la lucha de clases como 
I condición inherente al régimen capitalista, el problema de la insn- 
I rrección y de la dictadura del proletariado como clase dominante. 
I El 1871 encuentra ya un proletariado con una ideología clari-
I ficada v con conciencia de clase, que procede en su momento como
H taL * <
II La Commune hallaba su expresión en el concepto de “Rcpú- 
H blica social”, en oposición al gobierno de burgueses y monárquicos- 
II como clase. La Commune era un gobierno esencialmente del pro- 
l| letariado, producto de la lueha de clases y del triunfo del prole- 
H tariado sobre la burguesía. Su organización cnan.laba similitud coa 
|| la de los Municipios. Pero las atribuciones de la Commune no fm-.- 
I ron las del Municipio sino Jas del Sstado Cení ralizado.
u La Comuna se componía do consejeros municipales (eonccj::- 
| les) elegidos por sufragio universal en los diferentes distritos de 
L la ciudad, responsables y revocables en un breve plazo”, explica 
náCarios Marx.'Pero Ja condición esencial o. importante de esc go- 
yn^fno es que fué ejercido por proletarios auténticos cuyos jornn- 
L leslcran idénticos al de cualquier obrero.
1 ‘ Una organización semejante se proyectó para la Francia en-

j tora. La Commune fué un anticipo de. los Soviets del 1905 y.del 
¿ 1917. La fracción política de ln Comuna so encaminó a consolidar 
L su posesión aboliendo el ejército burgués y cri ando la milicia na- 
. eional.
j Frente al proletariado, su política fué netámente revolucio

naria: abolió el trabajo nocturno, la baja de los salarios, entrega de 
<■ fábricas y talleres a los obreros (previa indemnización al propie- 
J. torio), abolió el funcionarismo y los privilegios de cargos, suprimió 
, ’la independencia judicial, supeditando la justicia a su condición 
•,,.de estado proletario; instituyó la educación gratuita y declaró pro- 
¡ piedad colectiva a las iglesias. Frente a la clase inedia usó de una 
I jjolítica de acercamiento, ya que el Bajo Imperio habíala arruina- 
: . do con su protección a la gran industria y desposeído .de- su valor 
i ...político.

Con la clase campesina la Comuna, obró con nn exacto ente- 
Krio revolucionario. Thiers se apoyaba en los graudes propietarios

h

El Partido Comunista Obrero 
invita a los trabajadores a concurrir al 
acto que realizará hoy, Viernes 
26, en el Salón Mandolinístico 
Corrientes 2314, a rendir home
naje a los héroes de la Comuna 
de París. ------ -------:

Hablarán: R. Greco y Angélica 
Mendoza, en castellano.

sar el Sena para ganar la calle Rívo
li y la de Saint Antoine.”

Desde la mañana, la lueha recomenzó; 
h víspera, el ciudadano Murat, jefe de 
la fabricación, había concluido de mon- 
tur la nueva cueña que llovaba í 
ta: "Trabajo, garantía nacional’’ 
principalmente de la lucha esa quo 
ocupó'•■y*é¡ trabajo continuó sin' 
durante toda la tarde.

El ciudadano Ferré, que nos vino n 
visitar a las 9 de la mañana, nos dijo 
estemos prontos de un momento a otto; 
pero sólo recién a mediodía el teniente 
coronel federado Pintean, nos trajo la 
orden de evacuar la Monnaie, y diri
girnos n la alcaldía del XI, adonde de
bía escoltarnos.

Durante el cargamento del furgón, so 
había notado quo faltaba una de las lla
ves de las cajas, que contenía 40.000 
frunces. Cada una de las cajas de la 
Monnaie estaba cerrndn por grandes 
puertas Je hierro de casi dos metros 
de altura y con tres cerraduras dife
rentes. j Qué bncer para abrirla? Yo 
acataba de saber que la escolta quo 
debía acompañarnos estaba compuesta 
por federados del XI y que muchos do 
ellos eran cerrajeros de la calle Lappe. 
Llamó a aquellos que podrían sernos 
útiles para abrir esa caja. Salieron do 
la sfilas cuatro y se pusieron inmedia
tamente j la obra; yo iba a vigilar el 
cargamento del furgón, pero apenas pa
sados algunos minutos se me vino a bus
car, las puertos do la caja habían sido

En la ñocha dol 24 de mayo do 1871, 
muchos amigos, entro los cuales los ciu
dadanos Veriuorcl y Theisz, notando con 
inquietud que el círculo de la defensa 
se apretaba alrededor nuestro, y habien
do Babido que n la caída do la noche, 
la defensa do la barricada del pacato do 
Saiut-Pércs había defeccionado un ins
tante, vinieron a vermo en la Monnaie, 
para darse cuenta do la situación; yo 
los tranquilicé llevándoles a esta mis
ma barricada donde te dieron cuenta 
de la energía y del arrojo con que era 
defendida por federados dol distrito 
XI.

Vueltos a la Monnaie, les hice subir 
a In terraza desde donde se podía fá
cilmente distinguir la línea de bata
lla do esta parte de París. Estábamos 
en el preciso instante en que se hun
día la cúpula central de las Tulllerics en 
medio del incendio. En ese momento 
las llamas so elevarou como del cráter 
de un iuincuso volcán, y poco después 
éramos cubiertos de cenizas que lanza
das a ana altura prodigiosa, cafan cer
ca nuestro.

Al abandonamos, nuestros camaradas 
aunque tranquilizados un poco por nues
tra situación, líos recomendaron ser pru
dentes, de uo dejarnos cernir. Poseyen
do cierta suma en cajú, y deseando con
tinuar la lucha hasta el último momen
to, yo les petll hacer enviar un furgón 
y un salvoconducto a través de las ba- 
i riendas, a fin de poder trasportar Jas 
sumos que tendríamos en el distrito XI, l ,
que en ese momento nos parecía deber t sacadas y los cerrajeros las habían co
ser el centro de la (asistencia.

Fué el ciudadano León Laudrin quien, 
n las 2 y media de la madrugada, me 
trajo el furgón conducido por soldados 
■leí tien de tos equipajes. Mo narró to
dos los tribulaciones, las dificultades 
quo había teuido, a pesar del salvocomlnc- 
to para eircular a través de las barri
cadas y llegar hasta nosotros; no me 
ocultó lo difícil que serta ir hasta el 
XI. “tanto más, agregó, cuanto quo en 
algunas horas os será imposible atrave-

de lns tierras a quienes el campesino pobre debió pagar en 1815 
una indemnización de 1.000 millones de francos.

La Comuna se dirigió a los campesinos pobres dieiéndoles que 
su victoria seria la de ellos. Expresó en sus manifiestos a la clase 
campesina, todos sus propósito de liberación: supresión de los im
puestos, de la gendarmería, de los empleados judiciales de la con
tribución de sangre y del pago de. la contribución de guerra. .

El gobierno proletario del 1871, tuvo, pues, una exacta visión 
política de su significación histórica.-Sus grandes errores fueron 
de táctica y de sub-aprcciación de las fuerzas del enemigo. Falta
ba la experiencia preliminar que hubiera permitido al proletaria
do en el gobierno apreciar la fuerza de resistencia de la burguesía 
y su apego al poder político.

El valor revolucionario de la Comuna es incalculable. Ftxé la 
primer lucha abierta entre proletariado y burguesía; el primer 
combate de la vanguardia revolucionaria con las fuerzas de la opre
sión. . Su experiencia ha servido enormemente al proletariado mun
dial. Sus aciertos, su política, aclararon el concepto del gobierno 
proletario y sus fallas sirvieron de ensenñaza para el proletariado 
en marcha hacia lo conquista de su emancipa':í£- Montiuai

riteres eon-

Snint-Antoinc, nos fuá forzoso continuar 
a lo largo «le las aceras de la orilla iz
quierda hasta el puente Auctcrlitz, que 
atravesamos bajo el fuego de la artillo- 
ríu vcrsaUesa, al cual respondían los 
federados Jo una barricada del boulc- 
vard Mozas, comandada por un int 
dor cu bronce do nuestro amigos, el 
mandante de artillería Oirardot.

Dcs-lc quo nos apercibió, Girardot, 
quo era un coloso de dos metros de al
to, re puso a preparar un pasaje a tra
vés do las barricadas y bien pronto el 
furgón pasó, recomenzando a tracar el 
cañón. Abandonándonos, esc gigante me 
•tomó en sus brazos: “Es la última vez 
quo nos vemos**. 8c había engañado: 
seis meses después trabajábamos jun
tos en Inglaterra.

Subiendo por el boulevard Mozas siem
pre a través do Jas barricadas, descen
demos en seguida la calle Reuilly, atra
vesamos el barrio San Antonio y, en fin, 
a las 4 llegamos a la alcaldía del XI, en 
donde nos acogieron u los gritos de: 
“Viva la commune!”

En el furgón había 153.0C0 francos. 
Los hice subir al primer piso por ke 
federados de la escolta; mientras te me 
preparaba un recibo, hice distribuir a 

do ellos una pieza de 5 fran- 
marcharon contentos a

deberes en las harneadas. 
No bo vuelto a ver cts qce a uno so
lo; y machas veces ambos hemos ha
blado do esa jornada, preguntádeno* 
qué ee había hecho de los otros: ca el 
ciudadano Giffaut, fallecido hace poco.'

Ubertad-igualdad-fratemldad

COMUNA. DB PARIS

FEDERACION REPUBLICANA DB LA GUARDIA NACIONAL

COMITE VENTRAL

SOLDADOS DEL EJERCITO DE VBHA.AT.LE8:

Somos padres de familia.
Combatimos para impedir quo nuestros hijos estéa un día, mes 

dos, cGmo vosotros, bajo el despetbuno militar.
Vosotros seieis, algún día, padres do familia.
Si tiráis sobre el Pueblo hoy, vuestros hijos os maldecir,- 

maldecimos a los soldados que hsn desgarrado las eutrafiae deiT 
blo en junio de 1848 y en diciembre de 1851.

Hace dos meses, el 18 de manto, nuestros hermmos del ejército de 
París, desganado el corasóa por Isa lacras que han vendido a Frau
da, han fraternizado coa el Pceiló; imitadles saldados, hijos uses- 
tros y hermanos, escuchad tita Ato, y que vuestra constieoda decida.

CUANDO LA CON8TONA BS INFAME, LA TVFJtniiimtmnrwra 
ES UN DEBER 

La masacre comenzó desde la entrada 
de las tropas en París. La victoria 
completa “del Partido del Orden’’ no 
la detuvo; el 15 de junio la prensa bá- 
biaba encubiertamente de “ejecuciones’’ 
en el bosque de Bolonia; no se cesó do 
matar sino cuando so temió ser empon
zoñados por los cadáveres. 
Uasacre de los prisioneros.

Desde el comienzo la masacre, de loe 
prisioneros ee hizo al parecer habitual. 
Muchos testigos afirmaron haber visto, 
cerca de las harneadas, montones de 
cadáveres quo parecían atestiguar el 
fusilamiento en masa de los defensores; 
hubo grandes matanzas que no podían 
ecr disimuladas y que los diarios reac
cionarlos, asi 
servaderee, 
federad'

mclría. Se masacró ^asta el último de - 
70 n 800 federadas, colgados sobre la 
plaza del “Panteón”.

“En Bellvillc — dice “El Times" de 
29 do mayo — se rindieron en masa... 
Ningún cadáver humano caído en la ac
titud de un combatiente. Pero, por otr* 
'parte, había un número espantosamon- 
't-> grande ejecutado sumariamente.”

En “Pere-Lachaisse” ee fusiló tam- 
b’tn a todos aquellos quo eo resistían, 
d-éc “Le Soif” del 28. 147 cadáveres 
fueron ordenados n lo largo dol muro 
df, Charoñné.
L¿» escarnios.

Hubo escarnios siniestros: re quiso 
f asilar a un carbonero por tener la» 
minos negros; se fasila a un cantante 
de café concierto perqno ee le encontró 
el uniformo .do‘soldado do línea quo 
usaba para salir a escena. Aún mis: los 
verdageu se. matan entre sí: eoldados

ffliiKW'j-sas
viw - ?;a :

.. ¿
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Consideración^ sobro la Comuna Un “boicot" original
ASPECTO GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DEL 18 DE MARZO DE 1871

pesino nidio la verdad do los hechos, 
máxime ahora, cuando el crédito acor
dado por el Banco do la Nación ni 
puedo ni dn los beneficios ansiados, yn 
que remacha fuertemente ta condición 
di'l colono, 11 ta voluutnd del propieta
rio.

La zafra en Tucumán y Salta da tra
bajo a más do mil fauiilins quo ilegan 
<lc las regiones circunvecinas. Esto año 
1a zafra di»> muy poca ganancia n los 
proletarios; ta vuelta al hogar fué mi
serable.

En el monto chnqueño la explotación 
había parado en muchos obrajes, pro
vocando la desocupación do cientos do 
obreros.

Este remanente proletario, miserablo y 
a las puertas del invierno, sugestiona
do por la propaganda do los diarios, 
agentes y contrntadores, acuilió a ln 
cosecha nlgoilonern del Chaco, do la 
quo ta gran prensa hablaba todos los 
días por ta enreucia de brazos.

La realidad ha sido una hurta san
grienta. Más de mil familias han debi
do volverse por ta falta de trabajo, 
lturlmlos, hambrientos, sin ua céntimo, 
volvían a sus hogares. En el camino han 
asaltado algunos comercios y han exigi
do 1a vuelta gratis n sus lugares.

Esa reacción del manso proletario 
norteño ha provocado el «sombro y el 
vituperio do la gran peusu. Se di»» quo 
Tiicmnán deberá recibir un contingento 
de " salteadores ”.

Los "salteadores” sou auténticos 
proletarios criollos c indígenas que cons
tituyen la carne de explotación on obra
jes, zafras y algodonales. Son los mis
mo. *c agotan macheteando ta caña 
»lc sol, encorvados padres o hijos, 
para luego ser robado3 por I03 pesado
res, proveedurías, policías, sis toma do 
pago on fichas y envilecidos por el al
cohol. En tanto machetean la caña o el 
motile, son elementos de “orden”; 
cuando reaccionan y exigen el pago «1o 
sus salarios y que so los explote hasta 
el escarnio, se transforman* en saltea
dores.

E11 esa masa que ha reaccionado in
orgánicamente hay un fermento, quo do- 
bo ser aprovechado por la propaganda 
revolucionaria. ¡Hay quo ir al monte y 
a ta zafra a machetear en el bosquo tu
pido de la explotación!

De la jornada gloriosaResumen del discurso pronunciado p 
el comp. Monforte en el Vil Congrest 

del Partido Comunista

CHISPAZOS
SOBRE EL TINO!,A1)O DK 

LA FARSA
Jms farsantes y mcrceivirios dtl 

comunismo en la Argentina, con
currieron también a la lid electo- 
rel del 1 de marzo. Dentro del 
marco corrompido y logrero quo 
forman las distintas listas de as
pirantes al queso nacional, encua
dra perfectamente' la farándula 
“comunista" de la Capital Fede
ral.

La Internacional del miércoles 
3, vestida con sus mejores galas, 
publica a toda orquesta la vira 
efigie y biografías respectivas de 
los mercaderes dol comunismo. 
Nosotros completamos a continua
ción los rasgos "abstractos” que 
faltan a esos retratos. Así va «J 
desfile de la farándula;

J. F. Penelón.—No deja lugar 
a dudas su jefatura, viendo. «1 
doble retrato'que da él publican 
y el doble tipo de letra on que nos 
narran su historia. “Es el autor 
de la pieza marxisla más brillan
te que se ha producido on ti 
país". Efectivamente, brilla por 
su ausencia, pues cuando iban a 
publicarla, cayeron en la cuenta 
de que la rotativa .que adquiriera 
para tal objeto el Napoleón do 
las finanzas del Partido, Codovi
lla, se había esfumado. De ahí 
que la posteridad se haya queda
do sin tal pieza, ni ninguna otra 
que la sustituya, pues el grán jefe 
no puede escribir ni siquiera un 
triste folleto, hasta tanto Codovi
lla no arbitre los medios de ad
quirir otra rotativa. Interin dedi
ca sus actividades al Secretariado 
Sudamericano de la I. C. desde el 
cual no mezquina autobombos.

Su tributo a las erg&stulas fu- 
bernamentales lo pagó con motivo 
de la sucedido en el VII Cangro- 
so, obteniendo así el bautizo revo
lucionario junio con el actual can
didato a diputado por Tucumán, 
Fermín VUlacorta. Otro de su» 
grandes méritos revolucionarios m 
el haber sido despedida de 65 ta
lleres; de seguir desempeñando co
mo hasta el presente su jefatu
ra" del partido, tendrá que tor
nar a trabajar, para siempre estes 
vez, al taller N'. 66...

R. J. Ghioldi. — Igual que 
Irigoyen, reacio a la plebeya fo
tografía, se hizo publicar un ar
tístico retrato al lápiz, ejecutado 
por un compañero de la redacción 
de “Critica". Amén de ser el h. . 
gundo de los 4 marxistas, ei in
ventor de la novisúpa teoría da la 
penetración revolucionaria... m» 
los diarios burgueses, desde cuyas 
columnas, en su autorizada cali
dad de director de La' Internacio
nal, publicó sendos brulotes con
tra el compañero Trotzky cuando 
las discusiones en el P. C. R. An
tes de periodista, fué maestro del 
Estado, siendo reemplazado ■ por 
haber sido delegado a Rusia, pero 
al volver y enterarse de su destitu
ción, dijo lo único que había apren
dido en su delegación-. Ni chcvó: 
No es nada!

Pedro Romo. — En su niñez 
fué boyero, es decir, arreaba car
neros; cuando grandecito y ya 
“activo militante comunista”., era 
arreado como camero por los ca
minos en la huelga Postal del 
año 1919. Internacional omito 
este pequeño detalle de su “ac
tuación” en la mencionada huel
ga y no menciona este oficio de 
carnero entre los múltiples que le 
cita. Después se dedicó a aduñ- 
nistrar los pocos dineros que de
jara Codovilla. Tan buena fui ra 
gestión al frente de la Imprenta 
que hubo de ser reemplazado por 
un consejo de obreros, ante el cuál 
aún no rindió cuenta de $ 1.200 
que se volatizaron.

Victorio oCdoviilo. — Emplea
do del comercio... revoluciona
rio. El más destacado de los fun
didores del partido. Dicen que mi
litó en las juventudes, pero nos 
resistimos acreer que individuos 
de su catadura moral, hayan po
dido ser jóvenes alguna vez. Si al
guna relación tuvo con la organi
zación obrera, fué un escandaloso 
asunto que tuvo con un joven obre
ro que trabajaba bajo sus órde
nes en el C. de 8. O. Internacio
nal, a quien despidió por instiga
ciones de una dama de suz respe
tos, negándose a abonarle d mes 
do sobresueldo, asunto que tras
cendió a la masa obrera por me
dio de “Bandera Proletaria", 
motivando la intervención de la 
F. de E. de C¿

Conocida es su actuación de ad
ministrador. Fué ti inventor de 
un novísimo método de Contabi
lidad por partida doble; una. par-' 
te de los dineros del partido in
gresaba a uno de sus bolsilos y la 
otra parte... al otro bolsillo. El 
premio a su labor lo sancionó el 
congreso del Partido excluyéndolo 
del seno del C..C., yiqtivando el 
lloriqueo de todo éste. ’ ,

1.a teiap-irn-iu que termina ha sido 
fatal ¡j.-tta la clase campesina media y 
proletaria. Como lo hemos analizado en 
artículos anteriores, ln agitación entre1 
las colonos reconocía como causa la 
precario situación conómicn, provoca
da en ol otdcn nacional por el alto 
precio de los arrendamientos, y el in- 
tern.-teiona! por las maniobras del impe- 
Tialismo.

Las últimas noticias que aseguraban 
ta solución inmediata de la crisis ngra- 

‘ ría ,por la gran cosecha de maíz y su 
buen prtvio, ha qucilndo desvirtuada 
por la manifestación de qnc ta coscclin 
es pobrísima y que los colonos prefie
ren que los .animales coman las plantas 
ante, que vender el grano ni precio ofre
cido.

So hn querido desvirtuar por parte 
de la gran prensa 1a esencia verdade
ra do la agitación presente. La Fede
ración Agraria Argentina,' institución 
pequeña burguesa y sin espíritu do cla
se, ha llegado n afirmar que n causa de 
los oíros jornalrs de ios braceros, los 
colonos no ¡radian levantar la cosecha, 
tin decir una sola palabra contra lo3 
manojos »lel imperialismo que es el quo 
ha fijado arbitrariamente el precio del 
grano, que uo alcanza a compensar ni 
el miserable salario del peón agrícola.

Esa actitud de ta Federación ha lan
zado a ta lucha a colonos y proletarios 
agrícola», como lo demuestran algunos 
hedió; sangrientos ocurridos ni norto 
do B-jcdos Aires.

Un gran prensa y el gobierno han 
procurado, por su parte, acentuar 03a 

.lucha, propiciando el cntío de brazos a 
las regiones maiceras, para provocar ar.

- tifioialmente la baja del salario.
La realidad ha sido aún más dura quo 

• • las intenciono?. Sin haber recibido el 
«porto de brazos, no ha habido trabajo 
ni para tos peones agrícolas de 1a re
gión, pucw ta producción del maíz ha 
sido malísima.

La propaganda burguesa quiere hacer 
■aparecer el malestar agrario como una 
resultante de tas actividades "peligro- 

' sas” de les gremios de estibadores y 
carreros, quienes exigen cumplimiento a 
tas condicionas de jornada y trabajo 
por parto do los agricultores y más 
quo todo de los cerealistas. Y cata as el 
gala de 1a cuestión. Loa depósitos ce
realistas qua pertenecen a las grandes 
firmas de Buenos Aires son los qno 
qoierea aparecer como víctimas, ante el 
"avance” do I03 proletarios organiza-

Es ncces-trio, huy más que nunca, la 
clarificación de C6as situaciones en ta 

«masa campesina. La lucha de los esti
badoras, carreros, sembradores, etc., uo 
va dirigida contra el agricultor colono, 
au compañero en explot.nclóu. Ls acción 
del proletariado agrícola debe estar uni
da cou la del campesino medio hacia 
el enemigo común: el terrateniente y la 
burguesía.

A penar de quo la Federación Agra- 
. ría no entienda ni comprenda la lucha 
actual, quo no ea solamente contra el 
terrateniente, sino también contra el 
importal:&xo, es necesario llevar a! cam

Testena ncceritaba justificar y de
clamar su te niu.'oliiiiana, y como buen 
"socialista cristiano”, buscó un moti
vo baludí y ufilrinó que: "cuando 
Mussolinl levanta ta voz contra los 
falsos apóstoles del pacifismo interna
cional y en defensa do los derechos de 
Italia, yo me siento representado por 
él, tiento que en su voz vibra también 
mi vos”. 4Había algún ingenuo que 
creía lo contrario t Era negar el sol 
cuantío czá en todo ».u copleador. Tes- 
tena ero. y es fascista aunque ee des
garite para hacernos creer lo contra-

Todos los renacuajos de ta burguesía 
que no lograron rucar tajadas del que
ro fascista, lógicamente deben mani
festar ciertas disidencias. 48c quiere 
un tipo más criminal y gennioamente 
mente le tira a Mussolini desdo. París, 
mente le tira Mnssolini desdo París, 
después do haber intervenido en el oso- 
sinato de Mattcoti! Rossi, a pesar jle 
sus denuncias, continúa siendo tan fas
cista como Mussolini y Fcdcrzoni. Na
da extraño, pues, que el filofascismo 
<!<■ Testena le haga decir que es anti
fascista. Los jesuítas llevan mejor ta
jada, cuanta más confusión hacen a su 
alrededor; pero, en esta ocasión Foleo 
so nos presenta de cuerpo entero y to
lla pequeña dndu qnc pudiera existir 
con .respecto a ssu concepciones ideo
lógicas desaparecen automáticamente y 
qtt»xlc do cuerpo presente el fascista 
■Ic.pcchado, pero idólatra del jete.

jQuó Lloyd 6 cor ge y los demócratas 
francesas son imperialistas! ¡Vaya con 
el descubrimiento! 4Y que por esa mis
ma razón se queda con el imperialismo 
de su compatriota Mussolini! Eso ya 
lo sabíamos; huelga ta declaración.

Y como buen confusionista, Testena 
liabta de socialismo; ¡pero es que los 
socnilistas do Italia y del mundo ente
ro son menos imperialistas? Lo que 
pssa es que son más jesuítas y el ejem
plo nos lo da el mismo Testena.

¡Acaso ta explotación miserable de 
quo son objeto los sirios, drusos, orien
tales, trentinos, etc., etc., es sólo obra 
do los jefes imperialistas! ¡No han te
nido siempre el aplauso disimulado ’ y 
apoyo de los socialistas! ¡A qué voci
ferar contra tal o cual seetor do loa 
imperialistas y defender los otros! El 
problema es bien otro, señor Testena: 
o se está con todos los imperialistas 
o con el proletariado internacional. Y 
están eon el proletariado los qne acep
tan la dictadura del proletariado y eon 
ta burguesía y el imperialismo ios que 
como Vd. cantan loas abiertas o encu
biertamente al fascismo, sea él italia* 
no, inglés o americano.

El mismo Testena asegura qne hoy 
en Alemania hay doce millones de so- 
cialistas'quo acompañarían a Hindem- 
burg cu una guerra contra Italia. Re- 
eoaozca Testena que el socialismo de 
esos alemanes en nada difiere del sa
yo y que así como esos "socialistas” 
alemanes son capaces de ir contra sus 
hermanes de clase, él mismo no tendría 
iaconvcuietne llegado el caso a pro
ceder contra I03 revolucionarios, como 
procedió el canalla Noskc, leader de ta 
2*. Internacional. La misma posición 
qne eu el movimiento político y social 
adopta Testena, así lo dice claramen
te, puesto qnc so coloca en un terreno 
de comodidad personal y sólo ticue en 
cuentas — como buen patriota — ta na
cionalidad do los imperialistas, hacien
do abstracción de la lucha de elases— 
factor ineludible en tas cuestiones polí- 
tict, social y económica. Eso es esca
par por ta tangente.

Y toda esa profesión de fe mussoli- 
niana y patriotera tuvo cabida en el 
diario "Crítica”, qua al decir de Ghiol
di en 1924, era el órgano burgués más 
peligroso por lo policial y ehantagista. 
Y es que en esa época, Ghioldi esta
ba acertado en cuanto al peligro que 
representan I03 enemigos encubiertos, 
pero hoy... hoy Ghioldi procede Criti
ca y 'festénieamente.

Para desgracia del proletariado, hay 
ranchos Téstenos en su movimiento.

Y* Finalicemos, el escriba de marras, 
termiun su articulo eon las siguientes 
líneas: "¡Oh hermanos .también ta so
ga que nos ahorca está hecha por he
bras sutilísimas”... Y así es Oonoré- 
volé Testena, la soga que ahorcará a 
todos los tránsfugas o inconsecuentes, 
cuundo llegue ta hora <¡el proletaria
do, estará hecho por "hebras sutilísi
mas”, pero eficaces, eficacísimas. ¡Y 
ese sora el gran día! Hagamos voto3 
pnra que sea proato, muy pronto el din 
que podamos decir: hemos imitado a 
los bolcheviques rusoo.

EL CRIMEN DE LOS FUSILADOSHasta pljorii, cuando so hablaba ul 
trolotnriudo do boycott, significaba do- 
cirio: aplicación <lo un medio directo 
<lo lucha en contra do la burguesía. l’c- 
ro Iroycotwir n un organismo obrero 
por el solo herbó de no tenor la mis- 

1 nía orientación ideológica y por no pres
tarse a tas bajas especulaciones «lo 

! personas interesadas, es el colmo.
El Comité pro presos políticos de 

Polonia, formado por un grupo nutrí- 
1 do y entusiasta do compañeros pnra or

ganizar eficazmente la ayuda solidnria 
al proletariado revolucionario víctima 
de la sangrienta represión polaca, quo 
durante varios años lia aportado con su ' 
trabajo constante grandes suma* • ¡
so han remitido a Polonia; que ha con- [ 
quistado el apoyo y la simpatía «le to-; 
das I
dentro del movimiento obrero; so ve, do ■ 
pronto, gracias o inconfesables dcsig- • 
idos do personas totalmente ajenas n 
su organización, colocado ante un boy- 
co'tt, sumamente origina!.

El Partido Comunista, que debía ser, 
eu In realidad, lu fuerza revolucionaria 
de responsabilidad en el movimiento 
obrero, y que so ha transformado, gra
cias a sus dirigentes incapaces, en una 
recio do irresponsable», lia decretado 
el " boycott" a ese organismo.

¡Qué delito l.n cometido el Comité? 
Esc crimen resistió en no prestarse a 
tos manojos de Coduvilla, ni quería 
entregarse maniatado a la voluntad om
nímoda de Jos irresponsables.

Se le exigía rcRranrabiliilad. ¿Quiéu, 
Codovilla!

El Comité exigió la formación del 
“Mopr” integrado por todas las ins
tituciones proletarias. Y, cu cambio, so 
le daba un "Mopr” unipersonal, «in 
el contralor de ninguna institución so
lía ni responsable.

Por primera vez en la historia de las 
luchas sociales, se decreta un "boycot” 
a una institución proletaria, por el de
lito de no prestarse a designios intere
sados y personales.

Es vergonzoso ol nivel que lia alcan
zado el viejo Partido en sus relacio
nes con Ion organismos obreros.

Un Comité cuyos fines son: ayudar a 
Jas víctimas do la reacción burguesa, 
quo ha trabajado y trabaja con denue
do para llevar el aliento de solidaridad 
a los revolucionarios presos en Jas cár
celes polacas, por el mero hecho de no 
querer ser cómplices de manejos tur
bios, es boycoteado.

Ahora veamos el valor de dicho boy- 
eott. Examinemos quién es el quo *lo 
aplica. (Tienen los “marxistas” del P. 
C. responsabilidad ante la clase traba
jadora para decretar tal boycott I

La clase obrera ha repudiado y re
pudia la obra divwionista qnc los. diri
gentes del P. C. realizan en sil seno.

Reconocemos necesariamente la im
portancia de una vanguardia comunis
ta; poro le negamos a los dirigentes del 
P. C. 6u condición de tales, pues huu 
demostrado su total incapacidad en esc 
sentido. Y cunudo nfirmun cun Ja acu- 
sacióu calumniosa a un compañero quo 
c-ito puede traer la disolución del Par
tido, afirman categóricamente el “va
lor” y la profundidad de su pensamien
to marxístico.

Por esto es que los trabaja dores is
raelitas y no israelitas, han de recha
zar con decisión esa medida sospechosa 
y han de multiplicar sus esfuerzos, apor
tando su ayuda eficaz a la obra de di
cho Comité.

El mitin del 16 de Murzo ha to- I 
mudo resoluciones que figuran en otra 
parte de nuestro periódico. Corresponde • 
a los obreros conscientes, apoyarlas con 1 
energía y entusiasmo.

Pero conviene también hacer resal
tar esa actitud vergonzante del C. E. 
del Partido Comunista, que decida 
"boycott»” a instituciones proletarias, ■' 
destruye escuelas obreras, ..cusa a com
pañeros responsables; reo C. .E. ha per- ' 
dido la brújula y al verse ;en peligro • 
lanza manotones do ahogado a ciegas, ' 
tontamente, todo lo cea), sia embargo, 
no ha do impedir que so abogue en sus 
propios errores, para dnr paso a la ver
dadera vanguardin, que han de crear la 
decisión y el empujo de los compaso- 
ros agrupados en torno do nuestro P. 
Comunista Obrero.

j :

guerra sanguinaria contra París, sino 
que se esforzaron en entrar allí por 1a 
corrupción y las conspiraciones.

¡ Ln Comuna pudfa, cu estas condieio- 
lie-*, respetar como en tiempo de paz. 
estable, sin traicionar v i.-rgvnzosamcn- 
te su misión, lus formas convenciona
les <lo| liberalismo!

fii el Gobierno de ta Comuna, seme
jaba por su espíritu al gobierno de 
Thiers, no había razones para prohibir 
en París, los diarios del "Partido del 
Orden”, no era necesario prohibir ea 
Versallc.», los de París.

La Comuua transformó u Pulís, como 
por nütegro. El París-feria del segun
do imperio, desapareció sin dejar tra

ba capital francesa dejó do ser el 
punto do cita do los grandes propieta
rios terratenientes, ingleses, irlandeses, 
viojos esclavistas, americanos y rosta- 
cueros, ex señores rusos y baynrdos 
votaros.

Ni uu catúvi-r en 1a Morgue, ni agre
siones nocturnas, nado de robos.

Por primera vez. desde febrero de 
1818, las i-nlcs de París habían llegado 
n ser perfectamente seguras aun fal
tando agentes do.policías.

3«'o oiremos más hnblur, decía un 
miembro de ta Comuna, ni de asesina
to», ni nsulto, n¡ homicidio. Se podría 
pensar quo ta Policía, al trastadarso a 
Veraniles, se ha llevado consigo a sus 
amigos.

Las rocotes habían seguido a sus 
protectores, Jos .«ordenes del orden, de 
la familia, do 1a religión y sobre todo 
de ta propiedad.

No se veía sino parisienses auténti
cos, mujeres heroicas, generosas hasta 
el saciifirio, como los de ta antigüedad 
clásica. París trabajador, pcnsndor, 
combatiente, ensangrentado, pero ra- 
dincte en la conciencia de sn inicia
tiva histórica, consagróse todo entero 
a la edificación de 1a socicda»! nueva, 
obligando hasta a los caníbales que lo 
asediaban.

ha gran obra social di- ta común*, 
fué su existencia y ene trabajos. Las 
medida* nitlailns qnc ella adoptó, no 
pación indicar sino a grandes líneas 
cómo se desenvuelve ta gestación de 
un pueblo, por el pueblo mi»inu. Entre 
estas medidas se encontraban: ta pro
hibición bajo pena de persecución <le 
disminuir loa salarios obreros.

Otra decisión traspasa'a tas asocia- 
cionu« obreras todos los talleres y to
das las fábricas, cuyos propietarios ha
bían huido, o parado el trabajo. Esto» 
debían sin embargo ser indemnizados.

Lns medidas financieras do lu Co- 
inunn fueron notables por su provisión 
y moderación, so limitó a medidas 
coinpatiblos con el estado do sitio. Un
jo la administración del barón do 
Itaussinnm, I’nrís había sido do tal ma
nera desvalijado por los Bancos y lo» 
empresarios, quo ln Comuna tenía su
ficientes derechos a confiscar sus bio- 
nes, lo que Luis Bonaparte no h.-ibín 
hecho con ta casa de Orleans.

Los Holicnzollern y los oligarcas in
gleses cuyo pilla jo «lo tas Iglesia* coa- 
tribuyó 11 edificar sus fortunas, »a In
dignaron quo 1a Comuna, retirase 8000 
francos do ta confiscación de los bie
nes do la Iglesia.

El goblorno de Vcrsalles, apena» re
cuperó coraje y fuerzas, adoptó contra 
ta Comuna, las peores medidas de ri
gor: apagó co toda Francia, la libertad 
do opinión hasta con las reuniones de 
los delegados de las ciudades, desarrolló 
el espionaje cu Vcraalles, y en todo 
el país, en proporciones mucho más 
grandes ile lo que lo había hecho el 
segundo Imperio; sus gendarmes ioqni- 
sidores inhumaban los diarios pari
sienses, abrían todas lns cartas llega
dos de París, y quo ibnn dirigidns n 
cata ciudad: a la menor tentativa do 
decir uua palabra en favor do Parí», ta 
Asamblea Nacional, respondía con cla
mores tales que de ta misma Cámara 
indescubriblo de 1816, no 3»' había oído 
sonrojantes cosas.

Los Versallesca no sólo hicieron una

iposible abstraemos zas wraalleaws, contnudo con lus masas 
' " ’ ' i tomar en del ejército y ta confianza de todo Pa-

u siuuv uun diferencia- ría, híii incluir ta simpatía general do 
i, 1a influencia partí- J toda lu Francia, no so anima n marchar 
... .... u contra las tropas desmoralizadas do

Thiers, caravana desviada que luego iba 
a sofocar en horrenda carnicería al pro
letariado parisiense.

Por tóelas partes nótase una falta do 
perspicacia, audacia política y quo tal 
circunstancio:! están muy por encima 
do l-.-s hombres que tas encaran, fiin 
embargo, el pueblo francés tenía toda la 
experiencia y cusofianzas del enemigo 
más formidable de los viejos feudalis- 
tas y republicanos burgueses, tenían en 
su haber ta tenacidnil e intolerancia del 
gran Mnrat, espíritu quo debió habor 
revivido, pe<o a las triquiñuelas do los 
demócratas; quo debieron haber oncar- 
nad»i, pt-30 al espíritu mofletudo de los 
socialistas conciliadores.

El Comité Ventral, se limitó triunfante 
a to.-antnr sobre las gloriosa cúpula del 
lintel de Ville. el tinte rojo de su bau- 
dora, cuando debió teñirla ante» en pro- 
fun»|os ríos de sangre burguesa, preci
pitarse, empaparse, en un-.i masacro in
compasiva, do todas las fuerzas, imperin- 
listns, republicanas y moderadas, quo al 
fin habría dp devorarlos.

Creyó que constituíilo el Consejo do ta 
Comuna, París quedaba orgánicamente 
defendida do sus enemigos y llamaron 
A e'eerioiiw, mientras permitía durante 
osa semana n quo Thiers organice Jas 
fucizas que jamás croyó volverían a ser 
suyas, fuerzas quo cu gran parle se ha
bían volcado durante el primer sitio do 
París, en favor de los comuneros y ha
bían desorganizado moralmente a cuan
tos quedaron.

Llamaba a elecciones, cuando llenos 
do entusiasmo y de avasallador espíritu 
revolucionario las masas estaban condi
cionadas para derrotar a todas Jas fuer
zas do oposición y hubieran mnrebado so
bre Veraniles dispuestos a luchar hasta 
dejar en los campos si era preciso, hasta 
el último do sus hombrea, como luego 
tuviera que hacerlo entro las barricadas 
provocadas por el segundo sitio de París. 

Asombra pensar quo frente a las mis
mas elecciones, es permitida una amp.Ua 
manifestación do protesta a los conser
vadores, quienes so oponían y apenas si 
lcshacc una toro represión.

Fuó permitido ta aparición de 1a pren
sa opositora q'io pedía ta anulación de 
tas elecciones y no poco influyó ea los 
ánimos do esa oposición, la resolución 
quo audazmente 'en Vcrsalles tomaba 
Thiers, declarando al Consejo electo, 
fuera de derechos y sin representación.

Bien sabía que Thiers marcaría SO

Soria del todo 
en el movimiento de! 7!, sin 
cuenta, aun cuando tieno una c 
ción característica, 
dista do lew hombres que asumieron la 
responsabilidad en las revolucione» del 
98 y del -19. Necesariamente, en conjun
to coa los demás levantamientos bilis- 
eos, qv.e precipitaron la caída definiti
va de! Imperio y el nacimiento do la 
tercera República, la insurrección del 
18 de Mano, debía ser una continua
ción determinada por la continua des
composición del poder político do In 
burguesía.

Pero algo diferencia a la Comuna del 
71, do los otros períodos y es que, su 
«presión política está' representada en 
los fuerzas del proletariado; es quo sin
tetiza todo el movimiento de emancipa
ción' que comienza a señalar intcrnacio- 
nalmonto el proletariado industrial, desde 
la constitución de la Asociación Iuter- 
nacional do los trabajadores, quien a! in
cluir en su segunda conferencia sobro la 
basa de la lucha do clases, el principio 
do: “Lo emancipación del trabajador 
será la obra de los trabajadores mis
mos", comenszaba a concentrar toda 
la atención do la burguesía y era per
seguida por ella internacional y tenaz
mente.

. Paralelamente casi a La Internacional, 
qao comenzaba a encarar sobro uua b»9» 
política la lucha y que hasta entonces 
sus principios se detentan en la solidari
dad internacional, dando margen a un 
proceso do confusión ideológica y luego 
al futuro nacimiento de una doctrina 
oiontíficamente revolucionaria, .surge el 
movimionto do París y asi_.es fácil com
prender que si, el Consejo de la Comuna, 
supo concretar sus -aspiraciones, nuuqus 
poco definidas, r.o supo en cambio, de
bido a su compleja composición, R una 
falta do cristalización política encauzar 
enórgicamcr.to c Idcsarrollo do la acción.

Mi-i que directores.do la revolución, 
ol Combé Central'se pierdo y va remol
cado por los. acontecimientos, en vez de 
provocarlo), y es de una falta do deci
sión absoluta. Mientras por una parto 
dfiige una luchn a muerte contra las fuer-

veraail':r?s fueron ejecutados como de- 
aortomo. Se masacra a un herido do la 
línea que su capitán ha dejado en ujja 
casa. Eo d jardín do Plaintes so pasa 
por Luí anr.ns a todos los soldados ile 
administración quo un intendente había 
establecido para el rancho. 
Masacre de los heridos.

misma espantosa ccveldad fronte— -------- —,---------- Di.-n cjuu i uiera marearía sw-
heridos. Ea el 71 la trops apli- ¡ bro París, tardo o temprano, quien osó 

»u~d?ñCU' ?°.“U03tra nodcrna bur- afirmar: "El gobierno está decidido a 
rincipios do la convención. obrar; que los cañoacs arrebatados al 
do Génova: Los hombres Estado iban

lor quo son los pioveedores 
i marciales ignoran la in

existencia de dicha convención y la sig
nificación de la Cruz Roja. Ea el I.u- 
xemburgo uno de ellos grita h palabra 
“l Internacional l”, babea "|ioterua- 
«onal!”, "tú crea de la Internacio
nal l” "¡A moa Dieu!”

Los más hvniildea agentes de la re
presión, los soldados, merecen el odio del 

_ herido federado; su herida prueba au 
participación ea la lucha y basta pa
ra hacerlo pasar por las armas. Ea 
cuanto a los cómplices que lo ban cui
dado, la enfermera y el médico, mere
cen igualmente la muerte.

Bl "Times”, el 31 da mayo observa 
que cu Boiltille ningún herido fcó per
donado. Parece igualmente que íoa he
ridos de la ambulancia "quinzo-ving- 
tes” han sido fusilados.

En ta ambulancia do la calle Alema
nia, la escena es particularmente atroz. 
"So comenzó por un extremo do las 
salas. Los federados heridos descendie
ron como pudieron y se hicieron fusilar 
con gran entereza. Entre los heridos so 
encontraba una mujer que tenía el mus
lo deshecho por una bala y que rehusó 
dejase l'avar... Tenía cuatro hijos quo 
se le traían todos I03 días. El último 
hijo, a quien daba el seno, quedaba con 
ella. Cuatro soldados vinieron a llevar
la... fio tomó uua cuerda que so le co
locó bajo su3 brazos, se la arrastró y 
so le ató a uno de I03 montantes del 
pórtico de Gimnasia. ¡So le mató a ella 
y a su hijo!” 
Lo cota a los miembros del Comité Cen

tral de lo Comur.c.
Después do Ío3 rigores desplegados 

contra los oscuros' servidores do la Co
muna, y lo3 cómplices imaginarios, se 
pudo provér lo que esperaba a los per
sonajes cqnocidosj los miembros del C. 
Central o del Consejo General do la Co- 
muno, aquellos quo eran para Vcraalles 
103 responsables de la catástrofe. Un 
coronel Lace fusilar al albañil Levéque, 
miembro del C. Chaira!. El oficial .ox- 

’pKM su asombro indignado: "¡Es un 
albañil y quería gobernar a la Fraii- 

'«ta! ”

nr devuelto» a los arsena
les y que los culpables serían entregados 
a los tribunales de París", estaba dis
puesto a realizarlo, pue3 no en rano 
quien comerciando con la burguesía há
bil. dado el primer grito do ¡Paz!, fronte 
e'Ia guerra del 70, bien les decía luego 
para contar con el apoyo de todos los 
campesinos y media burguesía:

"Yo no soy de ningún modo eso que 
tosolros llamáis kh republicano, yo soy 
un viejo monarquista. Tero he recibido la 
Pcpública en depósito y guardaré ese de- 
nias a la Asamblea cuando la creéis dis
pósito muy fielmente. Vosotros calum- 
puesta a derribar la Sepública. No hay 
nada semejante y en todos los casos 
yo os aseguro que no contribuiré a esc 
punto". z

COMPOSICION POLITICA
Y PROGRAMA DEL CONSEJO

7.a C.de Parts de C. Talct.

Con un lleno completo, en el Halón 
XX de Setiembre, realizó el 17 del ac
tual, ru anunciado mittin, el Comité 
l’ro Presos Políticos de Polonia, abrió 
el neto c! compañero Knirin, quien in- 
vitó a los prosentes n ponerse de pió 
en homennjd n los caídos en lu gloriosa 
jornada por el primer intento de ornan- 
cipncióu de la clase «brota do París.

Eu representación de nuestro partid»» 
habló sobre el significado de la Co- 
munne la compañera A. Mendoza y por 
el Sindicato O. do In I. Metalúrgica lo 
hizo el compañero Courndo Golía, quie
nes fueron entusiastamente aplaudidos.

A continuación hablaron los compa
ñeros Jncub y Fishc!, recién llegados de 
Polouin, quienes describieron el horro
roso cuadro de la reacción burguesa en 
aquel país, exhortando a! proletariado 
n continuar en su obra do nyudn y soli
daridad para eon los gloriosos mártires 
dol proletariado polaco.

El compañero I’sepiuren hizo una ma
gistral evocación do la épica jornada que 
w conmemora, diciendo quo la mejor 
forma de honrar ta memoria do los hó 
roos raídos, era la lucha tonar, por el 
triunfo do la definitiva liberación del 
proletariado.

CViró el acto el compañero lltko 
Binlostotzky, aprobándose por unanimi
dad ta siguiente declaración:

"Protestar enérgicamente contra el 
boicott proclamado coutr/i el Comité 
Pro Presos Políticos de Polouin por los 
dirigentes del llamado M. O. P. R quo 
tiende n desmoralizar y dividir el movi
miento do ta ayuda proletaria. La con
currencia reconoce como buona y pro
letaria te acción del Comité y al sor boi
coteada una tal institución reconocida 
y ayudada por instituciones proletarias 
y revolucionarias, ol ficticio M. O. P R. 
atonta contra la unida»! dol movimionto. 
Ln concurrencia recomienda id Comité 
adherirso ni M. O. P. 11. cuando ésto so 
constituya realmente, integrado por to
da Das instituciones y partidos políticos 
proletarios,”

fio adhirieron al hermoso neto, envian
do sus respectivas delegaciones los si
guientes entidades; que en esa forma res
pondieron a 1a maniobra antiprolctaria 
del ex Partido Comunista que osó co
meter la estúpida intentona da sorpren
der a ta masa obrera declarando el 
"boicot” al Comité Pro Presos Políti
cos do Polonia, o indirectamente a las 
organizaciones adheridas: Sindicato 
Obroro de ta I. Metalúrgica, S. de Obro- 
ros Gorreros, Grupo Rojo de Obreros 
Zapateros, Grupo Rojo de Obreros Pin
tores, Sociedad "Frahiat”, Biblioteca 
Central Obrera, Biblioteca "..inchovs- 
Icy” de Bclgrsno, Biblioteca Cultural de 
Ahina, Biblioteca Obreros de Bcrisso, 
Agrupación Comunista Israelita, y Par
tido Comunista Obrero.

De loa noventa miembros que compo
nían d oCnsojo, sacando Los 17 que 
representaban a Ia Internacional, los 
demás eran: algunos partidarios do 
una dictadura democrática, jacobinis
tas, socialistas y miembros do los "Clubs 
rojos”, además do algunos que soñaban 
con profundos cambios sociales, vivando 
los medios pacifistas.

4Frente a tal complejidad de compo
sición, pudo haber unidad y decisión!

íQuó propiciaba eje Consejo! Polí
ticamente decía, hablando do la Comu
na: "Es el fin dol viejo mundo gubcr-, 
uamcntal y clerical, del militarismo, dol 
funcionarismo, de la explotación, del 
agiotaje de los monopolios, do los pri
vilegios a los quo el proletariado debo 
su vasallaje y la patria sus desgracias 
y sus desastres”.

|Qué estructura orgánica proponía! 
Comunas federales, con delegación on la 
administración central.

4Sobro qué bases!
Unidad política por iniciativa volun

taria (¡frento al centralismo y unidad 
despótica dolos ropublicanosl), garantías 
absolutas do la libertad individual, do 
conciencia y de trabajo.

Reformas administrativas y’ econó- 
mineas.

Reconocimiento y consolidación do la 
República.

{Era suficiente el sistema de las «o- 
muñas federales para mantener o ligar 
orgánicamente, sin un programa defini
do, la vida económica do todas las pro
vincias francesas!

4Tieno el programa fijado, siquiera 
un solo punto donde determine la forma 
de la lucha!

Bien podríamos decir que son simplón 
declaraciones y que no contemplan los 
intereses, no sólo de! proletariado, sino 
ni do loe campesinos que se descuidó to- - 
fulmente durante todo el movimiento.

La Revolución fué luego ahogada, los 
heroicos gritos do "Libertad, igualdad 
y Fraternidad" quedaron en la boca do 
numorosos cadáveres sacrificados en aras ■ 
do la causa.

Thiers, marchó decidido. Triunfó ó! 
y con él la burguesía.

Una revolución fué ahogada dentro de 
otra. El proletariado fuó derrotado por 
su adversario, mientras colaboraba para 
hundir definitivamente a la dinastía do ' 
103 Napoleones. Derrota dolorosa, a san- 1 
gre y fuego, sin contemplaciones, así co-,: 
mo sabe hacerlo la burguesía.

El proletariado no desmayó sin em
bargo, comenzó recién su verdadera orga- ¡ 
nización, preparando intcrnacionalincnto' 
las fuerzas quo deberían hoy ya desdo 
Rusia encauzar, perfeccionar y vindicar,; 
el primer programa de los heroicos co-1 
muucroj de París, a cuyo frente ealuvio- I 
rnn Assi, Delcscuzzc, Pyat, Arnnud, • 
Pindy, Goussct, Gambon y muchísimos 
otros quo honran las páginas revolucio
narias del primer movimiento histórico 
del proletariado revolucionario.

Boicot a las revistas: 
Atlántida, Para Ti, Billi- 
ken y el Gráfico.

(Continuación)

Nadie en el partido, era contra- quien se ie antoje, o a quien lo 
riu a la Curta Abierta do ¡a 1. C. ni sulto "pervon-r grata”, l’ucs M 
a lu bolshcvización. Pero el C. E. no- los del Comité, quo con la patent 
ilt.-.ba crear a la fuerza, sus enemi- sin clin, yu mo consideraré sicm 
gos; individualizar a In "oposición” digno militante do la Internack 
Y así vernos ol bochornoso cspcctácu- Comiiuísta. fie que mi expulsión ya 
ti», que nos dan los dirigentes, al’iui- .tí decretada ;x>r el C. K. Y como 

, ciar la famosa "ofensiva ideológica” te Congreso no tiene de tal sino 
ras. quo | jc]ul¡„r0I1 en Cb3 oportunidad : nombre, como demostraré más aje!

| ideas: sino que se esgrimió como ar- te, puesto que está compuesto por
' calumnia, el insulto personal, legados incondicionales, 

no cumplir las "órdene: 
té. Mo expulsarán. Per
nos se nducen para cometer esto n 
vo atropelloI La "indisciplina”. : 
curso ninravilloío esgrimido hábilm 
te por el C. E. para eliminar a eu 
to afiliado no lo agrade; o más b 
dicho: a todo el que so atrova a 
ru-r cu d'jdu la capacidad de los “c 
tro marxistas” o hacer lu menor 
jcción a sus sucios procedimientos 
la dirección y administración del P 
tido. En el fondo, no h:iy tal ¡d< 
ciplina. Lo grave, lo que se quí 
ocultar con todos estos proccdímien 
fraecioniatas qnc desde buce tres i 
»es rztá llevando a cabo el Cbmi 
y quo se quiere ocultar a loj afii 
dos, es la "cuestión económica”, 
rededor de esta cuestión de fondo 
ra todo. Se han dilapidado los :dc 
ros del partido, se han arruinado 
finanzas, se há echado abajo nucr 
imprenta, que tan enormes sacrifie 
pecuniarios nos costó a todos los a 
liados, y el C. E., los rcsponsabl 
loí causantes de esta situacióa de d 
quicio, quieren impedir por todos 
medios, quo se les señalen estos er 
res en este Congreso. Qne se pong 
en claro sn desastrosa administrad 
al frente del Partido.

(Continuará'

tnno e. apoyo y in s.mpat.n ,¡o «-j calunln¡ fJ ¡Dsult<J personaI/ k
tas ■nshtucrones de reaponMbHldnd , „ |pa .fl ÍMuUaBte an,icOmu- 
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Giros y valores a nombre 
de Pascual Loiácono

, nista, contra los compañeros de la 
' ■ oposición; a los cuales so les quería 
1 anular, para impedir que llegaran a 

este Congreso, y dijeron las verdades 
como puños. El propio director de 

' nuestro diario “La Internacional” 
1 filó el que d*.'»do el órgano del parti- 
1 <!o, inirió esa discusión violenta c in- 
' siiltantc. Y en las discusiones do los 
1 <-ci,tr<>s, lanzaba frases como éstas: 
1 “las trincheras están abiertas”, “las 

lincas están tendidas”. De esta nía- 
nora los cuatro dirigentes, no trepi
daban en llevar el partido a la ban
carrota. El organismo director, creado 
para armonizar y robustecer las fuer
zas del partido, se convertía en tu 
mayor euemigo, y en elemento propa
gador «le la discordia y la división.

Do esta manera se preparó el des
prestigio de los compañeros que no 
eran del agrado de los “cuatro mar- 
xistas” para justificar ante los afi
liados, Ir..; medidas de expulsión, quo 
eran la finalidad que se perseguía, con 
tuda rata ofensivo - ideológica. De es
ta manera se destrozaban irresponsa
blemente, las fuerzas de la sección Ar
gentina do In gloriosa I. O.

Los mejores afiliados, las fuerzas, 
vivas del partido, da mayoría de sus 
elementos obreros,, fueron señalados- 
ionio contrarios a lns directivas de 
ta I. C". Compañeros fundadores, con 
más de quince años de lucha, han si
do expulsados, con cualquier pretexto. 
Todo el que no re ha prestado. para 
ser instrumento incondicional de los 
dirigentes, ha sido eliminado sin con
templaciones. fie ha dado a nuestro 
querido Partido, una puñalada por la 
espalda. Los cuatro dirigentes, han di
cho: jQue. se hunda, el Partido; pero 
quo nos salvemos nosotros! (Los. di
rigentes y sus elementos gritan, iqsul- 
tan ni orador. Codovilla, se pone lí
vido. Evidentemente, esta afirmación 
de Mouforte, los ha molestado). Pero 
yo, como viejo militante, fundador del 
partido, no puedo tolorar en silencio, 
que se Heve a cabo esta obra, propia 
tan solo de los peores enemigos del 
partido. No puedo permitir que ee des
trocen impunemente, lo que tantos 
años y tentas luehas y sacrificios eos- 
tó crear. Ya que se bu querido ex
plotar también eso do la "guardia 
vieja”, sepan’ que yo v una gran can
tidad de la oposición, somos fundado- 
íes de la sección Argentina de la Ter
cera Internacional. No somos como se 
I-.e pretendido hacer creer a los afi
liados, de-montos nuevos,' advenedizos, 
que queremos perjudicar al partido. 
Esc es otro de los recursos que han 
•'gruñido^ los inescrupulosos dirigen
tes, para impresionar a la masa del 
partido.

El C. E. está realizando obra frac- 
vionisto. Está destrozando el partido 
en forma. sistemática. Expulsando a 
los mejores elementos que actúan cu 
ta lucha sindical y que además de 
s. r fundadores do nuestro partido, lle
ven más de quince años de luchas, de 
sacrificios y de continua labor comu
nista, en todos los campos do la lu
cha do clases. El C. E. está , destru
yendo en un minuto, la obra realizada 
por-todos los afiliados de la república, 
en ocho años de labor cruenta, de lu
chas y sacrificios en pro de nuestros 
más caros ideales; los postulados y las 
doctrinas de la Tercera Internacional. 
Yo acuso al C. E. do estar compuestos 
por hombres "irresponsable” que no 
tienen l:t meuor noción do la elevada 
misión que les está encomendada, co
mo dirigentes de un Partido Comunis-

Al expulsar a una gran cantidad de 
afiliados, que han tenido usa dcata- 

ctuación en nuestras filas, sin 
ra ello mediara motivo alguno, 
rapio» pretextos de supuesta 

" indisciplina”, se provoca consciente 
y premeditadamente la división en el 
partido; y esta obra solo pueden rea
lizarla elementos irresponsables, o 
agilites de la burguesía, con el propó
sito de destruir las fuerzas comunis
tas do Ja Argentina. 8i !a Internacio
nal Comunista supiera la obra qne es
tán realizando las cuatro personas que 
manejan nuestro partido, esgrimirían 
el látigo, como lo hizo Cristo con 103 
mercaderes. (Los elementos del Co
mité chillan). El C.; E. se ha propnes- s 
to dar "patente’*- de comunista a j

Sari Marx.

El problema imperialista

La crisis que sufrió el- Partido Com 
] nista en 1925, y que terminó con la'é 
j pulsión do sus fuerzas vivas y la ere 
] ción del Partido Comunista Obrero, I 

conoce uua serie de antecedentes y.¿ 

( nosotros no hubimos de- comentar « 
I nuestro documento político por la extá 
. sión del mismo.
( ' La atmósfera de crítico, dcecouteá 
. y desconfianza que rodeaba al Partid 
. surgió desde loa prhncrs tiempos de l 
i constitución. Su primer manifoataeü 

fuá-la crisis del 22,'p'rodúcTiRrpOr • 
• ción del contigcnte de fuerzas de la i 
■ quierda que entraron al Partido anw 
i sas de trabajo y responsabilidad..

El período subsiguiente maestra in 
, apatía en la masa.de afiliados 

constante estado de irritación en 
ganismos de trabajo.

Ya en 1923 ni el O. Central Siad 
cal, ni el C. Central Femenino marehi 
ban al unísono coa el C. E. La dirá 

‘ción del Partido acusaba á esoa org> 
nismos de federalismo y cutorpéd 
constatatemento su labor.

La lucha entre el G. C. Femenino 
el C. E. se agudizó con la acción d 
la delegada del Secretariado Internai^í 
nal, elemento inútil y de nn» eonfuAí 
ideológica estupenda. Obedecía eiegs 
mente al O. E.

La bolehevización del Partido inieíii 
da desdo arriba, sin clarificación teóri 
ea en los afiliados, puso do mnnifias 
to toda la política del C. E? Empeña 
ron las expulsiones; primero la cflnl 
donde trabajaba O. Torres Cabrera 
activa y consciente compañera, '— EB 
pólito Echebehere, Margarita Luengo ) 
otras, por el enorme delito de' quéré 
trabajar por el comunismo e íntcrveui 
on la vida política del Partido.

Las expulsiones de. los compañera 
C. Golía y Jorge Paz/pu?!ftaik^^t|ll 
nifies'o la sucia politiquería do íla' di 
rccción. ' j

Se acusó a osos activos militantes '£í 
desprestigiar el nombro de los' jcfesf |

Más tardo, y como una consecuente 
de Una serio de manejos oscuros y ■oh*’ 
pados, fué expulsada la compañera .tí» 
Dandarcff. El caso de Boudareff es tro» 
de los más interesantes do los ccúnF 
dos en el Partido. Afiliada activa S 
entusiasta, jamás gozó de confánz^ 
parto de la dirección del Partido ¿Ol 
suponérselo el propósito de-querer éjojj 
cor un control sobre la actividad 
mismo. Abonaba eso juicio del C.- 
la actitud de Boudareff en. el* CongiO2 

so do enero do 1921, cuando: apoyó^S 
justificó el viejo programa combatid®

por ta dirección¡ la cuestión del 22, en 
1a que el C. E. la acusó de ser una 
animadora no confesada y sus relacio
nes con I»h compañero} rusos emigrados 
de ta Argentina a Rusia. Indudablemen
te quo csxs suposiciones cobraban sig
nificado para ios propósitOo de 1a di
lección, quo veían en cada militante ca
paz un supuesto sustituto. La expul
sión de Boudareff fué uu índico quo 
marcó la. deecomposiclón de la política 
de 1a dirección.

El eaao da disciplina qoe se le forjó 
a Bondareff no tenía más objeto quo 
el do eliminar u una militante no afec
ta al O. E. y, eso ai, ligada a ta opo- 
eión del Partido: 1*., por sostener en el 
21 el viejo programa; 2o., por au acti
tud en el 22, y 8»., por su3 discrepan
cias ol programa de reivindicaciu- 
nes del O. E. y ta interpretación de! 
centralismo democrático.

La discrepancia ideológica do Bonda- 
reff con respecto a ta política del C. 
E., so peso de manifiesto en múltiples 
ocasiouea. fiu crítica a ta orientación 
.reformista del program-. de ta direc
ción y a la bolcheviznc ón del l’art'ql-j, 
dificultó más su posición en el Parti
do y ta dirección ta eliminó lo más pron
to posible.

Una demostración evide-uto de que el 
caso do Bondareff fué un preludio de 
.tas últimas expulsiones, lo demuestra la 
acusación quo eu las discusiones de Es
tados Unidos lanzara Pendón a ta opo- 

" -siciÓD, do tener relaciones con la com
pañera Bondareff, desde el'momento quo 
•coincidían su linca política: crítica al 

'-centralismo y al programa.
.Estoslochos demuestra cómo 1a labor 

•■do ta oposición no fué esporádica y ar- 
. -tificial. En 1925, esc descontento y esa 

crítica encontraron su expresión en los 
acontecimientos do todos conocidos y 

- -quo coronaron la obra divisionista de ta 
.dirección del Partido. =

Impulsados por las necesidados de sus 
hogares, y obligados por ta desocupa
ción reinante en loa grandes contros do 
población, millares do proletarios, on ta 
Colación de tas faenas agrícolas, se di
rigen al campo en busca de trabajo pa
ra ganar el sustento pura ellos y sus 
hijos.

En la misma C3tAción del año, cen
tenares do agencias se dedican a la ta
rea do Teelutar gento que envían a dis
tintos puntos del interior.

El propósito que se porsigde es el do 
hacer afluir grandes cantidades de peo
nes que so dedican a las tarcas agríco
las en determinados puntos de la Re
pública, con el propósito do ofrecerles 
jornales miserables, arguyendo que hay 
graudes ofertas de brazos.

En esa tarea miserable do explota
ción, los señores de tierra adentro en
cuentran el apoyo do los grandes dia
rios, que publican noticias falsas sobre 
Ia3 necesidades do brazos para 1a reco
lección do 1a cosecha.

Llegados al lugar do destino, o acep- 
tau los salarios de hambre qua le ofre
cen, o so mueren de hambre igualmente 
abandonados en medio del campo sin ro
canos y sin trabajo.

Y esta no es una paradoja; de la vo
racidad do nuestro aserto da fo el te
legrama que reproducimos a continua
ción, aparecido en “La Nación” el 20 
»lel corriente:

fianta Fo, 19. — Por el Ferrocarril 
Central Norte, llegaron hoy a mediodía 
109 obreros procedentes do Quimillí 
(Chaco), quienes llegaron eu coaipleto 
estado de inoniaión.

Los citudos obreros, según infulula
ciones de ta policía do esta capital, ha
bían sido contratados y llevados al Cha
co por una empresa particular, pero una 
vez allá; no se le S3uministró trabajo 
en tas condicione sestipulados, quedan
do sin amparo y sin recursos en esa le
jana zona. Después de varíes dias, acó- 
sado3-por ta necesidad, se dirigieron en 
masa hasta 1a estación Quimilí, exi
giendo del jefo de ta misma quo loe hi
ciera conducir en un tren hasta esta ca
pital.

Uua vez embarcados, se dió aviso a 
la policio do ésta, que adoptó las pre
cauciones del caso.

Llegados a esta capital, los obreros 
fueron trasladados al depósito de con
traventores, donde por disposición do 1a 
jefatura do policía so les albergará du
rante varios días, suminitsrándolca comi
da en abundancia.

Uno do los obreros, quo venía enfer
mo, fuó conducido a la Asistencia Públi
ca, dondo so lo practicó la cura del ca
so, volviendo luego al depósito do con
traventores, a efectos do alimentarse.

El imperialismo no tieno en la Argen
tina el carácter do erada violencia con 
que so presenta en países como Perú, 
China o Siria, sino que su desarrollo y 
afianzamiento so desenvuelve en una 
forma hábil y solapada, sin violencias 
aparentes, do tal manora que su acción 
pasa desapercibida para la gran masa , 
popular.

Juntamente por esto su desarrollo ca
da vez mayor es más peligroso y es in
dispensable aclarar y plantear sus for
mas y procedimientos, para que ta cla
se proletaria tenga conciencia del pe
ligro.

La actuaeióu del imperialismo en ol 
país y ta explotación del pueblo 1a efes- 
túa por distintos procedimientos, quo 
podemos clasificar en tres grupos: 19) 
Financieros. 2v) Comerciales, y 3’) Em
presas del país con capital extranjero.

19) FINANCIEROS. — Consiste en ta 
■aversión do capitales on empréstitos a 
bonos y papelee públicos do intereses fi
jos, y en los cuáles puede hacerse ta 
siguiente distinción:

a) Empréstitos. — Nacionales, pro
vinciales, municipales, quo los pagan tas 
ciases laboriosas, por medio de impues
tos. El monto do 1a deuda en esto con
cepto es do 1.200 millones de p«»os y el 
interés anual que paga ea de 72 millo
nes de pesos que cebra el Estado y lo 
entrega al iuiperiulismo.

b) lleudas y bonos. — l’.ira reparti
ciones autónomas, (Ferrocarriles del Es
tado, Obras Sanitarias, ele.), que ae 
cusicun con el público quo usan estos ser
vicios, pero que al último, si uo so cu
bren los iuteicocs quo el imperialismo 
exige, se pagan do los impuestos gene-

EI interés que abona, es de 30 millo
nee por año.

c) Crédito Hipotecario. — l’csa espe
cialmente sobre 1a pequeña propiedad 
campesina, l’aga un interés anual de 
16»J millones, n los mercados imperia- ■

2") COMERCIALES. — Ln oxplota- ( 
cióu comorcial tieno diferentes aspee-: 
los. Comprendo 1a importacióu y expor
tación. En lo quo se refiere a la impor- ' 
tación, no isa posible tener una idea do ¡ 
tas ganancias do las.casas productoras.' 
En el comercio do exportación solo es 
posiblo formares una idea de las ga
nancias, en ios ramos de la ganade
ría, sumas que van incluidas cu el ru
bro de empresas agropecuarias. Pero 
en lo que respecta al comercio agrícola, 
ea imposiblo tener un eoncopto claro y 
especulación do los mercados interna- 
oionalea y el acaparamiento por dos ca- 
precisó. En este ramo influyo mucho la 
sas monopolista».

39) EMPRESAS DEL PAI8. — La 
explotación directa quo encara el capital 
imperialista, pesa sobre la claso obrera 
y campesina en una forma inmediata, 
siendo ta explotación imperialista que 
mús claramente se presenta a ta vista 
de tas masas proletarias. Podemos divi
dirlas en tres grupos, cuyas ganancias 
Balen directamente do I03 jornales.

n) Ferrocarriles y tranrías.
Interés: $ 210.134.090.

b) Lu: ¡fuerza e industrias.
. Interés: « 50.036.000.

e) Empresas agrícola-ganaderas. 
Interés: « 43.000.000.

Resulta así que ta explotación quo ún- 
poue el capital imperialista, suma en 
millones de pesos, sin contar los benefi- 
eios de las cosas cerealistas, ta canti
dad de:

EXPLOTACION FINANCIERA:

Intereses de empréstitos 8 72.000.000
Deudas y bonos . ... „ 30.000.000
Crédito hipotecario . . „ 160.000.000

Total ..................... $ 262.000.000

EMPRESAS DEL PAI8:

Ferrocarriles y tranvías $ 210.135.000
Luz, fuerza e industria . „ 50.036.000
Agropecuarias................... „ 48.000.000

Total . .

Total general . . $ 570.170.000

Es este el inti-ré.s qne absorbe el ca
pital imperialista confesado por las mis
ma; compañías en sus balancea públicos, 
»¡ue p>»r cierto son muy inferiores a las 
ganancias reules.

En csl03 datos faltan tas ganancias 
del cnpital internacional que so dedica 
al comercio cerealista, las ganancias de 
las compañías de navegación do ultra- 
niar y las de los bancos americanos y 

' t-.leniancs.
Esta explotación del capital imperia- 

; lista, posa sobro ln maza obrera y cain- 
, ¡icsiiia del país, que es quien debe pa- 
• garla cun su trabajo.
■ Considerando la población laboriosa 
¡ en dos y medio millones, correspondo co
mo pago, por persona, $ 209 por año, al 
imperialismo.

Sobre este frente que presenta el ca
pital imperialista, es que debe organi
zarse 1a masa obrera y campesina para 
su defensa y lucha, alrededor de un pro
grama do reivindicaciones claro, y des
de un organismo que tenga en cuento 
tas sinuosidades del frente imperialista 
y so amolde a él, para llevar ta lucha 
en todos sus rincones.

í, NOTA.—-"La Internacional” dió la 
callada par respuesta, al socialL-nio fas
cista de Testena. Se explica, de cen
surar a Testcnn, debía censurar al dia
rio que le dió cabida y corno eso dia
rio es ‘.‘Crítica” y de "Critica” sa
len los garbanzos para el director do 
"La Internacional’, el comunismo prác
tico de Ghioldi aconseja, de que las 
opiniones del Partido ex Comunista y 
do su órgano estén supeditados a los— 
proveedores do los garbanzos.

amp.Ua
asi_.es
C.de
masa.de
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(Continuación)

entas que he
mos tenido oportunidad de revisar en 
parte. Esta eucntu refleja el movi
miento iliuiio de elaboracióu de distin
tas clases de impresión, y a medida 
que te couíeeeionau son entregados a 
los respectivos clientes.

Al cfcetunr el punteo de lus fue-

turas, hemos comprobado qu.- e 
renglón tiuubión, se han hecho las 

de las facturas un tuu- 
pues por la nómino de 

obscrv juo hemos anotado, lus
cumpa delegados comprobarán
nuestras aseveraciones:

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

ñ2

Factura Dctienaclón
1,1 BRO

Factura Deslguadóu Pesos

Grupo Armenio............. .
Niños Alemanes .. .. 
Novela Criolla.............. .
l’do. Comunista.. '.. .. 
Alonso y Cía..................
César Fcclioi.............. .
C. C. I. Je 8. O. .. . 
Hogar • Nacional .. .. 
Ileruán Ccgal...............
La Internacional .. .. 
Administración................
Gpo. Italiano................
F. E. de Comercio .. 
La Voz do V. Cre. ., 
J. Soulcs........................
Casa Odcris.'.............. .
Gpo. Italiano................
F. lmcal P. C..................
Sto. del Mueble..............
La Yoz do V. O... ., 
‘•El Tiempo”...............
“Avanti”........................
1.a Protectora 1J. .. .. 
“El Tiempo”............. .
G‘. C. do Adrogué .. .. 
La Estrella......................
Sto. I. del Lavado.. .. 
“Vega”..............  .,
La Internacional .. ., 
Montenegro Paz .. .. 
La Internacional .. .,
A. Filantrópica A... .,
Sto. Metalúrgicos .. .. 
F. E. de Comercio .. 
Prot. Cholfer.-t...............
B. E. Echeverría .. .
F- L. Comunista .. . 
Sto. Es. de Farm. .. . 
P. Comunista..............
La Internacional .. . 
Sto. de Mozos y A. . 
“La nBtalkt Sin.” . 
Teatro Mitre..............
Nueva Revista.............
Ztipatini y Cía. .. .

13. 
416.
89. 

122.
43.
10.
30.
22. 

215.
21.

C.

Gpo. Anu.............
Niños Alemanes.. 
N. Criolla .. .. 
Pdo. Comunista.. 
Alonso y Uín. ..

Hogar Nacional 
C. C. do 3. O. 
H. Cegel .. ..
L. Inter..............
AdminiAtrueión .. 
G. Italiano ....
F. E. de Cu. .. 
La V. de V. C. 
J. Soulea .. 
Casa O. .. .
G. I..............
Feión. L. .. 
8. del M. . 
La V. do V.
El Tiempo.. .. 
Avanti................
El Tiempo .. .. 
Ofie. Peluqueros 
Sto. O. Lavadores 
Centro C. de Adro 
“La Estrella”.. 
“Vega”...............
La Internacional
M. Paz...............
La Intcrnae. .. 
Asociación F. A. 
Metalúrgicos .. 
Empleados .. .. 
Protección C. .. 
Biblioteca E. E. 
F. Local...............
Sto. E. de F. .. 
P. C.....................
L. I......................
Sto. de M............
L. Bat...................
T. M........................
N. lt.....................
Z. y Cía..............

La democracia burguesa 
con su sistema parlamentarle, ■ 
masas el Poder sino en pnlubr 
y sus oraanlzaclor.es estén comj 
lamente apartadas del Poder veri 
dero y d» la verdadera admlnlitl 
clón del pala.

ACTIVIDAD COMUNISTA 

resolución del C. O. notificamos 
a todos los simpatizantes y compañe
ros del partido que “serán considera
dos afiliados fundadores del Partido, 
todos aquellos quo a partir de la fe
cha, basta el 30 do Mayo, presenten

FEDERACION JUVENIL COMUNIS
TA DEL PARTIDO COMUNIS

TA OBRERO

do Comunista Obrero, conseeucuto con 
la resolución de) Comité Central, ha re
sucito no concurrir a las elecciones pro
vinciales del 28 de mnrzo, y a sus efec
tos ha editado manifiestos aconsejando 
al electorado revolucionado que no in
tervenga, puesto quo ninguno do los par- 
tidos'quo intervienen representan al mis
mo. Votar en blanco es la consigna do 
la Federación Bonaerense en estas elec
ciones.

cambio, productos agrícolas, 
fica quo nuestra economía 
niolquc de la europea, Ta 
<!cl plan Da fes. lio dicho, 
asunto, cu mi infotme, que 
wes, cu Ja medida que concierno 
tro país, está edificado sobre areno 
quo nosotros no queremos, por ayu 
otro país, qu.-Jarnos coico país ag 
y ambicionamos producir nuestras 
quinas y otros medios de produo

(Continua

La Factura 210, facturada en .$ 
837.60; se deducen $ 60 por cliché; la 
diferencia es $ 777.60. Luego hay que 
deducir $ 80 por defectos en la con- 
lección del trabajó. La diferencia de
bería s.-r $ f-97.60 y en cambio en la 
factura <s!á $ 657.60 y en el libro pe
sos 660.

Una ver. terminado el punteo de las 
facturas, inteutamos establecer el sal
do de cada una de éstas, en la cuenta 
correspondiente, pero ello no no fué 
posible por las siguientes razonas quo 
pasamos a enumerar:

Por existir tres libres mayores de 
cuenta corriente deudores, si bien en 
unos do ellos están por riguroso orden 
alfabético, pero por no tener estos li
bros el íudiec alfabético, teniendo en 
cambio los folios numerados, circuns
tancia ésta que si se hubiera foliado 
ios cuentas al hacer el traspaso do 
cada una de íetns, hubieran facilita
do nuestra misión.

Estas cuentas tienen ciertas notas 
marginales quo en un principio se 
prestaban a confusiones.

. (Continuar?)

LA CHISPA es un periódico obrero y 
corno todo vocero de la clase obrera, es 
pobre y necesita el apoyo pecuniario de 
la víase que defiende.

Entendiéndolo osí los compañeros do 
Rosario, lian resuelto girar el importe 
lotal du las cotizaciones de los afiliados 
de aquella localidad, y además, prome
tieron hacer todos I03 esfuerzos posibles 
para que aparezca semanario.

Aquella iniciativa es recogida hoy por 
el eoiupnñero R. Greco, quien desafia a 
los compañeros a suscribirse con una 
cuota mensual de cinco pesos para LA 
<'HISPA semanario.

El desafio que haco el compañero Gre
co, ha sido aceptado ya por el compa
ñero Jacobo S. Brum, quien pagará cin
co pesos mensuales, y por el compañero 
Antonio Cande), que lo supera abonando 
seis pesos.

En otro lugar publicaremos uua lista 
pormancute, de los compañeros quo se
cundan esta iniciativa, en pro del soste
nimiento de nuestra CHISPA.

Esperamos quo el llamado no caerá 
en el vacío. LA CHISPA, ha do pro
ducir ol incendio que terminará con el 
inicuo régimen de injusticia' reinante, y 
preparará—capacitando a los trabapa- 
dores — ol advenimiento do la’ sociedad 
comunista.

Es indispensabJo rodearla con 
de 'nuestro entusiasmo, y protegerla 
forma efcctivc -- - - 
mente.

En la administración hay listas de sus
cripción. Cada afiliado debo llovar una 
cu su poder y solicitar donaciones de sus 
amigos y sus compañeros do trabajo.

En la fábrica, en ol taller y en cual
quier lugar donde trabaja o frecuenta 
un afiliado del partido comunista obre
ra, debe difundir LA CHISPA y tra
bajar para conseguir un nuhro subs
criptor.

Si este llamado fuera recibido cou 
frialdad LA CHISPA se apagarla. Es
peramos seguros de quo ningún compa
ñero vería con agrado extinguirse LA 
CHI8PA.

¡A la obra bolelieriquis!

Lista de compañeros que aceptaa el 
desafío del compañero R. Greco, y se 
comprometen a abonar una suscripción 
extraordinaria:

Antonio Caudal . 
Jacobo 8. Brum . 
Rafael Greco . .

Cuuvóeuso a todos ios afiliados jó
venes para la asamblea general ex
traordinaria, a realizarse el sábado 27 
del corriente a las 20.30 horas, dondo 
se tratará la siguicnto Orden del día:

u) Estructura Orgánica de la Fede
ración.

b) Elección del C. Central.
c) Varios.

FESTIVAL DEL 1*. DE MAYO

Coniunícoso a todos los afiliados 
quo deben presentarso a retirar las 
entradas para el festival del 30 do 
abril, a realizarse en el salón do la 
callo Junín 1063.

ATENCION

A LOS CENTROS, GRUPOS Y AFI
LIADOS DE LA PROVINCIA

Se lqZo saber a los Centros, grupos 
y afiliados de la provincia do Buenos 
Aires quo todo correspondencia destina
da n la Federación provincial sea remi
tida a nombro del secretario do la Fe
deración Bonacrcnso del Partido Comu
nista Obrero, Victoria 2485, Buenos Ai
res.

Se recomienda a los afiliados en cu
ya localidad aun no so bn constituido 
organismo del Partido, se dirijan a la 
brevedad a la Federación, a los efectos 
do proceder n la afiliación directa y 
tratar de constituir cuanto antes orga
nismos del Partido.

Actividad
ASAMBLEA EXTRAORD 

DEL SINDICATO OBRERO 
EN CALZADO

La C. A. ha convocado 
de Ja organización a la te 
traurdinuriu que so llevará 
domingo 28 Uei corriente, ; 
ras en México 2070, para ccntinu 
discusión de la siguiente

ORDEN DEL

ayudándola pceuniaria-

Los afiliados que no han rotirado 
sus carnets, deben hacerlo cuanto au
tos.

En el término do esta semana se 
debo organizar el fichero pora la or
ganización inmediata del Partido. 
Nadie debe entorpecer esa labor. ¡Que 
cada compañero cumpla con su deber)

COMITE CENTRAL ARTISTICO
COMITE CENTRAL 

DE INSTRUCCION 
COMITE CENTRAL DEPORTIVO

Reunión del 30 del corriente a las
20 y 30 horas

A efectos do cambiar ideas sobre los 
trabajos de organización y programa 
do estos tres Comités, cítaso para la 
fecha indicada a los siguientes com
pañeros: Mendoza, Santoyani, Pustil- 
nik, Pesino, Goldemberg, J. Arenas, 
B. y C. Santerini, Machiavcllo, Lo la- 
cono, Etchcvcre, Mica Felinan y R. 
Greco.

A LOS CENTROS DEL INTERIOR
Solicítase que cuanto antes, envíen 

las fichas de los afiliados existentes 
en cada sección y que retiren sus res
pectivos carnets.

A la vez acusen recibo do las circu
lares enviadas.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. — 
ELECCIONES DEL 28 DE MARZO

La Federación Bonaerenso del Parti-

$ 6.— por mes 
„ 5.— „ „ 
„ 5.— „ „

En la última reuuiúa efectuada el 
20 de fcbiero, el secretario informó 
sobra lar u-soluciones de Ja asamblea 
genera).

Después >le un extenso debate, se 
resuelve:

Remitir el informe de la última 
asamblea, asi como el texto de la re
solución tomada a todas lus institucio
nes quo durante todo el tiempo apoya
ron moralmente la acción. Respecto > 
la correspondencia del Comité, reteni
da por V. Codovilia so resuelvo diri
girse de nuevo públicamente a éste, 
recLimfcn-.lole la devolución de toda la 
correspondencia llegada para el comité 
del “Mopr”, teniendo m cuenta la 
importancia fmidameutal que dicha 
correspondencia tiene para la acción 
tic ayuiti que el Comité realiza y que 
puede traer mucho beneficio en la 
propaganda a favor de nuestros mar
tirizados hermanos en las cárceles po
lacas.

He informa que por motivos impre
vistos y debido también a los nume
rosos uiitincs proletarios qus so rea
lizaron, no fué posible llevar * cabo 
«-1 mitiu anunciado.

Se resuelve que el Comité inicie la 
propaganda pura la realización del mi
tin que tendrá lugar a mediados de 
dicho mes.

Da acuerdo a uua resolución del 
“Mopr” so realizará una semana in
ternacional do ayuda a los presos po
líticos ca el aniversario de la “Com- 
muñe” quo igualmente será un mitin 
de proclamación de la acción pro ayu
da; imprimiendo ni efecto uu llamado 
especial n 103 masas obreras, pidién
doles contribuyan y coadyuven en in 
grau accióp pro presos políticos de 
Polonia; esclareciendo al mismo tiom- 
po la necesidad y Ia importancia do 
dicha acción.

Respecto al .boletín, se acuerda in
tegrar con otro eocipañcro su comité 
de redacción y sacarlo el mes próximo.

So acuerda invitar al C. Zaid, a Ja 
reunión del jueves, para tratar sobro 
su foUcto.

También se resuelve proseguir con 
la colecta, por medio de las estampi
llas. So encarece a todas las institu
ciones proletarios tomen en cuenta la 
importancia do la acción pro ayuda 
y permitan a los compañeros especial
mente designado?, hacer colecta en sus 
actos.

8o acuerda extender la venta del 
folleto “La compañera” do Zaid que 
nuestro Comité ha editado.

Suma anterior .. .. $ 493.60
DE COLONIA SERE.
M. A. Angueira................ $ 0.50

LISTAS DE SUSCRIPCIONES DE LA 
CAPITAL.

Vel te realizado el domingo 14 del co
rriente.

Alfredo 8anterini................ í 5.—
D. Sirota............................... „ 0.50
Epstcin................................... „ 0.50
Luis Gumeki.......................... „ 5.—
Víctor Gleiser....................... „ 1.—
Por “Chispazos”................ „ 1.70

LISTA N*. 9, A CARGO DE J.OIACO- 
NO.

Jaime Jeimnn...................... $ 1,—
O- Gnlia.................................. „ 0.50
Varios compañeros............... „ 0.70
LISTA No. 002, A CARGO DE LA

COMPAÑERA KOSLOFF.

♦Adatn Coinmucio 
O. Oalía .. .. 
A. Zolcwsky .. . 
J. Korval .. .. 
León Brcnel .. 
D. Zik................
Arruf................

AVELLANEDA

La Comisión Administrativa del Cen
tro do Avellaneda ha quedado constitui
da en la siguiente forma: Secretario 
general, J. B. No vello; do actas, G. 
Guzzini; tesorero, E. Sebille; vocales: 
A. Brunini, J. Carugo, J. Valdez y A. 
Fernández. La Comisión se reune todos 
los miércoles, a las 20 horas, en Mi
tre 2875.

En su última asamblea este Centro ha 
resuelto expulsar por falta de concien
cia comunista a Pompiüo Grassini, y de
sestimar las consideraciones que hace 
el anticomunista E. .Degl’Inocenti y no 
aceptarlo como afiliado por tener pre
juicios burgueses y desconocer las más 
elementales nociones de ■ comunismo.

Resolvióse aprobar las' fichas de . los 
compañeros Hugo Mosoni y Orestes 
Grassi, viejos luchadores en Italia.

Esta asamblea ve con agrado las 
pruebas do simpatías y de aplauso lle
gadas al Centro de parte de varios sim
patizantes, y resuelve invitarlos a con
currir al local y afiliarse al Partido.

Designóso delegado al Grupo Comu
nista Italiano al.compañero secretario 
general.

REUNIONES

Las comisiones del Centro y del Gru
po Italiano se reúnen por separado el 
31 del corriente, a las 20 horas, en el lu
gar de costumbre.

Secretario general.

VIDA INTERNACIONAL
Discurso de clausura del XV Congreso 

del Partido Comunista Ruso, pronun
ciado por el camarada Stalin

Camaradas:

No responderé a los ataques persona
les, porque el Congreso tiene en sus 
manos el material suficiente para poder 
conocer la verdad, o paro darse «uen- 
ta de los motivos do ellos. Unicamente 
me ocuparé del fondo mismo de la dis
cusión.

El camarada Sokolnikov y la "dawisa- 
Otón” de nuestro país.

Proposiciones a la «ir 
la U. 8. A.

Para poder entrar al salón 
siones se requiere que cada c 
ro venga munido de su corrcspon

I>a Comisión Adminútriti-

GRUPO COMUNISTA OBRER

La C. A. invita a Jos 
simpatizantes del Partido 
jilea de cuarto intermedio 
cato de O. en Calzado, qt 
rá a cabo el domingo 28 
en Méjico 2070, a las 9 horas.

Que nadie falte.

UNA INCITATIVA

Los compañeros de Rosario 
viejo Partido, estaban a la * 
di* de los sacrificios para e 
miento del diario. Hoy, fieles 
dldón, lanzan la iniciativa 
CHISPA semanal.

Esta iniciativa no dt 
d vacío y la concreto; 
nombrar nn cuerpo de « 
especial para LA CHI8PA 
Los compañeros deben asegurar 
tídades mensnales fijas para m 
periódico.

Desde ya pongo ad 
nnostra CHISPA la cuota ’ •’« 
peso» mensuales.

Recojan los compañeros 
va y contéstenla páblicMEtate.

COMO SE

0.20
0.60
0.20
1.—
0.50
0.40
0.20

Saína total hasta la fecha $ 513.—

Responderé primeramente al compa
ñero Sokolnikov, quien declaraba en su 
dibcurso:

“El compañero Stalin ha formulado 
falsamente las dos líneas de nuestro 
desarrollo económico. No hubiera debi
do hablar de la importación do medios 
do producción, Bino de la importación 
do productos manufacturados.''

Pretendo quo por esta declaración, el 
camarada Sokolnikov se presenta como 
partidario de la “dawisaeión” de 
nuestro país.

Cualquiera sabe que estamos obliga
dos a importar los medios de produc
ción, pero el compañero Sokolnikov ha
ce do necesidad, virtud. Eleva esta obli
gación a Ih altura de un principio, de 
una teoría, do una perspectiva gene
ral do desenvolvimiento. He aquí su 
error. Hablé en mi informe de dos lí
neas generales de nuestro dosorrollo

económico, para explicar cómo se pue
de asegurar para nuestro país, un des
envolvimiento _ económico independiente, 
en medio de un cerco de países capita
listas. Declaré: nuestra línea general 
consiste en una transformación de nues
tro país, de un país agrario, en un país 
industrial.

íQué es nn país agrariot Es un país 
que exporta productos agrícolas e im
porta medios do producción, dado que a 
estos últimos no los puede producir. Si 
nos quedamos en este estado del des- 
arroMo, en el cnal no producimos nues
tros medios do producción, y nos vemos 
obligados a importarlos, no nos será po
sible resistir a la transformación de 
nuestro país, en un auxiliar del sistema 
capitalista. Es por esto que debemos 
trabajar aetivamento para producir nos
otros mismos nuestros medios de produc
ción ,de los cuales tenemos necesidad.

El cantarada Bokolnikov, ¡no eom. 
prende esta verdad elemental f

Buenos Aires, 20 de Marzo 

Conip. Administrador da L 

De nuestra estima:
La presente es para rogarie quier 

sertar en el acreditado diario q» 
administra lo adjunto.

RESOLUCION DEL CENTRÓ
TURAL OBRERO DE FLORES' 

El Centro Cultural Obrero do Ho 
adherido al Consejo Escotar Obrer 
su última reunión del 19 del con 
ba resuelto, según informe del deh 
ni mismo, protestar enérgicamente 
tra la actitud de la coniaiónWe 1* 
mera y segunda escuela, dado a qut 
impide y desmoraliza la labor futra 
Consejo Escolar Obrero; prcponié 
eon sus procedimientos impedir '< 
clutamiento de nuevos socios.

Esperamos que los compañeros de 
ya sus falsas proposiciones y pr< 
rán a la actividad sincera tí quet 
con nuestra obra beuffiósr a la

1QUE PIDE EL PLAN DAWESt

El plan Danés pide que Alemania sa- 
quo de mercados extranjeros, y particu
larmente del mercado sovíetista, las su
mas necesarias para pagar las reparacio
nes. 4Quó resulta de ello» Resulta que 
Alemania nos debo dar medioa de pro
ducción y nosotros debemos exportar, en

RESOLUCION DEL O. CC EN 
ASUNTO OBIOLO

oraanlzaclor.es
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