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huelga general y el impe 
rialismo británico

A TRAVÉS DEL TELÉGRAFO
Sacco y Vanzelli

Durante unos días el proletariado 
inglés ha dado n los trabajadores del 
mundo, el grandioso espectáculo (le
la moderna lucha de' clases. Los ca
racteres especiales que revistió la 
huelga, se polarizan c-n: lo. Una ex- 
tratcgla militar en el empleo de las 
fuerzas defensivas y ofensivas y 2o. 
una movilización completa de todas 
las fuerzas del trabajo en una suce
sión decreciente. Le ha faltado al 
movimiento, sin embargo, una van
guardia revolucionaria, una dirección 
inteligente y verdaderamente clasis
ta, que supiera aprovechar el movi
miento espontáneo de las masas toca
das ya por el soplo emancipador, 
puesto de maúifiesto en la decisión. 
‘ disciplina y el sabotage violento.

Esta característica de la masa obre- 
inglesa marca una nueva etapa 
su historia.

?or otra parte, es necesario desla
vo.- que es el período superior del ca
pitalismo británico, el imperialismo, 
es el que condicionó el carácter de ese 
movimiento. Los tiempos del comien
zo de la gran industria británica han 
pasado ya conjuntamente con las ma
sas desorganizadas, moviéndose en el 
reducido campo de una sola Industria. 
A ia trustificación del Capital, a la 
concentración de la producción, le 
ha coi-respondido la solidaridad, la 
táctica política y la estrategia en 
lucha del proletariado británico.

5s al siglo XX convulsionado por 1 
preñez do nuevas guerras genera- ' 
i por la competencia internacional, ¡ 
luien corresponde la lucha de cía- I 

¡ en un campo abierto, y más ani- i 
o, abarcando a todos las fuerzas de i 

producción.
En la gran huelga inglesa se ha i 

podido también apreciar un hecho de i 
significación interesante. •

El espíritu corporativo y aristocrá- I 
tico de las organizaciones obreras In
glesas va siendo desplazado de la ma
sa, por la ofensiva brutal del fmpé- ! 
rialismo y la influencia de la ideo- • 

gia revolucionaria que impresionan i 
Jas masas en el momento actual. i 
El comité Anglo-Ruso es una de- 1 

mostración de ese hecho. El proletn- i 
riado británico ha roto el hielo que 1 
lo separaba de la Rusia Soviética y 
Conjuntamente con las organizaciones 
obreras rusas, .trabaja por la unidad í 
internacional.

En la huelga terminada se ha podi
do noter, el movimiento sordo y vio
lento de la protesta proletaria. Milla
res de hombres y mujeres huelguis
tas se reunían en los calles de Lon
dres y corcando Bandera Roja y la 
Internacional, volcaban los ómnibus, 
paraban los taxis y enfrentaban a la 

•Hela.
Contrastando con el empuje de la 
isa, los dirigentes se han comporta- 
como verdaderos apuntaladores de 
democracia británica.’

La significación de la huelga ba re
balsado los límites estrechamente in
dustriales. Ha sido una batalla eco
nómica* y política contra la organiza
ción imperialista de Inglaterra. Ha 
socavado los cimientos de esa orga
nización en circunstancias que era 
más necesario sostenerla. Ha in
fluenciado desastrosamente en el co
mercio británico y en toda la vi-.la na
cional, que perdía diariamente 12 mi
llones de libra sesterlinas. Ha gol
peado a la democracia inglesa al re
currir al arma- ilegal de la huelga. 

Cderrotando políticamente al gobierno. 
Es por eso que ha sido una huelga 
no sólo industrial y económica, sino 
política; por lo tanto revolucionaria.

Y esto lo intuían las masas y lo en
tendían demasiado bien los dirigen
tes burgueses. Sólo los jefes laboris
tas, han sido los buhos apagadores. 
Thomas emocionado en Ja Cámara dé 

'los Comunes, declaró su adhesión a ia 
(democracia inglesa, negando que la 
¿huelga tuzlera significación política. 

1 Frente a Thomas, Baldwin, jefe del 
Rablnete, declaraba que la huelga era 
ilegal, económica y política, ya que 

ra el ataque más formidable y <■<>-

la

ordinadii que se daba al imperialis
mo británico. llaldwin ha enseñado a 
Thomas a comprender la significación 
do la lucha de clases. La traición de 

.los Jefes reformistas, que han sido 
empujados a esta huelga por !n fuer
za de la masa, no engañó ya ni a la 
propia burguesía.

En tanto el proletariado británico 
era maestro en estrategia de los tra
bajadores del mundo, Bald'rvln, ha si
do maestro de Thomas eu la apre
ciación del hecho revolucionario.

Como una comprobación de la con
dición contrarrevolucionaria de la di
rección de la huelga (Thomas, Mac 1 
Donald, etc.,) fué el rechazo del apo
yo financiero de los obreros rusos, 1 
cuya aceptación hubiera significado 
una connivencia "revolucionaria", con 1 
los soviets, cosa que repudian escan
dalizados los jefes del laborismo In
glés, defensores do la democracia im- i 
periallsta. i

¿Ha sido solucionado el conflicto I 
planteado por los mineros ingleses, i 
con Ja aceptación por parte del go- i 
bíerno do la misma situación de la : 
industria y de los salarios al lo. de < 
Mayo? ¿Puede Inglaterra democrátí- ; 
ca y los líderes reformistas detener 1 
o impedir futuras grandes acciones de 
clase? Estos interrogante? deben* ser ¡ 
resueltos en función de la situación , 
presente de Inglaterra.

El imperialismo inglés, el más fuer- ; 
te y desarrollado antes de la guerra 
del 14 al 19, ha sido desplazado de 
su primer puesto y es Incapaz no só
lo de hacer avanzar a la nación, sí 
que también de mantener el nivel a 
que había alcanzado. -La economía in
glesa podrá mantener su supremacía 
nada más que algunos años. La eco
nomía británica sigue una curva des
cendente. en tanto que E. Unidos su 
rival y suplantadora, recorre una cur
va ascendente. ,

Si el aplastamiento económico de 
Europa es superado, se confirmará la 
competencia alemana lo que significa
ría la ruina de Inglaterra. Si al con
trario es interrumpido por crisis gue
rreras o revolucionarias la economía 
do Inglaterra también sufrirá un ru
do golpe. Varias son las causas que 
traban y detienen el avance del iiu 
pcrialismo inglés:

i lo. El desenvolvimiento económico, 
industrial y financiero de Estados 
Unidos. La eliminación de la com
petencia del carbón, por el aprove
chamiento de las caídas de agua, la 
electrificación, como ya lo practica 
Estados Unidos. La invasión dei 

mundial por el petróleo, 
conservatismo de la indas- 
va que se apoya en el car- 
retraso técnico y tradición 

libre cambista.
3o. El progreso de sus dominios 

(Australia, Canadá. India y Egipto), 
en el orden industrial y político, des
pués de la guerra y que escapan al 
control de Inglaterra, significando ese 
adelanto un déficit pnra Inglaterra.

4o. El movimiento nacional en la 
india y en el Egipto, que toma mayor 
incremento y que a pesar de la re
acción británica que fomenta las gue
rras de religión, el hecho de la inde
pendencia se producirá.

Pasa pues. Inglaterra por un perio
do difícil e insalvable. El periodo pró
ximo la colocará en más difícil situa
ción y planteará indudablemente al 
proletariado el problema de la toma 
d< > poder.

"L:i lucha por la nacionalización 
de Jas rabias y de los ferrocarriles 
no significan en sí la Revolución so- 
einl poro son c! comienzo histórico so
cial. de la lucha por la conquista del 
poder". —Trotzky.

Es por ello que la solución lempo- 
«•orla de !:i huelga no podrá ser du
radera: Ja misma situación ha de re
petirse e.a lecha próxima, y entonces 
el proletariado Inglés, deberá resol
ver su situación en forma más defini
tiva.

Izi burguesía británica está en un 
callejón ule salida y sus líderes po-

Otra vez conmueve a la clase pro
letaria el sufrimiento de Sacco y 
Vanzettf. La Suprema Corto de Jus
ticia norteamericana no lia querido 
reveer el proceso.

Es la condena a la silla eléctrica, lo 
que significa tal negativa. De nuevo 
los trabajadores del inuudo comien
zan a exteriorizar su protesta por el 
crimen que se apresta a cometer la 
justicia burguesa.

Durante algunos meses la protesta 
obrera pudo detener la condena de
finitiva de Sacco y Vánzetti. Pasado 
algún tiempo y cuando ya se creía 
que el proletariado había olvidado u 
sus compañeros do lucha, la burgue
sía yanqui asesta un mazazo, que la 
clase obrera ha de saber devolver con 
la energía suficiente como para es
carmentar a la clase capitalista.

En nuestro país, a raíz de un aten
tado realizado en la legación norte
americana se ha apresado a decenas 
de trabajadores so pretexto de terro
rismo. Fiel sirviente del imperialis
mo yanqui, la burguesía criolla, tiene 
un sirviente más miserable aúu: Ja 
policía. Para congraciarse con ella 
detiene a trabajadores baje, la incul
pación de terrorismo y los encierra 
en sus mazmorras.

Es necesario que el proletariado or
ganizado so prepare contra la reac
ción. El caso de Sacco y Yanzetti, 
significa ana ofensiva capitalista. La 
ha comenzado entre nosotros y es ne
cesario que no lo encuentre despreve
nido.

Los mineros ingleses 
y la ayuda Rusa

La organización de los mineros in
gleses qhe luchan encarnizadamente 
contra la burguesía británica, ha re
suelto recibir la ayuda financiera de 
los obreros rusos, ofrecida en circuns
tancias que se realizaba la huelga ge
neral.

El Consejo d« las Trade Union 
(Mac Donuld, Thomas y Cía.) recha
zó n todo bombo la solidaridad del 
proletariado revolucionario ruso, no 
fuera a ser que se los considerara en 
connivencia "peligrosa” con los so
viets de Rusia. Ese rechazo no sig
nificó otra cosa que el espíritu abier
tamente amarillo de los dirigentes de 
las Trade Unlons y su papel de sir
vientes de la democracia británica.

Los mineros, que han quedado des
conformes con-la capitulación de la 
huelga general y cuya ,nasa esW Jn. 
fluenciada por corrientes revolucio
narias, han aceptado gustoso la ayu
na rusa, que significa en estos mo
mentos un impulso más para resistir.

Analizamos en otra parte cómo no 
ha sido resucito el problema minero 
en Inglaterra y cómo no hay solu
ción dentro de los moldes de lu so
ciedad burguesa. Los mineros que 
no son por cierto la aristocracia obre
ra. serán a no dallarlo el fermento 
revolucionario quo impulsará a los 
nuevos omvimienlos que se realizarán 
in el futuro.

La avanzada del imperialismo fran
cés, l’otonla, ha caído en manos de 
la dictadura militar. La social demo
cracia polaca, cumpliendo a, maravilla 
su papel de traidora del proletariado, 
ha preparado el camino a la dictadu
ra con su apoyo al gobierno burgués.

El movimiento fascista actual, ha
bía sido ya provisto. En el raes de 
Febrero del corriente año se celebró 
una conferencia ampliada entre los 
dos partidos que acaparan la Influen
cia política de la burguesía: Demócra
ta y Nacionalista Cristiano.

El primero es el partido do los 
grandes terratenientes y de los in
dustriales -y el segundo, de la peque
ña burguesía y de los pequeños cam
pesinos. Esa conferencia aprobó las 
medidas tomadas por el gobierno con
tra el proletariado revolucionario y 
lo instó a proseguir su obra asesina.

En el orden económico, Polonia pa
sa por un rudo trance. Su comercio 
exterior es ínfimo y la moneda ha 
caldo. En la Alta Silesia hay 400.000 
desocupados, siendo éstos la mitad 
<|e la población obrera, y la otra mi
tad sólo trabaja 2 o 3 días a la sema
na, 13 hilanderías han emigrado a 
Rumania, agudizando más la situa
ción.

El peso do la burocracia y del ejér
cito, acogota la vida económica de 
Polonia y pretensiones de hacer de 
gran potencia lá llevan a un abismo.

Eso abismo, como lo prevée Varga, 
la lleva en brazos del capitalismo an
sio sajón, repudiando 31 francés o a 
la Revolución Proletaria.

El programa del fascismo ha sido 
dado a conocer:

lo. La realización de la reforma 
agraria, dividiendo las grandes pro
piedades entre pequeños propietarios;

2o. La mayor autonomía de las mi
norías nacionales, y; ,

3o. La continuación de la lucha 
contra los comunistas.

Dias de sangre se avecinan para el 
proletariado polaco. La burguesía no 
está aún ahita y ahogará a todo co
nato de lucha revolucionaria. Pe

ro sus días están contados por la 
historia. El fascismo en Polonia, no 
hace nada más que tocar a muerto 
por la burguesía polaca.

Uticos que lo comprcudcn, se apres
tan a luchar pnra destruir las organi
zaciones de Jos Trade Unions y su 
legalidad obtenida hace uu siglo.

Durante la huelga Inglaterra con
sumió diez veces más petróleo que 
cu los tiempos anteriores. ¿El carbóa 
podrá desalojar al competidor del 
morcado Interno?

Les tiempos que vienen lo dirán.
En tanto ’ la clase obrera Inglesa 

:<nbo bien quo sus jefes no ia han 
ilevado al triunfo, paos este hubie
ra significado ’ la muerte de la de
mocracia. ’Empc--,->; hay una gran ex
periencia nacional e internacional, 
quo a no dudarlo sei-í aprovechada 
por el proletariado revolucionario.

El camarada Modesto Fernández, 
encerrado en las prisiones burguesas 
por obra de los dirigentes del ex Par
tido Comunista, ha sido puesto en li
bertad después de estar 133 días pre
so, purgando un hecho no cometido y 
de cuya responsabilidad moral y ma
terial, son los dirigentes aludidos 
los que deben rendir cuenta ante el 
proletariado.

La justicia burguesa, buena defen
sora de los cuatro marxistas. ha re
tenido cuatro meses y dias a Modes
to Fernández, a pesar de que por de
claración de testigos y pruebas rea
lizadas. resaltaba evidente la ino
cencia de nuestro eáhiaradu.

Es lu propia sentencia del juez la 
que afirma que Modesto Fernández 
en ver de ser r.eusado puede acusar 
por falso testimonio a los testigos 
preparados por los 4 marxistas; pe
ro como nuestro camarada y el P. 
Comunista Obrero no esgrimen el ar
ma "revolucionaria” de la delación 
puesta en práctica por-el ex Partido 
Comunista, dejamos en paz n sus diri
gentes ya qu-j estamos satisfechos de 
la opinión y apoyo del proletariado a 
nuestra posición.

El camarada Fernández se incorpo
ra a la actividad del Partido, con 
la dedicación y sinceridad de siem
pre. demostrando en la acción polí
tica y sindical r-u couciencia proleta
ria. de la qve sólo dudan los dirigen
tes del <-.-- ?. Comunista, que care
cen de éiln y han hecho del comunis
mo un medio cómodo y fácil de vida.;

En cuanta a las lucubraciones ra
biosas do "1.a Intcinacional”, no lo 
damos beligerancia.

¿Ladran?... ¡Señal de que cabal
gamos!

En los dias 13, 14, 15 y 16 de Ma
yo, tuvo lugar el 2o. Congreso de la 
U. S. A. Su convocatoria, no creó 
expectativa alguna, tanto que el re
ducidísimo número de trabajadores 
organizados, han permanecido indife
rentes, en la seguridad, que lejos de 
ser un Congreso proletario, habría 
do tratarse de una asamblea, donde 
las minúsculas fracciones, reñirían 
más o menos diplomáticamente, pa
ra cofacluir con la repartija de pues
tos al final.

Lo único que alcanzó a destacarse 
en forma visible, ha sido el esfuerzo 
combinado, que tuvo expresión de la 
alianza, pactada en forma orgánica y 
oficia!, poco’ antes del Congreso, y 
que sellaran los grupos antlcomunis- 
tas de una parte con el grupo comu
nista "oficial” de otra, a fin de com
batir al Partido Comunista Obrero, 
por encarnar éste, la defensa real de 
I. S. Roja y mantener intactos los 
principios inherentes de la revolu
ción Rusa.

Este propósito, codiciado por Jas 
precarias fuerzas del ex-P. C., tu
vo efectividad con la concesión ver
gonzosa áel renunciamiento a la de
fensa de la I. S. Roja y a todas 
aquellas iniciativas, que de largos 
años constituían la plataforma de 
acción sindical de los comunistas de 
la Argentina.

El contubernio, no pudo ser más 
indigno. Creyéndose fuertes por el 
maridaje de emergencia, consumado 
con los elementos que siempre he
mos combatido, por ser personajes 
dudosos en el movimiento obrero; se 
dispusieron a hacer méritos de laca- 
yísmo, apurando la defensa de aque
llas personas que las saben bien in
defensibies, aún a costa de empañar 
los principios que se dicen sostener.

Estos efímeros fnegos de bengala, 
pudieron interesar en algo la prepa
ración del Congreso. Su desarrollo y 
conclusión ha sido monótono e indi
ferente para el proletariado.

Las primeras sesiones, han sido ca
racterizadas por Ja expresión que 
adoptó el "frente único” (alguna vez 
y para algo debía ser) anticomunista, 
salvando honrosas excepciones, que 
hfzo largueza al "condenar” a los 
compañeros que se habían atrevido a 
empañar la "integridad" de la disen
tida personita da don E. Marslco, al 
que le concedieron brillante pasapor
te de "sindicalista-revolucionario", 
aunque con amargura, días más tar
de "La Internacional” le suministraba 
piadosas comillas...

De que el 2o. Congreso de la U. S. 
A., no ha sido un congreso de traba-, 
jadores y si de fracciones dispuestas 
a Imponer la propia tendencia, lo 
prueba la forma inconcebible como se 
despachó la Comisión de Poderes en! 
la credencial Briuolo, y cuyo criterio 
fué torpemente subscripto por el mis
mo congreso.
. Resulta oportuno, detenerse breve
mente sobre el particular, a fin de 
apuntar la incoherencia interesada de 
uno de los componentes, la C. de 
Poderes: R. Ruggilo, el que por ra
zones de oportunismo y n fin de con
graciarse con la delegación gráfica, 
en la esperanza de “sac?.- h’en” el 
asunto de los delato.es burgas y Rt- 
cardi, (en el sindical- respectivo, asu
mió lu defensa d? ’t .credencial im- 
pugnada, cosa que le acarreó la res
ponsabilidad de hacer résentir la 
’ unidad” que habían pactado- con el 
grupo antipolítico. La incoherencia 
reside,-co que’ lia «ido este, el 
que en el congreso de La Plata vo
taba por el rechazo ac 7a credencial 
Muzio y en el 1er. Congreso de la 
U. S. A., Lente a la credencial Ley- 1 
ros, se- hizo venir un acceso de tos, i 
eclipsándose’ por el foro.

A’o es menos interesante-tener en 1

aprobó, “reivindicando" a Marslco y 
“condenando” a ios componentes de 
las CC. AA. de los Sindicatos de Me
talúrgicos y Obreros c-n Calzado, que 
entraña el precio de una especula
ción, ya que no se perseguía el inten
to de armonizar, sino todo lo contra- ' 
rio. Y es que esta, proposición, ha si
do la. concesión de los grupos antipo
líticos y antilegalltarios, por c) com
promiso de no objetar la credencial 
del delator Mallo López.

La amalgama de colores encontra
dos, estuvo especulando entre sf 
hasta las últimas sesiones del con
greso. Es aquí, cuando éste se defi
ne, a costa de los que renegaron de 
las propias convicciones y que son 
arrojados a un costado y obligados a 
mendigar lloriqueantes, el cumpli
miento de lo pactado, aún al precio 
de mayores concesiones.

Era el mismo vestal Marsico, que 
Ies daba de coces, aceptando el agre
gado de J. M. Fernández, aprovecha- - 
do patrón y explotador de autos, que 
le da contenido anárquico y sectario 
a la declaración de principios, tras 
de ambigua y neutralista, cual era Ja 
modificación cordialmente sostenida.

El proletariado en su expresión re
volucionaria, no había avanzado el 
más mínimo, como consecuencia del 
contubernio. Lo peor del caso, se re
mata cuando se llegó al artículo 46 
de la Carta Orgánica, que hace de la 
U. S. A. un organismo divislonísta 
y antiproletario.

Es la fracción peneloniana, re
presentada en la Comisión de Carta 
Orgánica por Ruggilo, que llega a la 
claudicación vergonzosa de hacer la 
mayor concesión al antipoliticismo, 
proponiendo, fuera reemplazado el 
artfeulo. 46 por el 26 de la vieja F. O 
R. A.

¿Hasta tal precio sfc había finan
ciado el contubernio? ¡Luego son es
tos claudicantes qne hablan de trai- 
clones e intentan erigirse en repre
sentantes del comunismo en la Ar
gentina*

A pesar que esto era lo convenido, 
el grupo antipolítico rompe con los 
compromisos y pactos, e impone el 
triunfo liso y llano del artículo 46. 
¡La traición servida en bandeja de 
plata, ha eido despreciativamente re
chazada! Es así como paga el diablo.

Es sabido que a! Iniciarse la discu
sión con respecto a la Carta Orgánica, 
ya el congreso se había definido por 
Jos antipolíticos, que utilizaban de 
instrumentos en forma inteligente, a 
los traidores del comunismo, que es
taban obligados a seguirlos hasta el 
fin. tanto para no perder la oferta 
de los puestos. Y a esto se debe que 
el congreso rechazó en forma coñtí- 
nuada las iniciativas de apoyo al So
corro Rojo Internacional, Unidad Na
cional y Cte. Anglo - Ruso, a pesal. 
de haberlo desnaturalizado con el pro
pósito de hacerlo accesible a las tra
queas irreconciliables de ios liberta
rios. Y quien más se destacaba en 
esta ingrata recompensa, era Ja. dele
gación del Mueble, por intermedio de 
su adalid Píesela, que a cada rato les 
escupía el precio de la traición., 

Con lo que apuntamos, es lógico 
encontrarse frente a la doloroso im
presión, que producen Jos resoltados 
de un Congreso que tenía ante sf 
grandes problemas que resolver, sien
do el más fundamental el dependien
te a La unidad de la clase obrera co
mo clase y no, transitoriamente, des
de el punto de vista de fracción, 
ceplo. Repetimos que ¡a U. S. a. 

Confirma esto, nuestro viejo coa- 
ha echado su destino en el Congre
so de Unidad. Al sancionarse, allí las 
exclusiones y embanderamiento se 
r’gnificó que la u. S. A., debía 8er 
el patrimonio de la fracción anárqui

co es menos interesante-tener en ca que encontraba expresión en ¿ 
menta, la resolución que el Congreso ¡nueva Central. La vida de ésta d

que encontraba expresión

delato.es
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Señalando errores Conhá la calumnia y 
la delación IMPERIALISMO

En el número dedicado al lo. de 
Mayo, de "1.a Internacional”, el "se
cretarlo" su'i-amerlcano «le la I. C. 
no pudo meno3 que agregar un llama
do t-n nombre do aquélla, a los obre
ros y campesinos <le Sud América. Y 
como toda elucubración surgida del 
cerebro del primero de lo.i 4 nmrxls- 
tas, contiene afirmaciones completa
mente inexactas.

Penolón. ci maestro de la auto- ala
banza, afirma en el párrafo 3o. de 
ese llamado: "El año transcurrido 
desde el lo. de mayo de 1925 señala 
evidentes progresos para el comunis
mo y para la acción do clase en Sud 
A'iuértca". Y en el párrafo 4o. dice: 
"Pero el balance de la actividad de 
clase y de la actividad comunista en 
Io3 países sudamericanos dá un tuer
to saldo a favor de la 'clase obrera". 
En apoyo de esa tesis original, suma
mente penelonlann. cita las masacres 
<le Chile, las deportaciones en el Bra
sil. en el Paraguay, etc.

Veamos, la exactitud de osa afir
maciones antojadizas. El menos ver
sado en ciencia social sabe perfecta
mente que cuando la burguesía con
centra' todo su poder y desata la re
acción c-n contra de la clase obrera; 
cuando la burguesía masacra, asesi
na es porque está fuerte y el prole
tariado a la defensiva. Ese fenóme
no se observa claramente on los paí
ses sudamericanos e Igualmente en 
la Argentina. La burguesía se sien
te fuerte e impone condiciones. Ln 
más sangrienta represión sufre ol 
proletariado en América. Sus cua
dros sindicales están totalmente des
organizados: la nebulosa reina en tor
no de los problemas más fundamen
tales de la lucha de clases. En lu 
Argentina ese fenómeno os bien evi
dente: examinemos cuál ha sido el 
progreso de la clase obrera y anille©- 
mos el balance que según Penelún 
arrojó un fuerte saldo en favor de la 
clase obrera.

De las organizaciones obreras, de 
la3 centrales surgidas hace algunos 
años con el fin de mantener la 
unidad del proletariado regional, la 
U. S. A. ha sufrido una desorgani
zación casi total y sólo un ciego ne
garía el estado de profunda descom
posición que ante au 2o. congreso He

pendía entonces, de I03 deseos y ne
cesidades de la fracción dominantes.

Esto es lo que ha venido sucedien
do a través del acumularse de enor
midades y errores, que son la resul
tante real de la falsa línea política de 
la V. S. A. También debemos con
venir que si este congreso se hubiera 
apartado de esta línea un solo milfme 
tro, la U. S. A. hubiera dejado de 
ser tal instantáneamente, por volun
tad expresa de los que se han eregido 
en intérpretes capciosos de la con
cepción antidiluviana del movimiento 
obrero.

El congreso que comentamos, le
jos de allanar las dificultades de la 
magra central, las ahonda: y su ma
yor mal, ha sido el mal disfrazado 
contubernio que para nnos será a 
través de ios años, claudicación y 
traición y para otros un triunfo sec
tario conseguido a costa du los inte
reses del inmenso proletariado des
organizado, que por falta de Institu
ciones de piase responsables, debe to
lerar la doloroso explotación de que 
es Víctima.

Hoy la confusión 03 mayor. Frente 
a c-lla, continuaremos enarbolando les 
principios de la I. S. Roja y sere
mos fieles a su3 resoluciones, empe
ñándonos en la materialización de la 
finalidad que encierra ol Cte. Anglo- 
Ruso, con el cual pensamos perse
guir la unidad do las masas proleta
rias de todo el mundo, por encima de 
la3 ca plintos de personas elucubra
do ras.

Que esta necesidad existo y de que 
la U. S. A., no representa los inte
reses reales de la clase obrera argen
tina. lo demuestra la misma compo
sición de su eventual Comité Central, 
que demuestra sor el .-aflojo real, del 
triunfo de una secta por encima de 
la clase. Decimos esto, dejando de 
lado las funciones de instrumento quo 
les empeñaran I03 cuatro claudicantes 
que a precio tan costoso obtuvieron 
la pitanza que ha de ser condimenta
da por tas habilidosas manos de Sil- 
vattl, experto en la fabricación de 
documentos, do seguro, financiados 
por empresas capitalistas del estilo 
de Piccardo.

Un deber imperioso surge para el 
proletariado argentino. Y este con
siste en estrechar filas alrededor del 
movimiento obrero con más firmeza 
y tesón, pugnando que lo rancio des
aparezca para dejar paso, a la lucha 
«le masas videntes en la conquista 
del poder político, a fin de acabar con 
la Iniquidad del régimen de propiedad 
privada, de cuya forma y manera se
rá posiblo ar término a todas las lu
chas intestinas del proletariado unién
dolo en el alto propósito de la cons
trucción del nuevo edificio social.

va eso or®inlsino central de los tra
bajadores. Mi F. O. R. A. está aún 
en ;>*or.-3 condiciones. !•:« conquis
tas <le esto3 últimos años han sufri
do un rudo desastre.

Ahora surge una nueva central: ln 
C. O. A. para agregar ni lote de 
desgracias, el peligro que lia escapa
do a la mirada de los "marxistas" del 

C.. entregados como estén en imn 
política de difamación, en fraternal 
alianza con los elementos ainstcrdn- 
ulanos hasta ayer sus enemigos irre
conciliables. El peligro de quo ha
blan Zlnovleff y Losovsky en el últi
mo ampliado y que el compañero E. 
Varga sintetiza tan admirablemente 
en sus estudios sobre la situación eco
nómica «leí capitalismo en el último 
clón de su espíritu "idealista" a toda 
trimestre del año 1925, es: la ame
ricanización del movimiento obrero. 
Y oslo no es una simple palabra. En 
resumido significa (como lo expresn 
el documento adoptado en octubre do 
1925 en la conferencia <le "Atlantic 
City" por la F. A.' del T.):

liase democrática: 2o. oposl- 
i la agitación comunista: "o.

3o. oposición a ........ .. J„vnuiuininu ue ui-
y a la Revolución; 4o. rlglrme a Ju J11;llleIa ))Urg,lesa y n)ll 

........ y al S°werno exigir- lu comprobación necesaria o 
ets; 5o. exigencia del go- Ia lelrat.taclón o en su defecto se- 

recono--gU|r un jU(t.|0 por ca|anin|a a| au(or

i de “La InlernaclonI" de fecha 12 del 
' ( corriente y que afirma que yo soy el 

asesino do Milller. Annquo esta sería 
una fórmula para exigir responsabili
dad, no lo haré, porque siempre he 
considerado aún en estos casos de ver
dadera infamia, que un revoluciona
rlo no debe recurrir a la Justicia bur
guesa, para delatar o entregar a un 
proletario.

En el artículo mencionado se sos
tiene una cantidad de inexactitudes 
que también trataré de poner en 
claro.

Se dice: que en los trámites de mi 
libertad, lia intervenido el doctor 
A. Spinctto y se dice ello sabiendo 
que se miente de una manera cana
llesca.

Toda la clase obrera sabe que los 
trámites para gestionar mf libertad 
estuvieron en manos del comité pro 
presos do la U. C. L. adherida a la 
U. S. A., y que el abogado de la 
misma doctor Simón Scheinberg tu
vo a su cargo mi defensa.

¿Para qué, entonces, necesitaba In
tervenir el doctor Spinetto? Absoluta
mente para nada. Siu embargo, re
cordemos de pasada que cuando fué 
detenido el comunista alemán Erzeg, 
muy bien que fueron a solicitar su 
favor _v si a esto agregamos que Vic- 
torio Codevllla. uno de los "cuatro 
marxistas” del P. C. fué a solici
tar al mismo doctor Spinetto lo ayu
dara a sacar la carta de ciudadanía y 
que después la obtuvo, nos damos 
perfecta cuenta que esa forma des
pectiva que se tiene de hablar de es
tas cosas, no condice con la actitud 
<ie solicitantes de favor. Por el con- 
.trario, se me ha ofrecido, por com
pañeros de otras organizaciones que 
tienen influencias en las altas esferas 
oficiales, esa medida de favoritismo, 
que yo las rechacé.

De manera que las gestiones para 
mi libertad correspondieron por en
tero al O. P. de la U. C. L.. adhe
rido a la U. S. A.

El articulista de "La Internacional” 
pretende lanzar una insinuación in-

Después de cuatro meses y medio, 
<•1 juez Artcmlo Moreno acaba de (He
lor con fccliit S del corriente ñuto «le 
libertad definitiva u favor de mi 
persona, acusado (le haber da- 
lier dudo muerte en el salón Voworts 
el dfa< 20 de Diciembre ppdo., mien
tras se realizabau las sesiones «leí 7» 
Congreso del Purtldo Comunista, al 
que fué mi compañero do Ideas Enri
que J. Milller.

Poro, parece que no liaslnra que 
siendo yo Inocente haya estado dete
nido por espuela de cuatro meses y 
medio, por obra de la delación y lu 
calumnia Infame de cinco sujetos que 
son afiliados al I*. C.

"La Internacional”, con todn Irres
ponsabilidad, lanza una serio de. ca
lumnias contra 111I personn que creo 
de mí deber levantarlas, con el fin 
(lo que ln clase obrera se dé cuenta 
quiénes son los que están ni frente 
del P. C.

En primor lugar se sigue nílrmun- 
(lo muerte en el anión Vorwarts 
do quo el (pie sitxcrHic es <-l asesino 
de Enrique Milller.

Esta calumnia yo podría hacerla rec 
tifícar usando el procedimiento de di- 
.:o:..ue a lu justicia burguesa y allí

lo.
clón'
clase dt* dictadura: 
la violencia 
repudio al comunlsi 
de los sovi« 
blerno norte americano a no ......... F„, vnl
cor a la Rusia soviética: Co. oposi-'ae| artículo? publicado 
lucha por la democracia y alianza [(]~ ------ • —
contra el comuuismo. Defensa a to
da prueba del “gobierno democráti
co" norte-americano.

El imperialismo y en especial el 
yanquee desplaza sus largos tentácu
los. enguyendo a los países más dé
biles de América. Ahora se arroja 
sobre las presas nu'is grandes: la Ar
gentina, el Brasil y Chile. L03 con
tinuos empréstitos v el último a 
nuestro país de 20 millones de dóla
res, atan nuestro carro económico aún 
más estrechamente al imperialismo 
yanquee. Concomltantemente a esto 
movimiento de expansión, acciona so
bre el movimleuto obrero, preten
diendo sujetar el vigoroso impulso 
clasista del proletariado.

■La Fed. A. del Trabajo cumple, en 
el Norte, a conciencia su rol de alia
do del imperialismo. Y ella penetra 
conjuntamente con el avance gradual 
del pulpo, a los paÍ3e3 sud-america- 
no3, sembrando su ideología castra
dora en el seno del movimiento obre
ro. La C. O. A. lleva desde su crea
ción ese espíritu y constituye un se
rio peligro que no- se oculta ni al 
más clegoz L03 núcleos que simpati
zan con la Sindical Roja, hoy en día, 
hay que confesarlo, cuentan con po
cas fuerzas. La dirección del P. C. 
tiene también mucha parte en la cul
pa. Y ahora, frente al congreso de la 
U. S. A. ¿qué agitación en favor de 
la I. S. R. ha realizado el viejo Par
tido? En otra parte y en otro núme
ro de “La Chispa" se ha tratado con 
mayor amplitud el tema y no hago 
por consiguiente más que tocarlo de 
paso.

L03 marxistas del P. C. están ab
sorbidos en su afán de mantener la 
supremacía ideológica forjada en au
to-sanción; descuidan la considera
ción de los problemas Inmediatos que 
afectan a la clase trabajadora del país 
y ni comunismo.

Cuando la clase obrera ha perdido, 
cu I03 últimos años, en su organiza
ción sus mejores posiciones y sus 
cuadros sindicales, están cuando no _________  —
destruidos, desorganizados: el P. C.|fomo cua,,t,o dice: "Comía muy bien 
afirma que el balance arroja un fuer- y dorn’,a en buena cama.” 
te saldo a favor de la clase obrera. I-*08 obreros saben que si el C. P.

Cuando el p. c. sufre sucesivas y P' ten£a a su C3rgo los trámites pa- 
aplas'tantes derrotas y en las elecc!o- ra ,ni Ii,J9r,ad" también corresponde 
nes en vez de aumentar, dlsminu- n 61 103 B“»tos de comida y ine pro
yen; sufre una serie de crisis ínter- I*orcIonaro!l un colchón para dormir 
ñas que lo llevan a la bancarrota, la y cl 8indlcato de la I. del Mueble dos 
reorganización celular ha fracasado írnzo,la3- Y a!»< hizo -- ---------**■•-
por culpa exclusiva de la dirección in- **.............. ...........
epta y se ve precisado a una nueva 
reorganización, con efectivos esca
sos: cuando el P. c. O. recién afian
za su3 posiciones, organiza activa
mente sus cuadros; el marxlsta Pe
ndón afirma "los evidentes progresos 
del comunismo”.

Con tales afirmaciones, reñidas en 
absoluto con la realidad, nada se ha
ce.

Hemos querido señalar simplemen
te esos errores y marcarlo.5 a fuego. 
Constituyen una enseñanza que nos
otros sabremos valorar debidamente.

do algún compañero necesitaba, visi
tarme se accediera, ({ulero agregar 
esto por si lo ignoran: en el Depar
tamento de Policía «leí cuadro quinto 
donde están encerrados los profesio
nales del delito, so pormltc la visita 
todos los días, do manera quu no es 
uua cosa tan extraordinaria el que 
a los presos políticos en la sección or
den social se les visíten con fre
cuencia, teniendo en cuenta que or
den social ero la encargada do des- 
crubrir el crimen que se me Imputaba. 
Pero lo que rebalsa los límites de la 
toleranclu es lo que íué sostenido 
unte el juez Moreno por don Luis 
Rlcardl, miembro do la F. G. Bonae
rense. Allí se me lince aparecer co- 
yo que yo he premeditado todo lo que 
ha sucedido en el Vowarst; so sos
tiene que yo he dicho en presencia 
de otros compañeros lo siguiente: 
"Voy luí Ir al (.'onggrcso; voy ha 
meter balas; largo ln pistola, me pon
drán preso y después me dejarán en 
libertad.”

Lo que iguoran estos calumniado
res y delatsdoies confabulados, es que 
tos cuatro compañeros que estnban 
presente en la reunión que mencio
na Rienrdi han desmentido ante el 
juez lu cnlunmla ihlserable. ¿Qué va
le una afirmación si ésto no puede 
probarse? Absolutamente nada. | 

Pero "La Internacional" ha dejado 
muchas cosas y que yo las pondré 
ni descubierto en este artículo. Hay 
otro miembro de la F. G. Bonae
rense, que también forma purte (le 
los delatores confabulados. |

Este sostuvo que estando arriba en marcan un estadio 
las galerías del Vowarst, 
una 1 , (
apunté a él. Esto tanibfrtn se probó 'l'-'l capital, 
que era falso...pues, en ningún nto-{ 
mentó Bubló las escaleras y lo prue
ban varios testigos. Otro de los 
tostlgos que me acusaba era Benig
no Argñcltes, y que ya fué expulsa
do del sindicato a que pertenecía por 
delator. Además, me acusaba Salo
món Yaselman e Israel Mallo Ló
pez. Todos estos son afiliados al ex 
P. C. y adversarios políticos míos 
dentro de! mismo, al cual hacía bas-1 tirso 
tante tiempo que habíamos Cvítáüv 
toda clase de relaciones. I

Lo que no saben est03 calumnia-, ■ *v«uva cu uuocu uc wercuuus y ue 
(lores, es que quince compañeros con- centros productores de materias prl- 
currleroñ al estudio del abogado del'™88-
C. P. P. y so ofrecieron como testi-| Durante la "adolescencia" del ca- 
gos, para decir las cosas tal cual ha-, nitalismo, la pequeña industria sub- 

I Metía en forma menguada. A medida 
. qae la producción aumentaba y se 
. abrían nuevos mercados, la produc- 
1 clón en pequeño, tuvo que luchar con 
, desventaja con las empresas de gran 
■ capital que podían vender "más ba- 
. rato”, "esperar" el momento oportu- 
, no de la venta y obtener "créditos" 
. para el acrecentamiento de las mis-

I Esa lucha entre la grande y la pe- 
, queña industila, trajo como conse

cuencia la destrucción de esta últi- 
. ma. La desaparición del mercado de 
. la pequeña producción, marcó un pro

ceso lento pero definitivo en tanto 
que, correlativamente el capital y la 
producción fueron concentrándose en 
pocas manos, apareciendo en vez de 
las empresas individuales, las Socie
dades nnónlmas, las cuales son co
operativas de acciones, vale decir so
ciedades de capitalistas. El significa
do económico de este hecho, es la 
centralización en muy pocas manos de 
toda la riqueza social, definiéndose a 
este período del capitalismo como su 
faz monopolista: el imperialismo.

Las sociedades anónimos dieron pa
so n los sindicatos y a los trusts. 
La trustlftcaclón de la producción 
íué "horizontal" en sus primeros pa
sos, (empresas de una sola indus-

Cuestión organización
SOCIEDADES ANONIMAS RESOLUCION SOBRE ORGANIZACION

Permanente
La clase obrera debe re

pudiar a los confidentes que 
por orden del C- E. del P. 
Comunista entregaron a la 
justicia burguesa al cama- 
rada M. Fernández. Los de
latores soi: Luis Rlcardl, 
Miguel Burgas, Benigno Ar
guelles, Salomón Yaselman 
e Israel Mallo López.

Ixjs cimientos «leí Wall Street, con 
su masa enorme de 14.423.000 accio
nistas, directorios de bancos. bolsas, 
sindicatos, etc., lian sido conmovidos 
on su base, por la critica hecha en su 
propio centro, por un destacado fi
nancista de la burguesía yanqui a lns 
sociedades anónimas.

En un artículo publicado hace po
co en "La Nación", se comentaba por 
parte de un señor Goytfa, la signi
ficación de ese hecho, que ponía en 
guardia a los millones de pequeños 
accionistas desparramados en el te
rritorio de la Unión, sobre la ncumu- 

. loción de sus pequeños capitales en 

. manos de un grupo de accionistas. 
, El profesor Rlpley que denunciaba 

esa concentración'y “la pérdida de la 
. propiedad Individual” del pequeño ca- 
, pltal, ha descubierto la pólvora y su 
1 llamado de nlarma por el desarrollo 
. Inaudito de las sociedades anónimas 
I durante la guerra y la post guerra, 
. nos suena a los comunistas como vi- 
. braclón de campana rota.
| La presencia de las sociedades anó- 

> nlmas dentro de los marcos de la so- 
• eledad capitalista y su portentoso des- 
■ arrollo a partir de fines del pasado 
. siglo y acrecentado durante la gue- 
¡ rra, no obedece a propósitos Indlvl- 
| duales y circunstanciales, sino que 

, cite-lío en el proceso en la
„-------- -------- -------- ., me vló con producción capitalista y que conduce
pistola en la mano y con ella lo' a 1® concentración y centralización 

nlX n A¡ t'.. IIam.I.IA.. —i_x rlnl r-nnllal
La significación económica de e3e 

hecho radica en la substitución de la 
Ubre competencia capitalista por los 
monopolios. La base del desarrollo 
del capitalismo después de haberse 
destruido el poder feudal, se basaba 
en la libre concurrencia al mercado. 
El capitalismo fué pues en sus pri
meros tiempos libre cambista, cuando 
el maqulnismo empezaba a conver- 
**"o en su poderosa palanca y las mi- 

cortado radas de la Europa capitalista se «11-

lda): luego fué “vertical" abarcando A 
a qmpresas ligadas |>or la compra y j 
venta, a las Industrias afines. El 
trust del acero por ejemplo, abarca 
ln extracción de la matorla prima 
(hierro, carbón), su elaboración, pro- <5 
ducclón de derivados, transportes,'-'j 
propaganda, etc. Desdo.el fondo.'do ¿] 
la tierra hasta el alambre telegráfi- 
co.

Ese acrecentamiento está .caráete-’ 
rizado como han alcanzado a verlo i 
los ojos miopes clel profesor Repley 
por "amalgamar cada una de las so- ' 
ciudades anónimas, 50.000 o 60.000 
tenedores de acciones y donde el fn-'i 
terés moral y la responsabilidad del 
accionista, considerado Individua].'^ 
mente, so divide y reduce a fraccfo. -, 
nes decimales y en las que como con- 
secuencia el gobierno o la dirección s 
de la empresa queda librado a nn 
número concentrado, reducido de per
sonas.

La significación de tos sociedades ; 
anónimas en Estados Unidos, es de ’ 
mayor valor que en la Argentina por 
?1 hecho del mayor desarrollo lndus-x 
trlal y financiero del capitalismo 
yanqui. A raíz de la guerra, se adoptó/ 
en Estados Unidos una clasificación" 
<le acciones: Serie A “sin derecho a . 
votar" y serie B “con derecho a vó-.: 
tar". Las primeras se venden al pú
blico n la par. despojándose el com-;- 
r-rador (toado el momento de la coto-,; 
jira de sus derechos para Intervenir '■ 
en la administración de su pequeño ‘ 
capital aportado y contentándose ^oñ ’ 
el dividendo anual de la ganada. La- 
serie B no se venden en el mercado;'? 
se las reservan los organizadores;^ 
quienes son los únicos con derecho- 
a administrar y a disponer de loa. 
millones aportados por millares dj: 
pequeños accionistas. ;

I rlgían a los países asiáticos y ame- 
. rlcanos en busca de mercados y de

bfan sucedido. i
El juez tomó declaraciones a to

dos los testigos de descargo; hizo ha
cer varios peritajes, llevó el asunto 
lo más largo que.pudo, pero tuvo que 
convencerse que yo era inocente y 
por ello no tuvo más remedio que or
denar mi libertad. SI agregamos a 
esto que el fiscal podía el sobresei
miento hace un mes y medio, se com 
prueba de una manera cabal, que el 
juez no estaba interesado por mi li
bertad.

Ante esta situación los calumnia
dores de "La Internacional", queda
ron malparados. La delación por 
ellos pregonada para hundirme en la 
cárcel le fracasó. Como se recordará 
so hizo toda una campaua para ha
cerme aparecer como un instrumento 
do la burguesía y como un sicario 
motivo por el cual el C. P. P. soli
citó de la F. G. Bonaerense los ante
cedentes de mi actuación de militan
te sindical; posteriormente se pidió 
al personal donde trabajo (imprenta 
del Congreso) puesto que he perdi
do, a pesar de estar vendido a la bur
guesía al decir de los afiliados ol 
tx P. C.). La F. G. Bonaerense no 
tuvo inconveniente de remitir al Co
mité Pro Presos, los. antecedentes 
de mi actuación en o! seno de aquel 
organismo proletario.

También el C. P. P. sabiendo que 
cinco afiliados del ex P. C. eran I03 
acusadores, hizo inter.venir al C. C. 
de la U. S. A., a fin de que fuera 
al C. D. del P. C. y pidieran a los 
acusadores que rectificaran sus de
claraciones.

Creo que nunca contestaron con
cretamente al C. C.

Es este hecho lo que ha Indignad».-» 
la protesta sajona y puritana del 
rancista yanqui.

Nosotros que conocemos la esendHB 
del desarrollo del capitalismo, la elíjf 
minaclón de la libre concurrencia yás 
de la pequeña industria, y su Ovo¡»S 
efón hacia el imperialismo, el mowSS 
pollo de la producción y del capItpL^j 
no nos asombramos por las denunélí^Q 
del profesor Repley.

Hace años. Carlos Marx y m¿ 
tarde Nicolás Lenfn, denunciaron taj| 
marcha del capitalismo hacia el I»*- 
perialismo.

L03 cartela, los sindicatos y loa'-; 
trusts, variaciones de las sociedad»’-’ 
anónimas, dominan el mundo In4«¿¿J 
trlal y financiero del siglo XX. 
“democratización, del capital” por* 
termedlo de las sociedades anó 
como lo afirman los socialistas. ' 
deja de ser una ilusión peligrosa 
ra las grandes masas de peq 
burgueses y proletarios arist 
que depositan sus ahorros en
de un grupo de tiburones del 
El capital tiende cada vez a 
trarse. todo lo que en contra 
dique y haga e3 infantil y en- 
con la realidad histórica.

Es por ello pues que el puritaiíi 
democrático de un Repley q#éi 
nuncla la expropiación del capitalina 
dividual por l83 sociedades an ‘ 
no3 tiene-sin cuidado. Lá match»’* 
cíente de los monopolios y- Usiéiif: 
tradicciones de la producción 
lista, llevan en marcha <Iefastaíórti¿ 
hacia la guerra imperialista y i la*"; 
volución social. -í-¿

El C. C. del Partido Comunista 
Obrero, convencido de que la cues- < 
tión arganizaclón. que reviste slem- « 
pro gran Importancia para los Par- « 
tidos Comunistas, tiene en el caso ( 
de nuestro Partido una importancia > 
todavía más primordial y grave por i 
laB razones que siguen: t

1. ) La vida raquítica y la crisis c
disimulada en que yacía el viejo l’ar- c 
tldo, fué debida principalmente a « 
tina interpretación y aplicación tal- : 
6as y caudillescas del centralismo de- c 
mocrátlco por parte de la dirección < 
correspondidos, en la masa de afilia- < 
dos, por una falta casi absoluta de i 
un concepto de organización comu
nista. <

2. ) Ese vicio fundamental de or- :
ganizaclón. es un proceso fatal, aflan- ! 

,v.6 cada vez más. en el Partido, no i 
sólo el concepto y los ralees de una I 
organización precisamente contraria i 
al bolchevikismo. sino también la «le ■ 
una política y hasta una ideología < 
igual: política y organización de 1 
"grupo", de “camarilla", torciendo y : 
anulando a! partido como fuerza hls- > 
tórica.' i

■3.) Este proceso, precipitado por 
3a aplicación de la Baninda bolche- 
vización, ha sido el nudo de la crl- < 
sis última, demostrando que el viejo i 
Partido era incapaz de reaccionar I 
contra los vicios que lo mataban, 
dando así origen a nuestro Partido 
Comunista Obrero.

Declara:
Que la cuestión organización, en 

'nuestro Partido debe ser ampliamen
te debatida, con el objeto de incul
car en los afiliados una firme noción, 
■una sólida concepción teórica de la 
organización comunista, 'bolchevique, 
que haga imposible las desviaciones 
a quo no3 tenia acostumbrados el 
■viejo Partido.

Con el objeto de que esta discu-¡ 
slón sea fructífera y eficaz, debe in
cluir en primer lugar, una crítica im
placable de los métodos y conceptos 
■del viejo Partido, experiencia vivida 
por todo3 y que debe ser denunciada 
y analizada, especialmente, por nues
tros afiliados. Cada uno debe contri- 
-liUir en esta parte de la discusión 
<x>n el aporte de su propia experien
cia.

Mas precisamente, la discusión de
be también hacer la crítica de las 

I formas generales, no comunistas, de 
•organización: centros electorales, sis
tema llamado celular en el viejo par
tido.

Por último, debe fijar las normas 
teóricas de una verdadera organiza
ción bolchevique, y determinar por . 
-fin las formas prácticas, especiales. I huyó, demuestran

> en la medida 
de sus fuerzas. Esto pone de mani
fiesto toda la malevolencia de esa' Ic.uuleuMÍ m v. 
nslnuación. . | Resumiendo cuál ha sido el resul-

En cuanto a que tenía visitas muy( tado de la confabulación preparada 
frecuentes, es exacto, casi puede de- por ios pillos que erplolan el comu- 
clrso que permanentemente me visi-lnlsmo en la Argentina; en primer 
laban compañeros, parecía que se término hacerme encerrar por cuatro 
hubieran dado la orden de relevarse.: meses y medio en la cárcel quedan- 
Siempre estaba alguien que me ha- do mj hogQr en ja situación que cual- 
cfa compañía. Esto comenzó n su-!quIer obrero puede darse cuenta, ha
cedor después del segundo mes que ; 
estaba detenido. Primero estuve va- ( 
ríos días en el Palacio do Justicia, , 
luego me pasaron al cuadro tercero 
del departamento de Policía, y más , 
tarde al cuadro cuarto de reinciden- , 
tes. Allí produjóse una huelga do | 
hambre, que salió publicada en todos , 
los diarios, a raíz de una visita dis
ciplinarla que imponía el alcalde, do , 
suspender la visita por un mes a las¡, 
familias de los presos, luego más) 
tardo una vez terminada lu huelga del 
hombre yo Le protestado para quo 
so me cambiara de cuadro, por com
prender quo aquel ambiente uo coin
cidía con la cultura de un militante 
obrero.

Por otra parte, en el tiempo quo 
estuve detenido, no ho sido objeto 
de una slmplo observación do parte 
do las autoridades policiales, tal fué 
mi conducta, ello hizo q«uc se mo 
pasara al cuadro primero y que cuan-

ber perdido el trabajo, adeudar tres 
meses de alquiler, etc., etc. Esto 
por lo que a .mí respecta.

Ahora a la U. S. A. le toca pagar 
todos los gastos que lia originado mi 
estada en la prisión, y los gastos del 
proceso, que tendrán que' abonarlos 
oí abogado.

Esto es lo quo deben a la U. S. A. 
I los afiliados delatores y calumniado 
(fes del ex P. C.

MODESTO FERNANDEZ

CANJE
Hemos recibido El Comu

nista del Partido Comunista 
Chileno y El Mschete del 
P. C. Mejicano. En el núme
ro próximo comentaremos 
sus artículos-

Declaración de prin
cipios en la Liga 
Anti-Imperialista

4* — Que los países de Centró yj 
Sud América, son la presa má» <*•": 
cana que se ha reservado el imperta-?-^ 
üsmo yankee, escudado en la Doé-‘? 
trina Monroe y favorecido por cltv ' 
cunstancias históricas, que le- pá< .'í

lismo yankee. escudado en la Doe- -

mitleron durante los años de te. 
rra, conquistar los mercados <•<; 
América, lo que ha obligado a los - * 
imperialismos europeos, encabe»- - 
dos por Inglaterra, que se ha lanzado ¿ 
a reconquistar su preponderancia tr*-?' 
diclonal, provocando asi una luchas.1 
de antagonismos que agudiza la ex;| 
Plotación imperialista de dichos iner-j! ’ 
cados;

5» — Qse frente al peligro imperta-> 
lista que los amenaza, loa pueblos 
de Centro y Sud América, deben en- j 
contrarse unidos en su defensa con- -- 
tra el enemigo común:

6* — Qae no es e3t| una tocha de ; 
Pueblos, ni de razas. Es una luch*.^ 
contra las oligarquías lmporialistan 
del capital, teniendo los pueblos d« 
Centro y Sud América, su principal;/» 
aliado en to masa trabajadora de tanj,^ 
metrópolis imperialistas;

7? ~ Que el Imperialismo compr* 
y soborna a los gobiernos de los pal- 
sm que quiere colonizar, y por lo 
tanto, los pueblos de América en sn 
lucha, tendrán que desennuse*^ 
combatir a los gobiernos qué ios tref-

Los trabajadores industriales en 
unión con las masa8 campesinas e in
dígenas y de los estudiantes e inte
lectuales independientes, resuelvan 

constituirse frente al privilegio del 
imperialismo capitalista, en un orga
nismo de defensa y lucha, denomina
do "Liga ' Anti-Imperiallsta", que 
orientará su acción de acuerdo a loa 
siguientes conceptos:

le — Que la concentración del ca
pital ha llegado a su más alto grado 
en algunos países, organizándose po
derosas oligarquías financieras que 
necesitan para su desarrollo, siem
pre creciente, nuevos mercados don
de importar su3 productos industria
les y colocar sus capitales sobrantes 
en inversiones ventajosas;

2» — Que con ese fin se han repar
tido a I03 pueblos débiles del mundo, 
dominándolos por la fuerza y el so
borno de sus clases dirigentes, para 
explotarlos en la forma más despia
dada;

3c — Quo esta política agresora 
contra las libertades y derechos de a
los pueblos débiles para imponerles'.clonan y- 
«o. „ ü]„. s, _ |a M

U. Iranstormado m ImpaHallmo „■ «U . fcat
“■“«■“■‘i Isenaa, ea nn|ío „„ tral,aJJoM
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que debe tener en el caso de nues
tro Partido, teniendo en cuenta sus 
tuerzas, bu distribución, y las con- 
•diclones especiales del país.

Así. resumiendo, la discusión de
be seguir este orden:

1) Denuncia y crítica del concepto
caudllle3co, de "grupo”, de “camari
lla", de la organización; a base de 
•la experiencia, especialmente, del 
■viejo partido. ,

2) Crítica de la organización social 
«demócrata por Centros electorales.

3) Crítica del concepto y formas 
•dados en el partido a la organiza
ción celular.

4) Concepto y forma de la verda
dera organización celular, bolchevi
que.

6) Adaptación especial a nuestro 
Partido.

El C. C. indica que en la base de 
-esta discusión y como documentación 
Inmediata, debe estar la Tesis sobre 
estructura y organización de los Par
tidos Comunistas aprobadas en el 
Tercer Congreso de la Internacional 
Comunista, tesis donde los afiliados 
■encontrarán amplia y claramente ex
presado el espíritu de una verdadera 
■estructura bolchevique. Esas tesis, 
fáciles de conseguir, deben hallarse 
en estos momentos en el bolsillo de 
todos 103 afiliados.

La C. de Organización del P. O. * 
O. al plantear ante nuestro partido 1 
el problema do su organización, tu- 1 
vo on cuenta que aquél estaba Hnma- 1 
no a ser la vanguardia disciplinada 1 
y homogénea que ha de Conducir ni 
proletariado del país ni establecimlen- i 
lo de su dictadura. Se Impone, pues, 1 
clasificar el pensamiento, precisar la 1 
orientación de parte de los afiliados, 1 
«n el asunto en debate. Esta es la ra- I 
zón por la cual intervengo planteán- 1 
dome como cuestión previa, la críti- 1 
en do los errores, de algunos de los ' 
errores cometidos por ln dirección del ■ 
viejo Partido. ■

El Partido Comunista, o mejor di
cho, su C. E. al reconocer como con
secuencia do las decisiones de la I. 
S. la necesidad de reorganizar los 
viejos cuadros reformistas, sobre la 
base celular, ha ensayado los prime
ros pasos. Pero creemos también que 
el C. E. del I*. C. ha equivocado 
el camino y ha desnaturalizado en 
los hechos la bolehevizaelón. torcien
do el cauce natural que debía de te
ner en la conciencia política general 
de ln gran masa de los afiliados.

Creyendo indispensable, antes de 
abordar el tema de la organización 
<le nuestros efectivos, forzosamente 
escasos, lu crítica en detalle de aque
llos errores, paso a ocuparme de 103 
más Importantes a mi juicio:

l.o — La baso celular, fué desna
turalizada. Prueba de ello está en 
la confección (le las células al. an
tojo del C. E. sin tener en cuenta 
los grandes y verdaderos centros do 
trabajo, en cuyo seno debía hacerse 
la agitación metódica.

2.o — La no capacitación de la ma
sa de los afiliados en I03 problemas 
«liarlos de la nueva organización. Pe- 
nelón, al volver de Rusia plantea el 
asunto y se entrega a él sólo de lle
no a la confección do los casilleros 
que dló en denominar "células". Pos
teriormente éstas se modifican, cuan
do se perfila una tendencia opuesta a 
la del C. E. La masa de los afilia
dos carecía de comprensión, el C. E. 
no le brindó más que unas pocas asam 
bleas en las cuales los miembros por 
él enviados, explicaron desordenada
mente y sin mantener discusión, cuál 
era su concepto sobre la organización 
celular. Habría afiliados que hasta Ig
noraban el significado exacto de la 
palabra célula.

3.0 — Las células, bases del Par
tido. no sabían cuáles eran sus debe
res, ignoraban la labor a desarrollar 
y no sabían ante quién plantear los 
problemas diarios. Los “papelítos" 
que el secretario del Partido distri

to poca importancia 
que se le daba a la capacitación efec
tiva de los afiliados. Con reglamen
tos y con circulares no se puede mar
char adelante. Bien pronto cunde la 
apatía y el estancamiento se hace ge
neral.

4.o — Se consideró a las células 
como organismos de trabajos ilegales, 
y, apesar de ello no se estableció 
la ligazón entre una y otra ni entre 
organismos Importantes del Partido 
como ser ios Comités de Barrio, etc. 
Esto demuestra sencillamente la in
capacidad del C. E. y que no le in
teresaba el evidente debilitamiento de 
les fuerzas.

La disciplina y la relación coordi
nada eran asi Ignoradas y esporádi
ca. aisladamente, todos los órganos 
del Partido realizaban una labor in
fructuosa.

5.0 — Siendo organismos “ilega
les" sólo el C. E. conocía el funcio
namiento de las células, a través de 
las actas que periódicamente se le 
debía enviar. Esto, además de sobre
cargar enormemente la labor del se
cretarlo, trabó la iniciativa de los ati

dos? Sencillamente: se malogró todo 
esfuerzo y se enmascaró los designios 
do predominio que alentaba el C. E.

7.0 — Habla células viciadas en su 
composición. Ejemplo: un compañe
ro quo por trabajar de nocho nunca 
concurría a las reuniones. Otro que 
viajaba. Los dos restantes estudian
tes. En esto consistía la base “obre
ra" del viejo Partido. Y como éste 
muchos y muchos otros ejemplos.

S.o — Como declamos, la mayoría 
di* las células ignoraba la acción a 
desarrollar. Los Comités de Barrio 
no intervenían para nada en su con
tralor y tampoco lns células contra
loreaban a los organismos superio
res. Se entiende por disciplina y con
tralor no el <lc arriba solamente, sino 
el recíproco. El Partido carecía de 
disciplina armónica. Como consecuen
cia de esto vino 1n concentración de 
todo el trabajo en manos del secre
tarlo del Partido que resultaba' ser 
así el "ínntotum" de la reorganiza
ción.

9.o — No favoreciéndose las reunio
nes periódicas de grandes núcleos de 
afiliados so Impidió la discusión que 
órlenla y capacita. El Partido carc- 
cln de ln democracia interna tan In
dispensable para el buen desarrollo 
de todo Partido comunista.

lO.o — Al impedirse las relaciones 
entre organismos básicos del Partido 
entre sí, se tronchó todo impulso y 
so evitó la iniciativa de la base a la 
cabeza.

El C. E. impuso las directivas y su 
voluntad sin consultar previamente y 
para nada, a los afiliados. Así se me
canizó toda acción y toda palabra de 
orden fué de ese modo inutilizada.

Estos y muchos otros que dejo pa
ra los demás compañeros, constituye
ron los errores principales que con
tribuyeron a debilitar al viejo Parti
do y que hacen necesario ahora, cuan
do las cosas han llegado al punto 
crítico la nueva organización. Pero, 
sin duda, es tarde, para el viejo Par
tido. La parte más sana de la heren
cia la llovamos con nosotros y es aho
ra que debemos oxamlnor las condi- 

. clones en que debemos desenvolver 

. nuestra acción.
Se nos plantea imperiosamente dos 

problemas concomitantes, l.o, el de 
la organización de nuestros efectivos 

i y 2.o, el. de su multiplicación. Como 
■ LA CHISPA cuenta con poco espacio, 
- dejo para otro número la considera- 
1 clón de estos temas.
i J. Pustilntck.

SIN COMENTARIO

industriales y apoyadas por las ju
ventudes estudiosas e intelectuales 
independientes de América.

En virtud de todas y do cada una 
de las razones expuestas, la “Liga 
Antl-Impcrtalista”, desarrollará 
acción:

1» Contra el imperialismo.
2* Contra la dependencia económica 

de los pueblos.
3’ Contra el Panamericanismo ofi

cial y la Doctrina Monroe.
4’ Contra los prejuicios de razas.
5’ Por la unidad de acción de los 

pueblos de América.
G’ Por la alianza en la lueba con 

las masas trabajadoras do los países 
Imperialistas.

7' Por la emancipación do las ma
sas aborígenes.

8’ Contra los gobiernos factores del 
Imperialismo.

9’ Contra la explotación del hombre 
por el hombro.

su

La I. Sindical Roja y la Unidad

A continuación transcribimos las 
opiniones de dos de los más renom
brados miembros de la I. C. sobre la 
centralización democrática, tomadas 
<le la "Correspondance Internationa
le”, y pronunciadas en el último Am
pliado.

Zlnovleff, en la 2a. sesión de aquél 
realizada el 20 do febrero de este 
año. dice:

“Yo quisiera hablar aún más sucin
tamente da las tareas internas. So
bre la cuestión del régimen interno 
del Partido, tenemos una tesis espe
cial, la de la democratización del 
Partido. Pienso que la cuestión es 
suficientemente clara. Los obreros 
comunistas deben exigir la verdadera 
aplicación de la democracia en el se
no del Partido”.

Más adolante añade: “Pero un sen
timiento de seguridad debe desarro
llarse en nuestros -Partidos. EII03 
mismos deben escoger a sus dirigen
tes. La I. C. fuá a veces obligada en 
vísperas de nn congreso del Partido 
a reemplazar a un miembro cualquie
ra del C. C. por otro. Es evidente 
que si la situación excepcional lo

¿Por qué la unidad? Porque lit unidad es el arma exclusiva de 
la clase obrera contra la potencia del capital. Es en la unidad de 
!"•- .: ~~ • i--.,; ;o 8U fuerza y su potencialidad. Esto es tan
c!to. Ira ek-mentui, t.mo el hecho <le que Mr. Baldwin y el parti
do conservador Inglés no representan a Inglaterra sino a la oligar
quía dirigente.

¿Es acaso posible la unidad? Es posible, porque podemos unir
nos sobre una plataforma definida y concreta. Podemos unirnos, 
por ejemplo, sobre la plataforma de la lucha por la mejora de las 
condiciones de existencia de la clase obrera contra el aumento del 
tiempo de trabajo, contra el fascismo y la reacción, contra la gue
rra, etc., podemos igualmente establecer -un contacto estrecho y 
relaciones fraternales con los obreros do las colonias sobro la ba
se de la mejora de las condiciones de existencia, pues, si no lo ha- 

'cemos, el nivel de esas condiciones de los obreros' de las metró
polis caerá cada vez más.

¿Exigimos ciertas condiciones previas para la unidad? No. pues 
somos do la opinión que poner condiciones equivale a entorpecer y 
a sabotear la unidad. Hay que unirse, es necesario explicarse, hay 
que aclarar ios limites del acuerdo y entenderse sobre los medios 
de reunir las dos partes del movimiento sindical, tanto en el or
den nacional como en el internacional.

¿Cómo se establece la unidad? La Internacional de Amsterdam 
y la Sindical Roja designan una comisión al efecto de convocar un 
congreso internacional de unhlad. A ese congreso se invita a todas 
las organizaciones sindicales, tanto las que pertenecen a la I. de 
Amsterdam y a la S. Roja como las que no se adhieren ni a una 
ni a otra de esas dos Internacionales.

Eso Congreso elabora los estatutos de las Internacionales uni
das y determina su actitud ulterior. El Congreso debela ser convoca
do sobre la base do la representación proporcional. Declaramos de 
antemano que nos someteremos a las decisiones del congreso y 
exigimos a los jefes de la Internacional de Atnsferdam, tomar uoa 
actitud semejante.

Si se no3 indica un método más democrático, más digno y más 
justo para evitar la escisión, aceptamos ese método con placer. Co
mo los.jefes de la I. de Amsterdam están convencidos que la ma
yoría está con ellos, ¿por qué temen, pues, al congreso universal? 
¿Este temor será un signo de debilidad.

¿Qué clase de Internacional necesitamos? Nos hace falta una 
Internacional activa, batalladora, capaz de movilizar a los obreros 
do todos los países y de todas las ramas de la producción, si es 
necesario acudir en ayuda de una de sus secciones en lucha. Un 
ejemplo: Durante la gran huelga de los mineros ingleses en 1921, 
los mineros de América, Francia, Bélgica y Alemania, que están 
afiliados a la misma Internacional que los mineros ingleses, han 
trabajado; el carbón producido fué transportado a Inglaterra por los 
obreros de los transportes que pertenecen a la misma Internacional 
que Inglaterra y de este modo la huelga fué quebrantada. Un año 
más tarde, los mineros americanos declaran la huelga y se reprodu
ce el mismo cuadro. Nuevamente, un año más tarde, los mineros 
de Alemania y de Bélgica hacen huelga y todos son batidos, sepa
radamente.

¿Qué aignifioan esos hechos? Significan que los miembros de 
una sola y misma Internacional juegan, unos frente a los otros, el 
rol de qaebrantadores de huelgas. Es monstruoso, pero es un hecho..

Queremos crear una verdadera Internacional de combate, una» 
que marche a su cabeza, una Internacional que sepa, durante un se- 
Internacional que no Be arrastre a remolque de los sucesos, sino 
rio conflicto, organizar la ayuda efectiva de sus secciones naciona
les y profesionales, una Internacional que conduzca la lucha contra 
los rompedores de huelgas 
mo la llevamos nosotros en 
que abarque a los obreros 
y de todos I03 continentes.

¿Los obreros, no están 
nal? Sí, los obreros están preparados: pero algunos jefes no lo es
tán todavía o lo están demasiado.

Nos quieren hacer creer que la Internacional de Amsterdam es 
la “única organización mundial de los sindicatos''. Pero sobre 22 
organizaciones que pertenecen a Amsterdam, 19 se encuentran en 
Europa y sólo tres foera de Europa (en Canadá, SudoAfrica y Pa
lestina), mientras que en Europa, no pertenecen a esa Internacional: 
los sindicatos de la Unión Soviética, de Finlandia, Noruega, más 
de la mitad del movimiento sindical de Francia, de Rumania, de 
Yugoeslavia, Bulgaria, una parte de los sindicatos de Checoeslova
quia, etc., y el movimiento de los sindicatos chinos, que adhiere 
en su totalidad a la I. S. Roja.'

¿Es, pues, la I. de Amsterdam, la “única organización Inter
nacional"? Menos orgullo vanidoso europeo y más comprensión pa
ra el rápido crecimiento del movimiento obrero de los nuevos con 
tinentes, menos formalismo y burocratismo y más democracia en los 
sindicatos y entonces estaremos en condiciones de crear una In
ternacional unitaria, que abarque a los sindicatos de todos los paí
ses, de todas las razas y de todos les continentes.

internacionales, tan enérgicamente co
cada país particular, una Jnternnacional 
de todos los países, de todas las raza3

acaso maduros para una tal Internado-

A. Losovsky

Vida Sindical

porque un prestigioso asambleísta 
mencionó ni "compañero Oriolo”...

¡Buen atolladero tlone creado el 
"prestigioso" Cte. Local!

LA ASAMBLEA DE LOS OBRE
ROS EN CALZADO RECHAZA 
UN PEDIDO DE LA U. O. I». 
DE RETRACTACION DE LAS 
ACUSACIONES QUE LA C. 
A. HICIERA CONTRA VA
RIOS MIEMBROS DEL 
SINDICATO DE LA I. 
DEL MUEBLE. — BE 
DESIGNAN DELEGA
DOS AL CONGRESO 

DE LA U. S, A;

cretano, irano la iniciativa ae ios ati- — ----- ---------
liados e impidió la libre discusión in-' exije, nada hay que objetar, pero en 

una situación más o menos normal, 
esto no debe producirse. Es necesa
rio organizar los asuntos de tal mo
do que los cuadros dirigentes hayan 
surgido realmente del Partido mismo, 
que el Partido mismo escoja las me
jores fuerzas para su dirección. Es 
necesario crear una nueva generación 
de dirigentes". Y más adelante ter
mina: "Por consecuencia: más de
mocratismo en el Interior del Par
tido, más trabajo colectivo en la di
lección de la I. C. y más iniciativa 
en los partidos para la elección de sus 
dirigentes y en el sentido de una lí
nea política determinada.”

Bujarín, en la 8a. sesión del 25 de 
febroro de este año: “Algunas pala
bras sobre la democracia en el Par-

La ofensiva contra el sindicato 
de Metalúrgicos continúa

terna, pues en base de aquellas ac
tas se expulsaba a afiliados que no 
mantenían fielmente la "línea ideoló
gica” del C. E.

C.o — Las reuniones de células se 
efectuaban muchas veces en cafés y 
en casas particulares. Esto además 
de malgastar los esfuerzos, demues
tra el injustificado temor a los órga
nos legales por parte del C. E. Sien
do las células, organismos "ilegales" 
no correspondía se reunieran en loca
les comunistas.

El diario “La Internacional" no acep 
taba citaciones ni llamados provenien
tes de las células.

Tengan en cuenta los compañeros 
el estado de profunda tranquilidad, de 
letargo que vivimos y juzguen (a pe
sar de ésto, o! C. E. del P. C. pre
tendió que el congreso nacional es
taba por declarar en la “ilegalidad" al 
Partido Comunista. Como lo demos
traron los acontecimientos posterio
res, la Idea no existió más que en 
en la calenturienta imaginación de 
nuestros ex dirigentes).

Habría compañeros quo en concor
dancia con esos pueriles temores de 
los “líderos” sostenían quo las célu
las no debían aparecer como comunis
tas en el seno de los tallores o fá
bricas. ¿Qué 'consecuencias resulta
ron de estos temores y malcntenill-

En la asamblea extraordinaria que 
este importante sindicato efectuara el 
domingo 9 con el propósito de tra
tar lo relativo al 2o. Congreso de la 
U. S. A., nuevamente se ha puesto 
de manifiesto el intento disgregador 
de un grupo regimentado que respon
de al partido de los delatores.

Aprovechando un informe de la C. 
A. en cuanto al pedido que una de
legación de la U. O. Local hiciera 
sobre el asunto de los confidentes al 
servicio de Docal - Méndez, en vir
tud de la realización del 2o. Congre
so de la U. S. A.; eBte grupo con
virtió la asamblea en una verdadera 
bataola.

Indiferentes a todos los principios 
de unidad, tenían el objeto de dificul
tar la asamblea hasta disolverla. ¡Es-

1 así en mayoría. Desgraciadamente es
to lo consiguieron en parte, pues unos 
treinta compañeros asqueados, se re
tiraron. j

1 Así fué que la barra regimentada,.
• pudo por un voto de mayoría conqulsj 

tar la delegación al Congreso. Lo que' U
1 no pudo por cierto defender, han sido - _ 

los principios del comunismo que en
• todos momentos han correspondido a' 

nuestros compañeros.
Esta asamblea ha servido, para evi

denciar el propósito derrotista del 
1 gruplto, defensor de delatores fals03 
l¡ y de 6ubstractore3 de fondos sindica

les, como los sujetos Kazondjieff y 
Q’omalsky. j

No hay lugar a dudas que esta vic
toria de Pino, sellará la liquidación 

( do los inmorales aprovechadore3 de 
fondos proletarios.

tldo. Existen muchos documentos en te Intento pudo comprobarse del pri-
..___ i. T r* oo mor ninmfintñ nnr Inn aritos v acti-los cuales la dirección de la I. C. se ( 

lia pronunciado por Ja democracia en 
el seno de los partidos, por ejemplo 
en la famosa carta abierta o en la 
tesis propuestas por Zinovieíf. La de
mocracia interior es necesaria para 
atraer al Partido masas nuevas de afi
liados, para hacer un gran trabajo 
de educación, para elevar en general 
el nlvol político e intelectual do nues
tros partidos, para ©vitar los roces en 
nuestras filas. Por todas estas razo
nes, la democracia es nocesaria en 
el Partido. Es también necesaria en

mer momento, por los gritos y acti
tudes grotescas que consumaron.

Perseguían también el intento, como 
barra regimentada, de asustar a los 
concurrentes poco avezados y quedar

El sindicato de Galponistas 
se adhiere al Comité 

Anglo-Rrao

las relaciones entre las secciones de 
la I. C. El primer partido que haya 
propuesto esto, quo yo sepa, es el 
nuestro. Naturalmente, no se puede 
en este dominio transformar todo de quo tal vez consuma 
un solo golpe, sería estúpido.” |

El Domingo último se llevó a cabo 
la asamblea genera] ordinaria do cuar
to Intermedio convocada por la C. A. 
del sindicato de obreros en calzado 
a fin de terminar con la orden del 
día que habíase confeccionado de ex» 
profeso.

Siendo las 10 horas, el secretarlo 
de la organización Invita al compa
ñero López a ocupar la presidencia*. 
Solidaridad con el proletariado bri

tánico—
El secretarlo González en nombre 

de la C. A.-.Informa de la resolución 
del envío de un telegrama al prole
tariado Inglés por el grandioso movi
miento huelguista que tan valiente
mente sostienen contra la burguesía 
de aquel país. Es aprobado por acla
mación. El texto del cablegrama di
ce así: “CONSEJO GENERAL DE 
LAS JRADBS UNIONES INGLESAS-. 
SINDICATO DE OBREROS EN CAL
ZADO DE LA ARGENTINA MANI
FIESTA ABSOLUTA SIMPATIA PRO 
LETARLADO BRITANICO CONTRA 
LA CLASE CAPITALISTA.

Se entra a discutir la orden del día, 
y de inmediato se da lectura a ‘una 
nota de la U. O. L. solicitando que 
la asamblea se avoque sobre el asun
to Márslco, dadas las acusaciones que 
en su oportunidad hiciera la C. A. 
de Obreros en Calzado contra varios 
militantes del S. dé la I. del Mue
ble. Al mismo tiempo pedía que hu
biera un pronunciamiento respeto do 
las amistades que varios miembros 
de -comisión sostienen con Cayetana 
Oriolo.

Milán!. — "La resolución adoptada 
en la reunión de la U. O. L. no ha 
resuelto el asunto'qne plantea la no
ta del Comité. Se trata dice, de que 
ol secretario Petruccelll del C. L. 
sin tener nociones de responsabilidad 
sindical ha procedido por su cuenta 
en plantearnos un asunto que por sa 
índole debió haber guardado muy bien - 
a fin de evitar trastornos en la asam
blea.

González (secretario) 4 — “Es algo . 
inconcebible que frente a cuestiones 
tan graves el secretarlo del C. L. no 
adopte una posición más honrosa de 
acuerdo con la investidura qúe ejerce. 
Se observa, dice, una evidente par
cialidad en sus procedimientos que lo 
lleva irremisiblemente a cometer abu
sos indecorosos propios de personas 
irresponsables".

Una moción de permitir que hable 
la delegación fué aprobada pasando 
a informar verbálmente del cometido 
de la misma.

El delegado Felipe Timpanlnl ma
nifiesta no estar de acuerdo, con su 
compañero de delegación por enten
der que se ha excedido del mandato 
que diera la asamblea de delegados 
7 qne por lo tanto él se ajustaba es
trictamente a informar 'del cometido 
de la misma.

Vuelve a hacer uso do !« palabra 
Milanl a fin de dar una información 
de las cosas ocurridos en la reunión 
de la U. O. L. Comienza por decir 
qae el C. L. sé ha llevado por la 
influencia de la C. A. del sindicato 
de la I. del Mueble. No es posible 
admitir, dijo, la manera cómo quie
ren humillar a nuestro sindicato fren- 

| te al asunto de la acusación.
’| Estamos dispuestos a respetar a la 

! U. S. A., la apreciamos de verdad 
'. porque hemo3 trabajado por su en-

. granóecimiento, pero si se nos quiere 
l, colocar en situación deprimente pí- 
1 (liándonos una retractación sobre el 

asunto Márslco no estamos dispues
tos a consentirlo. Nuestras cuestio
nes deben ser discutidas con elevado 
criterio y en su oportunidad, conti
nuó diciendo, y no admitimos la pre
sión de ningún sindicato con el ob
jeto de menoscabar nuestra autoridad 
como Institución seria y responsable 
de sus actos. Tuvo palabras de con
denación para los actuales dirigentes 
de los cuerpos centrales de la U. 8. 
A. y terminó reprochando la actitud 
poco honesta de Pascual Petrucelli, 
secretarlo del O. L.

Rogert, ataca a la C. A. por no 
liaber llamado a asamblea para dilu
cidar el asunto Márslco. A esta al
tura del debate se promueve una aca
lorada discusión si se debe alterarLos trabajadores galponistas, con- — ------------ _________ ____

secuentes con su esencia revoluciona- la orden del día, restablecida la cid
ria, resolvió adherirse al Cte. Anglo-. ma pide la palabra Gonzálex, quien 
Ruso por unanimidad. | manifiesta que-la C. A. no rehoye

También trató I03 Informes a la U. la discusión sobre las acusaciones a 
1 O. Local, la que fué toda una requl- Márslco y demás elementos, que es- 
i alción para ese gruplto disolvente tá dispuesto a ratificarlas todas las 
i qao tal vez consuma la dantones- veces que sean necesarias porque es- 
|ca acción de Intervenir al sindicato, tá convencido que Emilio Márslco es



El Imperl.illfmo, es decir, el capi
talismo monopollicdor, cryn madu
rez apenas data del sijflo XX, ror 
sus atributos tcor.bmlcci csenciulcs
se distingue per el infnlnu m de paci
fismo >■ de liberalismo y per el de-
scnvolvimlcntomáxlmo del inllitrrlr-
rr.o en el mundo entero.

N. LEMK

La democracia proletario es mil 
veces más democrática que ¿nál- 
quler democracia burguesa, el poder 
sovletlstn es mil veces más demo
crático que la más democrática de 
las repúblicas burguesas.

N. LENIN. '

un elemento dudoso en el campo sin
dical.

Luego atacó duramente al secreta
rio del C. L. PetrucelH, por su falta 
do escrúpulos en los procedimientos 
usados en la presente circunstancia, 
pidió quo so le echara de) local por 
no merecer confianza al sindicato da
do la forma como ha procedido con
tra determinados compañeros que no 
comulgan con su f 
Prosiguió González diciendo que "no' 
podemos permitir intromisión al-! 
guná bajo la presión de amenaza de 
que si no hacemos pública retracta
ción de las acusaciones contra las 
personas aludidas no podamos ir al 
congreso de la U. S. A. Tampoco 
nos interesa la confabulación de cier
tos y determinados sectores contra 
la C. A., en momento qup estamos lu
chando por conquistar para nuestro 
gremio un poco más de respeto y de1 
bienestar económico contra todos ellos • 
estamos dispuestos a luchar por le
vantar a los trabajadores de la in
dustria.

■Caló, concreta uua moción «le que 
sé nombre a loa delegados, y q'ie pa
ra «jue nó crean que vamos oí con
greso á perjudicar la obra del mismo, 
que tío figure los nombres «le compa
ñeros que sean de la C. A., sin que 
ello signifique en manera alguna un 
acto de censura, por el contrario, di
ce, ¿ios merecen la más absoluta con
fianza .

González manifiesta quo si la mo
ción de Caló tiene ese alcance él, 
por su parte, no tiene inconveniente 
en aceptarla.

Se pasa a designar a ios delegados, 
recayendo en los siguientes compa
ñeros: Carlos Poggl y Juan Bongio- 
vani, titulares; Carlos Cessna, su
plente. ■

Poggi manifiesta que irá al congre
so, no ha recibir Insultos ni que la 
representación del sindicato lia de 
ser humillada frente a cualquier cues
tión que se plantee, que con la frente 
bien alta ha de defender a su orga
nización.

Siendo las 12 y 30 horas se levan
ta la sesión.

de que dentro de 15 días podamos re
unir de nuevo al gremio en un tea
tro. yn que el acto imponente de hoy 
viene a demostrar el sacudimiento 
formidable de los trabajadores que 
:nn dignamente lian respondido al 
llamado del sindicato.

Latírtela. dijo que es un tíuen au
gurio para la organización el enorme

compañeros quo no¡ Bentfn QUP presencia la asamblea cotí- 
política partidista. | voca,|a I)nr nliestra Institución des-

VIDA INTERNACIONAL
DE STALIN

¡ pués de una persistente y ardua ta
ren do propaganda sindical. Manifes
tó que ern indispensable reunir a los 
personales de fábrica» a efectos de 
organizados y que luego vendría el 
momento de exigir a los capitalistas 
los mejoras que consigna el progra
ma elaborado por la C. A. de) sin
dicato.

Milán!, toma como argumento, pa
ra afianzar el concepto de responso- 
billdnd do los militantes, las decía- 

i raciones que hiciera un asambleísta 
sobre la conveniencia de no declarar 
la huelga en esos momentos. Entien
de que para ello es necesario conso
lidar y robustecer la organización me- 
diante la incorporación «le todos los’ 
obreros que trabajan en la Industria,! 
pertenezcan a las ideas que mejor' . • -----------
les plazcan. Luego hizo referencia al !',n's h>s “kulaks”! Natural-
hermoso gesto «le los mineros ingle- "‘''V*’ ,H'r” M,° 110 significa que
ses, que a pesar «le haber 200.000 ’ei* u,,n «oncftdón a los "ku-
desocupados, el sindicato de mineros *n*t" ' ’uf capitalistas, los que prac- 
se impone a las empresas obligando1 ,,‘a" **’ ««"W¡o, sino también los ór- 
nl Gobierno a Intervenir, a fin de!^,:l"is ll'’* Estado y las cooperativas, y 
conjurar una posible paralización del| ll,s Mima» son las encargadas de li- 
trabajo en tas minas. Por ello, con-¡R|,r ,!« industria y la agricultura cuan- 
tinuó. se hace indispensable la incor-.1’0 hayan dominado totalmente el apren- 
foración de todos en las filas «leí sin-1 ’iiztije de) comercio.

’ «licato. si en realfdnd queremos con-j Es por esto que las conccsines que he- 
seguir las mejoras económicas por la nios hecho se mantienen dentro de la lí- 
fuerza de la organización. |nen del estrechamiento de nuestra alian-

Rogert-habló de la conveniencia de1zil 1,011 ,a "'asa campesina y no ha sido 
completar el trabajo con la unifica- l’UMta en práctica más que cu interés 
cfón del gremio. Elogió la obra «le la 1,0 C!t° afianzamiento. Aquel quo no 
o * -i -—.------- ----- ...-----... cuinprcndc esto se conduce, no como un

leninista, sino como uu vulgar liberal.
El compañero Sokolnikov, en el cu «o 

de »u discurso, manifcstíM

Discurso de clausura del XV Congreso del Partido 
Comunista Ruso •

(Continuación)

N. de IL—Este iroso es anterkr a 
lo Ultimamente publicado.

En utros términos, introdujimos el 
comorciu libre, pctiuitimos un cierto 
dtxmnillii del capitalismo, aceptamos la 
Nep jaira «Icscurokcr nuestras fuerzas 
prudnetkn», para aumentar la cantidad 
de productos existentes en nuestro país, 
i‘:1*° afianzar nuestra alianza con los 
campoiuos pobres. Los intereses do es
ta olinnza constituyen la base de núes- 
tías eiinei'xioiics, en Ir línea general ilc 
la Nep. Tal era la posición de Lenín 
en <-ste problema.

| ; lx*nfn sabía cu esa época que In-Ncp
.‘«•ría utilizada por los cspccuJndorcá, los

(Cómo se pueden traer semejantes 
afirmaciones al Congreso!

El camarada Sokoluikov no sabe que 
al comienzo del rúes de noviembro el 
“Burcau Político” ha discutido en una

Olru parto do la resolución solicita nn 
sesión especial, la cuestión do la cose
cha de los ecrcales y corregidos los 
errores cometidos por los órganos diri
gentes de la vida económica-! Ahora 
bien; estos errores han sido corregidos 
por la mayoría del Comité Central, que 
según el compañero Bokolnikov, tasa las 
posibilidades socialistas. (Y qué es lo 
que tiene esto do común con el com
pañero Bujarín y su escuela!

«COMO EL COMPAÑERO SOKOLNI- 
V0V DEFIENDE A LOS CAM

PESINOS POBRESt

C. A. al resolver el problema de los/ 
obreros en calzado mediante la pre- 1 
sentación de puntos concretos de me
joras inmediatas. <

Costela, se refirió al problema «le 
la organización que debe estar por 
encima de todo.

García J., hizo un análisis <Ie la ( 
situación del proletariado «le la in- ] 
dustria a fin de concretar su juicio . 
respecto a la discusión producida. No , 
es partidario que Ja asamblea se In- ■ 
clíne por la huelga sin antes tenor i 
presente las objeciones de fondo he- ' 
citas por varios’ compañeros. Antes, 
dijo, precisa qu? se madure bien la 
conveniencia del paro a fin de pre- ' 

- ]os industriales. Se
-----------------, -------------- o—_s artículos del 

a cabo el paro decretado por el sindi- Programa para demostrar su confor- 
eato de obreros en calzado, a fin «le' n’i<lad.
deliberar respecto al destino a darle* Giampet-uzzi, habló para manifes- 
al nlieen _ .. ' ■    ....

LA ASAMBLEA DE LOS OBRE. 
ROS EN CALZADO, PARA 

CONSIDERAR EL PLIEGO 
DE CONDICIONES RE

SULTO IMPONENTE

Crónica y resoluciones adoptadasa y resuruwones aaoptadas seníai. batal|a a Ios lnd 
Conforme‘fuera anunciado, llevóse! rcf,ri<5 también algunos 
cabo el paro decretado iwr p1 cin.tr.' programa nara «lenmstr:

al pliego de condiciones con la partí- 1 
cipaclón de todos los obreros do la 1 
industria. , ,

El acto grandioso realizado por esa* • 
entidad dló motivo a que se congre-¡ 
garan en el salón Gfuseppe Garibaldi 
alrededor de 5000 proletarios ansio-1- 
sos de conocer el fallo definitivo que; ' 
sobre las cuestiones planteadas de-l 
bía resolverse.

Era tanto el gentío, que. imposibi- 
litados «le poder encontrar ubicación 
se estacionaban por pasillos y corre
dores de la casa llegando a ocupar 
la calzada inmediata al salón.

A las 15 horas, el presidente de-* 
clara abierta la asamblea, quien cede! 
la palabra al secretarlo general, com-l 
pañero Teófilo González. De Inmedia-! 
to da nna concisa explicación del al ! 
canee e importancia de la reunión 1 
Venimos aquí, dijo, con el sano y ele-| 
vado propósito de decirle al gremio! 
<Ie cuales son necesidades inmediatas' 
LhLD,lanera dC mejorar- Conocemos! 
Perfectamente bien el grado de res-! 
ponsabilidad que cada uno de los com
ponentes de-ambas comisiones tiene 
por valorar el momento actual y «le' 
Siínarr"na ac,,tu:1 tHgna e 
chable. La huelga, de declararse, «le- 
be ser con ei consentimiento de! pro ! 
Pío gremio, porque él ha «le ser quien1 
tendrá qU0 luchar con ios industrlii-í 
les en el supuesto caso de una resis-Ü 
tencla de ellos. "
. Do ahí que, teniendo en cuenta la ' 

importancia quo implicaba darle in
tervención a cuanto mayor número 
do trabajadores, es que se procedió a 
decretar el paro en toda la industria. 
Luego ioyó el pliego de condiciones 
analizando algunos artículos más fun
damentales de Interés para el gremio.

Terminado el informe de secreta
ría, pide la palabra el asambleísta Fa- 
befro, quien se expresa «lo acuerdo 
con L% labor realizada por las comi
siones respectivas sobre los asuntos 
quo en la actualidad se debate. No 
creo, dijo, factible declarar desde ya 
la huelga en todo el gremio; es ne
cesario continuar la propaganda a fin

tar sil admiración por la gran asam
blea que se realiza. Tuvo palabras de 
condenación para aquellos que no se 
avienen con sus compañeros de tra
bajo en las filas del sindicato.

López A., analizó la situación del 
gremio desde el punto de viBta de la 
oferta y la demanda, explicando a 
grandes rasgos su criterio sobre el 
particular.

Agotada la discusión se pasa a vo
tar una moción de Balduzzi en el sen
tido que la asamblea autorice al sin
dicato para cuando lo crea convenien
te presente el pliego de condiciones 
a los fabricantes, previo llamado de 
□también general del gremio, siendo 
aprobada por unanimidad.

Otra moción de comunicarle a la 
F. del Calzado si está dispuesta a se- 

I cundar la obra realizada por la orga- 
; nfzacfón de obreros en calzado dado 
i la posibilidad de un conflicto con los 
: dueños de fábricas, también fué apro- 
[ bada.
i A Jas 17 y 30 horas 

minado el acf- •• •
| ros en perfecto orden, cantando va

rios himnos revoluciona)ios.

«•QUIEN SE HA ENGAÑADO!

“Desde el otoño último hemos sufil- 
do grandes pérdidas en el dominio do 
la economía, de forma que no hemos 
apreciado nuestras fuerzas, Ja madurez 
social y política de nuestro régimen y 
las posibilidades del Estado, para po
der dir-jir desde ahora la economía de 
nuestro país.’’

Ahora bien; está comprobado que los 
errores cometidos en la campaña do re
colección de la cosecha, y en el domi
nio del comercio exterior, no provienen 
do yerros de nuestros órganos dirigen
tes, sino se explican simplemente por la 
sobreestimación del grado do madurez 
do nuestra economía.

Es, según parece, el compañero Buja- 
rín el principal responsable de tales

Bokolnikov lia manifestado igualmente 
que siempre se ha esforzado, en su ca
lidad do comisario del pueblo para las 
finanzas, en conservar a nuestros im
puesto agiícolas, el carácter de impues
tos sobre la renta, pero que se han crea
do obstáculos, no permitiéndole defen
der a ios campesinos pobres y de hacer 
presión sobre los “kulaks”.

Tal afirmación es contraria a la ver
dad. Recordaré que hace aéfc poco tiem
po, el camarada Miliutin, comisario del 
pueblo cu las finanzas de la República 
de los Soviets de Rusia, tomó la resolu- 
ciónde eximir de impuestos a los cam
pesinos pobres, cuyas cargas ' son infe
riores'a un rublo, tanto más cuanto que 
los gastos de percepción cuestan tanto 
como a cutrada de los mismos. Pues 
bien': (qué ha hecho c! compañero 8o- 
kolnikor, el defensor acérrimo de los 
campesinos pobres, en su calidad de co
misario del pueblo para las finanzas de 
la Unión Soviética! Simplemente ha ve
tado la decisión dol camarada' Miliutin. 
En esta ocasión recibimos protestas do 
15 Comités regionales, pero el compafio- 
ro Sokoluikov ha mantenido enérgica
mente su punto de vista y fué necesa
ria la presión ejercida por el Comité 
Central, para decidirlo a retirar tal 
prohibición. (A esto le llamó el cama- 
rada Sokoluikov defender los intereses 
de los campesinos pobres! |Y todavía 
tiene la audacia de forinuulr reproches 
al Comité Central!...

(Continuará).

tos, corno el preludio de la descom
posición del régimen capitalista, au
gurando el advenimiento de la Re
pública Sovietista Mundial.

Al subir a la tribuna la compañera 
Mendoza, fué recibida por el enorme 
público, con una prolongada salva de 
aplausos. Premio merecido a la infa
tigable luchadora, que después de va
rios años, volvía, siempre en su pues
to de propagadora de los más grandes 
ideales humanos; del Comunismo In
ternacional.

Corta fué la exposición de nues
tra compañera, debido a tener que 
dar la conferencia en la noche. Pero 
no obstante, hizo una brillante diser
tación, que arrancó constantes aplau
sos a la concurrencia. Recordó las 
luchas pasadas de ios trabajadores 
mendocinoB.

"Hoy estoy eni ni puesto do siem
pre, junto a mis hermanos de clase; 
junto al proletariado”. Explicó la vi
da de los trabajadores en lás provin
cias del norto. Vida misera de ne
gra esclavitud, que ella había com
probado durante sus jiras por el nor
te de la república. Señaló el peligro 
que para los trabajadores representa
ba la domagogía de los gobiernos 
pseudo-obrerlstas. Embaucadores de 
la clase obrera, politiqueros de La 
peor especie que quieren mantener 
sus posiciones políticas, a costa del 
engaño y la mistificación de las ma
sas proletarias.

Sólo el Comunismo traerá para los 
trabajadores, su ansiada redención 
del yugo y la explotación capitalis
ta.

Glandes aplausos, acojleron aus úl
timas pnlabras. La enorme concu
rrencia, se disolvió lentamente, con 
grandes vivas al primero de mayo, a 
Rusia y a la Internacional Comunis
ta.

des potencias. Esto crea la época del 
“imperialismo capitalista" contempla
da por Lenín, y sobre la cual baió . 
sus teorías. Se extiende la compa
ñera Mendoza, durante su magistral i 
exposición, que doró más de una ho
ra. en largas consideraciones sobre el 
imperialismo yanqui, especialmente y 
la acción de los Imperialismos fran
cés e inglés en sus deseos de conver
tir, Sud América el primero y los paf- ¡ 
ses de oriente los segundos, en sim
ples colonias, para su expansión co
mercial. Se refirió a la cuestión del 
petróleo y a su influencia decisiva eu 
la política Internacional do las gran
des potencias. Vaticinó una nueva 
guerra; la que traerá como conse
cuencia, la descomposición total y la 
caída del régimen capitalista actual. 
Que será suplantado por el régimen 
Comunista.
- A los trabajadores — terminó di
ciendo — les corresponde apresurar 
esa caída, agrupándose y fortificando 
las filas del Partido Comunista Obre
ro. Sólo con las directivas revolucio
narias de la Internacional Comunista, 
conseguirá el proletariado, marchar- 
hacia su completa redención.

La brillante disertación de nuestra 
compañera, fué constantemente inte
rrumpida con delirantes aplausos de 
aprobación de los conceptos vertidos.

La velada terminó con .un animad» 
baile familiar, que'duró basta la ma
drugada. ,

Puede decirse sin temor a equivo
carse, que ha sido esta la mejor jor
nada, que ha hecho el Comunismo en 
Mendoza.

De Mendoza
REVISTIERON GRANDES PROPOSICIONES LOS ACTOS 

ORGANIZADOS POR NUESTRO PARTIDO EN 
CONMEMORACION DEL l.° DE MAYO

Superaron en mucho, los cálculos : 
más optimistas, nuestros actos orga- 1 
nizados con motivo de la fecha de : 
protesta del proletariado.

Im venida de la compañera Angé
lica Mendoza, tan querida por la da; 
se trabajadora do esta provincia, fué 
sin duda alguno, un factor importan
te, del éxito de los actos organizados- 
Nunca el I'arttdo Comunista, con- 

se dió por ter-*Brcgó tanto publico en sus conteren- 
cto retirándose Jos obre- ’clas como esta vez. Y es que !a clase 
srto . .. trabajadora de la provincia de Men

doza, quería demostrar en esta for
ma, su más amplia solidaridad con 

. nuestra querida compañera; tan mi
serablemente calumniada por los que 
han hecho dt-1 Comunismo en la Ar
gentina un motlus vi vendí. Ya la voz 
han querido solidarizarse en un todo,

• con los Centros y compañeros de esta 
t Provincia, y coa el Partido Comunis- 
_ ta Obrero, único que sostiene los
grandes principios de la gloriosa la- 

I tirnacíonal Comunista.
, Les actos en Mendoza.—
• Dos fueron ios actos organizados 
por el Centro Comunista Obrero de 
Mendoza. El primero, fué nn mitin 
publico que se realizó en las esquinas 
«le las calles Las Heras y Patricias 
Mentlocinas. Fué un acto graadioso,

(que congregó más do mil quinientas

Abrió el acto con breves palabras, 
leí compañero Errante. Siguiéndole 
en el uso de la palabra el compañero

La función de la noche—
Dado el éxito Inesperado del mitin 

de la mañana, se descontaba que el 
salón Blanco, donde se realizaba la 
velada, resultaría chico a pesar de su 
amplitud. Efectivamente, antes de la 
hora anunciada, ya el salón se en
contraba replete de una entusiasta 
concurrencia de trabajadores que ex
teriorizaban en canciones y vivas, sn 
solidaridad con el Comunismo. La 
concurrencia fué tan numerosa, que 
más de la mitad tuvieron, que estar 
do pie; llenándose los pasillos y que
dándose más de cien personas sin po
der entrar al salón. El entusiasmo 
era indescriptible. El abarrotamien
to era tal, que jamás se recuerda un 
acto semejante.

Baste decir, que había c-n su inte
rior más de ochocientas personas, 
cuando la capacidad es de cuatrocien
tas.

El Cuadro Dramático “Redención" 
que dlrije nuestro compañero Curto, 
inició Ja representación del herm» 
so drama "Cramíra"; después de que 
la orquesta abriera el acto con las 
estrofas de "La Internacional”.

La representación fué correcta y 
arrancó continuos aplausos a la con
currencia.

Al levantarse el telón, anunciando 
la Conferencia, el compañero Curto, 
hace la presentación de la compañe
ra Mendoza. A pesar de todas las ca
lumnias y diatribas, la compañera 
Mendoza — dice — ha continuado 
siempre en su puesto de lucha. Es 
una de Jas figuras más grandes del 
Comonismo en la-Argentina; que ha 
sacrificado todo por la causa de los 
trabajadores.

Al adelantarse la compañera Men
doza, una salva calurosa e intermina
ble de aplausos que duró por espacio 
de varios minutos, saludó su presen
cia.

Empezó haciendo la historia de 
la personalidad del gran maestro. His
torió su vida. Las causas que lo in
dujeron a combatir al zarismo. El 
abrazo de los ideales marxistas, has
ta convertirse en el mejor discípulo 
de Marx y el propagador incansable 
de sus teorías revolucionarias. Es-

El mitin y la manifestación obrer* 
de Maipú—

En Villa Maipú, nuestro Partido,, 
realizó en asocio de los tres Sindica- 
tos de Toneleros, Viticultores y Obre
ros de Bodega, una gran manifesta
ción de más de dos mil personas. Re
corriendo con banda de música el 
trayecto de G. Gutiérrez a Villa Mai
pú. En cuyo punto hizo uso de la pa
labra el orador designado por los sin
dicatos, compañero Curto.

En la noche del 30 también se lle
vó a cabo, una interesante velada en- 

1 local propio de! Sindicato. Hacien
do uso de la palabra, los compafie- 
os Curto y Ocorinti.

LOS QUE VAN CONTRIBU
YENDO

Pesos

y

“LA CHISPA" 
ORGANO CENTRAL DEL 

Mi ciEiiisia o. ti i¡ {¡güijji
SUSCRIPCION

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

«$n

Giros y valores a nombre 
de Pascual Loiácono

Pelegrina; quien con la' energía qite , 
le caracteriza, fustigó duramente a < 
la clase capitalista, señalando los < 
últimos aspectos de la explotación ¡ 
burguesa.

A continuación habló en italiano, < 
un compañero venido recientemente 1 
de Italia. Atacó la obra de crímenes < 
del fascismo; y en forma vehemente < 
explicó su actuación de militante co
munista, combatiendo la tiranía de 
Musolini. Al terminar, fué muy aplau- i 
dido. (

Seguidamente, ocupó la tribuna el ; 
compañero Monforte; quien por pri- i 
mera vez después del último Cóngre- < 
so volvía a hablarles a los trabajado- « ________—,w „.
res de Mendoza: siendo recibida su to le valió a Lenín múItip!*és"d'estlX 
presencia con una salva de aplaudiros y persecuciones. Pero formó al 

de protesta 
lo por los mártires de Chicago, sino1 
por todos los crímenes que la bur
guesía ha cometido con la clase tra
bajadora en todos los países de Ja 
tierra. Los mártires de Chicago, son 
un grano de arena, comparado con 
todos los míltones de mártires inmo
lados por el capitalismo. Señaló el 
acontecimiento de la Revolución Ru
sa. y la fecha del 7 de Noviembre, 
coyo hondo significado, supera si se 
quiere a la fecha que se conmemora. 
Hizo alusión q la lucha contra el im
perialismo capitalista en los países 
<*el Orlente, y a la huelga en Inglate
rra;-señalándolos estos a.ontecImien-¡

DONACIONES

Suma anterior......................
De la capital: Gregorio Ka- 

mlnsky.................................
JJe La Plata: Antonio Zanl- 

rato.......................................
De Luzuriaga: Félix Sánchez 
De Rivadavia-Mendoza: Se- 

ratino Giménez...................
Manuel Estévez.....................
José Blanco Monzano .. 
Humberto Dorizutti............ ;
Andrés Martínez....................
Juan Gómez.....................
Antonio López........................
De Barriales - Mendoza. 
De la capital: Un sobrante de 

de caté de varios compañe
ros ............... ....

X-—
1.30

2.20
2.30
1.20
0.6»

0.20
2.—

1.2»
Liste N.o 0C0 a cargo de Salomóí 
Pomoff—

H. Ortuso . 
M. Jaiqufn 
Torres ..
S. Pemoff

Lista N.o 001 a cargo de S 
lli—

1.—
0.7»

1.30

Scave-

r. Empezó explicando el carácter ¡hombre que había de ser el jefe in
protesta del lo. de Mayo. No só-jdíscatible del proletariado mundial, 
por los mártires de Chicago, sino llevando a la victoria a ciento «««»’.

S- Scavelli..............
Juan B. Palenzona 
Montero...................
Klelmam...............
Montano '..
N. N.............
Juan Valdoro .. 
Federico Telémaco 
J. L. Gcrcfa ..

1.—
1. —
1.—
2. — 

.1.—
0.50
0.5»
0.20
0.5»

> llevando a la victoria a ciento treln- 
■ ta millones de hombres, en su lucha 
- contra el capitalismo, y la más negra 
i de las dictaduras burguesas.
i Más adelante, explica la compañera 
i Mendoza la teoría leninista, que no 
¡es otra cosa, sino el marxismo apll- 

el.cado a la época actual del imperialis- 
mo capitalista. Anaíija minuciosa
mente el fenómeno de la "concentra
ción capitalista”, hqsta que la lucha ~ 
competencia nacional del capitalismo 
se corvierte en techa internacional, 
provocando las guerras, que tienen co
mo origen, la compe|encla comsrcial 

en-ir la expansión colonial de las gran-

Lista N.o a cargo de Vera

Rcb «o Guerchaig
Sujaj.....................
Sepinrka ...............
Gentíle....................
C. Gelia.............
J. Webar..............
N. N........................
M. M..................
S. S...................
Juan Juco] .. ..
D. Soroka..............

0.2»
0.5»,
0.2»
0.50
0.50
0.20
0.20
0.2»
0.20
0.20
1.—

Suma total hasta la fecha:

. $ 725.1
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