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CLARIFICACION IDEOLOGICA Y POLARIZACION 

DE FUERZAS

El Partido Socialista de la Argentina pasa por un período 
de crisis, que le imprimirá posteriormente la línea polítiea seguir. 
La crisis tiene caracteres complejos (pie conviene examinar a 
grandes rasgos y sacar conclusiones objetivas al respecto.

Desde hace algúnos años, hay dentro de la Dirección del Par
tido, una enconada lucha de camarillas. En tanto no sobrepasó de 
la dirección, la lucha solo tuvo caracteres de encono personal, sin 
ninguna discrepancia ideológica fundamental. La misma concep
ción estática del capitalismo; la misma ceguera con respecto a la 
revolución y a la toma del poder; la misma concepción reformista 
deja colaboración, cooperación, etc., de clases; idéntica incom
presión para las guerras imperialistas y revueltas proletarias, han 
caracterizado a los dos grupos, en tanto se debatieron en la di
rección.

La masa del Partido recién ahora interviene activamente en 
la disputa, habiendo tenido esa intervención la virtud de clarifi
car en algo la diferenciación ideológica de las dos fracciones.

En el momento actual ambas se presentan cou contenido ideo
lógico diverso. La fracción Rcpotto, adopta una corriente obre
rista y con cierta conciencia de clase, inclinándose hacia la Revo
lución Rusa y a la comprensión, aunque superficial del problema 
imperialista. La fracción Di Tomasso, representa las fuerzas más 
conservadoras del partido, el colaboracionismo declarado o la co
operación de las clases. La primera se acerca a las masas proleta
rias auténticas trayendo una fuerza real y la segunda, hacia la 
burguesía' industrial, la pequeña burguesía a las cuales represen- 
taíá-sin duda más tarde.

La existencia de la C. O. A. plantea en el orden de la orga
nización, el problema de la autonomía o de la cooperación a la ac
ción del P. Socialista. Es indudable que la mayoría de la fuerza 
que ella representa, representan a la fracción Repetto.

Hay pues, una verdadera masa obrera y semi obrera que en 
estos momentos fluctúa.

i<Juál será su orientacióní
Empujados sus lideres por la fuerza dé los acontecimientos 

dirigen su3 pasos hacia Rusia, es decir, hacia la izquierda. (Cuál 
será la consecuencia inmediata de esa posición?

La absorción del Partido Comunista Oficial, en sus elementos 
más calificadamente reformistas. Los elementos sanamente revo
lucionarios se resistirán a esa aleación; pero el Partido, como Par
tido, fatalmente será absorbido por. la fuerza que representa la 
fracción llepetto del P. Socialista.

Esta deducción no es antojadiza; hay antecedentes serios que 
la abonan. En un artículo de redacción que publicáramos números 
atrás sobre el colapso del P. Socialista, declarábamos que el líder 
Ghioldi, en representación del P. C. Oficial,.habíase entrevistado 
con Repetto a objeto de obtener la inclusión en la lista de dipu
tados; al líder Penelóh, a cambio de los votos que los afiliados y 
simpatizantes darían a la fracción Repetto.

Ese pedido marea un acercamiento de direcciones. Cuando la 
tuerza que salga del P. S. y que fatalmente saldrá como lo prue
ba la lucha interna que ha do-resolverse con el voto general, so
licite y obtenga de Rusia la aceptación, la existencia del P. Co
munista oficial se desenvolverá dentro de la nueva fuerza.

El P. Comunista Obrero saJdrá garlando con esa clarificación 
de fuerza^» y de ideoleftía. El proletariado y los campesinos de la 
Argentina podrán recién con la vanguardia revolucionaria
que los conducirá hacia Tricon quisto del poder.

Solidaridad Obrera
"Las uniones gremiales del soviet ayudaron y 

ayudarán siempre a los obreros en huelga porque 
la causa de los mineros británicos es nuestra cau- 
sa y no nos preocuparemos de la opinión de 
cualquier gobierno que desee proteger a los pa
trones.”

De las Uniones Gremiales Rusas

Baldwiu se descubre
Tres meses van casi corridos des

de la gran huelga minera. Inglaterra 
se halla en un callejón sin salida y su 
capitalismo quiere salir airoso a cos
ta de los obreros.

Por ahora distrae la atención del 
pueblo y se prepara el tqjreno en la 
Cámara de los Comunes, con la cues
tión del envío de socorros de Rusia 
a los mineros, a objeto de obtener 
una sanción que prohíba la entrada 
a Inglaterra de los subsidios a la huel
ga, para cercar a los mineros por 
hambre.

Aún más. Recién ahora, declara ter
minantemente que el conflicto en
contraría su solución en el aumento 
a la jornada de trabajo. De modo pues 
que las consecuencias del conserva- 
llamo de la industria inglesa y el des
pilfarro de los capitalistas dueños de 
las minas deberá ser pagado por los 
obreros.

Es necesario que no se olvide el 
proletariado argentino que cada mi
nero necesita un chelín más .para co
mer. ¿Qué hace que no lo envía a In
glaterra antes de que sea tarde?

LOS DESORDENES EN PRAGA

Contra la aplicación de tarifas a las 
harinas

LONDRES, junio 16 (Hayas). — 
Los diarios de esta capital publican 
informaciones de Praga, anunciando 
que la aplicación de las sobretasas 
a la harina han provocado nuevos 
disturbios en esa capital.

Más de 20.000 obreros qne protes- 
tabon contra la medida consiguieron 
romper el cordón formado por la po
licía y fuerzas del ejército que tra
taban de mantener el orden durante 
la manifestación que realizaban los 
obreros, los cuales intentaron saquear 
la redacción del diario faclsta "Na- 
rodnilistv”.

Ante e9a actitud de los obreros la 
policía cargó contra los manifestan
tes, resultando numerosos heridos.

En vista de esa situación precaria, 
el gobierno aplazó las sesiones de la 
Cámara, temiendo un nuevo ataque 
de parte de los exaltados.

Y por hoy, basta y sobra.

Periodismo flí ¡cierta M«lli y la Venus leí Hilo

ATRAVESDELTELEGRAFO
Los faeistas siguen 

asesinando
El facisDio asesino sigue ensan

grentando a la-clase obrera interna
cional. Acallado el movimiento de 
protesta que al principio de la dicta
dura se realizara en Italia, deshechas 
las organizaciones obreras de clase 
y consagrados los sindicatos racistas 
como organismos de la “clase obre
ra” por la Oficina Internacional del 
Trabajo, se preocupan las bordas mu- 
eolinlanas en acallar todo gesto fuera 
y dentro de Italia.

Se fraguan complots para encarce
lar a un diputado opositor, y perse
guir a obreros en Ancona y se casti
ga a los extranjeros que no rinden 
pleitesía al duce.

En el homenaje realizado a Mateot- 
ti en Ginebre, el facismo asaltó a los 
manifestantes, asesinando a los obre
ros y cobijándose luego bajo lu in
munidad diplomática.

La ola del crimen ya lia sobrepa
sado los límites nacionales de la pro
pia dictadura. El repudio que obser
va la clase obrera hacia el facismo, 
la repugnancia manifiesta de todas 
Jas corrientes intelectuales orienta
das hacia la Izquierda, exacerban al 
histrión mussoliniano y a sus sccua-

La muerte de Mateotti, es el hecho 
último.más brutal e Imborrable que 
haya sido ejecutado por la dictadura. 
Los nuevos crímenes no hacen nada 
más que amontonar sombras sobre 
Italia.

¿Cuándo saldrá para el proletaria
do italiano, la luz necesaria que rom
pa con el cerco de tinieblas que la 
ensombrece?

El plesbicilo en 
Alemania

Alemania pasa por momentos inten
sos de espectativa. El pueblo alemán 
decidirá en votación próxima la suer
te de las propiedades reales. Comu
nistas y socialistas han realizado un 
frente único y se asegura que para el 
plebiscito votarán por él 16.000.000 
de ciudadanos.

Esto demostraría la nueva concien
cia creada en el pueblo a raíz de las 
convulsiones de la post guerra. Ase
guraría la posición de los republica
nos y dejaría liquidado el deseo de
los monarcas de una nueva ascen
ción al trono. Los conservadores ven
el peligro de esa expropiación y ame
drentan a la clase media de que pró
ximamente llegará hasta élla la mis
ma sanción. Pero la miseria del pue
blo alemán y la riqueza de sus pará
sitos es la mejor enseñanza para con
trarrestar su propaganda.

La acción directa
Cada vez que un comunista entra 

a discutir problemas de clase con obre
ros de otras tendencias, le repiten la 
fracesita de circunstancias: "Nada de 
política compañero": “hay que ir a 
la acción directa” ¡pero compañero! 
¿Vd. cree que no es acción directa 
el atacar a la burguesía en todos los 
terrenos?

—"En todos los terrenos sí. pero 
la política es para engañar a los ton
tos".

Y no hoy posibilidad de hacerle 
comprender a algunos antipolíticos, 
que hay que saber distinguir entre 
política revolucionaria y política re
accionaria.

Sin embargo, los hechos que son 
una cosa más porfiada que las pala
bras, se encargan de demostrarle que 
la política revolucionaria no es otra 
cosa que una manifestación de la "ac
ción directa" contra el poder de la 
burguesía; para Jos antipolíticos más 
porfiados, reproducimos dos telegra
mas, que dan una idea clara de có
mo la acción combinada de los tra
bajadores es la más eficaz "acción 
directa” contra el poder y la domina
ción de la burguesía.

Primera faz de Ja acción:

TUMULTUOSA SESION EN EL
PARLAMENTO CHECOESLOVACO

Una diputado comunista agredió con 
un palo al ex ministro Stanek

PRAGA, Junio 13 (United). — Du
rante la sesión de 30 horas que ha 
realizado la Cámara de Diputados, 
que resultó agitadfsima, la diputado 
comunista Kolnrik. armada de un pa
lo. atacó al ex ministro Stanek, el 
cual pudo ser salvado a tiempo por 
sus partidarfamAT

Mientras tanto, los nuevos diputa
dos comunistas destruyeron completa
mente sus pupitres y el del ministro 
Ronnes; como venganza por la acción 
adoptada por el gobierno al obligar 
la aprobación de la nueva ley de ce
reales, que impone una tarifa de 10 
dólares por tonelada al trigo y 21 a 
la harina.

Segunda faz de la acción tambas son 
políticas.

Elecciones para la Ca
ja de Jubilaciones 

Ley -11.110
Los obreros afectados por las dis

posiciones* de lu ley 11.110: telefo
nistas, Obreros «le Servicios Públi
cos y Tranviarios, lian realizado Ja 
votación de la serle de candidatos 
a los puestos de la caja, obtenien
do el triunfo la lista patronal.

.¿Cuál es la causa directa de esa 
defección? '

La desorganización absoluta de ios 
obreros de las tres industrias y la 
fAa, por lo tanto, de una concep
ción de clase, que les permitiera lu
char por sus reivindicaciones más 
inmediatas.*

El gremio de Tranviarios que en 
un tiempo tuvo organización, se ha 
presentado a la elección llevando dos 
listas, que responden a la división 
existente entre los pocos miembros 
que responden a la organización. 
Fuera de éstos, hay una enorme masa 
que permanece inactiva e indiferen
te y que a no dudarlo ha servido 
para engrosar los votos por la can
didatura de las empresas.

La desorganización de las fuerzas 
obreras explica la desorientación y 
!•>. debilidad en la lucha contra la 
candidatura de las empresas, quienes 
presiouaron descaradamente a los 
obreros más flojos y más inconscien
tes.

A , la provocación patronal, los 
obreros tranviario^ debieron respon
der con la consigna de la unidad, de
poniendo sus ¡uchaB de fracciones y 
ambiciones personales y cobijándose 
bajo la bandera de la lucha de cla-

La posición asumida, de llevar tres 
candidaturas obreras, ha sido com
pletamente perniciosa a los propios 
Intereses de los obreros. Con una 
falta enorme de conciencia clasista 
lé lian dado gratuitamente la victo
ria a los patrones.

Las centrales obreras del país que 
discuten y se debaten en una char
ca de chismes, tienen en la situación 
óe los obreros afectados por la ley 
11.110 un amplio campo de acción, 
organizándolos y lanzándolos a la lu
cha por sus reivindicaciones.

El diario que medra con un Jzquler- 
dlsmo trasnochado, bajo cuya ala se 
han cobijado ciertos comunlzantes 
que hacen de periodistas y luego de 
directores del P. Comunista Oficial, 
ha sido denunciado a la clase traba
jadora por la Federación Gráfica Bo
naerense, como reclutador de cruml- 
ros y agente de la Asociación Nacio
nal del Trabajo.

Hace poco tiempo los obreros grá
ficos que trabajan ert "Crítica” plan
tearon un conflicto por horario y su
presión de turnos nocturno para la 
"Crítica 6a.”, ganando los obreros 
después de un hrreglo. Ese arreglo ba 
sido violado nuevamente por la Em
presa Crítica, arguyendo ésta Ja ma
la situación financiera del diario.

Y para mayor justificación un pre
tendido sabotaje de parte de los obre
ros, que no es más que el producto 
del desorden y desorganización que 
reina en su dirección.

Es interesante hacer resaltar que 
el "obrerista" Botana (candidato a 
diputado nacional por una de las frac
ciones del P. Conservador de Bue
nos Aires) procura este conflicto en 
momentos en que la Federación Grá
fica preparaba un movimiento de 
propaganda en todo el gremio pro me
jora de condiciones, y que sn "obr¿ 
rlsmo” se reafirma al. hacer el tren 
a los industriales del calzado en es
tos momentos en que los obreros de 
esta industria se hallan empeñados en 
un fuerte movimiento de organiza
ción.

Resulta además sospechosa la de
claración financiera, si -se tiene en 
cuenta que "Crítica” tiene recursos 
extraordinarios, entre otros: una ca
sa de juego en la calle Corrientes al 
900 y la concesión de juego en ía Pro
vincia de Mendoza en sociedad con el 
tahúr Cárnevale (alias el Cabezón) 
y como un premio de Orina a la cam
paña de "Crítica” a favor de los len- 
cinlstas.

El conflicto actual pone al descu
bierto la verdadera esencia de ese 
diario confusionista ante los traba
jadores.

En sus hojas de "periodismo de iz
quierda" al decir de los de “La In
ternacional” se estampaban comenta
rios y artículos sobre la gran Rusia y 
que los facilitaban los comunlzantes 
que viven bajo el ala de.Botana, al
ternando el nombre de Lenta con las 
inmundicias del milonguero, del ta
húr y de Jos aspectos más podridos 
de la sociedad burguesa.

La sensiblería chacabana de la 
"Critica” que explotaba la prostitu
ción, el tango, y el crimen para crear 
en el pueblo una sensibilidad grosera 
haciéndole aparecer Ideales, los "fru
tos más negros del Capitalismo^ co
mo la prostituta y el tahúr, no rué 
jamás denunciada por la edición en 
segundo plano de "Crítica”, "La In
ternacional”.

'En el conflicto actual los comuní- 
zantes observan una actitud sospe
chosa: se han plegado a la huelga, 
para aparecer ante la Federación 
Gráfica, pero desde ésta procuran que 
el conflicto sea de lo más pacífico y 
hasta se oponían a la publicación de 
canelones. ,

Veremos luego. la actitud que asu
men. Por hoy la clase trabajadora 
debe saber que el diario de. "izquier
da" trabaja con crumlros y es un 
agente de la Asociación del Trabajo.

Un nuevo emisario de Mussolinl ha 
llegado al país: Marinetti.

Marinetti, asegura que él es el crea
dor de una nueva escuela artística: 
el futurismo.

El futurismo, consistiría según ase
guran algunos "marinettianos” en 
producir una emoción agradable al ob
servador, colocando una serie de obje
tos en perspectiva y en forma desor
denada. •

Por ejemplo: mañana revienta Mus- 
solinl, (esto lo deseamos de todo co
razón). Como Marinetti es fascista, 
le encargarían que escriba una oda 
fúnebre. Aquella oda empezaría así:

Mussolinii
Assassinli 
Latroclnii 
iplml- ¡pum! 
¡pim! ¡pam! 
¡Eja, eja, ala la!

Pero, habría que levantarlo tam
bién 
clón

un monumento, de cuya ejecu- 
se encargaría un escultor futu

rista y fascista, si lo hay.
El escultor haría amontonar todos-

los escombros de las casas de los obre
ros, que han sido destruidas por los 
fascistas: Cooperativas,' sindicatos, el 
cétera. Agregaría a esto, tibias, crá
neos, y toda clase de osamenta de 
obreros revolucionarios asesinados 
por orden de Mussolinl, y luego clava
ría de cabeza la estatua del dúce, pa
tas arriba.

Pero volvamos a Marinetti: el nie
ga que es fascistas. Ño obstante, dice 
que es admirador de! régimen fascls-* 
ta porque tiene mucha afinidad con el 
futurismo.. '

Los trabajadores que le conocen, le 
ban hecho en el Brasil, una acogida 
digna al jefe del futurismo; lo-reci-* 
bieron con una'lluvia de papas, repo-, 
líos, tomates, etc-, etc.

Al llegar a la Argentina, ha toma
do sus precauciones: para asistir a 
su primera conferencia, había que pa-* 
gar una entrada de > 5.—. De esta 
manera se ha malogrado una verda
dera acogida triunfal; pues nuestros 
compañeros se habían preparado pa
ra obsequiarle con varios "fascí” de 
zanahorias. En su segunda conferen
cia en la Facultad de Ciencias evar- 
tas, dijo, que era más hermoso un 
affiche lleno de alegre colorido, que la 
Venus del Milo. Además, hizo el elo
gio de los letreros luminosos de las 
grandes avenidas y de su espléndido 
color sanguíneo. \

Ahora nos explicamos la simpatía' 
de Marinetti por el fascismo: ¡produ- 
co tantas emociones estéticas la san
gre proletaria que han derramado los 
fascistas en Italia!

Una conquista de la 
Empresa Anglo 

Argentina
La .empresa del Anglo Argentina 

ha obtenido del Concejo Deliberante 
una ordenanza que favorece sus pin- 
nes y marca una pauta de la acti
tud futura del Consejo hacia el An- 
glo.

La ordenanza permite que no suban 
a nivel de los coches subterráneos en 
la estación X.a Junta. Se aduce para

ello Ja construcción de pérgolas (refu- 
í de escalo»,,, „„ ,„e „ a. 

bllco .«O» , taje e» ce , tom, 
oombitacM» „„ , ímQl6„
de la empresa.

Se dice que el servicio sale mejoran- 
do; nosoflw» vamos a destacar esas 
mejoras a objeto de que se nóte como 
inicia su avance el Anglo.

La empresa declara que al retirar 
del servicio a nivel a los coches sub
terráneos, aumentará su número en 
los trenes.

Esto se- puede fácilmente desvir
tuar. i.o Es imposible que se aumen
te el número de coches por la exten
sión de los andenes, en donde caben 
justamente los seis qne se colocan 
siempre. 2o. El aumento de trenes 
es también imposible porque el tiem
po está calculado estrictamente eñ 
forma tal que es imposible acortar la 
distancia de 2 a 3 minutos de tren 
a tren, salvo que corran unoe enci
ma de otros.

Lo que hay es que la Compañía so 
beneficia obligando a los pasajeros a 
usar sus tranvías combinación y so-- 
bre todo sus ómnibus que pondrá ¿n ' 
circulación dentro de poco.

El que se perjudica es el público, 
que deberá ir apiñado en los tranvías 
y aguantar en los refugios el viento 
y Ja lluvia en los días de tormenta.



LA. 01II8PA LA CHISPA

IMPERIALISMO CHISPAZOS PROBLEMAS SINDICALES
La Democracia y el Movimiento Populista en China CHIA CUERVOS...

por ÍM . LENIN
(Conclusión)

(Traducido aj español especialmen
te para LA CHISPA, por Julio A. 
Molla, Estndinntorovolucionnrio quo 
fué secretario del P. Comunista Cu- 
bauoj*

Allá en la China vemos al Presiden
te Provisional que es un revoluciona’- 
rio demócrata, lleno de noblezas y he
roísmos, perteneciente a la clase de 
los que van. no cuesta abajo, sino ha
cia la cumbre. Es un luchador que 
no recela del futuro, sino que cree en 
él, y con su propio sacrificio lucha 
por el advenimiento de ese furturo. 
Pertenece a la clase de los que odian 
la clase de los que odian el tiempo 
ido y son capaces de abandonar va
lientemente toda la corrupción de las 
épocas pretéritas. No piensa en la 
restauración de ese pasado para sal
vaguardar sus propios privilegios.

¿No significa esto entonces que "el 
Occidente materialista está en deca
dencia y que la luz solamente brilla 
en el Oriente místico y religioso?

No. es justamente lo contrarío. Es
to significa que el Orlenle lia dado 
un paso definitivo hacia el Occidente. 
Significa que cientos de millones de 
hombres nuevos participarán en las 
luchas ¡detoóglcas que el Occidente 
ha entablado. Es la burguesía occi
dental la que ha decaído mientras su 
sepulturero — el proletariado— está 
en pío junto a ella... Mas, existe to
davía en Asia una burguesía, capaz 
de representar y ejecutar un sincero 
y valiente movimiento de consistencia 
democrática, una burguesía digna 
compañera de los grandes maestros 
y luchadores del final del siglo 1S en 
Francia.

El principal representante, o me
jor, el principal sostén social de la 
burguesía asiática — una burguesía 
capaz aún de realizar un trabajo his
tórico progresivo — es el campesino. 
Junto con este campesino hay una 
burguesía liberal cuyos representan
tes, como, Yuan Shi Kay, son capa
ces, más que de otra cosa, de traicio
nar. Ayer creyeron en el Emperador 
y so posternaron ante él. Después, 
cuando eliO3 sontieron la fuerza de la 
victoria de la democracia revolucio
naria, renegaron del Emperador. Ma
ñana, cuando lo crean conveniente, 
renegarán de los demócratas para de
fender a un nuevo emperador "cons
titucional”.

Sin un alto y sincero espíritu de
mocrático que entusiasme y reanime a 
la smasas trabajadoras, y las haga 
capaces de realizar milagros, como 
se-deduce de cada uno de los párra
fos del programa de Sun Yat Sen, la 
real y efectiva liberación de la China 
de la antigua esclavitud que padece 
será totalmente imposible.

Con los populistas chinos esta mili
tante ideología democrática está com
binada, en primer término, con ensue
ños socialistas, — la esperanza de es
capar del período del capitalismo chi
no — y en segundo término, con la 
prédica de un radical programa agra
rio. Estas son justamente las dos ten
dencias políticas Ideológicas.que cons
tituyen la característica del movimien
to populista. Representan a '.os dos 

.-elementos que le dan su verdadero 
tipo a Ja doctrina.

¿Cuál es el origen e Importancia de 
e3tas tendencias?

La democracia china no puede lan
zar al'viejo orden de cosas y ganar 
una república, sin un tremendo im
pulso espiritual y revolucionarlo dé 
las masas. Tal impulso presupone, a 
la vez que engendra una sincera sim
patía por la situación de las masas 
trabajadoras y el más justo y fer
viente odio por los opresores y explo
tadores/ En Europa y América los 
chino» avanzados han ' escogido sus 
ideas. El punto siguientes en su pro
grama e3 liberación de la burguesía, 
e3 decir, socialismo. De aquí la ine
vitable simpatía de los chinos por el 
socialismo, su socialismo subjetivo.

Hay socialistas subjetivos, porque 
están contra la explotación y opre
sión de las masas. Pero las condicio
nes objetivas de la China, de este 
atrasado y semi-feudal país, enfrenta 
urgentemente a medio millón de ha
bitantes con una forma de explota
ción históricamente peculiar, llama
da feudalismo. El feudalismo esta ba
sado en el predominio de la- vida agra
ria y de la primitiva economía. El 
origen de la explotación feudal de los 
campesinos chinos fué .su atadura a 
la tierra bajo distintas formas. La 

. expresión política de la explotación 
fueron Jos señores feudales, todos uni
dos, con el emperador a la cabeza, 
como jeto del sistema.

El resultado de los anteriores que 
las subjetivas Ideas socialistas y pro
gramas de 103 chinos socialistas sig
nifica, cuando hablan de “cambiar to
das las sangrientas Instituciones", que 
es un cambio contra I03 grandes se-

ñurc3 terratenientes, se refieren en 
su programa n la abolición <iel feuda
lismo.

Estas son las características de 
las concepciones populistas de Sun 
Yat Sen, de su progresivo y militan
te programo de revolucionario demo
crático burgués, destructor de la ex
plotación feudal. Esta teoría, si nos
otros la consideramos desde el punto 
de vista do la doctrina pura, es la 
teoría de un pequeño burgués "socia
lista”. Es asi, porque la quimera de 
que China pueda "desviar" el capita
lismo. que en China la revolución so
cial es más fácil a causa de su "atra
so", es completamente reaccionaria. 
PERO SUN YAT SEN CON INIMI
TABLE, PODRIAMOS DECIR CON 
INFANTIL INGENUIDAD. REDUCE 
A LA NADA SU REACCIONARIA 
TEORIA POPUL1ISTA, RECONO
CIENDO QUE LO QUE LA VIDA 
HACE NO QUEDA MAS REMEDIO 
QUE ACEPTARLO, es decir: que 
"en China el comercio, (capitalismo), 
se está extendiendo y tomando enor
mes proporciones", que "antes de cin
cuenta años nosotros tendremos mu
chos Shangais". (Centro industrial).' 
Sun_ Yat Sen admite y preconiza la 
industrialización de la China, o sea, 
centros de riquezas para los capita
listas y de pobrezas y necesidades 
para los proletarios. La cuestión na
tural se presenta: ¿defiende Sun Yat 
Sen. en el fundamento de su reaccio
narla doctrina económica, un progra
ma agrario verdaderamente reaccio
nario? Esto es en realidad el más im
portante punto de la cuestión. En es
te punto, castrados y tontos liberales, 
pseudos marxistas, se quedan a me
nudo a medias.

Aquí está el nudo de la cuestión. El 
no defiende el programa agrario en 
su base. Esto es justamente lo que 
so desprende de la dtaléctica de las 
relaciones sociales en China. El que 
la democracia china simpatice since
ramente con el socialismo europeo lo 
ha convertido en una doctrina reac
cionarla y en la base de la reacciona
ria teoría de "saltar” el capital.

¿A qué "revolución económica" es 
a la que Sun Yat Sen se refiere tan 
fervorosa y confusamente al principio 
de su articulo?

Se refiere al paso de las rentas al 
Estado, es decir, a la nacionalización 
de las tierras por medio de una espe
cie .de impuesto único, según el espí
ritu de Henry George. No hay más 
nada real en la "revolución económi
ca" predicada y propuesta por Sun 
Yat Sen.

¿Es posible una reforma tal dentro 
de la armazón del capitalismo?

No solamente es posible, sino que 
representa la más pura, la más alta 
y consistente forma del capitalismo 
perfecto. Marx señaló esto en la "Mi
seria de la Filosofía” y lo probó de
talladamente en el tercer volúmen de 
"El Capital”, y, por último, ha queda
do este punto claramente expuesto 
en la polémica que motivó la "Teo
ría del Supervalor”.

De acuerdo con la enseñanza de 
Marx, la .nacionalización de las tie
rras significa la remoción y destruc
ción de 103 privilegios y monopolios 
medioevales y de las relaciones agrí
colas propias de esta época.

Las mayores libertades para el co
mercio y sus operaciones con la tie
rra son conquistadas con la nacionali
zación, más las grandes facilitade3 de 
adaptar la agricultura al mercado. 
Es una ironía de los tiempos que los 
populistas, en nombre de una encona
da acción contra el capital en la agri
cultura, luchen por un grograma agra
rio cuya completa realización no se
ría otra cosa más que el rápido des
envolvimiento del capitalismo en la 
agricultura.

¿Qué necesidad económica ha sido 
la causa de que en’uno de los más 
(rasados países de Asia se adopta

se uno de los más avanzados progra
mas democráticos en la cuestión agra
ria?

Solamente la necesidad de destruir 
el feudalismo en todas sus formas y 
manifestaciones.

Mientras la China quede más res
tardada al desenvolvimiento de Euro
pa y del Japón, sufrirá más desposa
mientos de tierras y desintegraciones 
nacionales. La China sólo puede ser 
restaurada por el heroísmo de las 
masas revolucionarlas del pueblo, ca
paces de formar una genuina repú
blica en la esfera política, y desen
volver los mayores puntos del pro
grama agrario y del desenvolvilmento 
zaclón de las tierras.
capitalista por medio de la nacionall- 

Que esto se realice, y hasta que 
grado, es otro problema. Algunos paí
ses han utilizado diferentes grados 
de la democracia agraria durante Ja 
revolución burguesa, y en múltiples

La sociedad limitada por los cua
tro marxistas hallábasa frento a un 
serio aprieto económico en vísperas 
del VII Congreso. 'La Internacional" 
no podría seguir apareciendo; ba
ilábase muñequeando en Moscú el 
Napoleón de las finanzas quien ha
bíase quedado con las existentes. La 
situuclón era trágica.

Pero, he ahí que aparece un "Sal
vador", en la persona del afiliado 
B. Abramson, Importador de "los de
safíos".

Una lluvia encarnizada cae sobre 
las proletarias faltriqueras de los afi
liados. Y es así que del anonimato 
partidista, surge con ribetes do llde- 
rlsmo este afiliado a quien comien
zan a publicar sus artículos y traduc
ciones, (aunquo slu firnfa) y que 
hasta entonces gozaran del piadoso 
encarpetamlento de "La internacio
nal".

Pero celosos de su patrimonio los 
"cuatro" comenzaron a temer la po
pularidad desafiante y periodística de 
Abramson, "habla que limpiarlo" y 
io envolvieron en las mortajas de la 
oposición expulsándolo como también 
a su compañera.

Y todo eso después de haberles 
acordado sendos y honrosos pases pa
ra Rusia (!)

¡Asi paga el diablo a quien bien 
le sirve!

La unidad del proletariado

NECROI’OROS

La muerte de) popular artista Ta- 
borda dló margen a que el pasquín 
del señor Botana demostrara toda su 
desvergüenza, en la industrialización 
del cadáver del que fuera en vida un 
obrero explotado por la avidez patro
nal del dueño de "Crítica".

Aprovechando la presencia de la 
masa popular en las tremebundas ex- 
céquías, se hizo derroche de reclame 
como cuadra a un "gran diario mo
derno" de escuela yanqui...

El beatífico Ghfoldi, enganchó tam
bién "La Internacional" al coro la
cayuno de alabanzas entonadas por 
el periodismo burgués al coloso cban- 
taglsta, sirviéndose del pretexto alu
dido. Amén de formar número en el 
selecto grupo de caballeros tenedo
res de cirios designados por la redac
ción, Glpldl, oficiando de asesor téc
nico, facilitó al Sr. Botana todos los 
números de “La Internacional" que 
mercantiMzaban el cadáver del malo
grado Müller, a los efectos de hacer
lo con el del Infortunado Taborda.**

VANIDAD

La A. J. Ingenieros, organizó el 
10 del corriente, un acto, cuya con
ferencia estuvo a cargo del doctor A. 
Orzábal Quintana, quien debfa diser
tar sobre la personalidad de Ingenie
ros. Pero el aludido “dotor”, tras de 
afirmar que Ingenieros fué un argen
tino al 100 por 100 (!) se redujo a 
fastidiar al numeroso auditorio, pre
tendiendo con cargosa insistencia, de
mostrar su intimidad con el gran 
maestro desaparecido que por tal mo
tivo, no podría desmentirlo... En su 
ingenuo afán, llegó, este señor inte
lectual a confesar con toda modestia, 
que jamás alcanzó, en el arte de to
mar por el churrete a un sujeto, la 
perfección que poseía para ello el 
ilustre extinto, quien llamaba a este 
acto, "operar", siendo en cada tertu
lia, distinta la víctima del fino ironía- 
ta. Lo que no dijo el doctor Quinta
na es que el recuerdo de su intiml- 
dad con Ingenieros ha de estar pla
gado de tremendas cicatrices produ
cidas por el sutil bisturí .dél gran ci
rujano...

combinaciones. En la China es la si
tuación internacional y la correla
ción de las fuerzas interiores, la que 
decidirá la materia. El Emperador 
puede, probablemente, unirse a los 
latifundistas feudales, a la burocra
cia, a los clérigos y preparar una res
tauración. Yuan Shi Kay, represen
tante de una burguesía que ha te
nido duramente tiempo para hacerse 
liberal republicana en vez de liberal 
monárquica, (¿durará esto mucho 
tiempo?) realizará una política de 
maniobras entre la Monarquía y la 
Revolución. La revolución democrá
tica burguesa, representada por Sun 
lat Sen está ya abriendo sabiamen
te un camino a la "resurrección" de 
China hacia la obtención de su com
pleta independencia y desarrollo de 
las masas campesinas de acuerdo con 
la política agraria.

Finalmente, de acuerdo con el nú
mero do Shangais que crezcan en la 
China, así también el proletariado chi
no crecerá. Este, con toda seguridad 
formará un Partido Socialista Demó
crata Obrero, que mientras haga por 
un lado la critica a las utopias peque
ñas burguesas y a los reaccionarlos 
punto sde vista de Sun Yat Sen, se
leccionará, por otro lado, con gran cui
dado. y desarrollará los núcleo revo
lucionarios democráticos de su polí
tica.

Tres problemas Impostergables he
mos planteado desde las columnas do 
LA CHISPA, frento ni último Congre
so de la U. S. A.: Unidad nacional 
e internacional del proletariado, agi
tación desde la base para la reorga
nización y fortalecimiento de las or
ganizaciones sindicales, y cambio de 
dirección y en consecuencia, de orien
tación de la U. S. A.

Estos tres problemas, en cuya so
lución deben empeñarse todos los mi
litantes obreros sinceramente revolu
cionarlos, convergen a un solo pro
pósito común a todos los trabajado
res: encausar el movimiento sindi
cal del país en el terreno de la lucha 
de clase.

Cuando criticábamos a los dirigen
tes sindico anarquistas de la U. S. 
A., no nos guiaba el propósito de 
menoscabar los escasos méritos que 
han adquirido en el movimiento obrero 
a expensas de los Intereses de la cía- 
so trabajadora. Y sí decíamos que la 
U. S. A. sufría y sufre una crisis 
de dirección, no nos referíamos a las 
personas que accidentalmente estaban 
en la dirección, sino a’la orientación 
que ellO3 le imprimían.

El Congreso de la U. S. A. no ha 
solucionado ninguno de los proble
mas que LA CHISPA ha planteado: 
por otra parte, no poilía solucionar
los. Y no podía solucionarlos, por 
que están todos ellos ligados de tal 
manera, que la solución de uno im
plica la liquidación de los restantes.

Para solucionar un problema de 
clase, es condición previa, represen
tar los intereses de e3a clase, en es
te caso, la clase trabajadora. ¿Era 
la U. S. A. la central que represen
taba I03 Intereses de la masa traba'- 
jadora del«pafs? No. Y no podía ser
lo.

Sus fuerzas no alcanzan a las que 
podría agrupar un sindicato de la 
más Incipiente industria del país. 
Siendo así. su dirección y su orien
tación no podía ser si no la expre
sión del estado caótico del movimien
to sindical existente.

Era de esperar, sin embargo, que 
los delegados de la fracción comunis
ta oficia), plantearan el problema de 
la unidad en su verdadero terreno. 
Ellos tampoco lo han hecho.

Esto no quita de que pretendan ser 
los intérpretes más auténticos de las 
consignas de la Internacional Sindi
cal Roja!?

Nadie ignora el contubernio ams- 
terdaniano con los "comunistas” pe- 
nelonicodovilízados, realizado para 
llevar nn serlo ataque al Partido co
munista obrero y a las únicas fuer
zas serias que apoyan a la Sindical 
Roja: Sindicato de la Industria Me
talúrgica y Sindicato de obreros en 
calzado.

Mediante ese vergonzoso maridaje 
con los peores enemigos que ha te
nido y tiene en el país la I. S. R.. 
han conseguido en el último congre
so de la U. S. A., algún puestito 
representativo. Pero ellos tampoco re
presentaban los Intereses de la clase 
obrera y se explica que no bayan pre
sentado al Congreso ningún proble
ma de interés general para esta cía-

Todas las “delegaciones comunis
tas”, tenían el mismo vicio de las 
delegaciones síndico anarquistas. Ni 
las unas ni las otras representaban 
verdaderas fuerzas organizadas siñ- 
dicalmente. Los delegados síndico 
anarquistas representaban "sindica
tos" creados sobre la base de los 
"grupltos de afinidad" y los "comunis
tas” a "sindicatos de oricios varlós” 
creados «obre la base de los centros 
comunistas.

Unos y otros traían al Congreso la 
representación de sellos de distintas 
localidades del interior, y no la re
presentación de verdaderas fuerzas 
sindicales organizadas.

Este muñequeo inconciente y ver
gonzoso ha llevado a la U. S. A. a 
la bancarrota.

Todas las viejas prácticas del qufn- 
tismo son asimiladas admirablemente 
por los "comunistas” oficiales. Es evi
dente sin embargo, que esa3 prácti
cas no conducen al triunfo, sino a 
la derrota de los principios tácticos 
que se defienden,

Atados por un compromiso vergon- 
! zante, los secuaces de I03 "cuatro 
marxlstas”, han sido instrumentos de 
los peores enemigos del comunismo 
en el último Congreso de la U. S. A. 
y no ha defendido la unidad de los 
trabajadores sino que han hecho el 
juego a los amsterdanianos, enemigos 
acérrimos de la Sindical Roja.

Ya que hemos abierto este parénte
sis, conviene señalar que en esa cam
paña contra las dos organizaciones 
que defienden abiertamente a 1a Sin
dical Roja, está empeñado todo el ex- 
partido comunista.

Realizada la división del partido, ex
pulsados los elementos más activos y 
capaces, hoy llevan un serlo ataque 
a todos los organismos donde los mi
litantes del Partido Comunista Obre-

I

ro tienen Influencia y están en la di
rección, aliándose con los peores ene
migos del comunismo. No podrían ha
cer nada más útil a los intereses del 
capitalismo.

Toda esta política, es Inspirada y 
dirigida por los cuatro vividores del 
comunlsto que están encumbrados en 
la dirección del ex partido comunis
ta, desde el cual no defienden los 
Intereses del partido y de la clase 
trabajadora, si no ios garbanzos y los 
intereses particulares de. cada uno de 
ellos.

Absorbidos por esa preocupación, 
su único programa es la destrucción 
do nuestro partido que le está obs
taculizando la digestión y los hará 
desaparecer de 1a dirección del mo
vimiento comunista del país.

Esto ha hecho que quo los delega
dos del ex partido comunista, se pre
sentaran ante un Importante congreso 
sindical, como el que ha realizado la 
U. S. A. últimamente, sin plantear 
el problema de la unidad en sus ver
daderos términos. Posteriormente lle
ga al país un manifiesto de la I. S. 
R. dirigido al Congreso de la U. S. 
A. En ese manifiesto, que es toda 
una requisitoria por la unidad de to
das las fuerzas sindicales se dice ter
minantemente: "La unidad es hoy más 
necesaria que nunca. ¿Cómo podrá es
tablecerse en ¡a Argentina? No hay, 
a juicio nuestro, más que un solo me
dio: la reunión de un Congreso na
cional en el cual participarían las 
organizaciones sindicales de todo el 
país y cuyo propósito seria la fusión 
de todas las organización en una cen
tral única”.

En efecto, antes de que llegara el 
llamado de la Sindical Roja, en el 
número correspondiente al lo. de Ma
yo de LA CHISPA, decíamos lo si
guiente sobre el problema de la uni
dad: "Frente a ]a creación de la-C. 
O. A. propiciada por el P. S. y cuya 
tendencia y orientación será eminen
temente reformista, no se puede con
tinuar la táctica de tas dirigentes de 
la U. S. A.

En la C. O. A. militan miliares de 
explotados que deben ser ganados a 
la causa revolucionaria del proletaria
do. ¿Cómo? Convocando un congreso 
extraordinario en el que deben inter
venir todas las organizaciones prole
tarias del país: F. O. R. A. Comunis
ta, C. O. A., U. S^ftrgentlna y to 
dos los sondieatos autoónomos.

Si los jefes de los organismos men
cionados se oponen a la unidad, es 
necesario hacer una Intensa agitación 
en la ba6e, es decir, entre las masas 
que están bajo la influencia de esos 
dirigentes.

¡La unidad debe hacerse en o con
tra tas jefes!"

Hoy nos reafirmamos en nuestros 
conceptos sobre el problema de 1a 
unidad, y tacharemos en ese sentido 
con más fuerzas, con mayor empuje, 
con más tesón, porque nos haUamos 
en buena y excelente compañía.

Mientras los "cnatro marxistas” se 
unen a tas peores enemigos del comu
nismo para combatirnos, nosotros, 
aunque desvinculados oficialmente por 
el momento de la I. C., por obra dé 
los vividores del comunismo, nos ha
llamos en cambio más unidos que 
nnnea ideológicamente al plantear con 
toda claridad los problemas que inte
resan a la clase trabajadora en con
cordancia con la I. S. R.

Volviendo al problema Inicial, la 
unidad de las organizaciones sindica
les. conviene establecer claramente, 
que la acción de los romanistas, para 
encausar en el terreno de la lucha de 
clase a los trabajadores, es más pro
picia allí donde existan grandes ma
sas proletarias.

Encarado el problema de este-pun
to de vista, nuestra acción tendría un 
campo más amplio en el seno de la 
C. O. A. ya que ésta agrupa en su 
seno a mág de 70 mil obreros, mien
tras la U. S. A. ha reducido sus efec
tivos a la insignificante cifra de 16 
mil.

No obstante la elocuencia de las 
cifras, no podemos inclinarnos a apo
yar a la nueva central.

La C. O. A., creada con el-pretex- 
to del sectarismo dfe la U. S. A., y 
porque en esta última le era imposi
ble activar a los trabajadores que nó 
comulgaban con la orientación que le 
daban sus jetas, ahonda más la divi
sión de la clase obrera. Además trae 
consigo, un gran bagaje colaboracio
nista qoe la aleja del terreno de la 
lucha de clases y la acerca a^ campo 
de las reformas liberal-burguesas.

Sin embargo, la idea de escindir el 
movimiento obrero no es nueva en los 
socialistas. Hace tiempo que venían 
incubando a la nueva central, y esto 
110 lo ignoraban los dirigentes de la 
U. S. A. ¿Qué han hecho para Im
pedir, o por lo menos, neutralizar la 
acción de los socialistas? ¡Absoluta
mente nada! Por el contrario, empe
cinados en su sectarismo cerrado, pro
vocaban cada día nuevos desgarra
mientos del seno de la U. S. A., ha-

ciándose así, cómplices de la obra di-A 
vislonlata quo venían realizando lo8 
socialistas.

La U. S. A. por obra de sus diri
gentes. no es tampoco una control 
unionista. Por su orientación y por 
su táctica de lucha es tan divlslónls- , 
ta como la C. O. A. A pesar del pro- 
pósito que se enuncia diariamente de 
unidad de la clase trabajadora, no ha 
sabido encausar la lucha' diaria do 
los trabajadores contra el capitalismo 
y éstos se sienten huérfanos de su 
protección.-

Ante esta dolorosa realidad, los-co? - 
muñíalas tenemos el deber de dar 
nuestra palabra de orden, y ella no 
puede ser otra, que la de realizar una 
intensa agitación ’ ’ '
la masa t 
organizada, tendiente a que se realice ’ 
un congreso extraordinario de unidad, 
en el cual intervengan todas las orga
nizaciones adheridas a la3 tres cen- ■ 
trales existentes y los sindicatos au
tónomos.

Sólo asi conseguiremos realizar la 
unidad y dar término a las luchas In
testinas que tanto dañan la acción de 
los trabajadores, para encausar la lu
cha contra el capitalismo en las vías 
de la acción revolucionarla. _

?

I*

agitación en el seno mismo de^ />■ 
trabajadora, organizada y nójjf ’

Cuestión organización
Las resoluciones de la I. Comunista sobre 

Organización Celular
Nota de la C. de Organización. —

Comenzamos a publicar las decisio
nes adoptadas por la I. C. al res
pecto de la organización celular el 

■ 26 de marzo de este año.
Conviene que los camaradas lean 

atentamente estas instrucciones. Pa
ra los que conocen el francés, remi- 

¡ timos al número especial de la “Co- 
rrespondnnco Internationale" del 15 

' jj. <1° mayo de 192G, en donde fueron pu- 
blicadas.

DE MENDOZA

En vano fué todas las razones que 
dimos a Burgos, Indudablemente te
nía instrucciones .del Ejecutivo, pues 
noz dijo que él había telegrafiado^»- 
Rivadavia para que no vinieran, (de
bo advertir que el Ejecutivo había 
mandado un telegrama a cada’ centro) 
que oficioso Burgos ¿verdad?

En la tarde del día siguiente nos 
reunimos todos los afiliados de MaL . 
pú, los delegados de Rivadavia (a 
pesar del telegrama del Comité y de 
Burgos) y tres afiliados de Mendoza, 
entre ellos Burgos que vino a impe
dir que se realizara la asamblea, des
pués de un acalorado debate y vien
do Burgos quo los presentes estaban 
dispuestos a realizar la ásamblea, se 
retiró diciendo que él so iba porque 
era disciplinado y no estaba dispues
to a ver semejante payasada. Se nom
bró presidente a Estévez, delegado de 
Rivadavia, y después de prolijo exá- 
men del proceso que había terminado 
con la expulsión de las comisiones y 
teniendo en cuenta la situación crea- 
da al partido por el comité, situación 
por demás anticomunlsta; se votaron 
las ya célebres resoluciones que se 
podrían resumir así: (el congreso se
rá nulo si no están las comisiones 
que en pasado congreso se nombraron 
para que presentaran en este congre- ' 
so los despachos económico y el pro
grama. y que el C. E. las había ex
pulsado caprichosamente burlándose 
así de las sagradas resoluciones de 
un congreso).

Por aclamación se nombró a Mon
tarte delegado al congreso, y resol
vió comunicar al comité que suspen
diera delegado, puesto que ta asam
blea se bahía realizado. Véase puft, 
qpe no es como sostenía Contreras y 
La Internacional diciendo que la asam 
blea se había hecho con cuatro afi
liados, pues de tres centros había dos 
representado^ y además dos afiliados 
de MendoiA. z

Y ahdfa bien, respetó el ejecutivo 
la voluntad de una provincia? no, nó 
la respetó, porque como los compa
ñeros recordarán apareció en La In
ternacional una invitación para que 
el 29 del mismo mes nos reuniéramos 
los afiliados de la provincia en 61 
centro.de Mendoza y que a tal asam
blea vendría un delegado del comité; 
al mismo tiempo apareció en el dia
rio un artículo tratando de indiscipli
nado a Montarte, que capitaneando a 
un grupo de afiliados hablan impuesto
su voluntad en la asamblea del 22. ’p

No quiero comentar esta actitud tan 
poco comunista, de ese comité que 
quiere hacernos creer que la centra
lización democrática es la dictadura 
que ellos ejercen. No obstante, esta 
actitud del ejecutivo, provocó entre 
los afiliados un enorme descontento, 
principalmente entre los afiliados del * 
centro de Mendoza donde la mayoría 
estaba ron el comité, estos compañe
ros comprendieron entonces que la 
razón la tentamosanosotros al defen
der a los expulsados, entonces com
prendieron su error al creer en la 
sinceridad del ejecutivo que Burgos . 
todas las noches les ensalzaba. ' .

Y entre enorme descontento llegó 
el día 29; fuimos dispuestos a la 
asamblea a hacerle saber y recordar- 
al delegado ya que parecía haberlo 
olvidado la posición.de un C. E. en 
tiempos legales, para con los centros.

Félix Sánchez.

Píg *

Instrucciones sobre la estructura y el 
funcionamiento de las células de 
las células de empresa y de calle.

((Adoptadas por la 2a. Conferencia 
de organización del C. E. de la I. C. 
y ratificadas por el Bureau de Orga
nización del C. E. de la 1. C. el 26 
de marzo de 192G).

(le y engloban a muchos ramos de 
producción y cuyo número do comu
nistas es suficientemento grande po
drán ser creadas células independien
tes para cada rama de producción. 
Las ’ilverras células de tal empresa 
constituyen entonces un sub-rayon.

Ciertas dificultades aparecen en la 
estructura de la célula en las gran
des empresas en donde el trabajo se 
haco por equipos. Allí también, en 
regla general, las células de taller no 
podrán ser ln subdivisión apropiada. 
Sólo so puede hacer excepción cuan
do loa equipos son permanentes, por 
muchas semanas o meses. En tales 
casos, si la designación de secretarios 
de equipo no basta, se podrá formar 
células de equipo que, como las célu
las de taller, estarán subordinadas a 
li célula en su conjunto.

tividad en la empresa no es demasia
do extenso. De otro modo, es prefe
rible elegir una comisión de 3 miem
bros, aún si el número de afiliados 
uo euVmás quo de 7, 8 o 9.

El Bureau dé la célula, en su 
mera sesión, reparte, según.su
za numérica, las funciones de la Bl- 
guiento manera: el Secretarlo do la 
célula, su suplente, camaradas encar
gados del trngajo do agit-prop. del 
trabajo sindical, del comité de usi
na y <lel trabajo entro las mujeres. 
Además, ol secretario de la célula de 
los jóvenes hace parte <le la Comi
sión do la célula.

Según |a extensión del dominio de 
trabajo, fuera de las funciones men
cionadas arriba, pueden encargarse 
a compañeros del trabajo cooperativo, 
del socorro rojo, del Bocorro obrero, 
de los paisanos (campesinos), del mo
vimiento sportivo, de la Información 
sobre la actividad de los adversarlos, 
de los patrones, etc...

SI ta Comisión es numéricamente 
clilcu, los principales dominios de ac
ción que tienen una importancia va
riable según el campo de acción de 
la célula, son repartidos entre los 
miembros.

(Conclusión)

I

La estructura y la organización de las 
células de fábrica.—

¿Quién debe estar afiliado a las cé
lulas de fábrica?

En todas las usinas y empresas, to
das las administraciones comunales 
y públicas, oficinas, almacenes, etc. 

en todas partes donde trabajan 
por lo menos 3 comunistas, se fun
dan las células de fábrica. Deben per
tenecer a las células.

aJ^/fCdÓs los comunistas que traba- 
íaiT en la fábrica;

b) Los compañeros despedidos de 
las usinas, por consiguiente, desocu
pados, hasta que encuentren un nuevo 
lugar y que estén Inscriptos en sus 
nuevas células.

NOTA i — Los camaradas desocu
pados que encuentren dificultades en 
la participación regular en el traba
jo de 1a célula, por el hecho del ale
jamiento de su domicilio, pueden ser 
enviados por su célula a una célula 
vecina a su domicilio, pero únicamen
te con la aprobación del Comité del 
Partido interesado.

c) Algunos compañeros que habi
tando en 4os alrededores de la célu
la y no trabajando en ninguna fábri
ca o en una pequeña empresa .donde 
no se pueda crear células. Además, 
convéndría incorporar a las células 
<ie fábrica a camaradas que trabajan

* aisladamente en las grandes fábricas 1 
de los alrededores, donde seria nece- 1 
«ario esforzarse en crear una célula 

; con el apoyo de aquella a la cual es- 1 
lán agregados. Esos camaradas serán ' 
especialmente empleados para traba- 1 
jos por los cuales tas miembros de 
la célula que trabajan en ]a fábrica 
arriesgarían ser despedidos, en ra- 
rón del terror patronal, por ejemplo: ' 
participación en la confección y en ' 
la difusión del diario de empresa, dis
tribución de panfletos, etc.

La afiliación del miembro de una 
célula de fábrica, desocupado, es de- | 
cidida en cada caso por el Comité de 
sub-rayon y si no existe, por el de ra- 1 
yon.

La repartición de los camaradas afl- ¡ 
liados, mencionados en el punto c) es 1 
decidida por el comité de sub-rayon; . 
■eventualmente por el comité de ra- , 
yon respectivo. A ese respecto, es ne ¡ 
cesarlo velar siempre a que el núme- , 
to de agregados a la célula no repre
sente más que una mínima parte del ■ 
numero de comunistas que trabajan . 
en la empresa.

Es inadmisible, como ya se ha pro- ¡ 
ducido, que los comunistas que traba- , 
jan en la empresa no representen más 
que una pequeña fracción de los ca- 1 
xnaradas de Ja célula. Esas células t 
son incapaces para funcionar, porque , 
la mayoría de sus miembros no pue- < 
do militar en el dominio propio de la 
célula, es decir en la fábrica respec- , 
tiva. Los compañeros agregados a 
una célula de fábrica no deben, en 
regla general, constituir más que un

— .lv «cueu, en 
regla general, constituir más que un 
débil porcentaje de ios efectivos de 
Ja célula.

NOTA. — En las grandes empre
sas que se subdividen en muchos ta
lleres o se componen de muchos ser
vicios separados o eventualmente 
cnandn Ir» nStni» ___ . '

!f

(Continuará).

Los problemas que planteó la organización celular 
al C. C. del ex Partido Comunista

(Continuación)

Las asambleas generales de células.

En regla general, las asambleas ge
nerales de células tendrán lugar cada 
semana, e un día fijado previamente. 
Er. las célalas de empresas que se 
subdlviden en células de talleres, las 
asambleas generales del conjunto de 
la célula no tendrán lugar más que 
cada 2 semanas y cuando todos los 
miembros puedan concurrir. En el In
tervalo entre estas di>s asambleas ge
nerales. tendrá lugar las asambleas 
do loa células de talleres.

Fuera de estas reuniones regulares, 
especialmente el las células pequeñas 
o en las de talleres, podrán realizar
se cortas deliberaciones, en el curso 
del día (durante las horas de reposo 
o inmediatamente después) y cada vez 
que haya posibilidades do reunión 
clandestina para discutir sobro una 
labor actual de la célula.'

Convocatoria para las reuniones

Las convocatorias no deben hacerse 
por medio de avisos públicos, por la 
prensa, etc....... sino en la medida de
lo posible por comunicaciones perso
nales hechas por miembros del bure
an, por el tesorero o el secretario de 
taller. Para las reuniones, se podrán 
enviar eventualmente cartas, pero en 
ningún caso por carta abierta o por 
impreso.

Los llamados por la prensa de las 
reuniones de células, no pueden ser 
sino exeenclonaíés y sólo en los ca
sos en que las células empleen nom
bres prestados o clbras. Aun en este 
caso, ’,a comunicación debe ser hecha 
de manera de no publicar el lugar, el 
día y la hora. Por ejemplo: la re
unión de la célula, indicando el nom
bre o el número, tendrá lugar en la 
misma ficha y en el mismo lugar 
que de costumbre, o bien: la reunión 
de la célula 25 no 'tendrá lugar, etc.

¿Qué significaron estas expulsiones 
Inmediatas a la mal llamada reorga- 

, nizaclón? El C. E. daba su primer 
paso en sólido, lomado el pulso so 
aprontaba a materializar la anulación, 
sin que ésta no tuviera pensaba él. 
ninguna reflexión sobre la masa de 
los afiliados.

Por otra parte »¿no estaban todos 
ordenados en forma tal quo no pu
diesen expresar sus protestas? ¿y en 
caso do hacerlo, quo én realidad eso 
provocaban, no podía fácilmente ex
pulsarlos aún cuando fuese un Comi
té de Barrio integro el que lo hicie
ra? ¿qué temor podían tener, acaso 
tas interesaba la organización del Par
tido? ¿No buscaban solo mantener su 
po3iclón¿ ¡n qué aprovechar las fuer
zas ’ii beneficio del partido, ya que su 
condición no lo era propicia un ese 
momento! ¡más valía destrozarlo, me 
dnr al frente de algunos afiliado), pe
ro al fin y al cabo al frente!... y 
es necesario complacerlos... han que
dado... saben ellos con quién...

Rodolfo Ghloldi, cuando hablaba en 
nombre del O. E. diciendo "esta
mos preparando el congreso”, lo ha
cía muy fundamentalmente con carac
terística y desfachatada desvergüen
za; y a eso se dló el nombre de "bol- 
clievizaclón"! ¡a las más indecentes 
de las maniobras! ¡a la más profun
da deshonestidad política! ¡no es por 
nada que sus efectivos "aumentaban 
vertiginosamente”, es el fruto de la 
láctica de esa "troupe denominada por 
sí misma de marxlsta” que tiene el 
don divino do objetivar lo objetivo y 
hablar de "saldos en favor de su van
guardia del proletariado", poniendo 
do lado su "valentía revolucionaria” y 
el aprendizaje personal que han hVcho 
de la "clrujía política"; ¡lástima gran
de que tanta ciencia vaya quedando 
sin lugar de aplicación, ya no quedan 
enfermos "islas”, sólo están seccio
nando un cadáver ha tiempo agoniza
do!

cuando la célula es muy grande, ésta' mita

Boicot a las revistas:.
Atlántida, Para Ti, BilH- 
ken y el Gráfico. ♦«»»»•

t

puede gubdividirse en células de serví- 
cío o de taller (en las minas, en cáta
las de pozos, cuando la mina es muy 
«xtenaa o cuando los pozos están ale
jados uno3 de otros.)

Estas células de talleres no son in- 
dependientes, 8ino subordiuadas al 
conjunto de la célula. Su creación 
no tiene otro,objeto que permitir lle
var mejor la acción en los diversos 
talleres de la empresa y de aplicar 
•concretamente las directivas del par
tido. Además, especialmente al prin
cipio, la constitución de tales célu
las no debe generalizarse en todas las 
■empresas en donde hay talleres. A

El tiempo y lugar de las reuniones

Las reuniones de las células deben 
tener lugar poco después del trabajo 
(se pueden hacer excepciones cuando 
los obreros habitan todos en una aglo
meración de casas pertenecientes a 
la empresa). SI es posible, deben te
ner lugar en un local situado en las 
vecindades de la empresa, o eventual
mente, en el domicilio de un compa
ñero, si el número de éstos lo per
mite.

Deben ser bien preparadas, comen
zar exactamente, su orden del día no 
debe comprender, en regla general, 
más de dos puntos y sobre cada uno 
de éstos, debe tomarse una decisión 
claramente formulada.

En cada una de estas reuniones de
be hacerae un proceso verbal pruden
temente renovado (e3 conveniente em
plear pseudónimos para designar a 
cada compañero). Este proceso-ver
bal dobe ser enviado al comité del 
cual depende la célula.

Cada tres o cuatro meses, debe ha
ber asambleas generales especiales de 
los miembros de la célula en las cua
les el buieau (la Comisión) dará 
cuenta de su labor y será reelecto.

La elección del Bureau (Comisión)
En la primera reunión de la célula 

debe ser electo el Buryau. En regla 
. general, no se eligirá, para comenzar, 

que un bureau provisorio, que po- 
dría eventualmente comprender a ca
maradas del Comité directamente su
perior.

Una vez que la célula está mejor 
organizada y que sus miembros de
muestran alguna actividad, hay que 
proceder a la elección definitiva del 
Bureau.

6) Los afiliados en la célula sin con
trol de partido, pero en cambio ba
jo la “disciplina férrea del C. E.”.

Desarrollo de la conciencia mili
tante a base de espionaje y descon
fianza. — Los hombres de confian
za .Instrumentos de un'novlsimo mé
todo de Investigación “política”.

El número de miembros del Bureau 
El número de miembros del Bu

reau depende de la extensión del do- 
minl>; de actividad de la célula y de 
la fuerza numérica de ésta. Deberá, 
contar por lo menos de 3 camaradas 

• "• • . cuando la célula tenga más de 10
menudo es más recomendable deslg-' adherc-ntes. En general, el Bureau no 
■ar simplemente para cada taller un ¡debe tener más de 15 miembros, 
secretario de taller. Por otra parte, I Cuando la célula lleno menos de 10 
«n especial en las empresas que se adherentes. basta elegir un secretario 
extienden en un territorio muy gran- un suplente, si el dominio de su ac-

Hemos enunciado la base orgánica 
que tuvo el C. E. para la reorgani
zación. Veamos ahora cómo se des
arrolló ésta.

Dado el primer sablazo, se pasó a 
la cicatrización, y de pronto, aún no 
so habían organizado las células, 
cuando se volvió a llamar a los afi
liados para reorganizarlas. Se aplica
ba a esta altura la verdadera combi
nación, estudiada detenidamente para 
la distribución de los afiliados. Y to
do el mundo comenzó a "girar", cam
biando de numerito y de cargo.

Con el espíritu de la tenebrosa ile
galidad, nos mirábamos en aquellas 
reuniones recelosos los unos de los 
otros, sigilosamente fuimos llamados 
a un lado algunos compañeros y "se
creteara”, "secretezza” por mil veces 
“secretezza”, era lo único que se re
comendaba.

Nada de la vida celular! ¡de nues
tros primeros trabajos! ¡de nuestras 
relaciones orgánicas, en fin de nues
tra existencia en general! ¡para qué! 
si lo único que se buscaba era el 
control do grupo organizado sobre un 
organismo dividido “a piacere” y so
bre cada afiliado.

Las resoluciones de las células no 
se deberían conocer; no se podrían 
publicar, debía enviarse una copia fiel 
de cada acta tlevantada; que más pa
ra cerrar la boca! ¡faltaba impedir 
ha?ta la amistad personal y si en sus 
manos estuviera, lo habrían sin duda 
puesto en práctica, ya que se habla
ba sólo de "amistad política”, vale de
cir con elementos adictos al C. E. 
Era pecar de "alta traición" mantener 
relaciones con los calificados de opo
sitores.

¿Qué garantía estatutuaria, basa
da en el principio de la "democracia 
interna”, tenían así los afiliados? Nin
guna. Se estaba bajo la voluntad úni
ca del C. H.

¿Qué control podía ejercer el par
tido sobro sus afiliados? Ninguna 
Sólo e! C. E. podía saber lo que fu
lano pensaba, proponía, hacia y sólo

el C. E. podía saber lo que el C. E. 
llevarla' a cabo, sólo el C. E. podía 
contralorear la acción del C. E., y 
n es se le llamó "bolchevlza- 
cid"”. Se ató bajo una autocracia bu- 
locrática a los que venían al parti
do con el único objeto do reforzar 
su ncllvJdad, ampliar su campo <|0 
neelón, mientras se destrozaba a la 
vez toda la vida de relación verdade
ra, indispensable en un organismo; 
mloatras se desalojaba con sordina 
toda vos "descentralizadora", constitu
yéndose el C. E. en héroe de la jor- 
nada.

¿Frente a esa situación en la que, 
exponiendo en calidad de miembro de 
la célula, nn punto de vista discon
vino con la línea del C. E., se esta
ba automáticamente al margen de la 
organización, qué cabía? Por supues
to, trabajar en cierta sombra, no ser
vir do blcnco y es así que la oposl- 
clón fuá organizada directamente por 
el C. E.

De no ser negada la "democracia- 
interna, la libertad de expresión, la 
autocrítica" de que tanto s0 hablara, 
pero que sólo so redujo a un "auto
bombo a todo platillo" por parte’del 
■cuarteto" quien culpó de todos los 

errores a la masa del Partido, sin te
ner en cuenta que ellos habían sido 
hasta ese momento sus únicos "je- 
fes”, de no ser negada, repito, los de
rechos que formulan las tesis del 1O 
Congreso de la I. C., en ningún m<¿ 
mentó la oposición podría haber sur- 
B do en forma organizada y sépase 
bien, que sólo asf |0 fué< frente g| 
Congreso, expulsadas las dos comisio
nes nombradas por el 60. Congreso 
del Partidor Oposición que fué tilda
da con todos los matices que finaliza 
en latas”, pero a la cual jamás se 
contestó argumentadamente íuera de 
la contundencia: la expulsión; apaleo- 

ción la guardia roja, el Vil Congreso!
Limar la disciplina de un partido 

revolucionario, es pudrir sus mejores 
tirantes de sostén, pero vivir exclusi
vamente para ta disciplina, estar a 
la pesca de algunas tonterías, es unk 
manía ridicula, una diversión propia 
«e niños, y esto caracterizó la eterna 1 
vida del C. E.

En realidad desde mi permanencia 
dentro del partido — 1922 — jamás 
hubo un solo asunto disciplinario, ¡ 
fueron todos alcahueterías de mal to- : 
no; Zutano, Mengano, “dijo que aquel 1 
otro dijo" (Penelón, su informe) y a 
"costillas de él se dijo", puros deci
res y diretes propios de comadres re- ; 
unidas en la cocina y que saborean , 
charlatanerías mientras se les está • 
quemando la sopa. (

¡Un C„-E., viviendo para comidillas 
de algunos "corre, ve y dile”, cuya ac
tividad comunista habrá que buscarla , 
con telescopio e n los archivos de un , 
festival y que siempre sirvieron para 1 
sembrar intrigas entre los propios | 
compañeros!

Pero estos eran los buenos afilia- , 
«los, y ]a corte de parásitos supo uti- , 
lizar esa'gentuza rotulándola de ¡ 
¡hombres de confianza! ¡celestinas , 
que iban a beneficiar el comunismo . 
de Codovilla a $ 300 en el Comité de ¡ 
Ayuda al Proletariado Ruso y a $ 250 ; 
simultáneao, en ta administración del ; 
Partido, más los intereses al mil por ( 
cien en los informes económicos!

Emilio Satanowsky. 
(Continuará).
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Giros y valores a nombre 
de Pascual Lolácono

La "orden” de postergar la asam
blea. llegó con dos días de anticipa
ción. Esta orden nos llenó de sor
presa; puerto que ningún año. se ha
bía puesto el menor Inconveniente, 
a lo realización de esta Asamblea 
provincia!, de la cual surgirían los 
Delegados al Congreso.

Por eso, fué, que reunida la Asam- 
i Mea, y considerada la orden de su 
, postergación, so resolvió rechazarla. 
. Puesto que los afiliados, vieron clara- 
. mente, ol propósito del C. E. de pre- 
. slonar el ánimo y la voluntad de la 
. Asamblea.
, Solo un afiliado, acató el "úcase" 
i de) C. E. en su deseo lacayuno, de 
. convertirse en el "hombre de con

fianza” de los dirigentes. ,
i Dicha asamblea, constituida legal- 
. mente, y que fué desconocida poste- 
. riormente por el Comité, aprobó las 

resoluciones, que La Internacional ha 
silenciado, y que se traen a qste Con- 

’ greso como prueba de acusación con- 
’ tra mí. porque ellas critican la actua

ción desastrosa del organismo dírec- 
' tor. ¿Es que ya no se puede en el 

Partido Comunista señalar los errores 
de la dirección? ¿Es que ya no se 
puede ni en vísperas de un Congre- 

. so criticar la obra del C. E.? ¿Qué 
misión tendrían entonces I03 Congre- 
sos, si en ellos no se pudieran seña
lar los errores cometidos, para tra
tar de subsanarlos? ¿Quieren hacerse 
entonces Congresos de "eunucos”? 
¿No tienen las secciones del partido 
ni el derecho de crítica? Esto sería 
monstruoso, compañeros congresales. 
Y sin embargo, es ta realidad implan
tada por las cuatro personas que se 
han adueñado de la dirección, y se 
quieren perpetuar en ella.

Se me acusa de haberles dirigido 
una carta a dos expulsados. Es cier
to que la he dirigido, cumpliendo una 
resolución de la Asamblea Provincial. 
En ella les comunicaba, el pensamien 
to de los afiliados, y les acompañaba 
copia de las resoluciones. Esas per
sonas a las cuales me dirigí, y qUe 
Contreras dice que no son dignas de 
que se nombren en este Congreso, 
son los compañeros Angélica Mendo
za y Oriolo, que para mí, son más díg
aos comunistas que todas las perso
nas que forman el C. E. (grandes 
aplausos en -la barra, y algunos dele
gados) . Que ta carta $ue dirigí a los 
expulsados, porque los considerába
mos todavía afiliados, a pesar de la : 
expulsión del C. E., no refleja sino 
el espíritu de las. resoluciones aproba
das en la Asamblea Provincial, es lo 
que voy a demostrar, analizando una 
por una dichas resoluciones, que fue
ron aprobadas por unanimidad en 
aquella Asamblea, y también en Ja 1 
reunión de Delegados de los Centros, 
después de la visita de Romo a aque
lla provincia.

(A continuación. Montarte, da lec
tura y comenta una por una dichas re- 1 
soluciones. Esto exaspera grandémen- ' 
te a los "elementos regimentados” del ' 
Comité).

La principal acusación pues, contra : 
mí, no tiene consistencia. Los afilia
dos de una provincia, tienen el dere
cho de emitir su opinión adversa al ' 
C. E. como otros Centros, lo han 1 
hecho a favor. Y respecto a las afir- ' 
maciones de que yo no represento si- ' 
no a cuatro afiliados, es tan infantil, ' 
que solo puede traerse a este Congre- 1 
so. como argumenta efectitsta, sin 
consistencia alguna. Pues aún des- 1 
pués de ir el delegado del C. E. ■ 
Centro por Centro haciendo el “tra- ! 
bajito”, todavía los afiliados de la 1 
Provincia, me eligieron Delegado a ' 
este Congreso, solidarizándose en >cs- 
la forma, con mi modo de pensar; 1 
puesto que lo conocen perfectamente. ' 
Repito que mi eliminación como de- 1 
legado de este Congreso, es-una ma- 1 
niobra descarada de los cuatro diri- 1 
gentes. (Algunos comiti- '
vistas, gritan ¡que ¡que lo
expulsen nomás! ¡hay que sacarlo a 1 
patadas!) Tengo derecho a hablar y 1 
lo haré hasta que haya puesto bien 1 
al descubierto los procedimientos ver- * 
gonzosos del C. E. parap reparar es- ‘ 
to que se ha dado en llamar Con
greso Comunista. 1

Los compañeros a ios cuales se há 
expulsado, tienen una historia revo- * 
lucionaria, que ya la quisieran para 1 
sí los cuatro dirigentes. La compa- 1 
ñera Mendoza, ba pasado una vida de 1 
persecuciones sin cuento en la pro- 1 
vincia; y ha intervenido en cuanto * 
movimiento reivindicatorío se ha pro- * 
ducido. Ha perdido varias veces sus 
empleos en el magisterio, por su ln- 
tervención valiente en las luchas del 1 
proletariado. Esto lo saben aquellos 1 
que como Penelón 1a denigran, lia- ' 
mándola “burguesita y niña mimada”.

Saben que ha estado muchas veces 
en los calabozos de la burguesía, por 
cumplir como buena compañera. Yo 
puedo hablar, porque conozco perfec
tamente la historia de sus luchas y 
sacrificios en la provincia dé Mendo
za. A una luchadora como la compa
ñera Mendoza, no so la elimina en 
esa forma obscura y miserable; pues 
ha dado al Partido mucho más, quo 
los cuatro dirigentes que cobran sueL 
dos del Partido. Ella nunca cobré 
sueldo alguno por su trabajo comu
nista, y en cambio los... (8a 5^3. 
ce un descomunal desórden que du
ra largo rato. Al cabo del cual, se 
hace oír Aurelio Hernández; quien 
propone que se ta permita al orador 
continuar solamente "diez minutos 
más" hablando). El compañero Mon
tarte, no acepta ésto que considera 
una mordaza" y declara, quo ao Ila. 
blará más; y qUe considera a este 
Congreso viciado de nulidad. Acto 
continuo se pone a votación. Recha
zándose la credencial, y expulsándolo 
del Partido.

Sin mayores comentarlos reprodu
cimos de "Acción Sindical” órgano 
del sindicato "Unión Obreros Gaipo- 
nistas, Escaleristas Armadores y Ane
xos ’, la opinión que le merece loa 
íame delación organizada por los vi
vidores del comunismo, contra nues
tro camarada M. Fernández.

MODESTO FERNANDEZ

Después de 133 días de prisión fué 
puesto en libertad .este activo mili
tante de la Federación Gráfica Bonae
rense, preso, como es sabido, a raíz 
del luctuoso suceso desarrollado do
rante las sesiones del último congreso 
del titulado Partido comunista y que 
costara la vida al joven estudiante 
Enrique Müller.

Siempre hemos creído que Feraán- 
dez era Inocente; y por esta causa 
en todas partes hicimos notar que la 
delación de que-fuera víctima no era 
más que una venganza indigna de hom 
bres que dicen sustentar Ideas...

La confirmación plena de nuestra 
opinión, por otra parte, le ha dado 
el fallo del propio juez que entendía 
en la causa que se le seguía al mi
litante Modesto Fernández, quien ha 
decretado el sobreseimiento dertni». . 
vo de este compañero. A fin da que 
todos conozcan la sanción de la jus
ticia. .. burguesa —,que Intervino» es 
bueno dejar constancia de ello, a re- ’ 
querimiento de los que han oficiado 
de delatores, — damos a continuación 
una síntesis del fallo absolutorio. E’la 
ha de ser ilustrativa puesto que. no 
sólo evidenciará que se pretendía 
HUNDIR A UN INOCENTE por el 
hecho de ser opositor a las normas 
dictatoriales del triunvirato que diri
ge el llamado "partido de vangnar--’' 
día", sino que también se verá hasta 
dónde liega el cinismo de algunas 
hombres que se disfrazan con la más
cara del ideal redentor...

Después de referirse al hecho ocu
rrido en el local de la calle Rincón 
y del homicidio perpetrado en la per
sona de Müllej durante la celebración 
del congreso comunista, el jues ma
nifiesta lo siguiente:

Varios testigos, aunque en forma 
contradictoria, afirmaron haber vistq 
en manos de Fernández una pistola 
máuser igual a la secuestrada por la 
policía y ello dló'lugar a que se dic
tara la prisión preventiva del acusa
do.

Posteriormente se agregaron tres 
pericias, encomendadas al arsenal de 
guerra y a la policía. De estas inte
resantes piezas de juicio RESULTA 
COMPROBADO PLENAMENTE que 
el proyectil extraído del cadáver da 
Müller no pudo ser disparado por la 
pistola hallada.-

Analizadas prolijamente las cons
tancias del proceso, y en atención a 
los nuevos elementos de juicio acu
mulados, resuelvo dejar sin «¡recio d 
auto de prisión preventiva, sobreseer 
definitivamente a favor del procesa
do'Fernández y provisionalmente ’» 
causa.

¡Y pensar que con un plumazo el 
J.ucx — que no es "comunista proba
do”, claro está — ha anulado toda 
a trágica farsa de los principales asas ’ 
del comunismo argentino!...

Sejo Rajrne.

centro.de
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La centralización democrática en 
la orjaolzaclón del partido Crina- 
niata debe ser una verdadera sintc- 
als, una fusión de la centralización 
y la democracia proletaria.

Una centralización formal o mecá
nica no sería mía que la centralizar 
clón del} "poder” en las manos do 
uno burocracia en vista do dominar 
a los demas miembros del partido 
o a las masas del proletariado re
volucionarlo exteriores al partido.

DE STAL1N
Discurso de clausura del XV Congreso del Partido 

Comunista Ruso

('Continuación)

La consigna <le la igualdad en los 
instantes presentes, es propia do la 
demagogia soclal-revolucionarla. No 
puedo existir igualdad mientras ha
yan clases, mientras coexistan el 
trabajo calificado y el no calificado.

(Ver: Lento. "El Estado y la Re
volución”) . No se puede hablar de 
una Igualdad indeterminada, sino ha
blar de la supresión de los antago
nismos dé clases, del socialismo. Lla
mar a nuestra revolución, una revo
lución fuera de las clases, es apro
ximarse al menchevlsmo. A mi cri
terio, es necesario rehacer completa
mente el articulo, de manera que no 
Rere el carácter de una plataforma 
para el XIV Congreso".

Volveré a analizar cada palabra, ca
da frase de esta carta.

No se debe, en un articulo donde 
propone.suministrar directivas gene
rales, hablar de una igualdad sin dar 
una definición estricta de su conteni
do: sea de la Igualdad de los campe
sinos con la clase obrera, sea de la 
igualdad entre los obreros calificados 
y no calificados, en el Interior de la 
dase obrera, sea de la Igualdad en 
el sentido de la supresión de los an
tagonismos de clases. En semejante 
artículo, no se debe pasar en silencio 
la consigna actual del Partido, en la 
política campesina. Es impropio ju
gar con la frase de la Igualdad, por
que significa tan peligroso como ha
cerlo con el fuego, lo mismo que no 
se debe jugar con la frase sobre el 
leninismo, cuando se calla su coslg- 
aa en el problema campesino.

Así he citado tres documentos en 
los que el compañero Zinoviev se ha 
equivocado constantemente. Esto se 
debe al asar? Ustedes, ven que no!...

Muy recientemente el camarada Zi- 
noviev se ha decidido defender, en 
sa informe de Leningrado, la consig
as de la alianza con los campesinos 
medios, después de la lucha, los deba
tea, los conflictos que se han produ
cido en el seno del Comité Central. 
Está bien; pero no estoy seguro que 

volverá a caer en los mismos erro
res. pues, hemos apreciado que el 
compañero Zinoviev, jamás ha teni
do la firmeza necesaria al tratar es
ta cuestión.

En 1924, el compañero Zinoviev de
fendía en pl Plenum del Comité Cen
tre!, la política de Ja organización de 
la fracción de los campesinos sin par
tido, en el centro y en provincia, y 
foé rechazada.

Cuando la cuestión-de la masa cam
pesina comenzó a mejorar, el cama- 
reda Zinoviev proclamó Ja consigna 
de la neutralización. Algún tiempo 
más tarde, comienza una nueva orlen- 
Uclón y acusó al Comité Central de 
desviación en este problema. En fin, 
«a la época del XIV Congreso, tor- 

. de nuevo bacía la alianza con los 
campesinos medios.

¿Qué garantías tenemos de que el 
compaGero Zinoviev. seguirá en el 
futuro diferentes políticas?

■Cuando se declara que es necesa
rio proceder con la misma energía 
contra las dos desviaciones, contra la 
fiel desprecio contra el peligro “ku
laks” y contra la de ft neutralización 
de los campesinos medios, se olvida 
que los representantes de la prime
ra desviación, Boguchewki, y partí- 

. darlo de la segunda, el camarada ZI- 
«tovlev no debe comparar las dos. 
lo contrarío de Zinoviev que utiliza 
Boguchewski no tiene órgano propio, 
®1 "Pravda” de LenfDgrado, que con
tinúa hasta el presente su Jucha con
tra el Comité Central. ’

No es claro, por esta razón, que la 
Jucha contra la segunda desviación 
debe ser más dura que contra la pri
mera. Por esto, es sobre la cual se 
hace necesario concentrar el fuego. 
(Aplausos).

La historia de nuestras divergencias

Las divergencias en el seno de la 
mayoría del Comité Central, han co
menzado sobre la cuestión de saber 
qué era necesario hacer con el com
pañero Trotzky.

Era al final de 1924. el Grupo de 
Leningrado propuso excluir del Par
tido al camarada Trotzky. La mayo
ría del Comité Central se declaró 
«puesta a esta medida, y hemos fi- 
salmeóte rehusado a convencer a los

camaradas de Leningrado que era pre
ciso suprimir en su proposición el 
punto concerniente a lu exclusión. Al
gún tiempo después, los compañeros 
de Leniugrado, sostenidos por el ca
marada Kamenev. proponían lu ex
clusión inmediata del compañero Tro
tzky del "nureau” Político. No estu
vimos de acuerdo con esta proposi
ción, pues sabemos que la política 
de la guillotina comparte graves pe
ligros. Este método puede volverse 
contagioso. Hoy se guillotina uno, ma
ñana otro, después un tercero, ¿y 
quién queda en el Partido? (Aplau
sos) .

La seguntjp cuestión que provocó 
entre nosotros divergencias de opi
niones, fué la polémica del enmarada 
Sarkls contra el compañero Bujarín. 
El primero habla reprochado al com
pañero Bujarín, de tener un punto do 
vista sindicalista, no bolchevique, so
bre la cuestión de los corresponsales 
obreros y campesinos. Era un error 
de su parte y lo lia reconocido abier
tamente. Es lo que ha permitido evi
tar una discusión pública.

La tercera Cuestión fué la de las 
Juventudes Comunistas de Leningra- 
do. Sabréis que las Juventudes Co
munistas de Leningrado habían ensa
yado, por encima de la cabeza del 
Comité Centra) do las Juventudes Co
munistas de la Unión, de convocar 
una especie de conferencia panrusa 
de las Juventudes. No pudimos per
mitir que por encima del Comité Cen
tral se constituyera otro, haciéndole 
competencia. Es por esto que el Co
mité Central del Partido debió tomar 
las medidas necesarias.

Este conflicto mostró que los ca
maradas de Leningrado manifestaran 
la tendencia de transformar su orga
nización en un centro de lucha contra 
el Comité Central del Partido.

La cuarta cuestión litigosa fué la 
proposición hecha por el compañero 
Zinoviev de crear en Leningrado una 
revista teórica especial, bajo ia di
rección de ios camaradas Zinoviev, Sa- 
farov, Vardin, Sarkls y Tarkhanov. 
Nos opusimos a tal publicación, pues 
pensamos que como el caso de la re
vista “El Bolchevique" de Mosecú, 
se transformaría inevitablemente en 
órgano de la oposición; en otro3 tér
minos prohibimos su publicación. Se 
nos quiere asustar sin embargo, con 
la palabra prohibición. Es un absur
do. No somos liberales; colocamos los 
Intereses del Partido fuera de los 
cuidados de la democracia formal. 
Sí, hemos prohibido la publicación 
dé un órgano de la oposición y con
tinuaremos por e6te camino en el fu
turo. (Aplausos).

Este conflicto demostró Igualmente 
que el Grupo de "leaders” de Lenin
grado se constituyó en fracción.

Después vino la polémica contra el 
compañero Bujarin.

Hago alusión a la consigna lanzada 
por él: “Enriqueseos". ’

Era en el mes de abril de este año, 
que- el compañero Bujarín la lanzó; 
dos días después se reunió la Confe
rencia Nacional del Partido. He de
clarado en el Presidulm de esta Con
ferencia, en presencia de los camara
das Sokolnikov, Zinoviev, Kamenev y 
Kalinin, que la consigna "Enrique
ceos” no era la apropiada. No recuer
do que el compañero Bujarín haya 
protestado por esta firmación. Cuan
do el compañero Larin pidió en la 
Conferencia la palabra, para dirigir
se contra Bujarín, fué el camarada 
Zinoviev qu<j se opuso al que atacó a 
Bujarfn.

Algún tiempo después, la compañe
ra Krupskaia, escribió un articulo 
contra Bujarfn y pidiendo su publica
ción. Este replicó con un artículo con 
tra aquélla.

La mayoría del Comité Central de
cidió no publicar ninguno de los dos 
artículos y no permitir la apertura 
de discusiones sobre este objeto, pero 
proponiendo a| camarada Bujarín de 
hacer en la prensa una declaración pú
blica sobre el error que había come
tido desechando la consigna "enri
queseos”. Estuvimos de acuerdo en 
que él, lo haría cuando retornara de 
las vacaciones, en un artículo contra 
Oustralov. Actualmente los compañc-. 
ros Kamenev y Zinoviev se indignan 
porque hemos prohibido la publicación 
del artículo de la compañera Krus-

kaln, pero no solnmente ha sido con
tra la publicación de esta compañera, 
sino también los del compañero Buja
rín.

De aquí que pregunte porqué no 
tendremos nosotros el derecho do pro
hibir la publicación del artículo de 
la compañera Kruskala, si esto era 
necesario para conservar la unidad 
de’ Partido? Los compañeros de la 
oposición ¿no sabían que para nos
otros. bolcheviques, la democracia for 
mal no es más que una palabra hue
ca y que los Intereses del. Partido 
están por encima de toda considera
ción? (Aplausos).

Que los camaradas de la oplelclón 
nos indiquen un solo artículo que de
fienda la consigna del camarada Bu- 
jurfn, directa ni indirectamente. Una 
sola vez. cuando el camarada Stetz- 
ky escribió, en el órgano central do 
las Juventudes Comunistas un artícu
lo ensayando de defender esta con
signa bajo una formn velada apenas 
perceptible. jY qué se produjo? Al 
día siguiente, el secretariado del Co
mité Central protestó ante la direc-

clón de este diario, con una carta es
pecial, fiimadn por Molotov, Andrelff 
y yo. Esto se producía el 2 de junio 
de 1925; algunos días más tarde, el 
"Burean” do Organización del Comi
té Central decidió en todo de acuerdo 
con el compañero Bujarfn, de despla
zarlo de redactar en jefe de este 
diario oficial.

He aquí un pasaje de esta carta:
"Estamos convencidos que ciertos 

pasajes del camarada Stetzky titula
do: "La nueva etapa de la Nueva Po
lítica Económica”, son de naturaleza 
siiceptible de provocar confusión. En 
efecto, este artículo defiende bajo una 
forma velada, la consigna “Enrique
ceos". Esta consigna no es nuestra. 
Es falsa. Provoca toda una serle de 
dudas y de malentendidos. No debe 
ocupar lugar como artículo principal 
del diario de las Juventudes. Nues
tra consigna es la acumulación so
cialista. Levantemos las barreras ad
ministrativas que obstaculizan la re
edificación, la mejoría de la situa
ción material actual en las aldeas.

(Continuará).

Permanente
La clase obrera debe re

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

Actividad Comunista
SECRETARIA

Fichas. — Fueron aprobadas cua
tro do Mendoza y tres de la Capital.

Correspondencia. — Se dió entra
da a una nota de Mendoza. Va car
ta.

Circular a las células. — En el tér
mino de esta semana Jes serán envia
dos una circular con -instrucciones ge
nerales. A electos de mantener una 
relación constante, por ahora, debe
rán ser enviados a Secretaría del 
Partido, las copias de las actas.

Reuniones de Secretarios de célula 
y de Secretarios de todas las comisio
nes hasta hoy constituidas. — A efec
tos de cambiar Ideas sobre trabajos a 
realizarse en breve, quedan citados 
para el miércoles 24 del corriente a 
las 20 y 30 horas.

Corresponsales de célula. — Recor
damos que ellos deben ser designados 
cuarto antes y enviar su nómina al 
C. C.

Comité Central de grupos Infantiles.

-Quedan citados sus componentes pa
ra el miércoles 24 del corriente a las 
20 y 30 horas. Cítase especialmente 
al compañero Bruno Sánterinl, Can- 
del Luka, Wainetein, Samuel Dupkin, 
Glacchlno. Sammarlno, Vera Guers- 
chvig, Samuel Goldember, Machiave- 
llo, Rosa Kosloff, Montano Plaggi, 
Emilio Satanowsky.

Secretario del C. C.

TEATRO INFANTIL PROLETARIO

Toda correspondencia debe ser en
viada a Thames 123, secretaría del 
Teatro y a nombre del compañero 
Emilio Satanowsky. Los ensayos con
tinúan tod03 los domingos a Jas 14 
horas.

Vera Guerschaig. — Conteste nota 
enviada. •

Necesitamos un armónlum de 
ocasión. Quien tenga conoci
miento comunique a Victoria 
número 2485.

Comisión Central de Fiestas. —Que
da citada esta Comisión para el lu
nes 22 del corriente a las 20.30 ho
ras.

Comité Central de Juventudes. — 
Cítase al compañero secretario, a la 
reunióu del miércoles 24 del corrien
te a las 20.30 horas.

DONACION DE UN ESCUDO

Al compañero simpatizante Juan 
Jammarlno ___ ~

El C. C., en su última reunión ha 
resuelto hacer público un voto de 
aplauso al empeño puesto en bu tra
bajo, poniendo asf de manifiesto el 
reconocimiento que con la donación 
hecha, el compañero Juan Jammari- 
ha merecido.

A LOS AFILIADOS DEL PARTIDO

La asamblea de hoy a las 20.30 he-

En la hora Indicada, se pasará a 
tratar esta noche los dos últimos pun
tos de la Orden del día, aparecida 
el 1o. de Mayo. Cada afiliado debe 
hacer todo lo posible por asistir.

ACTIVIDAD CELULAR

CONSTITUCION DE LA CELULA 
"ESTEBAN KALTURIN"

Con elementos verdaderamente co
munista se ha constituido una nueva 
célula del Partido Comunista Obrero 
que se propone desarrollar una Inten
sa actividad en el radio en que ac
túa.

En homenaje al revolucionarlo Es
teban Kalturin esta cédula llevará su 
nombre.

“Carlos Marx”

Con el nombre del epígrafe se ha 
constituido una nueva célula del Par
tido Cmunista Obrero que difundirá 
los ideales del comunismo entre los 
trabajadores del intenso barrio in
dustrial en que trabaja.

Grupo Infantil del Partido Comunista 
Obrero “Nicolás Lenin”

Asamblea éel Demingo 13
Presentes: Resuick María y Jose

fa; León Roetman, María Sensore, 
Rosa Pollchenco, Sofía Guerscbolg, 
Salomón Pogrebinsky, Morera José 
y Rosa, Goldsman Salomón y Adela, 
Balinsky Dora'y Felisa, Bercovlch 
Sofía.

Ausentes: Catalina Sensore, Uaúm 
Cberesansky, Dora Bercovich.

Se abre ia sesión siendo las 17. 
Preside María Resuick. Orden de) 
día: Acta. Balance, Correspondencia,' 
Informes, Propaganda. Festiva), Lis
ta de afiliados. Varios.

Actas: Se leen y aprueban.
Balances: Se leen y aprueban.
Informes: La comp. Vera GÚers- 

choig expilca en pocas palabras la 
obra a realizar de todos los GrupoB 
Infantiles; la necesidad de organizar 
más y hace un llamado a los compa
ñeritos en el sentido de trabajar por 
el-Grupo que será además un trabajo 
por el comunismo.

Informan varios compañeritos, pro
duciéndose un animado .debate, al 
que pone fin la compafierita presiden
ta poniendo a votación el Informe. Se 
aprueba por unanimidad.

Propaganda: Se produce un cam
bio de ideas para intensificar la cam
paña por el Grupo.

Festival: Se resuelve invitar a los 
compañeritos a los ensayos; ser pun
tuales en los días de ensayo, e invi
tar a un compañero del Partido con 
objeto de dirigir la obrlta: "La Flor 
de la Felicidad".

Movimiento de afiliados: Se acep
tan a 6 compañeritos nuevos.

Se pasa a integrar la C. A. que
dando definitivamente constituida en 
la siguiente forma:

Secretario general, León Roitman; 
actas, Dora Balinsky; Tesorero, Sa- 
Pro, Rosa Pollchenco; Secretario de 
lomón Pogrebensky; Pro, Sofía Guers- 
choig; Vocales: Sofía Bercovich y 
María Resuick. Revisores de cuentas: 
León Roitman y José Morera.

Comisión de Biblioteca: Salomón 
Pogrebensky, Catalina Senson, Naúm 
Cheresansky.

Encargada del Grupo Artístico: Ma
ría Senson.

Se nombran además las comisiones 
de Propaganda y disciplina integradas 
por varios compañeritos.

No habiendo más asuntos que tra
tar se da por terminada Ja asamblea, 
quedando citada la C. A. para el do
mingo 20.

b) El organillero del barrio.
c) En la cárcel.

(Recuerdo de las penurias su
fridas por los presos políticos du
rante el régimen zarista).
d) Canción de cuna. ¿
e) Las tropas del "Padreclto ’*

Zar)
(Chispeante juego de soldad!- 

tos).
f) Taller de sastrería.

(Vrlbante demostración de so
lidaridad proletaria).
2a. Parte:
g) Una fiesta en el bosque.

(Cuadro de alegoría Infantil 
con baile).
h) La lavandera.
I) Los bateleros del Volga. ■■ '
J) La muñeca.
k) La caja de la tía solterona.

(Jocosa presentación de fan- 1 
foches)
l) La "Troupe de los ocho herma

nos”.
(o sea los artistas "cómico-trá

gicos).

Intervalo

m) Conferencia a cargo de 1* 
compañera Angélica Mendoza.

n) Reparto del "Periódico Infan
til” y de interesantes objetos'*' 
para los presentes. Sorteo de 
una curiosa rifa..

3a. Parte:
o) Teatro de títeres.

(Colosal presentación de fan
toches Infantiles. Un teatro den-^- 
tro de otro).
P) Los juguetes de la vidriera. 

(Interesante cuadrito de ju
guetes) .
q) El despertar de Oriente. 

(Formidable cuadro combati
vo contra el imperialismo, comen- • 
tado por compañeritos de las 
agrupaciones infantiles del P.
c. o.) - !,
r) Hacia ei fin.

(Pequeña adaptación en un ao-. 
to de "Rey Hambre").

Coro y orquesta formado por 
ros Yamarino y Glacchlno Hdos.

Música y repertorio origina) del 
Teatro I. Proletario. Escenogra
fía, confeccionada eapeclgalmea- 
te por los dibujantes, compaña- 
La entrada es Ubre.
ros Sanmmarino y Glacchlno. •; 
Hnos.

La entrada es libre
IMPERIALISMO

Lista de compañeros que se com
prometen a pagar una cuota extraor
dinaria por la aparición de LA CHIS
PA, semanario:

Por mes

Carlos A. Machfavello ..
Antonio Candel................
Jacobo S. Brum..................
Rafael Greco .., ...... 
Sebastián Monforte ..
Pascual Lofácono...............
Serapio Jiménez...................
Romeo GentJIl............. .. ..
Salomón Penoff .. .. .. ..

Desafíos

•,—
5. —
6. —.
5. -4'
6. —'
2.—

é.-r

| Alfredo Santerini |
I SASTRE |

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES ;

PRECIOS ECONOMICOS A LOS AFILIADOS 
- Y SIMPATIZANTES DEL P. C. OBRERO

5 CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) ’1
X UNION TELEFONICA 4448 (Mitre) $

Con el concurso del Primer 
Teatro Infantil Proletario, bajo la 
dirección del compañero Emilio 
Satanowsky.

Extraordinaria velada y confe
rencia en Conmemoración de la

Semana Internacional de los 
niños, llevará a cabo el Comité 
Central de los Grupos Infantiles 
del Partido Comunista Obrero, el 
Domingo 29 de Agosto a Jas 8.30 
horas (por la mañana), en uno 
de los más amplios teatros de la 
Capital, que en breve anunciará.

¡Será la más original presen
tación proletaria! |Por primera 
vez en el seno de las masas tra
bajadoras, un verdadero acto' ar
tístico de clase!

|Ningún obrero puede faltar a 
la obligación de llevar sus hijos!

¡Todos los niños proletarios 
deben concurrir en masal

PROGRAMA

1a. Parte: ,
a) «La Internacional.

(cuadro alegórico).

Cootesto gustoso al desafio qi. 
hace el compañero Pascaal Lolácono. 
Con cinco pesos mensuales y a la ves 
desafio a los simpatizantes Víctor Ak 
dao, Héctor Arturo y Mauricio Joa- 
qoín Rempel, por sólo 2.50. y a que 
se llagan subscriptores de LA CHIS
PA a Daniel Suárez, Mauricio Botu- 
sansky, Samuel Liberson, Jaime Mescfit 
Luis Mescb, de Córdoba y Jacobo Za- 
lisriak de Basavilbaso, para que asf 
pronto tengamos LA CHISPA sema-
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Salomón Pemoff.

Compaflero Administrador de LA 
CHISPA:

Contesto con etusiasmo al desafío 
del compañero Lofácono, suscribíéñv 
dome coo pesos 5.— m/n. mensua
les a fin de hacer que nuestra que
rida CHISPA aparezca semanaria. pe
ro. desearla que los compañeros Car
los Rossl. Josó Carago.'Lorengo Ca- 
sullo. Geuniao Gozzinl. J. B. NorelJo 
y el compañero Caamaño de Rosarlo 
hagan lo mismo para demostrar a 
los “cuatro Maniatas” que los compo
nentes del Partido Comunista Obrero 
no van con charlas sino con bccboí.

Saluda a los compañeros desafiados 
y al compañero administrador de LA 
CHISPA

B. Gentill-
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