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El conflicto Chileno-Boliviano
Otro aspecto del antagonismo yanqui-británico

■ En estos momentos han surgido se
rias dificultades diplomáticas entre 

i Chilo y Bolívla, por motivos fútiles; 
i pero que las respectivas burguesías 
i y los diarios tratan en todas formas 
. de extender para que prenda en las 

masas populores. Han habido maní- 
testaciones cbaavinistas en La Paz 
y en Santiago, y se habla de retiro 
de ministros y rupturas de relaciones 
diplomáticas.

, ¿Cuáles son las causas, y cuáles 
las consecuencias, que puede tener es
te conflicto? Son preguntas que no 
pueden contestarse sin fijar antes al
gunos antecedentes.

Situación do Bolívla—

productos; los yanquis, compran el 
70 o/o de la cosecha anual de cafó. 
No es de extrañar, entonces, que el 
Brasil mantenga una política favora
ble en todo sentido, a los Intereses 
norteamericanos.

Perú cuya situación de dependen
cia económica merece un estudio es
pecial está en condiciones iguales a 
Bolívla. en manos yanques. En esta 
forma, Sud América ha quedado' di
vidida en dos bandos: Chile y Ar
gentina en el Sud, dominados por el 
imperialismo británico y por el norte 
Perú, Bóllela, Brasil y las demás Re
públicas de América, dominada «por 
el imperialismo yanque, con excep
ción de Méjico que sigue una políti
ca propia.

taclón: América para loa americanos 
...del Norto. Pero la presencia do 
países Sud Americanos en la Liga, 
anulaba en cierta manera este reco
nocimiento. Era necesario divorciar 
a los países de Sud América de la 
Liga de las Naciones, dominada por 
Inglaterra. El asunto del puesto per
manente en el Consejo qne hábilmente 
aprovechado, más aún, cuando todos 
reconocen en la Liga, un organismo 
do opresión do los puebloa chicos.

Al retiro del Brasil de la Liga de 
acuerdo a la política yankee, Ingla
terra contesta con un golpe seguro, 
haciendo ingresar a la Argentina.

El Brasil por medio de su presi
dente Bernárdez, como portavoz de 
los intereses norteamericanos, lanza 
el llamado para la formación de la 
Liga de las Naciones de América. To
dos los países aceptan la Invitación 
y sólo Chile y la Argentina permane
cen en sltenclo y de nnovo los pla
nes yankees deben postergarse.

Esta República, perdida dentro del 
Continente, sin salidas propias y fá
ciles al mar, vivía en su paz provin
ciana siq deudas externas, hasta que 
en 1908, la casa Morgan le abrió un 
empréstito de 6..000.000 de pesos (mo
neda argentina) al 6 o/o, y desde 
ese moSiedto, Bolívla ha pasado a 
estar dominada completamente por Es
tados Unidos. Én 1922, el gobierno 
refundió su deuda externa • con una 
ley vergonzosa, que a cambio de 80 
millones de pesos al 8 por ciento que 
le entregaba "SUfel Nícolaus Invest- 

iment”,.daba en.garantía d^jtago, las 
aduanas do la República, las acciones 
del Banco de-la Nación y de los FF, 
CC. del Esta<j«í& finalmente, los?faV 
puestos intérnó^’iel país. Una 
misión de Banqueras de la casa pres
tamista, destacados en La Paz, con
trolan, vigilan y resuelven en forma 
autoritaria, todo lo que significa la 
vida económica del Gobierno Boli
viano.

Por otra parte, el capital yanqui 
domina la producción , petrolera Ja 
"Standard Olí of Báff\la” filial de la 
"Standard Oil of Jersey”, tiene 
la concesión exclusiva en las provin
cias de Chuquisaca, Tarija y Santa 
Cruz, y además de esto, por compra 
ae otras compañías, tiene concesio
nes por valor de 6.500.000 hectáreas, 
es decir, tiene el control absoluto del 
petróleo. Las. empresas yanquis, do- 

lfftWK ’̂|^<QÍición de metales, es- 
vetdahnen te' estaño.

Bolívla es en realidad, una colo
nia yanqui; la actitud de su Gobierno 
y clase dirigente, es dictada desde 
Estados Unidos.

El conflicto de Tacna y Arica. —

Antagonismos financieros—

En 1921, las inversiones británicas 
en Lajino América, sumaban 999 mi

' ¡Iones de libras esterlinas, y en 1924 
aumentaron a 1.14o mlllones'de |i- 

■ bras. En los mismos años, las inver- 
■«Iones americanas sumaban ISO mi- 
I llones de libras y. 860 millones de li
: bras, respectivamente.

Mientras el aumento del capital bri
tánico en América ^durante los diez 
últimos años, ha sido do 141 millones’ 

i de libras, el de I03 yanquis ha au- 
i mentado en el mismo tiempo de 600

Este viejo conflicto entre Perú y 
Chile, fué puesto de nuevo sobre el 
tapete por voluntad del presidente 
Alexandr!, quien pretendía acreditar
se ,1a solución do este problema la
tente. Pero puesto el asunto en ma
nos de Estados Unidos, quiso inme
diatamente sacar partido de él, pero 
Gran Bretaña supo contrarrestar su 
influencia -y oponerse a sus desig
nios. JI

Estallóle- Uulffos- pretendía obtener 
con motivo'del conflicto dos ventajas 
para su política: lo. Tener una vía 

úllrecta de comunicación con Bolívla 
H>ara dar salida hacia e! mar a jas 
enormos riquezas do este país hipo
tecado a Wall Street y que actual
mente. deben pasar por los ferroca
rriles 'argentinos o chilenos, controla
dos por Inglaterra; 2o. Conseguir 
una base naval en Pacífico Sud, po
sición que persigue desde hace tiem
po y que es fundamental para su ma
rina de guerra en caso de un con
flicto con Japón. Por otra parte el 
Puerto de Arica es apropiado por sus 
defensas naturales a más de que su 
situación geográfica permite dominar 
desde él, la ruta comercial del Cabo 
dp Hornos y Estrecho de Magallanos 
hacia Chile.y Australia, rutas que in
teresan fundamentalmente a Inglate
rra.
, La actitud do Chile sostenida há

bilmente por la cancillería Británica 
ha obligado a Norte América a pos
tergar transitoriamente la realización 
de sus aspiraciones hasta el momen
to que las condiciones le sean propi
cias.

Consecuencias posibles.—

Estas divergencias económicas y 
estas lachas diplomáticas agudizan la 
presión imperialista, especialmente 
en estos momentos en que Gran Bre
taña pareco resuelta a disputar en 
toda forma el mercado americano a 
su poderoso rival. Sabernos perfecta-

mente que las divergencias de Inte
reses Británicos y yankeas, tienen quo 
definirse más o menos tarde en una 
¡contienda armada, flespirés do la 

cual, uno de los rivales qnedc des
truido como lo está ahora Alemania, 
y en esa contienda, los pueblos de 
América latina, como colonias que en 
realidad somos. Iremos a despedazar
nos unos a otros, en defensa de los 
intereses de nuestras respectivas me
trópolis. Estos movimientos chauvi
nistas encendidos en Bolívla y Chile, 
no son más que escaramuzas en la 
lucha que se avecina. Se trata de 
dividir a los pueblos de América,. de 
envenenarlos en un odio nacionalista 
falso, se trata do prepararlos para la 
carnicería futura. Es posible que es
to asunto paso sin mayor trascenden
cia, pero nuevos incidentes y. compli
caciones volverán a suscitarse, hasta 
quo en un momento dado, uno de es
tos pequeños incidentes sin importan
cia sea el pretexto que encienda )u 
lucha armada de los Intereses encon
trados de Gran Bretaña y Estados 
Unidos. .

Para el proletariado sólo existen 
dos caminos, a seguir: Independizar
se del imperialismo, como está tra
tando de hacerlo Méjico, o estar pre
parado para transformar la guerra 
imperialista, en una guerra de clases, 
como lo ha hecho Rusia.

$ 156.12 oro por 
cabeza

La Argentina en danza.—

Es natural que la diplomacia in
glesa hiciera jugar a la Argentina, un 
papel importante en el conflicto del 
Pacífico y para conseguirlo, se vió 
precisada a mandar con distintos pre
textos tres enviados especiales en el 
térm'no de sel/f’meses:' Primero fué 
eí Príncipe de Gales con toda su co
mitiva. desuela fué el marqués de 
CaríshbrobkKyhermnno de la Reina 
Victoria y^por* último el mariscal Ro- 
______ lo en viaje de des- 

°| canso, fué recibido como huésped ofl- 
*'l cial. siendo su gestión la más fruc- 
'■¡ tífera para el imperialismo que re- 
’i presentaba.

Gran Bretaña obtuvo de la aristo
cracia ganadera que gobierna el país, 
primero:

lo. La seguridad de que la Argentl- 
___ Vtt. na no se prestarla a presidir los arre- 

pital Inglés está estrechamente vln- B'l,s amistosos que proponían los 
culado a las clases acaudaladas y di- >'ankees; 2o. El apoyo en caso de 

(rigentes, siendo el principal compra- toníllclo. a la. política chilena; 3o. 
Idor de sus productos fundamentales. ,!na P°lítlca armamentista del país; 
(Los terratenientes hacendados en la y '*0- U* entrada del país en la LI- 
Argentina, los capitalistas del nltra- Ra dc las Naciones. ’ 
to en Chile, que constituyen la aris-( 
tóc'racla dirigente én ambos 'países 
están estrechamente ligados n las cla-l 
ees financieras inglesas y en tpdo mo-*

-mentó, mantienen una potinca ’lñfti-' 
rada en Londres. !

Por su parte, el Brasil esfá gober-! 
::a<Jo por loa grandes cafeteros latí-i 
fondistas, unidos á lá banca yanqui, | 
que es Ja principal adquirente de sus

Fstadns . 'i berston que íregade
e^,á ‘’om’nondo uno cflnso, fué rec!bldo

de los mercados más antiguos y con
veniente que dominaba Inglaterra. Es

, ta ña sido desalojada ya del Norte' 
de América y solo en los países del' 

¡«ud, Chile y Argentina, mantiene una' 
i posición poderosa puesto que sus in
versiones en ellos, representaban en 

11924, la suma de 600 millones de li
bras. Además, en estos países, el ca-

I El rol de la Lipa de las Naciones.— 
| La actitud de les repúblicas anierl- 
¡ canas frente a la Liga de las Naclo- 

■| nos. muestra clarain-r-.e por qué lin- 
I perialismo están domi-i .das. L:i po- 

•j lítlca yankeo consiste c.i ckcluir a
■ ésta de los as:i*GO8 de S'tü América
■ I Ya en formic.'é.i hizo reconocer el 
i principio de Monroe, con su Jiterprc-

Semana internacional de
los niños obreros

í •

La Internacional Comunista ha 
lanzado desde hace tiempo, la con
signa de celebrar la Semana Inter
nacional de los niños proletarios 
por los partidos de la Revolu
ción. . ■

En esta fecha en todos los luga
res del mundo, los Partidos Co
munistas agrupan alrededor de los 
signos revolucionarios, la hoz y el 
martillo, a las masas infantiles, 
encargadas más tarde de-la ins
tauración de la nueva sociedad.

Los partidos de la social demo
cracia, con esa miopía caracterís
tica en su visión política, jamás 
comprendieron el valor de los ni
ños en la lucha de clases. La Re
volución Rusa, formidable crisol 
que sirvió para depurar y crear 
nuevos valores colocó la conquista 
de los niños proletarios como una 
premisa necesaria para el éxito 
completo en la obra revoluciona- 
naria. :

Es por ello que en la Rusia pro
letaria el cuidado de los niños y 
su educación ha sido la preocupa
ción constante. El fruto de e3a la
bor es el "pionner" el niño comu-

nista que aprende a leer y a traba
jar en las escuelas de la revolu
ción.

El Partido Comunista Obrero 
quo se empeña en crear en el país 
La verdadera vanguardia proleta
ria, no puede entonces descuidar 
el problema de los niños.

Los niños proletarios de la Ar- 
lentlna, que aprenden en las ba
rriadas sórdidas de Buenos Aires, 
en el trabajo asolador de la cam- 
-piña, de la zafra y del viñedo, a 
morder el duro pan de la miseria, 
deben también ser conquistados 
para engrosar esa vanguardia.

Serán los “pionera" de la revo
lución americana, los verdaderos 
constructores de la sociedad futu
ra, libres de la herenala odiosa, de 
la educación burguesa.

Cumpliendo pues la orden de la 
I. C. ei P. C. Obrero, realiza hoy 
un grandioso festival, con el con
curso único de los niños proleta
rios.

¡Comunistas y trabajadores ! 
Llevad vuestros hijos al acto, cum
pliendo con vuestro deber revolu
cionario!

La deuda pública argentina ha lle
gado a alcanzar sumas fabulosas que 
pesan directamente sobre la econo
mía nacional.

Los renglones con que se cubrirá 
esa deuda radican en el encarecimien
to paulatino del costo de la vida y 
en la constante baja de los salarlos, 
siendo por lo tanto la clase produc
tora la que en última instancia debe
rá pagar la deuda filtrada desde el 
Estado y las capas sociales burgue
sas, hacia el salario obrero.

El total de la deuda nacional ha 
sido falseado en más de un momen
to por el gobierno a objeto de no des
cubrir anto el pueblo el grado de em
bargo que se encuentra sumido el 
país.

Empero y entresacando de las pu
blicaciones del Ministerio de Hacien
da ños enteramos que sobre el país 
pesan deudas que cobran interés — 
abarcando la deuda consolidada, la 
flotante, la de ferrocarriles de Esta
do, las de obras sanitarias y-las de 
diferencias de cambio, — por un to
tal de 2.455.390.65$.71 pesos. .

Además de estaB deudas que redi
túan intereses, están las ain interés 
que. se forman con. lai circulación 
de billetes sin garantía en oro. Es
tas deudas abíWan las que son con
traídas por, las diferentes secciones 
de la administración nacional,, ascen
diendo. a la cuantiosa suma de pedos 
379.861.077.49. •

El total dé ambas deudas es de 
pesos 2.835.251.720.26, vale decir, 
tres mil millones de pesos.

Si se tiene en cuenta que la pobla
ción total del país es de 8.000.000 
de habitantes, dividiendo ej total de 
la deuda entre ese número,' be obtie
ne un cuociente de pesos 354.40 mo
neda nacional por cabeza, lo que equi
vale a pesos 156.12 oto! ’

Quiere decir entonces, que sobre 
cada salario proletario pesan pesos 
156 oro, o sea pesos 3S4.fO moneda 
nacional como una eterna .hipoteca 
con los que se pagáríá el resultado 
del despilfarro de la administración 
nacional, de los robos cometidos por 
los partidos políticos de la burguesía 
y por la realización do obras inútiles 
proyectadas únicamente para disimu
lar la inversión de millones de pesos, 
como en la construcción del famoso 

! palacio del Congreso.
El cuadro resulta más sombrío si 

al total de la deuda existente al 31 
de Diciembre de 1925, se le agregan 
los totales de los empréstitos pro
yectados y en ejecución, para gastos 
de armamentos y pago de Intereses 
y que han sido problemas del año 
1926.

La desocupación que Teína en las 
industrias, la crisis del trabajo en el 
campo hallan pues en el cuociente de 
los 156 pesos oro el corolario qué. re
macha mejor la cadeha de esclavitud 
que engrilla al proletariado de! páfs.

mo lo demuestra el recbazo qne hi
cieran a la proposición de los Fri
goríficos Ingleses de unificar por me
dio de convenios los intereses gana
deros con los de los Frigoríficos. La 
absorción de los ganaderos en forma 
absoluta y decisiva por los frigorífi
cos. es nn proceso lento pero aegti-

Para contrarrestar esa influencia 
los ganaderos, apoyados por el gobier
no alvearista, obtuviere’la ley 11228 
que fija el precio mínimo para Ja 
carne en pie. No hay quo olvidar 
tamjxoco que esa ley fuá ruidosamen
te batida por los frigoríficos yanquis 
e ingleses que cerraron el mercado jr 
dejaron a los ganaderos con sus va
cas. . ,

Otro resorte tocado por loa ganade
ros ha sido el del proteccionismo y' 
levantamiento de un censo pecuario 
para regular la producción do acuer
do a las necesidades del mercado.

Precisamente pará presionar en esos 
renglones es que en la exposición ga
nadera, ha hablado el presidente de 
la misma. El gobierno alvearista, qde 
protege abiertamente a la industria 
ganadera, ya qne su base política, ha 
prometido todo por boca de su mi
nistro. ... -

De todas maneras el problema de 
la crisis no puede resolverse asi, sin 
detenerse. .

“Encauzarse” como dice el señor 
ministro. Al final do.cuentas el pro
ceso de industrialización de la gana
dería, con su organización Upo de 
granja, y la dominación absoluta de 
los trust frigoríficos para la coloca- 
'ción de los productos, es el camibq 
a que se ve impelida la ganadería 
coir su base característica: el latifun
dio. . .

Inversión de Capitales 
YanquÍB

En el Teatro Excelslor La Exp. Ganadera

Estados Unidoq nos ha enviado con 
una asiduidad sospechosa una fcerie 
de visitantes y “turistas” yanquis qué 
se enteraban e interesaban sobre-ma
nera dé la-vida económica del país-.

La clave nós lá dá en forma clara 
el gerente de la Westingbonse Elec
tric Co., quien afirma que la Argen
tina es excelente mercado para la. in
versión industrial del capital yan
qui: .

En su viaje do "turísmp” ha cons
tatado una verdad: que las explota
ciones ferroviarias, obrajeras, azuca
reras. tranviarias, telefónicas,-' frigo
ríficas, etc., estaban en «u totalidad 
en manos del capital inglés. Y cato 
ha movido a declarar a] señor geren
te, que es necesario que Estados Uni
dos tome la delantera y no se con
tente únicamente con dominar al pafa 
finacieramente, sino que es necesario 
aprovecharlo Industrialmente...

El gobierno nacional se ha mani
festado en más de una .ocasión, re
sueltamente decidido a hacer conce
siones a.los yanquis. No nos.extra
ñaría pues, que dentro de poco la ga
rra del imperialismo .yanqui sobrepa
sara la dominación financiera, eon- 
virtlendo ai país en una sucursal..

Las-activiaddes de los Frigoríficos 
de los grandes cerealistas y de ta 
Standard Oii. sirven de muestra y de 
antecedente. -' ,

a las 14 horas

¡ Niños
¡Concurrid a" vuestra fiesta!

Entrada Gratis

32.34 - Corrientes * 3234

La reciente exposición ganadera sir
ve como un . índice para demostrar 
el Trado de crisis por que atraviesa 
la ■du3iria madre del país.

F’ último congreso de ganaderos 
no rudo desconocer este'hecho fun
damenta': qne la producción de ma
teria pr.-ma (carne animales en pie) 
estaba abogada en lo que a fijación 
de pícelos se entiende,. poi la garra 
■le los frigoríficos trustificados. Eran 
éstos los que 3 la Inversa.do los tiem
pos de la guerra. fijaban el precio del 
ganado vivo, pagando lo que conve
nía a sus intereses o cerrando el mer
cado.

El Imperialismo había pues sentado 
sus reales en la economía nacional. 
Los ganaderos, que desde el año 1922 
vienen soportando r-¡dos golpes en 
sus gan.incias. han querido sin embar
go. cerrar los ojos a la evidencia, co

Revistas Militares

El ejército nacional empieza a pre
pararse para Jas próximas re vis tas. 
La muchachada proletaria, que - está 
aprendiendo a amar-y defender la pa
tria a culatazos, puede ir poniendo la 
barba en remojo. •

Al número de victimas de las re
vistas no deber¡3 sumarse por cierto 
el sacrificio de niDgún jefe. El altar 
de la patria necesita sangre moza pa
ra teñirse de púrpura y oficiar el ri
to del patriolismo.

• Los jefes, en cómodas tiendas o en 
cuarteles "disciplinados” practican el 
amor a las indgnias patrias,.violando 
raü'chathds y creando‘una generación 
de degenerados para que mañana go-
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biernen el país a lo Primo de Rlve-

Entre tanto, los pliegues de la ban
dera son lo suficientemente amplios 
como para cobijar el robo, el crimen 
y la corrupción de los padres de la

La guerra civil en 
China

La grau huelga 
inglesa

El movimiento huelguista que por 
espacio de cuatro meses, sostienen 
103 mineros Ingleses, contra el capi
talismo apoyado por ol Estado, pasa 
por «nomentos dificilísimo^, por la 
resistencia taimada de los "patrones, 
la política clasista del Estado y la 
falta de medios de subsistencia en 
los distritos mineros. ‘

La última tentativa de ia Federa
ción Minera ha fracasado debido al 
propósito de los patrones lio minas de 
deshacer y arruinar la organización. 
Al efecto, insisten en que tratarán 
las cuestiones referentes a la huelga, 
por distritos, por comités locales, re
pudiando un arreglo sobre la base 
nacional. •

¿Propósito? Debilitar la resisten
cia. especulando con el hambre en 
algunos distritos como Nottinghans- 
hlre, Warakwlshlres, etc., en lo;? que 
en porcentajo reducido de mineros 
(8.000 sobre 100.000) ha vuelto al 
trabajo acosado por la miseria, 
por la miseria. -

Coock, el Infatigable líder mine
ro. recorre todos los distritos, tratan
do de Impedir la defección parcial del 
frente minero.

Da organización central minera 
se ha dirigido a los trabajadores del 
mundo solicitando ayuda en los mo- 

. mentas actuales tan necesaria, Bald- 
w!n, el maestro de Thomas, procedlen 
do miserablemente, ha enviado al mis
mo tiempo mensajes a E. U., desmin
tiendo la situación de hambre y acon
sejando no hacer lugar al podido.

Entretanto los patrones, seguros del 
apoyo estatal, imponen cotdo condi
ción previa la jornada de 7 1/2 horas 
(en lá realidad constituyen 8, 8 y 1/2 
y a .veces 9, debido al enorme tra
yecto que deben recorrer los equipos 
mineros en la galerín hasta llegar al 
sitio de trabajo), la aceptación de los 
jornales de antes del 1* de Mayo, pe
ro a corto plazo de duración.

Es'necesario pues que se manifles- 
te la solidaridad proletaria. La Inter
nacional Comunista ha hecho un lla
mado a los trabajadores del mundo 
encareciendo la ayuda a los mineros 
ingleses, y¿ qne su lucha es la de to- 

• do el proletariado-y la derrota sig
nificaría el comienzo de amargos días 
de reacción. :

El proletariado argentino, perma
nece ausente a su puesto de honor. 
Es imprescindible, pues, que en for
ma general, y no parcial, exprese au 
apoyo, sabiendo que un chelín se trans 
formará en Inglaterra en un día más 
de resistencia al capital.

El proleatrlado chino, dirigido por 
el Ituo-Min-Chan, ha reforzado sus po
siciones frento a los ejércitos paga
dos por el capital extranjero.

En Cantón y sur do China, dondo 
su aglomera por millares de millones 
la masa do coolies y las explotacio
nes extranjeras con sus zonas de In
fluencia. la ofensiva revolucionarla ha 
tomado un cariz decisivo, habiendo 
conseguido romper el cerco do los 
ejércitos capitalistas.

Japón, Inglaterra y Estados. Unidos 
están alertas, atiabando la boca del 
lobo.

La Rusia do los soviets, apoya a 
los revolucionarlos y las luchas en 
Shanghai y otros centros chinos, cuen
tan ya con un proletariado aguerrido 
y conscloute de su misión do clase.

La lucha, sin embargo, aün perma
nece en sus comienzos. Del triunfo 
de Chan-Tso-LIng (jófo pagado por los 
extranjeros) o del Kuo-Mm-Chan (par
tido del pueblo) depende el futuro do 
China.

La soberanía China, significaría pa
ra el Imperialismo, el comienzo de la 
pérdida de sus posiciones en el Pa
cífico.

(Por ello es que pagan tan bien a 
los jefes traidores de los ejércitos 
reaccionarlos de China.

Los miueros del Rlutr

Como una consecuencia de la huel
ga británica el rendimiento del car
bón alemán ha superado a la de an
te-guerra colocándose en los merca
dos externos todos los depósitos exis
tentes do hace algún tiempo. Por 
consecuencia, la producción se ha acre 
contado enormemente y las perspec
tivas del mercado son muy favora
bles al capital alemán.

Pero esa prosperidad en los ren
dimientos para los capitalistas, no se 
manifiesta lo mismo en los salarlos 
obreros.

Al efecto permanecen al mismo ni
vel de haco dos años cuando la apli
cación del plan Dawes. En el am
biente minero, se prepara en conse
cuencia, un movimiento tendiento a 
obtener .mejoras en I03 salarlos.

Desde ya la burguesía ¿e pone en 
guardia y declara no "pertinente'* el 
pedido, pu63 dice que con laB ganan
cias de ahora, piensa cubrir las pér
didas de antes. •

Una huolga en el Rhur sería, pues, 
un-justo movimiento de protesta, que 
a no dudarlo volverá a poner a prue
ba la combatlbllidad del proletariado 
alemán. i

La esclavitud Chilena

Las deudas y el
■ imperialismo

Francia ha pasado por muy amar
gos momentos, provocados por el cum
plimiento de sus deudas a E. U. con
traídas para matar más- y mejor en 

-la gnerTa del 14 al 18.
Bien sabemos cómo a costa del 

hambre del pueblo francés deberá pa
garse eaa deuda imperialista. El pue
blo deberá'empezar por suprimir su 
pan de trigo por pan negro.

Pero E. Unidos, como buen comer
ciante,- aprovecha todas la3 oportu
nidades para librarse de su competi
dor, Inglaterra, y en el caso de Fran
cia ha encontrado un excelente me
dio y un no menos excelente "spea
ker".

El diputado francés por Cocbinchi- 
na (Indo China Francesa, región del 
Asia riquísima en gomeros y espe- 
clee) ha propuesto un arreglo parcial 
de la deuda con los Estados Unidos, 
mediante el arrendamiento de 2 mi
llones de acres en la Cechinchina pa
ra plantaciones de caucho.

Inviertiendo 380.000.000 de dólares 
se obtendría 300.000 toneladas de cau
cho, lo que reduciría en un 20 por 
ciento el precio del mismo y libraría 
a E. Unidos de su sometimiento a la 
producción inglesa.

Como vemos, la guerra económica 
entre Estados Unidos e Inglaterra, 
halla un punto de apoyo en la situa
ción de Francia.

La gana del imperialismo yanqui 
sigue apretando el cuello de la vieja 
y carcomida Europa.

El gobierno chileno prepara en es
tos momentos, un eslabón más do la 
cadena que tiene sujeto al país al 
imperialismo..Al erecto las cámaras 
estudian la contratación de|nn nuevo 
empréstito que vendría a engrosar el 
de 2,610 millones de pesos ya existen
te. El proyecto comprende: primero, 
1-989.600 libras para el rescate y 
amortización de empréstitos Internos 
y 2», 5.712.000 libras para obras pú
blicas y déficit do presupuestos, lo 
que hace un total de 7.701.500 II- 
bras. '

SI tenemos en cuenta que la po
blación de Chile alcanza a 3.500.000 
habitantes correspondería por cabeza 
2.20 libras. Si se tiene en cuen
ta que sobre el total del emprés
tito, no están sumados los Intereses, 
ni el otro empréstito de 2,610 millones 
de pesos, ni el proyectado de 3 mi
llones de libras para armamentos, po
dremos darnos cuenta de la esclavi
tud que pesará sobre el proletariado 
chileno. <

Es por ello que la delegación co
munista al Parlamento chileno, ha de
clarado por boca del diputado Cruz, 
que rechazan de plano todo emprés
tito, que aerviría para darle avance 
al imperialismo a‘costa de la escla- 
vitu dé dos generaciones.

La cuestión Mejicana

En un suelto anterio.- al referirnos 
a la cuestión religiosa mejicana, tu
vimos oportunidad de hacer ciertas 
reservas en 1» referente a la acción 
de Calles.

Era cuestión de que el pueblo mé 
jicano olvidara la persecución a tas 
agrarios y los crímenes cometidos.

Los últimos telegramas vienen a 
confirmar ese juicio nuestro. So pre
texto de "refrenar” el movimiento re
ligioso y la introducción de armas 
en el Interior del pafs, el gobierno de 
Calles cubrió con la dominación de 
manifestaciones religiosas, a ciertos 
levantamientos de agrarios y calificó 
de haudoleros a los que se resistíanBoicot a Crítica

Los “grandes progresos44 
del P. Comunista

Vistos a traVez del informe de organización 
de- sti C. Local

El Informe que el C. Local presen
ta a la 2a. Conferencia do la capital 
y quo aparece publicado en "La In
ternacional” del 15, nos revela la pro
funda desorganización que sufre el 
1*. C. y nos descubre las llagas quo 
lo eslán llevando a la total bancarro
ta. Iniciamos, en base exclusiva de 
ese pobríslmo informe, el proceso del 
I*. C. con la esperanza de hacer un 
poco de claridad en la menta de tos 
poco3 obreros slncoros que aún siguen 
tras la política suicida do tos 4 di
rigentes.

El Informe comienza recordando "el 
excelente Informe de bolchcvizaclón 
que produjera el compañero Pcnelón 
y aunque tarde, so ha recogido la ma
yor parto de sus indicacloúes, valio
sísimas por cierto". Nada menos ex
celente y propio de recordar es a nues
tro juicio aquel célebre documento 
de cuyos resultados aún está dolién
dose al viejo Partido. Aquel informe, 
remachó como en un brocho la polí
tica fracclonista de toa dirigentes y 
su consecuencia rué la división del 
Partido y la desorganización de sus 
cuadros. Las pruebas de ésto tos da 
el propio informe del C. Local.

En el capitulo "Situación de las cé
lulas después del congreso”, dice: “Ja 
organización celular había quedado 
completamente perjudicada, debido a 
dos importantes razones: primero, la 
separación de tos pocos elementos 
componentes de la "maffla” que en 
todo momento y durante 3 o 4 meses 
de antelación al congreso no habían 
hecho más que sabotear el trabajo del 
Partido". Esto viene a confirmar nués 
tras apreciaciones vertidas en el do
cumento de fundación y desde *LA 
CHISPA cuando afirmábamos que con 
Ja expulsión de la oposición el par
tido habla sufrido un rudo quebranto 
que trajo como consecuencia la des
organización casi total, confesada aho
ra y lo que prueba igualmente que 
tos resortes vitales del Partido lo cons 
titulan precisamente los elementos 
que hoy se agrupan alrededor del P. 
C. O., fuerza viva que actuaba en las 
luchas sindicales y qne se había se
ñalado siempre como el motor del 
Partido, por lo cual la dirección aca
paradora temfa'perder sns puestos y 
los eliminó de cualquier manera.

El informe sigue diciendo: ."apenas 
el 20 por ciento de- las células cons
tituidas en mayo de) año pasado fun
cionaban y por cierto, mal”. Prueba 
concluyente, aunque la cifra 20 por 
ciento está "algo" exagerada, como 
acostumbran hacerlo.

El C. Local y el diario sostenían 
que la salida "de una veintena de in
dividuos de la oposición” habla deja
do al partido incólume e iniciaba su 
homogeneízaclón monolítica. Trans- 

,crlbimo3 unos párrafos para que se 
vea la -falsedad de aquellas manifes
taciones: "Frente a esta situación se 
imponía unal enérgica molida, se re
hizo el fichero de la capital, llamán
dose al seno del C. L. a lodos tos 
afiliados; se dividieron los nuevos ra
dios de las células, constituyéndose 
éstas y de inmediato I03 nuevos comi
tés- de Barrio".

Desde LA CHISPA sosteníamos que 
el C. E. había hecho una subdivisión 
antojadiza, falsa, de I03 limites y tos 
siguientes párrafos nos dan la ra
zón: . ’

"Es conveniente señalar en este pá
rrafo, lo siguiente: en la organización 
del período anterior los limites de tos 
comités de Barrio se hablan trazado 
en forma arbitrarla". Nosotros hemos 
señalado las verdaderas razones de 
esa división arbitarla. Era necesario 
hacer del Partido un conglomerado in
condicional y que no estorbara la po
lítica fraccionista e interesada de sus 
líderes; de abf la división, la subdi
visión y la colocación de camaradas 
que quedaban neutralizados en su la
bor de critica a la dirección. De ahí 
viene la rotación misteriosa de afilia
dos que era desconocida por Ja ma
yoría de tos afiliados porque la orga
nización arbitrariamente c.onaebida. 
Impedía las relaciones orgánicas y la 
capacitación de todos tos afiliados.

¿Cómo corrige ahora ol Comité Lo
cal el "prejuicio que bus afiliados te
nían de la actividad por centros”? Lo 
dice el informe: "Ese prejuicio se fué 
perdiendo de Inmediato y se aprove
chó esta última reorganización para 
trazar los limites de tos comités de 
Barrio de acuerdo a tas secciones elec
torales de la capital”. Estupendo. La 
bolchevizaclén concebida de este mo
do: transformar el partido en un es
queleto o aparato electoral, para lm-

mestlca. Conocemos unos cuantas que 
siguen rondando Jas figuras egocén
tricas de los lideres.

Refiriéndose a afiliados "conceptua
dos como jefes dentro del sindicato” 
dice que en el momento más crítico 
de la acción, dejan su profesión para 
Instalar un pequeño taller. El C. L. 
"no critica el hecho de que estos afi
liados se. independicen”, pero le due
le quo se les abandone en momentos 
Inoportunos. Poco le interesa asegu
rar la base proletaria del Partido, pe
ro cuando habla de la "maffla”, la 
acusa de estar formada por elemen
tos pequeños burgueses. Como se vé. 
sus propias palabras se vuelven con
tra ellos.

Cuando se habla de exclusión de 
afiliados, el C. Local dice: "desde 
abril a junta ban sido separados algo 
más de 100 afiliados, 70 por no incor
porarse a las células, 13 por Inactivi
dad, 16 por ser elementos irrespon
sables". Además, la "maffla” expul

sada con anterioridad. //Esta depu
ración de afiliados, que deberá conti
nuar, ha tenido un saludable’efecto 
en el Partido.” ¿Cuál es ese saluda
ble efecto? Lo diremos nosotros: la 
pérdida nbsoluta de su influencia en 
los sindicatos, instituciones, la des
aparición de “La Internacional” dia
rio, la completa bancarrota de su or
ganización. El balance, como se vé, 
demuestra el "saludable" efecto de 
esa depuración. Cuanto menos afilia
dos, cuanto menos capacitación, ma
yor seguridad para los vividores del 
comunismo.

pedir el verdadero surgimiento de un 
partido do masas, que haría perder 
ajos líderes la Influencia que tienen. 
La dirección "maxlsta” ¿Ignora las 
tesis de la I. C.7 . A

Esta obliga al estudio de los ra
dios y a au división de acuerdo a su 
Importancia económica. Pero esto a 
tas líderes no les interesa.

En el capitulo "Cómo trabajnn al
gunas células" se dice: "la mayoría 
do las células han hecho el censo In
dustrial de su radio". Es una do las 
mentiras con que pretende engañar 
nún el C. L. a la I. C. Ninguna cé
lula ha hecho esa labor, pero conviene 
hacor constar lo inexistente, para dar 
apariencia orgánica ni falso aparato 
del Partido. Con motivo de los pe
riódicos de fábrica comprobaremc|i 
esto más acabadamente.

¿Cómo trabajan y cómo se ingenia
ban las. células del P. C. después 
do Ja famosa reorganización para con
seguir datos de una empresa- El In
formo so encarga do darnos uno do 
103 estupendos y "heroicos” medios 
de quo so valían los afiliados "obre
ros” para conseguirlos. “Uno de los 
componentes de una célula se compro
metió a entablar relaciones con una 
obrera de la fábrica, consiguiendo por 
este intermedio tas datos que la cé
lula necesitaba para su trabajo”. De
searíamos que el C. Local fuera más 
explícito y nos revelara los otros "for
midables y heroicos” medios que po
see para conseguir datos con resulta
dos fecundos. Le agradeceríamos.

En el capítulo "errores criticables", 
el C. L. deja constancia de la falta 
de capacitación de los componentes 
de las células y demuestra que el tra
bajó ilegal es absolutamente incom- 
prendldo por los afiliados, lo cual, se
gún expresa provocó "expulsiones” de 
algunos, por parte de los patrones.

Tenemos entendido que las únicas 
expulsiones de'afiliados las cometió 
el C. Central del Partido, todo lo de
más es imagen pura, sin algo más.

En ta "organización de los alrede
dores”, agrega el informe... "es la
mentable la rituaclón del Partido en 
el radio urbano del sud. La compo
sición social del Partido ~én“Avella- 
néda, Plfleyro, Lanús, etc., los luga
res más fabriles dé la República, don
de están concentrados los grandes ta
lleres metalúrgicos, etc., es franca
mente pésima; hay solamente 25 o/o 
de obreros y 75 o/o de compañeros 
que trabajan en forma Independiente. 
El C. Loca! no dá laB Tazones de es
te "pavoroso” problema. El Partido, 
bus dirigentes nunca se trazaron un 
plan orgánico de trabajo, permanecleñ 
do completamente indiferente frente 
a los problemas de la masa trabaja
dora y los lugares donde el capitalis
mo agrupaba fuertes masas explota
das, era desconocido por ellos, entre
gados como estaban a la iabor frác- 
clonlsta. ¡

Esa incomprensión, o mejor dicho crítica 7erá ron “ro^ridM 
esa política de obstaculizar el aumen-l,i0 gna, Q___ ■»<._ __ ...
lo rápido de las fuerzas del Partido^ impreso 
(crisis del 22), ha hecho del Partido ios primeros días de jallo conreéo- 
un esqueleto endeble, incapaz de com-' mendaclón de pronta entrega.. pero 
prender y menos de dirigir la acción a ,a fecha de redactante e.te Informe 
comunista entre las masas. Esta con-, ¿ste primer número no se ha retirado 
festón nos demuestra, además, la ban- aQn. No podremos hablar, pues, del 
carrota financiera y política del Par-|íx¡t0 del periódico, ya que él no ha 
tldo, gracias * sus dirigentes "mar- negado aún a manos de los obreros, 
x*8*a3 ■ Jen cuanto a su contenido, es bueno.

Esto e3 impagable y demuestra la 
colosal desorganización, al mismo tiem 
po la formidable organización del 
"bluff”. .

Obrero. Como se vé, el P.C. oficial 
ha perdido su influencia sindica!, la 
cual ha pasado a manos de los "pocos 
mafflosos".

En el "trabajo femenino", el (J. 
Local confiesa la escasa labor efec
tuada y el poco Interés prestado a 
esa rama del trabajo. El P. C. no 
cuenta con ningún elemento .capaz en . 
ese orden y au preocupación fuó siem
pre la de obscurecer la labor del C. 
C. femenino anterlr. En el VI con

greso tuvimos oportunidad de com
probarlo, cuándo so opusieron loa lf- 
deres con tenacidad al voto de aplau
so unánime que se le. tributó por su 
buena labor. Pero aquello era en los 
buenos tiempos...

Entramos al capítulo de las agru
paciones. Refutaremos, con cifras en 
las manos, las mentiras que el infor
me siembra ai referirse a la A. Is
raelita. .

Cuando habla de las instituciones 
que están bajo su contratar, el C. L. 
se permite agigantar lis cifras rea
les, como cuando pretende que la Bi
blioteca Obrera de Villa Crespo cuen
ta con 150 asociados; pero a los. opo
sitores le asigna cifras irrisorias. Véa 
se La Biblioteca Obrera Central, en 
manos de los "maftto3O3" Israelitas, 
va según ellos a la bancarrota eco
nómica debido a la pésima dirección 
de aquellos elementos. Hay un peque
ño eror: la B. C. O. bajo la direc

ción de la Agrup. com. Jsr. ha au
mentado el número de sus asociados 
que hoy alcanza a 250.

Faltralt cuenta con 220 asociados, 
de tas cualeB cotizan 130.
- -En la parte dedicada a las escuelas 
obreras se dicen muchas mentiras. 
Así se afirma que la 1.a Escuela de 
Villa Crespo tiene' 650 adherentes <y 
concurren 250 alumnos. Cualquier* 
que tenga interés puede comprobar 
la "verdad" de éstas afirmaciones.

En cuanto al Consejp escolar obre
ro, dicen que cuando se retiró de au 
Influencia, tuvo una vida, raquítica y 
está próximo a la desaparición. 1

Consignaremos ahora los datos que 
obran en nuestro poder para que se 
note las mentiras que acumulan.'

El Consejó escolar obrero tiene 65b - 
adherentes y tojo su dirección-fun
cionan- 3 escuelas^ varias bibliotecas 
y cursos dé economía, :étc. Lá'li es
cuela de Villa 'Crespo, con sede en 
Thames 123, cuenta 55 alúmnos.'La 
2.a de-la calle Azcuénaga,' 35'alum
nos y la 4.á de Floresta 42. La Bi
blioteca Peretz, tiene 160 adh'eréntés. 
Estos, datos rectifican- tos'-faUoé del 
informe y están a disposición de' todo 
obrero interesado. .

Respecto a la expulsión de los efo- 
mentas "pequeños burgueses” de que 
habla el Informe y deí ftódio” quq ae 
le tiene a la Agrupación Israelita — 
debemos decir que.todos tas ados que 
ésta ha realizado, el funeral á Le- 
nín, por la Comuna, por Djerchfnsky. 

I sobre la C. A. de la I. p., han estado

En "composición social del Parti
do" afirma que éste estaba constituí- 1 
do apenas por el 55 por ciento de obre 
ros y que con la expulsión de los , 
' m.affioscs” alcanzó una mayor pro
le tarlzaclón. Ya hemos demostrado la 
falsedad de esta afirmación, probando 
las (pérdidas do elementos obreros y 
lo hemos hecho con sus propias pa
labras. El informe es tan contradic
torio, que un párrafo se opone al 2o. 
Pero, sigamos. En el capitulo "pe
riódicos de fábrica” es donde se po
ne más- al desnudo la enorme misti
ficación y el bluff que realizan el C. i 
L. y el C. C. “SI algún progreso evi
dente, dice el informe, se ha conse
guido en la manera :'5j shrdlu shsh . 
guldo en la nueva organización celu- , 
lar. este puede apreciarse en la apa
rición de los periódicos de fábrica”. 
En otro párrafo, hablando de tm pe

riódico (el "Riel Proletario”) dice: 
"un comerciante de muebles y géneros 
que trabaja con los ferroviarios pidió 
á.ta redacción del. periódico j>or in- ’ 
termedio de un simpatizante, que és
te le permitiera la.Inserción de un 
aviso suyo el que pagaría adelanta
do”. En otro, se escribe: “el perió- l 
d|co se lee en toda la línea Oeste, 
hasta La Pampa, el qup han pedido 
basta por'telégrafo a los comunistas 
de Haedo”. Estos párrafos no mere
cen ser comentados; revelan netamen
te ■ la enorme imbecilidad de tos que . 
dirigen la "cosa”' cbmunista. píbUcTotetro-Zl Tptaí
demostrar esto que decimos, transcri- dló a 8US oradoreg qne
blmos un párrafo entero, el aue se _____ _.x_ _i .. a . . • i urauureu. ix>s que realizo

i T’ “"..ST' "fld.drapmddndelP. c.
retl.rn . ra Cdrffdor" w. .. tod„. Y cá„dl> h„ ierM
ro opcclíf d. La I.Urn.cloaü” «a- bolear lo, acto, d.l P C O » da 
» en tocímll .„YUdo a „ „„„,am„ 1, repil»

- “"i"C" *' ” d“‘* “’*”?■ t"”™1 d" M™» ««.trente , -
Ó í" Tart'>‘ • «lea odia el pro|.Ur,.d«

i de aquél. Dice así el párrafo: "si al- jQdfo. ’ • -
J".”.* "'.í ““íi.'í’ "*-i He”“’ detalla-

“““.da. aunque no lo completamente que
hubiéramos desoAdn "

... . |d8, aon<lue no 1° completamente queedite e.u tartSdlm.|hnb,Sn,„„ por tela «te » '
o .« ounrro qrtm.ro en M c

ir de luí lo conroro- — '

a entregar las tierras que fueron to
mados a los terratenientes en los pri
meros días de la revolución del 1917.

. Constatamos ante los trabajadores 
argentinos ese hecho sintomático.

En le. sección “frapciones comunls-1 
tas" se escribe: "poco se ha hecho ' 
en este sentido, la falta de Uempo no , 
lo ha pormltido, sin que esto, sin em
bargo. quiera decir que no se haya 
hecho nada." Se afirma luego que , 
existen algunas fracciones; las había. . 
Las fracciones metalúrgicas, de zapa- ¡ 
teros, de gorreros, empleados de-.co- . 
mercio, etc-, han desaparecido porque , 
el C. C. Ia3 ha matado. Había ele- . 
mentas demasiado conscientes, hoy ¡ 
agrupados alrededor del P. C. O. quo , 
criticaban la labor del C. C. y fue- , 
ron aniquiladas.

La agrupación Israelita, en su mu- 
yorfa, se retiró del Partido. Las agru
paciones del calzado y metalúrgica es
tán en nuestras manos y siguen las 
directivas del P.- C. O. En gorreros 
no cuentan con ningún afiliado.

Como se vé, el balance es provecho
so y el Partido marcha, irremediable- ( 
mente, hacia eu total bancarrota,.

El C. Local se ha dado en la tarea ; 
de "especializar” los elementos obre
ros, siguiendo Ja admirable táctica pre 
conizada por el primero de tas 4 mar
xistas y esos .dementas, al decir de 
Mallo López "prometen ser mañana 
buenos jefes del Partido”. Se sobre
entiende que de la categoría inferior, 
a la de los 4, de lo contrario, se los 
"bolchcvizaria” de inmediato. En vez . 
de preparar y capacitar a todos los ■ __

.eleoelotandolo, en .1 >«J - --------------
Wo. el C I. tem. . te. elemente. En met.lítjko,, „ ateUM ’ 
obrero," d. ,u eonte.n.. y loe do-|l. A. u d, niteeten del “ c

ex C.

Y comprobamos: la desorganización 
casi absoluta del Partido, su poca ca- ' 
pacitac/ón ■potfttdi, el ocultaml<(nto 
.de las pérdidas sufridas, la absoluta 
inactividad y el escaso entusiasmo de 
íes afiliados.

El Partido Comunista, gracias a «na 
dirigentes, han llegado a la bancarro
ta. “La Internacional” ha dejado do 
aparecer diario.- La dirección ha roto 
el frente revolucionario en el pala 

'por su culpa las fuerzas comunistas 
'el están desorganizadas y la influencia 

ha tornado en comunista ba disminuido.

Se realizó el viernes 13 en el salón 
Mandolinistlco un mitin, organizado 
•por el P. C. O. y la Agrupación Co
munista israelita, para materializar 
la palabra de orden de la I. Comunis
ta que en cada aniversario de la gue
rra Imperialista del año 1914, orga
niza actos de protesta y mítines de 
adhesión a la 3.a Internacional.

Mucho antes de la hora anunciada, 
una gran cantidad de trabajadores 
acudió al local y que a las 21 horas 
compactas masas dle obreros argenti
nos e Israelitas, afirmaban con bu 
presencia su adhesión al P. C. O. y 
la Agrupación, organizadores del gran 
dioso acto.

El compañero Lolacono, en nombre 
del P. C. O. analiza la situación del 
capitalismo de ante-guerra y se refie
ro a la lucha de tos dos bandos Im
perialistas, lucha que culmina con la 
guerra del 14. Recuerda la, traición 
de los jefes reformistas, que hizo ne
cesario la reacción de tos grupos de 
Izquierda que desdo KJeudahl -y Zlm- 

. mernald se npartan de la 2.a Interna
cional que luego denominóse 3.a, en
tidad batalladora que agrupó bien 
pronto a todos tos núcleos revolucio
narlos del mundo.

Greco analiza después la traición 
'de los líderes socialistas, Thomas y 
Cía. que entregaran a sus respecti
vas burguesías maniatado al proleta
riado y la unión sagrada que costó 
tantos sacrificios-estériles al proleta
riado. -i-u.

La compañerita Guerchovlg, en nom 
bre de la agrupación infantil “Nico
lás Lenfn”, pronuncia una breve alo
cución.que fué sumamente aplaudida.

En nombre de la Agrupación Co
munista Israelita, el compañero Psche 
piuria se refiero a la formidable con

. tienda que los bandos Imperialistas 
deebncadenaron. Traza cnadros de tos 
horrores y de la miseria y luego se 
refiere a la Revolución rosa que abrió 

. el camino, de la emancipación prole
taria. ,

Luegq entra a análizar la C. A. de 
Ja I. Ci, señalando la política de co
rrupción y de fracclonlsmo, realiza
da por tos dirigentes del ex P. C., 
cuyas.consecuencias son: el derrum
be de las fuerzas comunistas en el 
país y la pérdida del entusiasmo de 

/los simpatizantes.. Analiza la sitúa- 
„c|ón. en el frente obrero y señala la 
pérdida de la lnfluoncia sobre las Ins
tituciones culturales obreras y llega 
a la conclusión de que el balance pa
ra el comunismo de la Argentina es 
absolutamente desfavorable. Finaliza, 
Incitando a los comunistas sinceros 
a agruparso para formar tuertee fa
langes que.han de,golpear las puer
tas do la I.'C.'para que esta venga 
a observar lá situación del país y re
construya los cuadros desarticulados.

El compañero Yaculovich lee la re
solución del O. C. del P. C. O. la 
que es aceptada, por aclamación.

El compañero Astudilto analiza la 
penetración de I03 dos imperialismos, 
yanqui e inglés en el país y el de 
la lucha que ambos desencadenan. Se 
refiere al problema de Tacna y Arica 
que más que. problema entre Chile y 
Perú, es rivalidad de ambos imperia
lismos.

La compañera Angélica Mendoza, 
' por último, analiza las causas de la 

división comunista, recordando la fal
sa política de los dirigentes det ex 
P. C., para llegar a la conclusión de 
qne la única forma de resolver el pro
blema es agrupar las fuerzas simpa
tizantes de la I. C. para crear la van
guardia revolucionaria del país., Re
cién entonces, en la labor, la I. C. 
nos podría reconocer.

El acto, que congregó una enorme 
cantidad de trabajadores, termina en 
medio de un gran entusiasmo.

suelto precederlos ingresando al par
tido socialista.

Nosotros estamos seguros que no 
será el último de la “guardia vieja”, 
que vuelve al chiquero: otros habrán 
de seguirle con toda seguridad.

¡Han sido tantos los que garaba
tearan contra la oposición!

FUriTflS DE FUEGO
A los aniquiladores del comunismo

En el capitulo "organización sindi
cal y actividad sindical”, se dice: 
problema si&dical se ha tcrnado , 

y «o «« confie,. 1„ 
ooé 7 >• lo tienen. Crng.

a P. ,°* * B""1 rPS . p|los la -snclúu de si, projiloa .nH»- 
ponsabilidad y abandonan el puesto., -d03 sinceros. Los invitamos a éstossin consultar al C. C. y de otros__ ____  , . ..„ u .. -8 1ue reflexionen serena, detenlda-que se indisciplinan en absoulto, no mente. El Partido Comunista Obrero, concurriendo a las reuniones de célu-L„ v .
U. ni . .Indícales, loma, .I.1'"mulUne.me.Ui e.Ue .ottaS & W-
b«. Uno de „„ „ .leu . nUc T-purtl.
mar (el Morm. no lo dice) Qno pe,efe” „ ’ «“
n 1. opoalcUn se bolcb.H¿¿. . í'Jt .
do Bn.no. Alee,. q.4 forma lo I »
ba bofeherfiado’ P? 7 para crear 61 "Madero p.rfP

, . ao bolchevique del país, qué séto Be-
„„ J8?6™8; pero tainbIén abemos ¡.var adelante la bandera revolución aria 
que el C. C. tuvo que emplearloAnuy dé la Internacional Comunista! 
a pesar suyo. En el asunto sindical 
se guarda mucho el C. L. de referir
te a Iob sindicatos metalúrgico, za
pateros, en donde la "brillante” ac
tuación comunista les ha hecho per
der toda la influencia que tenían.

La última asamblea del sindicato 
del calzado, ha elegido por una aplas
tante mayoría la lista del P. O. Obre
ro que se presentó sola, ,en contra 

, de los comunistas oficiales ocnltos en 
^ina lista de los del A. L. A. for- 

’ nn contubernio vergonzoso*.

Boicot a las revistas: 
Atlántida, Para TI, BflH- 
ken y el Gráfico.

Boicot a la nafta “ÉnergUia‘« 
y kerosene “Aorpr®“

Cronista rojo.

Cuando se inició la “ofensiva ideo
lógica" por los cuatro vividores que 
explotan al comunismo, en "La. Inter
nacional", ao publicaba cualquier ga
rabateada que combatiera a los com
pañeros que ee oponían a que en el 
ex partido comunista se entronizara 
la camarilla de vividores que todavía | 
ofician de Jetea sin ejército.

Entre los que han gozado de prlvl-| del
leglo, ya que eran privilegiados los 
que apoyaban a la camarilla y recha
zados tos escritor, de tos compañeros 
que tos combatían — se encontraba 
el "ciudadano" Antolin Lucendo.

Desde que A. Lucendo, garabateó 
' -contra la oposición, pasó a formnr 

parte de "la guardia vieja" y fué uno 
■de tos hombres de confianza de los 
"cuatro marxistas".

Tal vez el contacto más frecuente 
con tos “cuatro marxistas" le hizo 
-adivinar sus Inclinaciones hacia el re- 
formismó, y para no ser menos, ha re-

“La Internacional", órgano 
del que debiera ser el partido comu- 1 
nlsta de la Argentina, ha dejado de 1 
aparecer cotidianamente para redu- 1 
cirse una vez más a semanario. '

Esta desaparición, nos hace reme- 1 
morar tos días de ansia que hemos ! 
pasado, cuando creltáos sinceramente 1 
que en el ex partido Comunista po
dría hacerse obra revolucionarla. '

Y recordamos con dolor, los enor- ' 
mes sacrificios quo' ha realizado la 1 
masa del partido y la enorme cantl- 1 
dad de simpatizantes, lectores y subs- 1 
crlptores que ha tenido "La Intorna- 1 
clonal", para hacer del diario del par- 1 
tldo comunista, el diario de las masas 1 
trabajadoras.

Todos tos esfuerzos realizados se 1 
han estrellado contra una muralla ln- ' 
salvables, que no han sabido derri- 1 
bar lo saflllados: la burocracia en ] 
la dirección. . 1

"Nuestra nueva etapa" llaman tos 1 
que escriben "La Internacional" al re- 1 
torno al semanario del diarto del par- * 
tido. Retorceder es para ellos reali- 1 
zar una nueva etapa”. Y no cabe du- r 
da qué del punto de vista de tos in- * 
tereáés de la camarilla que se ha en- 3 
caratuado en la dirección del partí- 1 
do. esa es una nueva etapa: dividle- 1 
ron al partido y destruyeron el día- ' 
rio. En consceuencia,- realizaron una ' 
"nueva etapa" contrarevolucionaria. !

Dos etapas positivas de crecimiento 1 
ha tenido el partido, seguidas del con
siguiente crecimiento de influencia en
tre la masa trabajadora y de la apa- * 
riclón diaria de "La internacional”, 1 
la primera se realizó el 21, con el In- 1 
greso al. partido de tos compañeros f 
terceristas, y la segunda con la aplt- 1 
caclón del sistema de organización ce- ’ 
lular. ■ ’ ‘

Esas dos etapas que señalaron un 1 
marcado progreso de la fuerza del £ 
partido, y una extensa difusión del 1 
periódico que en las dos ocasiones se- ' 
fláladas se transformó en diario, fiie- 1 
ron acompañadas de dos crisis, que ’ 
aunque aparentemente tuvieron origen 1 
distinto, los que las han provocado,-" 
han perseguido en ambos casos, Idén- 1 
tico propósito: mantenerse en la di- 1 
reccíón del partido cueste lo que cues‘ £ 
te, aunque para ello, fuera necesario 1 
hundir al partido, destrozar su orga- ’ 
nizaclón y anular al diario. Los Inte- 1 
reses de la camarilla estaban por en
cima de los del partido y de la-clase 1 
trabajadora. '

En un partido idoelógicamente ca- 1 
pacltado, esos procedimientos no hu- * 
biera sido posible realizarlos. ‘

En el caso nuestro, no solamente 1 
nos demuestran tos hechos que han ' 
sido tolerados escandalosamente, si 
no que, no serán los últimos. 1

Además, en un partido capaz, el sur- 1 
gimlento de nuevos elementos que por ’ 
su trabajo constante en la vida actl- 1 
va del partido, por su capacidad en lá 1 
interpretación de los problemas poli- 1 
ticos y tácticos, demostrarán que son 
I03 indicados para tos puestos de di
rección, Berta un Indice evidente de ‘ 
tos progresos del partido. Y lo es en * 
realidad. _ 1

No es esa la opinión de tos "cuatro 1 
marxistas", sin. embargo: para ellos, 1 
el hecho de que halla quien se atreve 1 
a discutir tos problemas del partido 1 
es un síntoma evidente de que hay 1 
una oposición, y a la oposición “hay 1 
quo liquidarla” expulsando a todos los 1 
que no acatan tácitamente todos tos 1 
desmanes de la camarilla. 1

¿Que hay afiliados que dicen que 1 
es necesario suprimir tos gastos su- 1 
rtrítaos y equilibrar el presupuesto 
de entradas con las salidas, para ase
gurar 1? vida del diario? ¡"Son oposi
tores. Hay que expulsarlos!”

¿Hay otros que piden que se rindan 
cuentas claras al partido, de toda la 
gestión financiera? También son opo
sitores, correrán la misma suerte.

La verdad es, que la verdadera opo
sición al progreso y engrandecimien
to del partido, al avance del comunls- 

’ mo, y a la creación de una vanguar- 
d!a del proletariado fuerte numérica- 

'¡mentó c idoológlcamento capacitado 
para dirigir al proletariado, se halla 
encaramada todavía en la dirección 

ex partido comunista, haciendo del 
comunismo un "modus vivendl”.

Sin embargo, nosotros tenemos fe 
en que. tos pocos afiliados sinceros 
que todavía tos siguen, sabrán nacar 
enseñanzas de estas lecciones do los 
hechos y puedan ver donde están tos 
verdaderos enemigos del comunismo.

De uu-:stra parte ya hemos orga
nizado al organismo que será ia van
guardia del proletariado, el Partido 
Comunista Obrreo, y el periódico que 
sera el arma de combato en su lucha 
cotidiana para todo3 I03 trabajadores 
revolucionarios: LA OH1SPA.

oficial

Así como deben ser combatidos y(rrov)arios Sud, Detonadores y loa 
marcados a fuego todos los puntales Centros Socialistas de Avellaneda, con 
de 1a burguesía, deben serlo también'secuentes con su acción revolucióna
los aniquiladores de tos cuadros co-jrla de clase y con el actual momento 
munlstas en el país. Y más urgentes •-—»--------■*- j-
y seguras deben ser las punzadas 
cuando se engaña miserablemente a 
la Internacional Comuinsta parh me
jor medrar, explotando canallescamen
te el reconocimiento de la misma. 
Contra tos explotadores del comunis
mo, van estas líneas, quienes en ca
lidad de jefes y jefesuelos han echado 
rafees en ln dirección del Partido que 
pudo ser comunista a no haber ger
minado yerba tan venenosa.

¿Cuáles son los hechos realmente „„ UOJ 
notables de tos jefes del P. C. (ex hn^nn. nuguu te ia uicvcuuu u uujeiu ue su
S. Internacional) desde la creación inserción en el manifiesto que sa ha 
í.. 1. T«te«™ tetete.clon.lt btetep.jr„qpll0 |„prlm|r y QM ,0r4 
lorntlo el teste» n 1. «I. <re.p|„.Lo „ prS„„0 
clón de la masa), no se Ies conoce a |fls 20 (8 p. m.) < ‘
más que una decidida actividad en‘caI|e OGorraan 115.

histórico de transformación total do 
los valores sociales, políticos y eco-

elcctoral en el régimen capitalista po
drá desarrollarse de acuerdo con las 
profundas aspiraciones y necesidades 
del proletariado consciente de su si
tuación do clase explotada.

2» — Luchará por la conquista de 
todas aquellas mejoras Inmediatas que 
la necesidad plantee diariamente, slem 
pre que la conquista de las mismas’ 
no Implique una transgresión a nues
tras ideas y no acuse desviación en 
nuestra tacha de clase que debo ser 
rígida o intransigente, dado el anta-ovviaics, puuucuB y eco- °  ..... -----o......, „uuu uuia-

nómicos, han resuelto redllzar el do- Bonlsmo profundo que crea entre el 
capitalismo y el proletariado la exis
tencia del Estado.

3’— Realizará en todo momento y 
sobro cualquier asunto una verdadera 
política de clase, a baso del descré
dito del régimen burgués.

4» — Solamente la claso trabajadora 
gozará ampliamente de todos tos de
rechos cuando una acción revolucio
narla do la misma transformo total
mente la sociedad actual."

Ingresamos al Partido y comenza
mos a trabajar con cariño y entusias
mos no obstante la diferenciación que 

m.) en el local de la|haC,an muchos del 17- En Avellane- 
du, más de una vez desalojamos de 

' sus propios actos a tos "socialistas” 
Juan Novello. Jy ocupamos sus tribunos mantenlen- 

do firme el entusiasmo de tos muchf- 
Secretarlo de la Comisión pro mee- Bjm03 simpatizantes. Esta actividad 

,lng- atemorizó a los directores de nuestro
El que esto escribe Invitó con pre-. Partido y comenzó una campaña aor- 

y „„1„ „ cnalQ.Hr otro or- ,u r „|„r,w, „ !ol, c„„,„ i0, „m. 
sml.mo, .1 Partido le lo. Jete, do wnenl, d.t tl, ta¡„bISn con.
vanguardia", quienes oo se donaron lrn los det tT que empesarnn a poner 

eonlealar , el día del jeau acto, pu- e» descubierto ciertas maniobras, tal 
bllcabuu en au diario, retlrldndose a de cumplta|ehlo de las tests de ta 
lo, tercerista., que no tentamos nltl- ,. 0. y „ t|„Suelero del
duna autoridad psrn esa clase do ao- partido. Una toros Campaña se Inl- 
tos y que éramos lobos disfrazados cla contra todos los afmadOs que in
do corderos. No obstante esa deser- tentábamos moralizar la administra- 
clón el acto se realizó y tan imponen- cl¿n de fondor y velar por la hones
te y entusiasta fué que no se recaer- tldail política y revolucionaria del Pár

en ve an a un acto Igual. In- tldo.-Se nos presentó como centristas, 
capaces do hacer nada, Raboteaban a lueg0 como social-demócratas y más 
los que podíamos hacer y le facllltá- tarde como agentes do la burguesía, 
bamos una propaganda fácil y de pro- hasta que en 1922 se cometió el ase 
vccho Y conste que por nuestra par- 6|nato de los cuadros comunistas. El 
te saboteábamos a todos tos oradores c. E. del P. C. reeditando tos pro 

. S’ exc6P,° 103 teceristas de- cediinlentos Chercoflanos y del hma 
clarados. Desde- entonces Avellaneda riÍHsmo Internacional, asestó a lat 
no uvo un acto Igual. fuerzas rojas la puñalada qne hizo ro

Y llegamos al Congreso de Bahía troceder a! Partido varios años.
Blanca, tos jefes del P. C. no ignora-1 ¿Cuántos afUládos fueron iimolados 
ban que más de 3.500 afiliados pe- en esa oportunidad? Eso es lo que 
oíamos el Ingreso incondicional a la nunca dlráb esos jefesuelos, pero que 
L0.!TaJ ,CrD.aClOna1, £uor“ <,aB cna- ««bemos lós que hemos tenido que 
drup Icaba la del pequeño .Partido Co- actuar con esos centenares de com 
muñíste, no obstante se continuaba pañeros.
hostilizándonos, al extremo de aue va is..i ' ,
nuestro. b«.„. “ “““,'* "'»>>■ «»«
qus l.nu l.n.du.d en oomí.Ur « !° 'o » a o « 

ta I. critica a ¡r,„ 'X, J’ b«r «o te
ta rateo comprendimos mía titeo ““
to. "revolucionarlo." temían 1. í"""""’

constitución tía un on„o P. C o la a . ? dl.tr.tedo.
organlwcldu. de una tuerca quo tra.|”v“”,, 
tarta de peleada a potencia con el va1 Y
dátente y en pon.ecuencla «1 temor “ a“ ’« crh
do .er .de.pl.tedo. de la dirección boca, temeoteron a eon.l.Ur 1.
Poro, atea de o,o. el tacóle dc 10" «” ’« h*

j- . . . - clan en el 22 y comenzó una nue¡va
7 lucha en pro del saneamiento del Pat- 
' tldo y nnevamente el C. E. comlen- 
1 za su campaña de descrédito de los 
^afiliados que ^io trancan con tantas

mingo 26 del actual, unn gran mani
festación de solidaridad con la Revo
lución Rusa y contra la reacción ca
pitalista.

En esta manifestación harán uso 
de la palabra compañeros sindicalis
tas, socialistas y anarquistas.

Se encarece a tos sindicatos do Ave
llaneda que estén de acuerdo y que 
no hayan enviado aún su adhesión lo 

1 a la brevedad a objeto de su

contra de la capacitación de tos afi
liados y un miedo feroz ni engrande
cimiento del Partido. ¿Por qué razo
nes existe esta contradicción en in
dividuos que militan en un organls 
mo adherido a una Internacional cu
yas tesis indican clara y enérglcamen-]1 
te conquistar las masas y constituir ! 
una organización robusta, capaz da 
asumir la dirección de movimientos ' 
revolucionarlos y ser en esa forma , 
una verdadera vanguardia revoluclo- 
narla? La contradicción existe en cuan 1 
to se consultan las tesis do la I. C. 
y tos procedimientos de tos miembros ' 
dirigentes del Partido "comunista", pe 
ro, si a tos fines de mayor claridad ( 
en el análisis de esos procedlmlen- ' 
tos, estudlámos a tos jefesuelos, re- 
sultán'estos ser en verdad dé una 
8ola y granítica pieza: perfectos me- 
tiradores.

Hemos llegado a un punto en que 
callar es un crimen; Í03 asesinos del 
movimiento comunista en el pafs, co
locan por segunda vez a las fuerzas 
sanas a! margen de la Internacional 
Comunista, Idénticamente como tos 
amarillos en 1917 y 1921, separaron 
del Partido a las fuerzas verdadera
mente socialistas. Constatamos con 
amargura la similitud de procedlmlen 
tos; pero, no nos arredramos, estamos 
curados do espanto. Hatos choques 
servían para continuar la clasifica
ción de las huestes rojas; los de To- 
masso. Repello y Ballflo ael 17 y 21 
han hallado en 1922 y 25, fieles Imi
tadores que tendrán que caer envuel
tos en sus propias "mlserlae cómo le 
sucede a los primeros en estos mo
mentos. Y entonces el fallo de la Ter
cera Internacional tendrá su valor ' 
real, . '

Después de la Revolución de No- ‘ 
viembre.se inicia oposición marxiste 
en el Partido "Socialista", la que va -• ««
tomando cuerpo hasta que en 1919 en|Cer,t5ad dc 103 tercerlstas estaba muy 
el Congreso de San Nicolás se prodú-lfOr enclma de Ia Incapacidad y an
een las primeras escaramusas y allLblc,one8 do 103 más tarde debían 
so evidencia una vez más y ya con-COn*'naar 811 °bra dlvlslonlsta y cri- 
carácter absoluto la traición do tos|’n,na,■ 1
jefes socialistas y la degeneración del' Henos ya en--------—
Partido. Muy pocos delegados airón- da y ,La Internacional" 
tamos en esa ocasión el vendaval ama->6US ata1ues- i-—'---------- -- JC-
rillo, intentándose pegar n algunos j0’íeeueIC8 alguna autoridad para hacer
los nuestros cuando más arreciamos .10’ e”03 que 50 habían sido capaces 
contra la canalla amarilla. Allí ger-jdc enSrandecer el propio Partido? 
minó la semilla que en reuniones pos-| La ¡«quierda del P. s. nació sola 
tortores, en distintos Centros de la y sola «« xcbsstícló. CuüUu ia < 
Capital y de Avellaneda diera como u,a de Io« dirigentes amarillos

>n n! T . porquerías. Y en ésta ocasión se des-
eÁuX .n"“.

, do la discrepancia y se nos hace apa
* eD. a° e809 1®* recer como enemlgos'de la carta abler-

La caria abierla de Ja l C.
I.n última uarta abierta de la I. CH 

a su secillún argentina. Inspirad* en 
las declaraciones hechas por el tra
ga-imprenta Codovilla; dice blon * 
las claras que tos “muflequeos" de la 
trágica gavilla do tos "cuatro marxls- 
tas", tocan a su fin...

Ni agentes de la burguesía, ni tral- 
dores del proletariado, nada do estas 
Infames acusaciones estampa la I. C. 
en su C. A., y no puode ser de otro 
modo. A pesar do la distancia, ecos 
han do llegar a Moscú de cómo tos 
•'cuatro marxistas" y su prolo han 
servido consciente o Inconsclontomen- 
te 103 intereses de la burguesía.

Y, ante la masa comunista quo so 
levanta para terminar con la labor - 
miserable de tos quo viven del comu
nismo, la l. c. no podía dar otro do
cumento, éste, quo por un lado reite
ra su confianza a su sección y por el 
otro lado — y est0 ea fundamental 

sabiendo quo hay una fuerza quo 
levanta no prejuzga, ni la.plasta.

Que la I. C. ba sido engañada en 
forma grosera, es evidente como en
seguida lo señalaremos. Nos resulta
rla cómico si no se tratase de algo 
tan trágico, leer quo la bolcheviza- 
clón va par buen camino y todos loa 
compañeros sabet) que ni rastros da 
células hay. El viejo partido está al 
final de la evolución que tanto que
rían sus dirigentes. Hoy es, una m»- 
sa de cotizantes que paga para que 
dos docenas de jefes. Ies preparen laa 
resoluciones a todos Iob problemas 
que debtan plantearse al partido; ma
sa que ya se reune porque es nn» 
gran moleslia, teniendo tales jotes. . M

Siempre que se les consulta es pa
ra algún detalle balad!, del mecanis
mo burocrático y como la báse está 
en el C. F. según el hallazgo de í>e- 
nelón, las células’ni se reunen.

Con esta evolución y la cantidad 
de sueldos, va hay jefes sin cóntroi y 
sin reemplazantes ' para rato y 1* 
"secta da propaganda" ■ como t* Ha- . 
maba la anterior Cí A. marcha feita 
a la retaguardia del microscópico mo
vimiento obrero de la Argentina. •

Y estos farsantes que simulan In
dignarse de la “política criolla”, sus
piran cada día por un caudillaje.más 
amplio. • . .

Es el proceso fatal de un atstem» 
de procedimientos. Desde los1 prime
ros día3 del partido, se ha acaparado 
todo conocimiento. La vtfs de orden 
fué siempre "los jefes a dirigir, 1» 
masa a trabajar, y- trabajando mecá
nicamente a tumbos, sé relajó y per
dió todp. ' '

Y o pareciendo como pozos de sábL
dúria, éstos aventureros-han vivido y 
lo siguen haciendo del ."bluff' de 1* 
apafatosldad. .

Todqs las resoluciones dé tos con
gresos nacionales o de la I. O. las 
han aplicado, deformadas de acuerdo 
a sus intereses y en la mayoría d» 
tos casos, la aplicación no ha pasado 
de las columnas da- "La Internacio
nal". Todo se ha hecho y ae slgue 
haciendo para engañar a Moscú.

Cada vez que tos compañeros más 
capaces y abnegados, ganaban la con
fianza del partido, se les expulsaba, 
por los pretextos más ridiculos o sin 
ellos: el temor de que sus latroci
nios fuesen descubiertos — cosa que(' 
hoy se ha hecho — Iob llevaba a la
char con aquellos que pudiesen llegar 
a la dirección, con el pretexto de que 
Moscú, sólo reconocía a loé “cuatro 
marxistas” para dirigir “in etornomn 
al partido... . •<

Hoy que su final fatal es el escán
dalo y traición más negra a loa qne 
en ellos confiaron para’ bien del cd- 
munismo, nuestro lugar aparece más 
claro que nunca.

Mientras el interés más grande -y 
más sagrado de la clase trabajadora, 
por ley natnral es nuestro único y 
gran Interés. Mientras nuestro inte
rés. es discutir, resolver, aplicar, la
char eaforzadamente, el interés dé ee» 
"maffla” se resume asf: “Nuestro in
terés ha de ser el de la claso traba
jadora y si no peor para ella".

A la clase trabajadora explotada 
y engañada por estos quintistaa de 
nuevo cuño, a nuestra gloriosa L C. 
groseramente engañada, las decimos . 
llenos da entusiasmo y serena espe
ranza: Sobre la obra vil y traidora do 
los que con sus procedimientos echa
ron odio y cieno sobre el glorioso 
nombre del comunismo, hemos de le
vantar la verdadera vanguardia. jAl 
trabajo!, habéis dicho y en el trabajo 
estamos: noe multiplicaremos hasta 
caer exhaustos, pero aquí también ha
remos flamear triunfante la bandera 
de la Internacional! -

Un canssista «brsre.

recer como enemigos de la carta abler- 
* tiy presentándonos como, una oposi- 
1 ción-organizada.' El procedimiento da 

eu parte su resultado, pues para estas
- ---------- w_.u cosas se cuenta siempre- con el ele- 

rcbustecló, contra la calum- mentó del interior que no conoce bien 
fruto ta tomo dw5*ntea nn,ar)Uos y ha- u vida do Ios organismos centrales
dicl "Saridad” r ¿ ?! te Perió- Ca3° Om,SO de 108 ^e y que solo sabe por íl diario oficial,
tnmíeoto de tr a n ’ C°mp°r‘ e’ <,eber d0 a,en’,0 81e“Pre 8e Para <">cXta Inferí/ 7 PartIdo Sa- ‘7’® f pre3Ur,e su aP°>°- Y "o po- afuera. Decimos que el procedimiento 
tal fren!- ( S° comunls- ‘? tener BulorId«» Para atacarnos es de resultados, pero no es nuevo,
o. o oñ 2a a.frUI’acMn C,arWad ocultaban al propio Partido la es una vieja norma del Partido "So
que en muy poco tíempo llegó a cons- documentación de la Revolución y de claUaa" 
pX?socland,í?:CerISu.de“lr° del !“ E C7Q?'éD h,zo “«> comunismo of’enslva desleal del C. E. con- 
pitamente SSm a “ íuécom|!“, ,Och°; e* Part,do Comunista «núa y se hace cada vez’más laten- 
íacfoñai ,0í rt In‘erJ aeTUpaC,ón I sa y canallesca a tos efectos de amor-
ia el mismo dia,ac6 duraraenle has‘ L.®1 h°ípan,o!’ “La Internacional” y tIgaar te impresión que ocasionarla 
quierda La in»V,C°.Dx8Te80 do Iz--,c,arWai* de eaa éP°ca- veremos que ]a presentación de informes con res- 

a,* L” “ ™ ”*• y «Iloa» .a “Claridad". T a ha,, da esa ol.n.lr. .» laida
Uda a . '”<"«■ ",y° tta‘>e ea «u«ho. a OTnWfa a. y da co
«II.™ a Cl"“«d >«■ La y habí, llegado a ..Man eapodlr». «i «1
sión intereand ” ,ncompren- -Bip ,n Pesa<J,1,a de Vanguardia”, vil Congreso del Partido. Por segun-
guardia" # ° °’ JefeS de '*’an* El ConKreso de «««mierda dló la pau- da vez se mina la base del Partido 

En Sentlemh i de 8U 8*ncer*«'a^- s*n discutir casi y se llega a ese VII "Congreso”, don-
neda se lanzó T en AveHa‘ rcc,,a«6 una Proposición de invitar a de antes, durante y después del mls-
Dithllr»an -I1!!8 .man,,le‘3to-.,bcrtacea y por unanimidad pidió de- mo ee colman todas las Impudicias

:legados al Partido Comunista, e in- posibles. En ese Congreso-baldón, se 
grasamos incondlclonalmente, con de- enterró al P. C. con una inmunda 
«cica y sin derechos, porque teníamos regimentaclón y figurará en los ana
ta convicción de que lo hacíamos a'les del movimiento revolucionarlo co
una verdadera sección de la gloriosa >no una mácula que solo la bolscheri- 

■ Internacional Comunista. Ese robus- «ación y obra revolucionaria del Par-
,v»u.cuw u,u vviur al Partido e .hizo tldo Comunista obrero hará desapa- 
I poco tiempo aparecer diariamente recer.’ 
"La Internacional". Con nuestro in-i Frente a frente, pues, ya no solo

* greso hubieron de renunciar de con- combatiremos férreamente a la bur- 
) cejales los compañeros Bantl y Batista guesfa y marcaremos a fuego a sus 
porque no hablan sido electos por lis- puntales, sino que, nuestras punzadas 

LA CHISPA debe realizar una enor- *a Comunista, no obstante haber sido candentes deben llegar y bien a los 
me tarea de capacitación, orientación eneldos con programo de reivindica-¡aniquiladores del movimiento comunls 
y de combate. A ella deben dedicar au riones inmediatas y la siguiente decía-.ta del país, 
atención todos los trabajadores y muy »resuelta por los Centros de No -omos soldados indisciplinados 
especialmente ios afiliados y simpa- ¡Avellaneda, contra las resoluciones dó'do 1a I. O., acatamos todas sus tesis 
tizantes comunistas. Congresos nacionales, provinciales y y resoluciones y nuestra más Intima

Demostremos a tos que entorpecen deI c- B- del Partido Socialista: satisfacción y Orgullo es sabernos Bea qlKna ae 8U nl8lOria. oue aea nn
dosTtn su COmUn,3mo en»‘“rtn- ”EÍ Partido Socialista, sección Ave- bolscbovlquís aunque ta Internacional, erdad^ documento como soto ella 
clonal" deL ’’ QUe ”aneda- d,?c’ara 1“®= ¡nos desconozca momentáneamente do- abe hacMlo para descalificar definL
iraMor.. v ““ °br“ de '1* ~ ** concurrir a U1B elecciones ¡bldo a falsos y criminales Informes. ¡ lTamente a los criminales de! comu-
’ A CHIJPA vlvlr* Para de- municipales con 1a plataforma electo-1 Ceñir las corruptelas y manipula- lamo en el país,
nunclarlos como tales ante todo el ral. no lo hace con el convenclmien-clones do unos cuantos aprovechados, I
pro e ara o. (0 (je qUe eya nI n[nguna plataforma nueitra acción tenaz para que la I.| Juan B. Novado.

------------- ot-mua me com.— ei x-arnao 
pietamente hostil y desde “La Inter- 0 ,a ocupación Claridad? 
nacional” so nos atacó duramente has- 81 hojeamos "La Intern

publicado en varios periódicos:

POR LA REVOLUCION RUSA Y beres 
CONTRA LA REACCION CAPI

TALISTA
». internacional Común

foreros. Clasificadoras de lana, Barra- ñV 
cas y Mercados Central de Frutos, 
Frigoríficos, Obreros Municipales, Fe-

C. mande su nueva carta abierta que 
sea digna de su historia, que se* un

qrtm.ro
tetete.clon.lt
cnalQ.Hr
viembre.se


La dictadura de! proletariado es 
una lucha encarnizada, sangricuta 
y no sangrienta, violenta y pacifica, 
militar y económico, pedagógica 
administrativa.x contra tas fuerza 
y tradiciones del mundo vicio.

N. LENIN

d) Finanzas: VIDA SINDICAL

Una centralización lormal o mecí- 
nica no seria mis que la centralita- 
clón del "poder" en |s* manos dt

>a burocracia en vista de dominar 
los demas miembros del partido 
a las mesas del proletariado re

volucionarlo exteriores al partido

Cuestión Organización
Las resoluciones de la 1. Comnista sobre 

Organización Celular

(Continuación)

Una parte importante del trabajo 
de educación en las células, espe
cialmente en las de las grandes em
presas es constituir una biblioteca de 
célala que poseerá las más importan
tes obras de la literatura comunista, 
en especial las que se relacionan con 
la actividad cotidiana del partido, con 
su táctica, etc.... Esta biblioteca, 
que estará colocada en lugar seguro^ 
servirá en primer lugar para satisfa
cer ln3 necesidades de los miembros 
de la célull que no siempre tienen los 
medios para comprar libros. Pero 
también sé prestarán los libros a los 
obreros slinpatlzantes con el objeto 
de conquistónos a la causa comunis
ta.

NOTA. — En la mayoría de los ca
sos, las células no estarán en condi
ciones de organizar una labor siste
mática de educación sin Ja ayuda de 
Iqs órganos dirigentes superiores. Es
tos deben considerar esa situación y 
es la razón por la cual su trabajo de 
agitación y propaganda debe ser con
siderablemente reforzado y estar or
ganizado de modo de hacer posible el 
trabajo de educación en las células 
(elaboración de programas para el 
círculo de los células de empresa, pu
blicación de temas y de exposiciones 
metódicas, en particular para las cé
lulas y los funcionarios de células).

7o. Sostener activamente a la célula 
Juvenil:

do hay huelgas, hay que publicar nú
meros especiales. El diario no debe 
hacer disgresiones sabias, sino des
cribir hechos «Imples, susceptibles de 
Iterar n los lectores u conclusiones 
precisas; por ejemplo, oponer a la vi
da riel patrón y la de loa obreros, pu
blicar Informaciones sobro el número 
de los desocupados, sobre la duración 
de la jornada de trabajo en las di
versas Industrias, oponer jla unidad 
sindica] Internacional a la Liga de las 
Naciones, ote. El diario debe pronun
ciarse sobra los condlcloues higiéni
cas y la aplicación de los reglamen
tos de producción obrera en la fábri
ca; debe publicar cartas de obreros y 
según tas necesidades, consagrar rú
bricas para la agitación entre las mu
jeres y jóvenes así como entro las 
minorías nacionales, tener una sección 
donde se denuncie los espías y los 
que cometen brutalidades con los obre
ros. El diario contendrá cortas in
formaciones políticas, publicará las 
listas comunistas para las elecciones, 
hará llamados ' de suscripción a la 
prensa comunista y a las librerías, et
cétera. Los artículos deben ser cor
tos, escritos en ienguajé sencillo y 
con tono tranquilo, en especial res
pecto a los obreros social - demó
cratas. Deben contener poesías de 
obreros, pequemos artículos satíricos, 
caricaturas, etc., teniendo base en 
la vida de la fábrica, que por el con
tenido y el aspecto, animarán el dia
rio.

. Las federaciones de juventud co
munista, en su reorganización, tro 
piezan con dificultades mucho mayo
res quo los partidos, en razón de eu 
debilidad numérica y de su mala com
posición social. Tienen pocos militan
tes para sobrepasar esas dificultades. 
Las células de jóvenes son a menudo 
tan pequeñas que no bastan para la 
acción en las grandes empresas, y en
tonces las células del P. c. se en
cuentran frente a grandes tareas res
ponsables. Deben ayudar por todos 
Tos medies a las células de jóvenes en 
su trabajo, hacer el reclutamiento en- , 
tre los obreros jóvenes de la fábrica, 
movilizar a los obreros para la defen
sa de los intereses de lo» jóvenes, et
cétera. — . pg

En las fábricas, especialmente en 
las que hay muchos obreros jóvenes y 
donde no existen todavía células de 
juventud, la célula del partido debe 
hacer todo lo posible para crear allí 
una célula de J. C. Se pondrá en con

’ tacto con ’t?l "limité Inmediato de la 
1^- C.. asegurará un orador, hará la 

propaganda para una reunión de los 
jóvenes^eíi fábrica, organizará esa

■ reunión, preparará los materiales pa
ra el reclutamiento de la juventud. 
rUna vez creada la célula, la de 

adultos continuará sosteniéndolo.

Nota para el capitulo 2: Es eviden
te que todas las células de fábricas 
uo pueden Je golpe hacer un buen 
trabajo en todos los dominios indica
dos más arriba. Las células reciente
mente fundadas se limitarán a discu
tir las cuestiones del partido y a ha
cer un trabajo sistemático en la esfe
ra sindical y en el comité de fábrica. 
Luego comenzarán a participar en las 
campañas -Jel partido, etc.... Lo que 
importa más no es que la célula tra
baje de un golpe en todos los domi
nios, sino que trabaje bien, de un mo
do sistemático y permanente.

b) La confección del diario:

La comisión de redacción, nombra
da- por el Bureau, elabora un plan de 
aparición del diario después de ha
berse Informado en el Bureau sobre 
las tareas que Incumbe a las células; 
se junta los materiales conforme a 
ese plan. Se dirige Igualmente a obre
ros sin partido o simpatizantes; se 
entiende que los nombres de los co
laboradores no deben ser menciona
dos en el diario y en general todo el 
trabajo de confección debe ser muy 

.prudente. Los materiales se multipli
can sobre gelatina, eventualmente 
impresos si el diario es destinado a 
una fábrica muy grande y. sí se tie
ne ocasión qife puede presentarse si 
se está en relación con imprentas, 
litografías, en donde fuera posible ha
cerlos gratuitamente.

NOTA. — Teniendo en cuenta que 
el aspecto externo del diario de fá
brica es muy importante para su 
efecto sobre los obreros y bu popula
ridad entre ellos, se recomienda para 
las células importantes, interesar en 
ello a camaradas que saben dibujar 
o que son del oficio.

Los órganos dirigentes superiores 
deben sostener de nn modo particular
mente activo a las células para la 
confección del diario de fábrica (por 
ejemplo, conseguir papel y colores ba
ratos, aparato mimógrafo, etc.)

e) Difusión:

III

Los métodos y los medios auxiliares 
del trabajo de células de fábrloas

Los más importantes medios auxl- 
llares del trabajo de célula son: los 
diarios de fábrica, el envío de corres
pondencias obreras a los diarios co
munistas, los panfletos y los affi- 
chcs que se confecciona solo, las cari
caturas, los recortes de los diarios 
que se refieran a la fábrica.

1o. El diario de fábrica:

a) Su rol y contenido. — El diario 
de fábrica déte ser publicado en to
da empresa grande y mediana, en 
donde baya. Es el órgano de la cé
lula,' destinado a la agitación entre 
los obreros de la fábrica. Su conte
nido debe pues ser de actualidad, de
be concordar con el trabajo proyecta, 
do por la célula y estar en ligazón 
con Ja-sitcación en la empresa. Cuas-

La difusión del diario puede hacer
se de maneras muy diversas, por 
ejemplo, en la puerta de la fábrica, 
sea por compañeros agregados, miem 
bros de la célula, pero que no traba
jan en esa fábrica, sea por miembros 
de las células de calle más próximas 
o bien en la fábrica misma, por cama
radas designados al efecto y que tra
bajan en los diferentes talleres. Se 
podrá también emplear para ese fin 
a simpatizantes. Ese trabajo deberá 
ser organizado de modo que la distri
bución tenga lugar un poco antes o 
después del trabajo y de manera que 
la distribución comience en un mo
mento preciso al mismo tiempo en 
todos los talleres, para qne pueda ter
minarse en algunos minutos. La ex
periencia ha demostrado que este mé
todo es el mejor para reducir al mf 
nimum el peligro para repartidores. 
Es útil vocear, por ej.: “el diarto de 
la empresa aparecerá tal o cual día" 
y en realidad se lo hace aparecer 
otro día, preferentemente más tem
prano, con el fin de engañar a los al
cahuetes. El estudio de los métodos 
de difusión, su adaptación a las con
diciones de la fábrica, son tareas im
portantes que corresponden al Bure
au de la célula. De la iniciativa » 
<I<-1 espíritu de invención de las c.'- 
lulas defende la difusión del diano de 
fábrica. .

Si el diario de fábrica puede 
vendido, su financiación es relativa
mente simple. Si por prudencia no es 
posible vender el diario, hay que en
contrar otros medios, por ejemplo, co
lectas prudentes entre los simpatizan
tes o entre los que so sabe se inte
resan por el diario. Se puede Igual
mente ver si no hay medio do arre
glarse con un comerciante do vinos 
do los alrededores para quo acepte 
suscripciones para el diario de fábrl- 
ca. Se podrá decir entonces en la fá
brica: “Al quo ha gustado el número 
último del diario de fábrica y que 
desea recibir el nuevo debe Ir a tal 
lugar y auscrlblrso". Todo esto de
pende del espíritu de inventiva de la

2o. Panfletos y afflchea:
Para la confección de los panfletos, 

offlcbes y materiales análogos, la 
célula, puede procurar medloB de 
agitación muy eficaces. También aquí 
puede emplearse mlmiógrafos, mien
tras que los afííches ilustrados pue
den ser hechos por compañeros que 
sgpnn dibujar con tinta o colores. Los 
panfletos puedén distribuirse en la 
puerta de la fábrica o ser colocados 
en el lugar en que trabajan los obre
ros antes que se pongan a trabajar, 
o aún durante el trabajo si se puede 
contar con sus compañeros de talle
res; en ese caso se los pasa de mano 
en mano. Los affiches (carteles) se 
pegan, de preferencia en lugares des
de los cuales son muy visibles y no 
peligran ser arrancados en seguida.
3o. Correspondencias obreras:

Las correspondencias obreras a los 
diarios comunistas sobre la situación 
en la fábrica o sobre una reunión de 
los obreros son Igualmente nn medio 
eficacísimo de despertar el interés de 
los obreros, de sostener el trabajo 
de la célala, etc. La célula nebe ha
cer pues, lo necesario para asegurarse 
uno o muchos corresponsales regula
res entre los comunistas o simpati
zantes. El Bureau de la célula debe 
conocer, si es posible, las correspon
dencias antes de ía impresión.

4o. Otros métodos de trabajo:
' Hay que dedicar particular aten
ción a los métodos de trabajo de las 
células, visto el creciente terror pa
tronal contra las células de fábrica.

Es necesario en todas partes y so
bre todo allí donde la desocupación 
es permanente, lo cual permite a los 
patrones de desembarazarse fácilmen
te de los comunistas conocidos e In
deseables. El trabajo de la célula de
be. pues, ser llevado de modo que los 
patrones y sus adherentes no puedan 
conocer el Bureau y los miembros de 
la célula. Los obreros de la fábrica no 
deben necesariamente saber quién es 
comunista, pero es necesario que la 
labor de la célula lleve un sello neta
mente comunista y que I03 obreros 
sean influidos por ella, que sigan los 
palabras de orden comunistas. Allí 
donde los comunistas son miembros 
del comité dé fábrica, esos camara
das deben sostener el Bureau de la 
célula.

En las reuniones de loa obreros de 
una fábrica, donde, por regla gene
ral, los patrones, cuentan con espías, 
es necesario obrar de modo que aqué
llos no puedan establecer quién es 
miembro de la célula. Allí donde es 
posible hacer participar en las re
uniones do los obreros a diputados 
comunistas o funcionarlos sindicales 
comunistas, éstos deberán usar de la 
palabra.

Un gran triunfo"? una justa derrota

Los compañeros de nuestro Partido 1 
en el Sindicato de obreros en calza
do, han obtenido un hermoso triunfo, 
Con motivo de la renovación parcial 
de la C. A. se habían presentado en 
la asamblea del 8 de Agosto, tres lis
tas de candidatos a miembros titula
res y suplentes. La de nuestros ca
maradas la formaba 8 ilutares .y 3 su
plentes. además un candidato a"de- 
legado a la U. O. L«

La de los compañeros sindicalistas 
figuraba 4 miembros Ululares y 2 su
plentes, y otra lista mixta la habían 
presentado los del ex P. C. y alian- 
clstas de una y otra ala.

Producida la votación, ésta da el si
guiente resultado:

Comunistas Obreros, promedio de 
votos, 53.

Sindicalistas 14.
iPartlcomún ala Berlinese-Ala "rojIs

las" 19 votos.
En la segunda votación para elegir 

por 6 meses a dos titulares, nuestros 
compañeros votaron por los camara
das sindicalistas, quienes obtuvieron 
también su merecido triunfo, a la vez 
ellos, votaron a 4 de los nuestros, re
sultando la elección con 8 titulares a 
miembros de C. A. por un año de la 
Agrupación del ParUdo Comunista 
Obrero. 3 suplentes también por un 
año y el delegado a la U. O. L.

La C. A. del Sindicato ha queda
do pues, compuesta de la siguiente 
manera: 9 nuestros y 6 sindicalistas.

La derrota sufrida por los del ex 
P. C. asi como las consecuencias del 
maridaje con los elementos enemigos 
de la dictadura del proletariado, de la 
revolución rusa y de la I. S. Roja, 
viene a demostrar cuán verdadera fue
ron nuestras afirmaciones que lo que 
tenían aquella gente de comunistas 
era en el nombre. Veamos un poco 
de qué modo han cosechado la derro
ta. Una fuerte reacción de la clase 
patronal puso en serlos aprietos la 
estabilidad de la organización. Los 
industriales lanzáronse sobre los tra
bajadores a fin de arrancarles las me
joras del cual disfrutaban. En parto 
lo han conseguido. La C. A. del Sin
dicato de obreros en calzado, dándo
se cuenta del peligro emprendió una 
enérgica campaña de reorganización 
sindical con miras a la presentación 
de un pliego de condiciones, que ya 
conocen los compañeros. Durante el 
período de agitación se editaron car
teles murales, volantes, y un número 
extraordinario del Boletín, a la par 
que se efectuaron varias asambleas 
generales del gremio con la Intención 
de interesar vivamente a ios proleta
rios de la industria. Empeñada en esa 
alta misión se hallaba la C. A. cuan
do de pronto aparece en un diario de 
la burguesía un manifiesto lanzado 
por la agrupación "La Racha" de la 
alianza de García Thomas contra la 
comisión administrativa, haciendo ácu 
saciones de grueso calibre, sin que 
en ningún momento, obrero concien- 
te alguno, pudiera encontrar la hila
cha de aquellos desplantes. En ver
dad nos pareció que tal actitud res
pondía a fines muy poco honestos, y 
si creíamos también que el capitalis
mo echa manos a veces de ciertos ele
mentos para hacer fracasar las ini
ciativas provechosa de los obreros or
ganizados.

A esa política derrotista y traidora 
de los titulados allanclstas de Gar-

cía Thomas les siguieron con publica
ciones análogas los del ex P. C.

El diario "La Internacional" era la 
cloaca donde se resumía todas las 
pestilencias de esos elementos. Así 
se dló cabida a un manifiesto infa
mante contra los camaradas nuestros, 
y asi, algunos de los militantes de 
la Agrupación del ex P. C. se esfor
zaban por desprestigiar la acción de 
la C. A.

Todo esto se bacía' en plena acción 
del Sindicato por mantener a raya a 
los magnates de la industria del cal
zado.

Para los trabajadores que actúan en 
la vida de la organización, la actitud 
canallezca de aquellos personajes fué 
vista con Indignación.

Esperaban el momento de demos
trarlo, y ese momento llegó. No eli
giendo á ninguno de ellos para diri
gir los destinos del sindicato.

He ahí explicado “a groso modo" 
la posición que ocupan nuestros ca
maradas en el sindicato de O. en 
calzado, posición de responsabilidad 
y de clarificación de la lucha do cla
se, como a 'a vez Ja dura lección que 
han recibido los que de la calumnia 
han .hecho el arma de combate, en 
beneficlo'do los intereses del capita
lismo. .

Por nuestra parte hacedlos votos 
por que la obra de engrandecimiento 
del Sindicato de obreros en calzado 
sea nn hecho viviente, y sobre todo 
que lo «elementos irresponsables que 
han querido hundir a la organización 
no levanten más cabeza para bien del 
gremio.

(Continuará)
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SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES

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

Comité pro-unídad de la 
Iddüstria del mueble

Como una contestación elocuente a 
la simulación unionista de los ¿mster- 
danlanos; de la Industria del Mueble 
que se descuelgan aronsejando al gre
mio a adherirse a la Internacional de 
Trabajador:? en Madera: que no per
mite adherirse a ella a los Sindica
tos d6 obreros rusos.- que excluye de 
su seno a la Federación de T. en 
Madera Francesa por estar adherida 
a la I. 8. Roja y como ésta a mu
chas otras: y por sí esto no daría 
una expresión del carátter tendencio
so y exclnyente de dicha Internacio
nal ramos i recordar otros datos que 
darán una nrueba acabada de nues
tro aserto.

Para ser -uiherente a la misma se 
requiere ser organización atillada a 
la F. S. T. de Amsterdam, no se 
aceptan adhesiones de Sindicatos que 
pertenezcan a otra Interracional.

Si el sindicato es autónomo y es 
simpatizante a la I. S. Roja se le 
ponen trabas y únicamente cuando 
dicha autonomía es el reflejo del ca
rácter amsterdnniano vergonzante co
mo es el caso del S. de la Industria 
del Mueble es cuando se le acoge en 
su seno po.-qoe hay identidad políti
ca.

Ahora bion. después de estas pala
bras previas, repitiri-mos como una 
contestación elocuente a la proposi
ción amstedaniana de la C. A. de 
dicho Sindicato.

Un núcleo <le compañeros constitu
yeron un comité pro unidad; que lu
chara en una forma amplia y tesone
ra y sin ningún sectarismo excluyen- 
te para la prosecución de sus altos 
y reales propósitos unionistas.

No es con desplantes de un falso 
unionlsmo ’n’eruacicna: y la adhesión 
a un organismo que es la expresión 
viviente del divisionieme exclnyente - 
que se va a engañar a los obreros en 
madera que sinceramente luchan; y 
sienten ¡a necesidad de la unidad, y 
ellos no se llamarán s engaño y v¿ 
rán que es primordia unidad re
gional y tacal y que u, ¡o propósito 
unionista sincero debo - reentrar su 
esfuerzo para lograr esto primero y 
luego proseguir al terreno 1-tcrnaclo 
nal sincera y honest-.nento como obre 
ros revolucionarios y conscientes no 
se puede desconoce’ Is situación lo
cal que reclama la necesidad de la 
unificación nara ’uchar con eficacia- 
y ser contrario y enemigo de ella hoy 

aquí; y hacer alarde de ella para 
únicamente una tendencia, 

en el orden internacional. ’
Después de esto solo no» resta se- 

ín!c'„""‘a7, 
la consecución de nuestros propósi- 
ríen7 é’1?’’ “W-*B *°3 er ores crt- 
r-icos de tas que se valían de estas 
declaracíoaos con el único objeto de

demostrar 'a 'super capacidad" 
103 4 marreas que formarían el “ap»j 
rato" capaz de extraer unos peso»! 
aquí y en cualquier lugar que e)Io fu¿ 
ra posible.

1» — Naentros manifiestos deben 
ser repartidos en todos lo» tallore» 
por medio de los compañero» Bin tr&- 
bajo u otros con voluntad par» olIo 
esto en forma metódica para evitar 
que ni un «olo taller y ningún tOm- 
pañero qued-í sin interesarse y cono
cer nuestro propósito.

2» — Concurrir a tas asambleas 4« 
los gremios Interesados ha repartir 
nuestros volantes.

3’ — Llevar colata rociones á Jo,' 
periódicos de nuestros respectivos »h>- 
dlcatos; asumiendo la defensa de htwa 
tra proposición. "

4* — Cada compañero, ya sea en 
el taller, en nuestra secretaría ó 
nuestras asambleas debe- hacer uña 
activa propaganda para formar aá- 
blente y conseguir nuevos adhereai 
te». '

Evitaremos con esto las cansas qü 
motivaron nuestras derrotas constes

’ Uvas al tener que acoplar brácHÁJ 
impuestas par los que se pagaban «a 
declaracion-33 y polémicas “con y » 

' ra los jefes”. "
1 La discusión debe sor llevada a 1J 
1 periódicos de los sindicatos q«e sos
• leídos por todos los obreros interés 
' dos y no «1 órgano del partido md 
1 el 95 por ciento no lo lee tódaruj 
1 Todo el proceso de nuestros m
• Pósitos debe ser a la ínvérsá' di ü 

mala práctica anteriormente
’ que se planteaba dlrectamentejS 
’ los jefes o ante una asamblea "3 
’ la mayoría de las veces responda] 
’ ellos por no haber hecho 
í nuestra proposición al calor de ]] 
» necesidades de las masas dentro 
1 los talleres. ■

Así pues a las fábricas, a loe tál 
res, a trabajar entre los personl

1

y contra toda polémica y trabáfo' 
ra convence? a los jefes, estos no'i 
Interesan mayormente y
cambiarán -le acUtud presloñádi» 
el trabajo que nosotras realice**, 
los talleres y fábrica» para 
personales nos acompañen etje 
cruzada; - ■ ' '• '•

A esta obra pues.

SECRETARIA t
Reunión del 18 de Agosto ’

Con la presencia de todos sus mh 
bros se reunió el C. c. en ei Ú
de costumbre. '•

Se leen y aprueban las acta* 
reuniones anteriores.

Correspondencia '
Se da entrada a varias nota» 

agrupaciones de la T

Rcóximo congreso ¿el partid*'
Se resuelve acordar plazo a tas 

Untas comisiones nombradas, para 
presenten sus despachos para:*; 
del corriente, a efecto de apresa 
la realización del primer'congreso 
partido.

Problema sindical-
Se emplaza a los compañeros 

Greco y T. González, para qué í 
senten los fundamentos q.i'4s 
acompañar la resolución tomada ; 
la asamblea de la capital soín 
problema sindical y publicarla •1 
CHISPA.

Reunión del 23 de Agosto ';í
Presentes todos su» miembros.-] 

1 Se leen las actas anteriores jr.i 
aprueban. ‘ x * 'i

Correspondencia I
Se da entrada a varias correspó 

dónelas de células y agrupación*
Se resuelve que para abreviar ti? ' 

po en lo sucesivo las trate el s« 
tariado y presente un infórme al' 
C. • . ' ,,

Estatutos del partido 1 J
El compañero Pustilnik. encarga '. 

de la organización, presenta el.p 
yecto de estatuos. j

Se resuelve pasarlo al secretar 
dó y tratarlo en la próxima reunii 

Actividad en Avellaneda
Secretaría Informa que el 25 

corriente se realizará una asamt 
local de todas las células de Ave 
neda, para tratar varío» asuntos 
lacionados con la actividad en aqw 
localidad.

Impuesto de lo» asuntos a trata; 
el C, C. resuelve enriar dos d< 
gados a aquella asamblea. í

Se designa al compañero PuaUl 
por la C. de Organización y Loiacc 
por el C. C.
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