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PARTIDO COMUNISTA OBRERO
Cónstituíiia la oposición en grupo organizado, hubo do plan

teársele el problema fundamental de su denominación. La vida po
lítica que realizaría ese organismo estaba de antemano asegurada ¡ 
la creación de una vanguardia del proletariado no podía tener otro 
carácter que la de partido político por 6er esta la forma más su
perior do organización revolucionaria, destinada a coordinar y di
rigir la acción de la masa obrera, en las etapas de la lucha do cla
ses hacia la insurrección final.

La existencia de la vanguardia revolucionaria está condicio
nada por la existencia de un P. Comunista. Partiendo de la pre
misa de que el viejo P. Comunista por au dirección no pudo ser 
nunca la vanguardia del proletariado argentino, sino Bolamente 
un registrador de sus movimientos espontáneos, la oposición enten
día como ineludible la organización de ese vanguardia que fuera 
en la lucha, el ‘'destacamento de avanzada y de dirección” de la 
clase obrera y campesina.

Resuelto esc aspecto fundamental quedaba el do la denomina
ción. Haciendo un análisis sobre la composición del viejo partido 
comunista y de sus más grandes errores, surgió evidente la compo
sición pequeña burguesa del mismo, y en especial de su dirección 
y la ausencia absoluta do ligazón con la masa obrera orgauizada.

Ya en nuestro documento político señalábamos ese hecho: las 
fuerzas vivas del Partido estaban todas en la oposición. La com
posición de la oposición que se formó en el viejo Partido, era au
ténticamente proletaria en un 90 o|o y el resto intelectuales, semi- 
proletarios, campesinos medios, etc. Sobre la base de esa compo
sición y sobre todo concicntes de la falla fundamental del viejo 
P. Comunista, falla de composición y de táctica, la oposición orga
nizada se denominó “P. C. Obrero”.

El hecho de que nuestro Partido Comunista lleve el califi
cativo de Obrero, no significa una subestimación a la labor de. las 
demás capas explotadas de la.sociedad. Así los campesinos debe
rán ser médula fundamental del nuevo Partido, pues en el viejo 
jamás se plantearon los problemas nacionales como competía ha
cerlo en un país como la Argentina.

Los intelectuales cuya labor es absolutamente eficaz dentro 
de lucha de clases y en la organización de la.misma sociedad, no 
pueden ni serán excluidos de nuestro Partido, porque son fuerzas 
significativas y apreciables para la revolución.-

Los demás elementos scmiprolctarios con conciencia de clase 
y concepción comunista de la lucha, podrán también engrosar sus 
filas y contribuir a la acción del Partido.

Partido Comunista Obrero significa, pues, ligazón verdadera 
y real con la masa obrera organizada, primero y con las demás 
capas de la población, después.

P. C. Obrero significa dirección proletaria con obreros autén
ticos que viven de su esfuerzo en la fábrica o en el campo, forta
lecidos con la cooperación de los intelectuales revolucionarios, pues 
la separación entre proletarios c intelectuales revolucionarios no 
puede tener jamás una significación comunista.

queñecer el mísero jornal. Y surgieron 
las notas al juez pidiendo venia para 
trabajar 8 en diforentes industrias do 
¡tarto do muchos niños proletarios, re
chazando aparentemonto la jornada ro- 
bajada, ya quo olla traía como conse
cuencia la pérdida dol trabajo.

Los capitalistas quo cmploabaa o 
mujeres y niños en tareas insalubres, 
protestaron contra la ley, llegando a 
violarla tranquilamente, empleando on 
las propias barbas del Departamento 
do Trabajo, cientos do niños y do mu
jeres que realizaban una tarea insa
lubre.

Las organizaciones obrorax dobisran 
hacer do la ley quo fija la jornada 
para monores, un medio de combato 
contra el capitalismo, exigiendo el 
cumplimiento do la misma bajo estos 
condiciones: le Roducción do la jor
nada do 8 horas a 6, sin rebaja de sa- 
lorio. 2’ Pago do salario igual a hom
bros y mujeres. 3 doscanso reglamen
tarlo para las mujeres en el período do 
la matornldad, y par^ los niños vaca
ciones pagas. 4* Control de la aplica- 
cióa do la loy por los organismos sin
dicales.

La lucha debo sor dirigida por los 
centrales sindicales, dándole todo el 
valor que le corresponde. Con ellas 
pueden intervonlr en la lucha elemen
tos del prolotariado útiles y doeislvos 
con respecto o la revolución: las mu
jeres y los menores.

En el interior, sobro todo, la vigilan
cia por o! cumplimiento do la jerna
da y la ampliación do la lucha hacia 
otras reivindicaciones, tiene un campo 
espbcial quo explotar, ya que los ni
ños son dedicados en tnllercs, estan
cias, bosques, ingenios, ote., a labores 
brutales que agostan la vida do los hi
jos del proletariado.

Las organizaciones sindícalos debe
rán, pues, iniciar una formidablo obra 
en 030 sentido quo sirva para debili
tar el poder dol capitalismo y reforzar 
el del prolotariado. En esa labor do- 
be enrolarse también a la mujer, pues 
su obra será valiosísima.

La nueva central 
obrera

compañero y la do Máximo Bita, se 
cristalizó uoa preclara oposición que 
debo ser tenida en cuenta.

La votación fuó favorable a los so
cialistas. No podía ser diferente, luo- 
go do haber regimentado la asamblea.

gloria do escindir el de por bí débil 
movimiento sindical argentino. Do allí 
que so osfuorzan en dar vida a una 
nueva central obrera, con la cual el 
proletariado regionartendría tros con
trates.

En esto suelto nos limitamos a una 
breve información,, ya que nuestra po
sición unitaria es conocida, y, por en
de, so desprendo nuestro propósito de 
combatir todo intento do escisión.

Esa central sería constituida sobre 
la base do unos' poquísimos sindicatos 
do influencia socialista, que de algún 
tiempo tienen constituido un “Comité 
de Relaciones".

Esto Comité acaba do concluir su 
cometido convocando al Congreso cons
titutivo do la nuova central, que debe 
efectuarse dentro de breve.

El Sindicato do ln Unión Sastres y 
Costureros, en su última asamblea, ro
cha zó el informe del "Comité do Re
laciones”, y., do hecho se desvinculó 
de la nueva control. Esto significo un 
golpe serio o los propósitos de los so- 
'-,!Ojas que dominan esc sindicato au

tónomo.
El sábado 6 tuvo asamblea para el 

mismo asunto la “Unióq Obrorn Mu
nicipal”. IIu sido una asamblea inte
resante por cierto, dado que se dife
rencia enormemente de todas las de
más, mansas y apacibles.

Una oposición serin y fuerte surgió 
en la asaifiblca. Las trea cuarta parte 
do los oradores, con vehemencia y só
lidos argumentos, señalaron Iqs propó
sitos divisionistos y criminales que se 
porsegufan en lo constitución de la 
sueva central.’

El compañero Miles!, én forma bri
llante, ridiculizó todos los argumentos 
del diputado Pérez Leirós, quo menta
ba a cada paso “los pesos quo habían 
apostado en cotizaciones y donacio
nes, etc.”

Alrededor de la exposición de esto

El triunfo ha sido pobre, ya que los 
argumentos del diputado Leirós fue
ron ingenuos y do amplio eolor deste
ñido, mientras la oposición contó con 
Ins tres cuarta parto do los oradores 
de positiva valía que siguen la linea 
política do la unidad obrera.

Consecuencia do este resultado pue
de ser una división en el gremio de 
municipales. Tai la opinión do varios
compañeros con los cuales conversé-

Este peligro debemos combatirlo 
enérgicamente. Nuestro Partido movi
lizará toda su fuerza o influencia en 
impedir la constitución de un nuovo 
sindicato y constituir, on cambio, nna 
oposición consciento que defienda la 
unidad obrera.

Para ello, debemos iniciar el traba
jo de propaganda y organización en 
los talleres municipales, quo es domlo 
reside la base proletaria del sindicato.

¡A In obra, pues!

La mujer proletaria
LA LEY 11317

La iey 11317, fijando la jornada do 
trabajo para niños" y mujeres, fué apli
cada do acuerdo a los deseos de los
capitalistas, quienes encontraron en la 
ley, la trampa necesaria como para 
cumplirla a su manera.
x El eontrol do la aplicación de la ley 
quedó en manos del Departamento Na
cional do Trabajo. Con ello se daba 
carta blanca a los capitalistas.

¡tcbnjndn la jernada do 8 horas a 
6, c) salario fuó también rebajado; 
de nlií partió Ir. protesta proletaria 
contra la ley, ya quo venía a empe

La dirección del mal 
llamado P. Comunista 

quiere hundir a la 
organización

A raíz de la escisión que provoca
ra la dirección del ex Partido Comu
nista, la casi totalidad do sns fuerzas 
vivos, los elementos sindicales, activos 
militantes - obreros, se retiraron del 
mismo.

Quedan, pues, formando parte de él 
las elementos pequoños burgueses, ex 
obreros, intelectualos-y crumiros cali
ficados, los que, acostumbrados a vi
vir parasitariamente dentro del Par
tido, quieren proseguir idéntica polí
tica en los sindicatos, dofendiendo o 
conquistando altos sueldos, aunque pa
ra olio tengan quo hundir al movi
miento rindcal.

La últma asamblea de obreros en 
calzado señaló los procedimientos de 
regimentarlo con elementos ajenos al 
gremio, domesticados para votar sola
mente. Estu3 procedimientos los hemos 
repudiado y combatido por ser patri
monio del quintismo.

Idéntica posición están adoptando en 
el sindicato do metalúrgicos. Para ello 
vienen .efectuando citaciones periódi
cas y hau comprometido a sastres, em
pleados do comercio, etc., para quo vo- 
ton la lista quo confeccionaron en ,1a 
asamblea del 31 de enero. De estas ño
las obran varias eu nuestro poder.

Ett esta leuoiúu que mencionamos, el 
ex crumiró Pedro Romo dijo lo siguien
te: “En política no debemos ser in
genuos, o a esos traidores que no po
demos manejar los vencemos en la 
próxima asamblea o hundimos ol sin
dicato.

Tiente a una declaración do esta 
'.atiiralcza es propio que los trabaja
dores metalúrgicos conscientes reacción 
nen defendiendo la organización y su 
caja sindical quo ha nido seriamente 
amenazoda por osos (.'omentos sin es
crúpulos, modernos quinti-Tas.

| CHISPAZOS
TENEMOS RELACIONES

Con esto misino título publica
mos en nuestra primer número un 
“chispazo” que tos que escriben 
La Internacional so han creído 
con el derecho de tergiversarlo a 
su manera y antojo. Eso no se lo 
toleraremos.

Nosotros hemos dicho que, los 
muy lenguas largas cada vez que 
aquí se planteaba un asunto y que 
posiblemente la I. C. pudiera to
mar intervención, los "cuatro 
marxistas" decían: dejá que se 
lleve el asunto a la III Internacio
nal; nosotros allá lo vamos a arre
glar; para eso somos amigos de 
Stirner.

Y agregábamos: Stirner es el 
Secretario del Bureau Latino de 
la I. C.; los cuatro marxistas ase
guran y pretenden que los asun
tos que se le lleven serán arregla
dos favorablemente y de acuerdo 
con el criterio sostenido por ellos. 
Y terminábamos el “Chispazo” 
con esta pregunta: ¿A tanto al
canzará la amistad con Stirner?

Con ello no hemos hecho más 
quo rcj.fir lo que los “cuatro mar
xistas" dicen por ahí. ¡No les ha 
gustado? {Para'qué son lenguas 
largas?

Lo de la dictadura de Zinovieff 
y lo de la dictadura de Stirner va 
por cuenta de ellos; en nuestro 
“chispazo" no hemos hablado de 
esas cosas.
■ lid-tergiversación que quiso ser 
mal intencionada, no quedó nada 
más que en una parada inocente. 
¡Pobrecitosl

BOLCHEVIZACION

En el viejo Partido lo de la bol
chevización resultó un bluff.

Los dirigentes no entendieron 
por bolchevización la do cambiar 
la estructura de la organización, 
ni la de proletarizar al Partido, 
etcétera, sino que prepararon un 
“aparato” que les pudiera servir 
a los “cuatro marxistas” para ex
pulsar a los que políticamente no 
pensaran como ellos y particular
mente a los quo hacían objeción 
a la gestión financiera llevada por 
ellos en estos últimos cinco años.

El bluff de la bolchevización 
les sirvió para asegurarse el dere
cho a seguir Codoviliando los pe
sos del Partido.

Reconocemos que han sabido 
preparar bien el plato.

Cuidado con la indigestión.

INTERROGANTES

La Federación do Canillitas de 
la Capital ha declarado la huelga 
y el boicot a “Crítica”, diario de 
la tarde, y desde donde uno de 
los cuatro marxistas hace “pene
tración revolucionaria en las ma
sas”.

El motivo del movimiento radi
ca en la protesta de los canillitas, 
contra la salida del diario mencio
nado en la edición de las 12 y de 
las 24, pues no pendían nada apre
ciable, al mismo tiempo que exi
gía un esfuerzo sobrehumano de 
los vendedores que vocean los dia
rios desde las 4 horas.

En una asamblea de canillitas, 
elementos patronales que se intro
dujeron en ella para oponerse a 
la' anterior resolución, dieron 
muerte a un militante de la Fe
deración. • i

Los canillitas a pesar de cono
cer el autor del hecho, no han 
querido delatarlo a la justicia 
burguesa, "porque es una ver
güenza para nosotros los obre
ros” al decir de los canillitas.

ÍQuó dicen de esta elemental 
moral de clase, los teóricos máxi
mos del ex P. Comunista? ¡Qué 
opinan sobre esa repugnancia de 
los vendedores de. diarios, que no 
loen en francés ni en italiano, quo 
no han ido a Rusia ni escriben en 
diarios burgueses los sueltos polí
ticos, bajo el rubro do “depor
tes”? ¿Qué suigc de ese gesto de 
los pobres más pobres del prole-

= PERMANENTE =

Los dirigente» del ex P. 0. se confabularon para de
latar y entregar a la justicia búrguena al activo mi
litante obrero y comunista Modesto ParnánflMt, porque 
fué un proletario que opuso a la moral de los vividores 
de la revolución, la moral revolucionaria de un prole
tario condente, denundándoloe como enemigos de) co
munismo y destructores del P. Comunista.

Los que ofician de delatores por indicación del C. E. 
son los siguientes sujetos: Luis Ricardi, Miguel Bur
gas, Benigno ArgüeHes, Salomón Yaeehnan e Israel 
Mallo López.

La clase obrera debe tomar nota y tratar oomo se 
merece a estos confidentes.

Un hermoso homenaje ha rendido al 
jefe di la revolución mundial el 

“Comité Proletario pro ho
menaje a Nicolás Lenin"

La tiranía del espáeio dos impide 
dar a los lectores de LA CHISPA una 
información detallada del aeto quo en 
homenaje de nuestro grands maestro 
so ha realizada el sábado 23 de ene
ro, A las 21 horas, en el “Teatro Is
raelita" calle Pastear 6J1, organiza
do por el Comité del epígrafe.

Antes de la hora indicada, so ha
llaban presentes delegados de las ins
tituciones que mencionamos a conti
nuación y quo componen el comité do 
homenaje: Agrupación Comunista Is
raelita, Sindicato de Obreros Gorreros, 
Biblioteca Central Obrera, Comité pro 
Presos políticos polacos, Institución 
dramática y cultural “Frahitcr", 
Agrupación Israelita de la F. O. Pin
tores, Biblioteca M. “Wenchewsky”, 
Hogar Cultural Israelita do Puente 
Alsina y Escuela Obrera de Berlsso.

A las 21 horas, una enorme canti
dad de trabajadores había ocupado 
totalmente el salón y las cuatro hile
ras de .palcos. Poco después todos los 
pasillos estaban repletos de trabajado
res que esperaban de pió escuchar 1* 
palabra de los oradores designados y 
rendir homenaje al más grande jefe 
del proletariado mundial

Mientras tanto, la orquesta tocó va
rios himnos obreros que han sido co
loados por el público.

Al levantarse el telón, se hacen sen
tir los acordes da una marcha fúnebre, 
y todo el público como un solo hom
bre, ee pono de pie. En el centro del 
escenario so destaca un hermoso cua
dro de Vladimir Hicht, custodiado por 
dos abanderados- con grandes banderas 
rojas y crespones negros. Hay varias 
leyendas alusivas al acto escritas en 
Idisch y en castellano.

. Abierto el acto por el compañero 
Bcrestovslíy, quien presidía, éste, en 
nombre del comité organizador, expli
ca en breves y circunstanciales pala
bra» el significado del mitin y le cede 
la palabra al compañero 8. Caminsky.

tariailo, que aún a pesar da saber 
que el elemento que mató al com
pañero es un agente del diario 
atacado, no quieren entregarlo a 
la burguesía “porque es un po
bre como nosotros”?

Vero lo más curioso e intere

Este compañero, jjt» habló en nom
bre de la Agrupación Israelita, des
pués de referirse a la actuación de 
Lenin en el movimiento revolucionario 
ruso, y * su clara visión, do la influen
cia do la.masa campesina pora deter
minar el triunfo del proletariado y .de 
la revolución de Noviembre, se refia
re al derecho-de'las naciones a dispo
ner de si mismas.

“Antes — dice — la II Internacio
nal y sus líderes se limitaban a hacer 
vagas declamaciones sobre la cuestión 
y cuando sus gobiernos i caporalistas, 
iban a la conquista de las cetonias, 
ellos la justificaban de una u otra 
manera. . i

“Lenin, ha clarificado el problema; 
hoy, todos sabemos .que la lucha por 
lo liberación ■ de los pueblos oprimidos, 
está íntimamente ligada’ a la tacha - 
que. realiza el prpletariado por su H- 
beraeión del yugo del capitalismo." 
Después de hacer una serie de consi
deraciones sobre este problema, termi
na su discurso siendo muy aplaudido.

A continuación Jos camaradae Gre
co B, y A- Mendoza hablaron en cas
tellano sobro la personalidad y la obra 
de Lenin a través de eu método, ideó- 
logia d¿ su política y eu acción revo
lucionaria. - \ -

El eomp, Palae, quo habló e3 idiáéh, 
hizo la historia del surgimiento da la 
clase obrera'rusa y la eficaz interven
ción do Lenin desde el comienzo. Ba
tata la luchfeque desde el extranjero 
sostenía Lenin contra los “marxistas 
legales" con Btruvo a la cabeza. Se 
refiere al segundp congreso del parti
do social demócrata y a la división \ 
de aquel Congreso entro. Bolcheviques 
y Mencheviques. Haee una brillante 
síntesis de la intervención do Lenin 
en la formación de la vanguardia di
rigente de Iq revolución rusa, y lo se
ñala como el más grando jefe del 
proletariado mundial. Una salva dé 
aplausos corona tu discurso.

El presidente clausura el. aeto con 
breves palabras, y la eoncurrenéia va 
abandonando el local entonando him
nos obreros y dando vivas al Partido 
Comunista Obrero.

sante de todo este hecho sería co
nocer la. actitud de- “primo mar- 
xista” y de los falderitos “revolu
cionarios” que lo acompañarán es
cribiendo en'“Crítica”, ante el 
boicot de los canillitas y de la cia
to obrera.
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La Clase Obrera repudia a fl©s
delatores de M. Fernández

--------~ *
Repugna a su conciencia de clase

Ya hsco más de un mes y medio quo el inocente camarada Modesto 
Fernández se encuentra encarcelado por obra do la confabulación de los di
rigentes dol ex P. C-, que lo entregaron n la justicia burguosa oficiando do 

dolateres. _____ ’ _________ •'dolateres. . , ' u vi t .
Habíamos dicho en nuestro primer número que jamás se habla visto 

algo semojante cu los analos dol movimiento revolucionario que causase tan
ta repugnancia como esto hecho.

La descomposición de una falsa moral comunista ha hecho un proceso en 
los dirigentes del ex P. C. quo hoy, al igual que cualquier depravado quo 
pierde toda noción de lo quo debo ser mural, muestra bu hilacha; ellos, con su 
“Permanente” delator, presentan ni dorando el mal que debe fatal
mente dóstruirlés el organismo.

Toda la claso obrera ha definido posiclonos; no hay una sola agrupa
ción do carácter revolucionario, quo no haya condonado a los quo oficiaron 

''do delatores. No es el caso do hablar do la clase trabajadora en abstracto, 
cómo lo hacen los quo cscribon La Internacional; tomemos concrotamcnto 
los organismos y. veremos quo,.anarquistas, socialistas, sindicalistas y todos 

■ _nn.ltan nal/.H ""nlrn 1-1 {H f O ni Í1 CO!|.

gún nrtículo, do ios muchos quo bc han escrito en “La Internacional", ni 
ninguna resolución dol C. E., quo acongojara serenidad en la discusión’. Por 
el contrario, cuando en Amigos ¿c- Rusia golpearon a Greco y a Ourovlch 
han alentado a los “valientes" quo sJ habían ensañado.

i Sois o no sois responsables morales do lo sucedido! Evidentemente, sí.

ios urgnuwiHv» , • .....- ->—■------- ■ ■ . • ...
los obreros organizados y nún los sin partido, ostun contra ln infamo con
fabulación quo prepararon para hundir en la cárcel a uno de los buenos mi
litantes quo tenía la claso obrera.

Ohi; BC cuidan bion do mencionar quiénes son los que aprueban z>u con
ducta; dina pasados un empleado do policía informado dol asunto, lo decía 

a Modesto:
—Usted so nos ha escapado más de uno voz, pero hoy lo quo no le 

pudimos hacer nosotros,' se lo hicieron sus propios compañeros; aquí vn a 
tenor para un' buon tiompo.

Y cato es exacto: Modesto fué detenido en varias oportunidades, por 
huelguista y acusado por los patrones, y nunéa lo habían podido encerrar 
por mucho tiempo por no encontrar 4.1 ucbas; pero hoy son los amigos do 
ayer, los quo so titulan comunistas, quienes so encargan — mintiendo — do 
acumular pruebas contra él, consiguiendo do esa manera mantener entro 
rejas' a un compañero quo, cómo hemos visto, ln burguesía trató en varias 
ocasiones do encarcelarlo.

So insisto en decir quo la prensa oficial, la liboral y la reaccionaria, 
todos hablaron en el sontido do querer salvar n Modesto Fernándoz, y que 
esta coincidonciq es sospechosa.

En primer lugar, eso no C3 exacto; lo quo produjo sorpresa e/ ln posi
ción quo tomó Lo Internacional en aquellos momentos. Todos so dieron 
cuonta que entro nosotros había sucedido algo quo todos reprobamos y que 
La Internacional quiso hacer creer quo ol asunto ora provocado por gonto 
do afuera, y eso fué contestado por algunos diarios quo .hacían notar que el 
asunto había sido entro nosotros y quo no se buscara curables afuera. Es
to no les agradó a Iob “cuatro marxistas" quo quieren hacorlc3 pasar n los 
compafíoros do la I. C. quo aquí había una fuerte reacción contra el Fartij 
do, y que la'muerto do Mñllor ora debido a esa misma reacción.

Ahí está toda la Intervención de la prensa; “L’Italia del Popolo", que 
so dió cuenta quo había delatores — como está comprobado — les llamó 
por su propio nombre, y por eso se onfadaron.’

NUESTRO QUINTI8M0

Nuestra opinión frente a los hechos del Worivats fuú franca y clara; 
hemos dicho: El hecho es doloroso; obreros revolucionarios quo tienen unn 
cultura superior al medio ambiente, dan un espectáculo propio 'de acre» pri
mitivos.

“Nosotros somos ios primeros que sinceramente condenamos el hecho; 
creemos quo todas las energías deben conservarse para luchar contra la 
clase capitalista y no para matarso entro obroros quo luchan por un ideal 
común: la emancipación do la claso obrera*'. Y niús adelanto agregábamos: 
“Nosotros, comunistas sinceros, no olvidaremos jamás esto hecho, quo por 
incapacidad política do todos ba venido a manchar nuestros ideales reno
vadores con una nota sangrienta eulro nuestra propia familia revoluciona
ria”. Esto es lo que hemos dicho, y no como so pretende hacer pasar quo 
nosotros, frento al hecho, hemos expresado: Mfillcr fuá.muerto. Paciencia”. 
Y lo colocan las comillas para hacer creer que nos pcrtcncco. Y hablan do 
honestidad.

Si en nuestro juicio coinciden los quintas, nos alegramos, aunque yu 
hemos visto quo toda la preusa revolucionarla ha coincidido con esta opinión.

LA TERCERA INTERNACIONAL

A QUIEN 8IR.VE LA'PRENSA BURGUESA

dan el nombre de “La Razón”, “La Acción”, “La República” y 
"La Crítica", y ton precisamente estos, dinrlos burgueses I03 quo siempre 
se han prestado para reportpar a los “cuatro marxistas”, sacar fotografías 
personales y do los actos y hasta darles empico do redactores.

{No está empleado Punyct Alberdi en “La Acción”, d— ____  _ diario dol go-
biorno, y Rodolfo Ghioldi, ol director de “La Internacional”, en el diario 
quo él mismo hace un año llamaba chantagista y policial, “Critica”, y que 
después do mi empleo on el.citado diario ya no se le llamó más chantagista 
ni policial! Si a alguien ha servido y sirven los diarios burgueses, ha sido 
precisamente a ios dirigentes dol ex P. O.

Es quo ellos huboran deseado que la prensa burguesa hiciera coro con 
ellos en’ to dolación, y como no so prestaron, porquo olio repugna a la dig
nidad humana, inventaron lo de encubridores dol osósino.

LA DELACION REBAJA LA’ DIGNIDAD HUMANA

Recientemente hubo un caso que preocupó la atención do toda la po
blación: ol asalto al Banco de Ban Martín. Con esto motivo el jefe de Po
licía lanzó una invitación en ol sentido que el pueblo prestara su colabora
ción para poder detener a loa asaltantes, y la pronsa burgueaa, en recuadros 
y en editoriales, censuraron esa invitación del jefe de Policía, y hablaron 
contra la delación, que constituye una afrenta para la dignidad humana. 
<No han leído la prensa burguesa en cso3 días! Como, vemos on este caso en 
que so trata do asaltantes, de delincuentes, todos, la prensa, la población han 
considerado uan ofensa la invitación dol jofo do Policía; y podríamos pre
sentar otros casos: los mercachifles quo garabatean “La Internacional” pre
tendían, y so esforzaron en ello, que les acompañaran en la delación. Esa 
misión sólo la realizan loa quo han dejado do ser hombres. Ellos están 
bien en ese papel do confidentes; la burguesía lo sabrá agradecer por haber 
hecho oncorrar a uno quo sabía combatirla con inteligencia y con audacia. 
Ya ol- juez aprovechó bien la confidencia y decretó la prisión preven
tiva. Beto a ellas Ies ha llenado do goce, y no puedo negarse quo al ver 
un mllitanto anulado coincidirán en ello la Liga Patriótica y la Asociación 
del Trabajo. Sólo ellos pueden tener intorés de privar do un elemento va
liosísimo a la organización obrera.

Es sabido que toda la campaña llevada por “La Internacional” se ha 
Lecho con vistas a Moscú, prctondcu, como lo hnn hecho siempro, engañar 
con sus informes a lo» camaradas que están ul frente do la I. C. Es así quo 
hnn hablado do reacción, do confidentes, de “maffiosos”, de sicarios, do 
instrumentos do.la burguesía, pero se bao cuidado muy mucho do decir cuál 
es la opinión que en general ha vertido la claso obrera, y en particular lo 
quo ha expresado el Sindicato Gráfico, al cual pertenecía Modesto Fernán- 
doz, y la opinión quo ol personal ticno do él. En nuestro primor número 
liemos-publicado las notas do la Federación Gráfica Bonaerense y la del 
personal, respectivamente, y a la vez hemos desafiado a que cualquiera do 
los “cuatro marxistas” exhibiera un documento, parecido a eso, dondo so 
pone do manifiesto su actuación sindical. ,

Esto lo dojaron pasar por nlto; lo esperábamos, ya que sabíamos quo 
la actuación sindical do ios “cuatro marxistas” es nula y en algunos casos 
hasta hnn sido carneros.

Esta vez, afirmamos, no lograron engañar a los compañeros do la' L O.; 
no importa que se apresuren a enviar delegados, para ganarnos de mano. El 
tiempo dirá quién tenía la razón y do quú lado están los traidores. Nosotros, 
por ahora, nos dedicaremos a trnbajar para demostrar en la acción quc’so- 
mos realmente bolchoviquis.

Nuestra composición de lugar está-hecha; consideramos que sólo la bur
guesía podía tener interés en dividir al Partido do la Revolución; solamen
te la clase capitalista tiene interés en encarcelar a un valioso militante re
volucionario; ellos, po sobemos ¿1 pagados o no, se prestaron para dividir al 
Partido y encarcelar a Modesto Fernández.

Cuando los combatimos, lo hacemos porque sabemos que han dejado do 
ser comunistas, aunquo explotan al.comunismo para vivir a sus espensas.

Esperamos tranquilos, pacientes, quo la I. O. tomo cartas en esta asunto 
seguros quo antes de dar su palabra definitiva nos escuchará como lo hn 
hecho en otras situaciones análogas sucedidas con otros partidos hermanos.

Nosotros continuaremos nuestra obra en el sentido de hacer comprender 
a las masas obreras y campesinas que su puesto de combato está, en el Par
tido Comunista Obrero; organizaremos nuestros cuadros, trabajaremos en el 
seno do las masas obreras; en los sindicatos en todas partos estudiaremos 
cuáles son las necesidades do la clase y del Partido y elaboraremo los pro
gramas y las tesis para cada una de estas cuestiones; defenderemos como 
comunistas a to m Internacional a la Sindical Roja y a los ideales comu
nistas.

Mientras tanto vosotros prestadles preferento atención como lo habéis 
hecho hasta ahora en enviar informes y delegados n la I. C. dejando de lado 
todos los problemas palpitantes de la cla’so; asi so explica que después do 
nueve años que hemos constituido el P. Socialista Internacional estemos huér
fanos do un Partido do vanguardia revolucionaria.

-Estamos también resueltos a no preocuparnos mucho do Vds., la labor 
quo debemos realizar es grande y no podemos prestarlos más atención que 
ln imprcscindiblemcnto necesaria, para ponerlos al descubierto entre la claso 
obrera.

Vosotros que habéis asesinado al Partido continuad vuestra obra, segnid 
en eso camino tortuoso en que os habéis colocado, vuestra obra ya está pues
ta al descubierto; la claso obrera sabo que dejusteis de ser comunistas para 
convortiros en vividoros y alcahuetes.

Nosotros estamos preparados para seguir nuestra rutu a pesar de todo.

• Tiono con esto en 6U poder las prin
cipóles industrias del país y pueden 
llevarlo a la ruina, como sucodió en 
1921-1022 de la crisis do la’corno, qú<< 
no fué más que ona maniobra dsl ca- 
pitaNsjno yanqui.

Otro punto do dominación yanqui es 
lo quo tiende ni control del combusti
ble. Eq 1913, se traía casi totalmente 
do Inglaterra 4.010.000 do lonetad'ds 
de.carbón, y actualmcnto mnnd.l »c’o 
1.900.000 toneladas; mientras quo Ñor- 
to América quo mondaba en 1013 cer
ca do 200.000 tonoladas -lo .petróleo, 
llega en la actualidad a 900.000 IOfic
iadas, sin tener en cuenta l.ts grandes 
concesiones que tiene dentro del mis
mo’ país, y que si no son ¡ntensaiuooto 
explotadas, es debido a la misma polí
tica do la “Standard OH”. .

El . comercio do automóviles y d» 
maquinarias agrícolas está dominando 
por el imperialismo yanqui, lo mismo 
quo domina el comercio do ¿omentos 
con sos fábricas do 8icrras Baya», quo 
ya controla el tercio do las necesida
des del país y que piensa trasladar a 
Avellaneda, para no ,‘depender de los 
FF. CO. ingleses.

Esta política norteamericana es há
bilmente npoyada por las sucursales 
bancarias do eso país quo en poco tiem
po han conseguido arraigar e ímpo- 
nerso entro los medios do la incipien
te industria y comercio nacional.

No es nuestra intención disminuir 
la importancia quo tiono el imperialis
mo inglés, sino que queremos mostrar 
la forma absorbente del imperialismo 
yanqui, a cayo empujo se agudiza la 
explotación imperialista.
Significado .para la claso obrera.

> {Podemos permanecer indiferentes 
frento a este avance del imper:.ílis- 
mo, pensando quo esto puede agravar 
la situación de la claso patronal, pero 
quo no afecta mayormente a los obre
ros, a quienes un patrón u otro les 
interesa lo mismo! No.

Tampoco es poslblo que al movi
miento anti-imperialista se to dó un 
valor secundario on la lucha do cla
ses. Sólo al ver la forma en quo se 
agrava la lucha de clases cuando in
terviene el imperialismo^ ’ es posiblo 
comprender la importancia fundamen
ta'. de ello.

Cuando en China los obreros do las 
fábricas de tejido van a la huelga 
para mejorar las condiciones do vida, 
ios ejércitos do desembarco cañonean a 
los huelguistas, bloqncan los barrios 
ibrcros y ejércitos bien armados, eo 
conducen a sangro y fuego, como en 
.iempo de guprra. Cuando en 
se declara la huelga do inquilinos, ne-

¿Destrozadores ¿ 
conscientes?

11» la interrogante quo batamos 
iquollo» afiliados qao hemos dado al 
Partido desinteresadamente nuestro es- 
fuorzo en múltiples formas y quo por 
pensar coa cabeza propia recibimos la 
excomuaiún de los “cuatro marria
tas" encastillado» on la dirección, los 
cuales creyéndolo únicos powedoréi do 
patento marxista han provocado -una 
situación 'qué-al Partido lo han divi
dido.

Aquellos militantes del Comunismo 
quo nos interesamos por su engrando- 
-imiento, y nos tomamos la responaa- 
silidad do defender a la Internacional 
Comunista en todos los terrenos, somos 
los más decididos en evitar divisiones, 
y tratamos do quo la unidad _y hómogo- 
ucilnd ^exista 'en la» filas.
I líav causas o motivos do peso • 

favor del Comunismo, como para pro
vocar estas divisiones por parte dd_ 
Comité Ejecutivo!

Una absoluta negativa no' necesita 
mayor reflexión. No obstante, loó cua
tro monopollzadores del marxismo han 
creído lo contrario, y ban hecho ver 
n muchos afiliados del interior como 
también a varios do la capital, la no-’ 
cesidad de la “depuración”; y «pro- 
.cchando la carta- abierta, han creado 
.a famosa “ofensiva ideológica” o in
ventado la existencia -do distintas eo- 
ricntcs ideológicas contraria» al Co

munismo.
Sin embargo, a pesar del exceso de 

suficiencia ilo quo.han hecho gala loa 
monopollzadores del marxismo no han 
podido comprobar lo quo no existía; y 
lo quo los hechos demuestran es que, 
en genera], han estado todos do acuer
do con la carta abierta, y do quo ei- 
tuacioncs croadas en el Partido por los I 
cuatro monopollzadores do patento 
marxista, ai no provocan esta situa
ción, posiblemente se verían en deseu-

Dcsgraciadameutc en nuestro Parti
do por un oxeeso do buena fo en la 
masa’ do afiliados se ha cometido el 
ciror — que. ahora reconocomos y oen- 
timos sus efectos — do haber reelegido 
on varios períodos para el frento de la 
dirección a personas que no encarna
ban el pensar y sentir do la mayoría 
de los afiliados, -y ellos, dado los re-

Panamá I VCBCS sufridos en casi todos los Con- 
lgresoa, han • aprovechado la situación.

giodosC a pagar los’alquileres, sun las * dirigentes.para hacer uso y abuso

EL PROBLEMA IMPERIALISTA

NUESTRO PROGRAMA
(Continuación)

/
Es -sabido quo en el viejo Partido constituíamos la oposición. EII03 ao 

encargaron do decirlo hasta la saciedad. Nuestra posición en la cuestión 
programática nos diferenciaba; la cuestión económica quo nunca quisieron 
dar cuenta fué también raen do ¡as causas qua nos distanciaron; igualmente 
la forma fraocionista <re entender la bolchevización; y la aplicación del 
centralismo democrático. Estas cuestiones motivaron nuestra expulsión del 
viejo Partido. {Qué debíamos hacer ante esta situación! Anularlos! No. 
Hornos considerado que ol viojo P. C. — por obra de su camarilla dirigente 
ha dojido do ser el Partido de la vanguardia revolucionaria y nos dimos 
a la taroa do organizamos, con la pretensión do formar un verdadero Pér
fido Bolcheviqui.

A ustedes, los dirigontes, les vamos a combatir despiadadamente por
que no Bon más que unos vividores quo so dan el nombro do comunistas, y 
81 eDtrc vosotros queda algún obrero sincero pronto comprenderá quo su 
puesto está en el Partido Comunista Obrero, y no tardará en pasarso a 
nuestras filos. De manera quo nuestro programa, entre otras cosas, es el 
de combatir a los vividores. El comunismo está ausente en vuestras filas, 
y trataremos de ponerlos al descubierto entro la clase obrera y en la L C.

QUIENES 80N LOS RESPONSABLES MORALES ,

Dijimos también en nuestro primer número quo los “cuatro^ marxistas” 
eran los responsables moral.es do todo lo acacecido en el viojo Partido, co
mo así lo ocurrido en el VII Congreso.

No puede negarso que ellos han creado un ambiente do violencia en las 
discusiones. Cuando so decía: se nos pido tolerancia, y se aregaba: icón 
quién! ’con los oportunlsjts! no, a los oportunistas la guillotina, no so ha
cia m&s quo preparar el ambiente quo fatalmente debía culminar con un 
hecho doloroso, como el que nosotros somos las primeros on lamentar.

Hemos dicho quo en ningún momento el C. E. dió la palabra-do orden 
en el sentido de qué so guardara cultura y no se recurriera a gruesos ca
lificativos y mucho menos a las vías de Lecho, y no podrá exhibirso nin-

El desarrollo portentoso de las in- < 
dustrias en los países imperialistas o 
la acumulación de grandes capitales, 
I03 empuja a asegurarso en otros paí
ses las matorins primas necesarias, los 
mercados compradores o,los gobiernos 
quu reciban sus capitales. Pnrn Ja ob
tención de estos mercados, el imperia
lismo usa cualquier medio. Son los 
ejércitos quo a cañonazos abren el pa
so al comercio como en Chine, India, 
Africa, Cuba, Panamá. O es el comer
cio que llega primero y luego vnW-los 
c-jércitos a sostenerlos, como en Pcraia, 
Siria, Méjico, Centro América.

Una vez quo el imperialismo se ha 
posesionado do un país, tiendo inme
diatamente o organizar la explotación 
do bus masas trabajadoras en unlénzdo 
una parte de la burguesía nacional, 
quo termino por identificar sus inte- 
resoj con ln pultocracia imperial, trans
formándose en el principal instrumen
to de esta explotación. Chnng-So-Ling, 
defensor de I03 intereso japoneses o 
inglesas en China y lachando contra 
el movimiento nncionnl, no ticno otra 
significación, como no tiene otra Le-, 
guía en Perú, Znyas en Cuba.
Imperialismo en la Argentina

Ilnstn la époen do lá guorra, el im
perialismo quo dominaba ni país, era

el inglés: los empréstitos nacionales 
estaban en mano de banqueros britá
nicos, los fcrrocarrilés les pertenecían, 
dominaban los fletes marítimos, el co
mercio exterior y tenían en su pode^ 
el coutrol do la industria do la carne, 
del quebracho y del azúcar.

Actualmente, por las condiciones 
mundiales, el. imperialismo ing1é3 va 
siendo batido por el yanqui, quo escu
dado en la doctrina Monroo, exige co
mo mercado do explotación , absoluta 
do Norte América, ni Continento sud
americano.

La primer ncción del imperialismo 
yanqui ha sido el substituir a los ban
queros ingleses frento ni gobierno 'do' 
país. En los últimos cinco años, se 
ha contratado en Estados Unido** em
préstitos por 200 millones de pesos, 
mientras quo Inglaterra ha prestado 
14 millones, en cifras redondas.

Al mismo tiempo, ha conseguido Es
tados Unidos, el control absoluto do la 
carao, quo estaba antCB en manos 
Inglaterra. Tenemos en:

Frigoríficos yanquis,-año 1924, 
, por cionto; nño 1925, 68 0/0.

Frigoríficos ingleses, nño 1921, 
por ciento; nño 1925, 18 o|o.

Frigoríficos nocionales: año 1924, 
1 14 o/o¡ año 1925, 14 0/0.

fuerzas de désombarco yanqui quie-, <¡ 
nes por el -poder do sus bayonetas, ro- 1 
duccn el movimiento. En Méjico, cada 1 
vez que los obreros del petróleo iban 1 
a la lucha por mejoras, aran las fuer- 1 
zas yanquis quo bajaban en son de ' 
guerra para deshacer los movimientos.

En nuestro propio país tenemos de- < 
talles sogerentes de lo que llegará a : 
ser en el futuro la política imperialis- 1 
ta frento a los conflictos obreros, que 1 
puedan afectar sus intereses. Cuando ; 
la huelga de Ja Patagonia, fueron ln- . 
glatcrra y Holanda quienes protesta- < 
ron frente al gobierno argentino, por ; 
los perjuicios que le ocasionaban y . 
quienes se ofrecieron n colaborar en 1 
apagarla por la fuerza. En el movi
miento que sostuvieron los obreros de 
“La Forestal” fué la compañía sos
tenida por el gobierno inglés, que armó , 
al margen de la ley bu escuadrón de 
gendarmería, quo sofocó a tiros el mo
vimiento. También en la huelga do
los frigoríficos de Avellaneda, La Pla
ta y Las Palmas, n pedido del gobier
no norteamericano, los edificios fue
ron guardados por ol Ejército argenti
no y fueron coronado» de ametralla
doras, que no perdían oportunidad do 
abrir el fuego contra los obreros. El 
imperialismo complica el- carácter de 
la lucha de elases. i
Táctica do lucha !

Ln masa obrera de un país aprove
chando ios momentos históricos opor
tunos, tiene siempre la posibilidad de 
vencer a su claso burguesa y terminar 
con la explotación del hombre. Pero 
cuando, además dé su clase burguesa, 
el proletariado está dominado por la 
claso imperialista do otro país, las con
diciones varían completamente. Su li
beración está unida al proletariado del 
país imperialista o debe buscar apo
yo en los enemigos naturales de car 
imperialismo.

Ln clase trabajadora do los países 
coloniales o semi-coloniales, eomo la 
Argentina, debe plantearse eomo pro
blema do primera magnitud, el pro
blema dol imperialismo. Nada podrá 
conseguir con sn lucha do clase, sino 
va coordinada por la lucha contra el 
capitalismo internacional.

No existe todavía on América una 
experiencia do esta lucha contra" ol im
perialismo quo pormita marcar laa ca
racterísticas sociales que condicionan 
esa lucha, pero existen puntos impor
tantes do orientación cuyo análisis puo- 
do ser motivo do un próximo artículo.

do

W

32 Compañero: “LA CHISPA”, ne-, 
ceslta bu apoyo, al tiene dinero 
en an poder, de auaerlpclones, 
lista», etc., gírelo lamedlainente.

do procedimientos detestables y come-^ 
ler una serio do desatinos, quo do una 
cantidad apreciable de afiliados qua te
nía el Partido a principios del. veinte 
y .dos, sellegó ul año veinte y cinco con 
un descenso enorme.

El que subscribe, militante del So
cialismo desde la edad de dios y seis 
años y por ende fundador en el pala 
del partido Socialista Internacional 
(hoy Co|innista), no pretende tener 
patente de verdadero marxista; sin 
embargo, me creo ser un fiel soldado 
de 'la gloriosa Internacional Comunista 
y toda oportunidad quo se p.-esentej/ 
defenderé sus postulados como así, loar - 
métodos de organización que se ita-|I 
ponga.

No es necesario repetir lo que tan
ta veces hemos dicho y sostenido las 
comunistas con respecto a las forma» y 
métodos de organización;’ pues es ar- 
chisabido, que frente, a los soatena- 
dores del sistema federalista preconi
zado por los otíámorados do la liber
tad abstracta, nosotros basados en ex
periencia» ,defendemos las forma» oen 
tralistas por ser de más utilidad a te 
do organismo de Combato. ■

Hacemos esta aclaración porque ei 
Rosario también W ha reeditado 10 di 

Ícfco por los cuatro monopollzadorea dí^ 
marxismo con respecte a la-centrallza- 
.xón, y se ha mistificado y confundid' 
centralización con unlcato.

Cuando fué' comunicado por el M 
1 cretario de la J. Ejecutiva de mi “ 

pulsión del Partido por no opinar ec 
’ mo los directores en los desatinos, di 
• rigíme al Centro local pidiendo tratar 
1 el por qué do esa resolución; y k 

“ émulo»” de los monopollzadores di 
' marxismo usando procedimientos pr 

píos a lo moreira, impidieron se ■ 
permitiera hablar, é invoearqn razón 
do centralización y que-todo lo q> 
emanara de los cuerpos Cebirate^A 
bfa que acatar sin discusión.

Por lo que ha pasado en . é3ta, ’ 1 
afiliados al Partido pueden formar 
una idea de lo que habrá sido en Bt 
nos Aires, allí dondo I03 directos 
actúan y han podido proparar una ec 
que no es m&s quo la caricatura de 1 
Congreso..

Este desgarramiento sufrido por c 
pa do estos malos dirigente», lo» q 
no tenemos intereses creados y M 
nos guía el anhelo del triunfo dol < 
mnnisato, debemos multiplicar nu 
tros esfuerzos por quo.su causa p 
gresi-; y para ello trataremos do a 
lar a los quo por incompetencia o z 
|h fe dan lugar a desprestigiar a 
Internacional Comunista.

Nannel Moltns^

Declaración de la Agrupación 
Comunista israelita

La Agrupación I»rnolita quo desarrollaba bu acción dentro do las filas 
¿leí ex Partido Comunista do ln Argentino, ha sufrido también Ins conso- 
«ucncins do la desastrosa política de grupo desarrollada por la camarilla en
tronizada cu la dirección del Partido.

Liv Agrupación contaba con fondos propios para bu propagando, a los 
quo administraba con autonomía; desligada después del Partido por Ja In
tervención atropellado™ del O. E, no había que rendir cuentas do ando, ni 
hacer entrega do libro alguno.

Emporo el 0. E., consecuente con au politlón de descrédito y do acuer
dó con au incapacidad para plantear hasta los problemas más mínimos, ha 
intentado engañar a la masa do afiliados y a la claso obrera, acusando do 
ladrones n los compañeros quo dirigían la agrupación. Más repugnante ro- 
anlta el hecho, si so tiene en cuenta tfre todos lo» balances do ln agrupación 
están bisados y rubricados con lo- firma do los rovisadores do cuonta, entro 

' los cuales Rosen, incondicional del O. E. Y si n esto agregamos que los úl
timos balances dojaban un díficlt nprccinblo, podrá medirse el grado do ln 
conciencia bolchoyiquo do los que dirigen ni viejo Partido Comunista.

El motivo do esa actitud absurda lo encontramos on la valiente y ob- 
. jotivn declaración quo transcribimos:

DEOLARÁCION: AL PROLETARIADO DE LA ARGENTINA

Agrupación comunista israelita, ox sección Israelita del Partido Comunista

El movimiento comunista del país atraviesa por uno íormidablo criáis. 
Activo» militantes son expulsados, centros enteros bou excluidos del Partí- 
■do, organismos o instituciones del mismo son separados

- Semejante acontecimiento se repito ya varias veces. Inmediatamente 
■después do cada congreso, las filas comunistas so aclarau, y las fuerzas do 
nuestro movimionto so empequeñecen y so debilitan.

El Partido Comunista so encuentra en una lucha permanente entro dos 
■demonios constructivos y destructivos. Regularmente, cuando el partido so 
.fortalcco y demuestra signos do un movimiento do masas, con grah influen
cia sobro el proletariado dol país, c) Partido desdo adentro 03 destrozado, 
•debido a la dirocción incapaz y a la falsa táctica do los órganos superiores 
■del mismo.

La dirección del Partido ha desencadenado, antes del Congreso, tina 
-ofensiva ideológica contra unn nsí llamada “oposición”, con el único fin 
do aniquilar las fuorzas vivas quo existen en el Partido, las cuales hnn 
amenazado la hegemonía y el poder de ln “gunrdin vieja”. Ln ofensiva fué 
igualmente aprovechada como manto para ocultar -la propia incapacidad.

Las discusiones en el Partido, qüo fueron realizadas contra la nsí lia- 
ruada “oposición”, Novaban un carácter brutal y uo proletario y han des
moralizado a los afiliados. En voz do una cnnipriñn por principios y pro- 

.-grama, so hizo una doloiosa provocación personal. Bajo Ja falsa acusación 
do no quorcr reconocer a la I. C., bc ha llevado una campaña do difama- 
-eión en contra do nquollos que no estaban do acuerdo con la mala política 
y táctica do los dirigontes.

Después de todas las discusiones y ofensivas ideológicas, no les fuá po
sible a los dirigentes eatablecor con seguridad la oxisteucia do una oposi- 

’ -ción a la I. O. en la bolchovización dol Partido, pues tal oposición no exis
te. Ln unanimidad do los afiliados acepté la O. A. do la I. O. Nadio so 
colocó en contra do la bolchevización del Partido y todos los afiliados ha- 
Lían reconocido la noccsidad de vn programa do acción para nuestro movi
mionto.

A pesar do 09to, bo realizó la ofensiva ideológica y lo discusión difa
matoria. Rosultodo do ella fué la .expulsión de decenas de activos y proba- 
•dos militantes; agrupaciones enteras fueron alojadas del trabajo. Bajo el 
pretexto do rompimiento de la disciplina y do enemistad encubierta, so le
vantó una ola do oxpulsioncs. Esto so hizo aún antes del Congreso. Con ello 
los dirigentes pretendían alojar del misno a los elementos activos, a las 
fuerzas vivas del Partido que estaban contra la mala dirección, con la in
tención do npodorarse de la dirección pnra el futuro.

Los dirigontes del Partido triunfaron én esa cninpnfia contra los afilia
dos y proaiguioron victoriosos su labor destructiva en el seno del último con
greso, el cual fuó un jugueto ciego en sus manos. El trabajo do división fué 
ahondado on el aeno do nuestro movimiento comunlstn. Cuando el C. Cen
tral empezó, antes y después del Congreso, a realizar la bolchevización del 
.Partido, salieron a superficie las malas consecuencias del mal entendimien
to y traducción burocrática do la bolchevización. Se impidió toda inicia
tiva do la ¿nasa do I03 afiliados; los órganos inferiores del Partido fueron 

'transformados en organismos infecundos, sin ninguna actividad; toda ln 
labor del Partido so concentró burocráticamente en manos do un grupo se
leccionado; todas las posiciones se tomaron desde nrriba. Con ello desapa
reció la posibilidad do un desarrollo comunista en ln'niasa’-do los afiliados 

también so cerró el camino hncia el proletnriado, ni cual so va por in
termedio do las órggnoa más inferiores del Partido y la vasta masa do’ los 
afiliados. 1

La sección israelita constituía uua parto sana c importante del Par
tido. Ella trabajó on ol seno do las masas israelitas, dontro de la línea do 
la L O.; hizo ofcctivaa las resoluciones do lus instancias superiores del Par
tido y trabajó en concordancia con las directivas del mismo; como agrupa- 
<ión responsable y consciente do aquél. Realizó en la práctica la línea so- 
6 alad a en la O. A. do la I. C. Sin considerar todo esto, el C. Central destro-' 

3Ó vandálicamente en pocos días, la labor realizada durante años por los afi
liados, desdo la sección israelita con sacrificios y penurias miles.

La 8eeción israelita fué deshecha del mismo modo quo fueron deshe
chas muchas instituciones obreras y del Partido. Con la m¡9nia inconscien
cia fueron aniquilados el Comité Femenino, lo Unión Latino Americana, la 
'Asociación Amigos do Rusia y muchos otras. Fué suficiente quo el C. Con
trol 80 enterara do quo en la sección israolita había compañeros quo criti
caban la táctica do los dirigentes, paro quo fuora atacada y destruida la 
fecunda y ramificada labor de la misma.

Día a día ro haco ás pnlpablo la obra ’dcstiuctiva del C. Central. Los 
■dirigentes dol Partido han abandonado los más elementales principios do 
compañerismo y do ética’ comunista, y se ban propuesto destroir de raíz todo 

’y a todo aquel que ao lea coloca en el camino do la hegemonía sobro el mo- 
’vimicnto comunista.

En forma escandalosa e inmotivndamonto fué expulsado del Congraso 
•el delegado do la sección israelita, aunque iba confirmado psr la Comisión 
• do Poderes y había asistido a su primera sesión.

Cuando esta sección solicitó aclaración sobre dicho acto brutal, llegó 
como respuesta la así llamada intervención, quo destrozó Ja fecunda labor 

■ comunista realizada entro las masas judías.
La citada intervención ao realizó en contra toda refelu do organización 

•comunista. El O. Central no quiso considerar Ja obra vasta do la sección 
israolita, su influencia sobro mitos do prototarios judíos; no ha intentado 

^.liquiorn aclarar a toa compañeros por intermedio do representantes respon
sables; no so hizo la menor intentona do entrar en relaciones con la masa 
•de afiliados y probar do convencerla. Toift so ítovó a cabo despótica y bru
talmente.

Para realizar esa labor destructiva, so nombró a un joven ineonscionto 
■compañero, quo no está llamado para tal delicada y rcsponsablo labor y 
«Rio con su desorientación y matos procoiíorcs trajo el ensañamiento y la 
-desmoralización on nuestras -filas.

Todos los pedidos do nuestra sección a) C. Control que demostraban 
nuestra buena labor comunista y pedido do aclaración, no fueron tomados 
■en cuenta.

Para todo había una sola respuesta: expulsión, difamación, separación. 
Los malos procedimientos dol C. C. han hecho parecer la confianza, ha- 

«•la la dirección, confianza quo es imperiosa en un partido bolcheviqui. La 
^intromisión brutal y la destrucción do una do tos agrupaciones más sanas 
■del partido — la sección israelita — la cual realizó una importante y res- 
:ponsablo labor, ha traído quo involuntaria y forzosamente abandonaran el 
partido los afiliadas más activos y sinceros do la sección.

La actual desgraciada división y to labor aniquilante del C. O., nos obli- 
•8a, 0 PC’sr nuestro, a quo provisoriamente trabajemos en el «ano do lns 
znr.sas israelitas en forma independiente. Conocemos bien lag dificultades do

un trabajo autónomo, poro debemos, mlontras tanto, proseguir la actividad 
comunista en ol seno dol proletnriado judio y preparar las bases para un 
renovado y unificado partido comunista en la Argontiaa.

La propaganda comunista 'Catre, las masas judías, no puedo y no dobo 
sor interrumpida ni un solo instante; en las sociedades profesionales, ins
tituciones culturales; en todos esos feríenos haca falta un órgano director 
y ejecutor do tal trabajo, y cao sólo puedo ser realizado por intermedio do 
una organización comunista iaracUlq. ,

Nuestra labor toda tenderá a unificar lai fuerzas obreras, reforzar las 
organizaciones sindicales, dosarrollnr nuestras instituciones culturales, pro
pagar tos ideales comunistas y trabajar do acuerdo ooa la linca do la In
ternacional Comunista. x

Nuostro porvenir está ligado al trabajo do todos los olomcntos bolche- 
vlquis, sean aquellos quo gracias a las últimas maniobras hnn quedado fue
ra dol Partido o aquellos quo nún militan dentro dol mismo. Rcnllznrctnos 
nuestra labor con el único fin y ol deseo do crear el partido leninista do la 
Argentina, para 1o cual existo unn-íormidablo baso y tos olemontoa necesa
rios. El partido comunista que, gracias n sus lideres, so ha transformado en 
un esqueleto, dobo sor, y sorá gracias ni deseo inconmovible do tos verda
deros leninistas, reconstruido con la ayuda do ln I. C.

|Viva el partido bolcheviqui do ln ArgentinaI
|Viva la Torcera Intornnclonnll ’

EL PROBLEMA CAMPESINO

El problema de la unidad del 
proletariado mundial

Eu el usccuario do la vida sindical 
del proletariado, ea forma auspiciosa, c 
so concéntra la discusióu do la necesi
dad do unificar orgáuicauicato las fue;- t 
zas siudicalca cu el urden mundial. r

Es ovideate, quo al cucoutrarso esta I 
cuestióu en el primer plnuo do Ja dis- I 
cusión, significa que, históricamente, ol c 
proletariado siontc, como cuestión pré- i 
vio, la necesidad de ouiuir las fuorzas c 
a fin do poder intentar esfuerzos supro- i 
mos para vcncor la iuconmcasurablo r 
explotación económica y segura accióa ( 
política de que es víctima. t

Esta necesidad es, pues, imperios?/ 
corno consecuencia do la crecicuto pro- 
sióu quo el capitalismo hoco víctima u 1 
la claso obrera. '

Las necesidades que ol proletariado 1 
cxperiiucataba cu el periodo do pre-’ 1 
guerra,- adquirieron mayor agudización, ( 
con el alontanamicato provisorio do lu ‘ 
perspectiva do la revolución proletaria, 1 
duíanto la época de post guerra. 1

Estas neceiidadcs, so trasuntan vi»i- ' 
blcmcuto por la miseria, cudu vez ui.if ' 
aguda, do quo es para la claso obrera. ' 

El plan Davies es el cxponcute do 
la depresión máxima del proletariado i 
alemán, que en su iqiscria urros'tra al : 
prototaria’d.o internacional. Representa < 
esto plan, tos dentelladas succionadoras < 
del Comité des Forgcs y el interés del 
imperialismo yanqui en cobrar, a costa , 
de la miseria do la cluso obrera, tos < 
créditos de lá grao guerra. ,

El tratado do líjcaruo, representa , 
asimismo, un complemento al plan Da- ( 
vics, pero más refinado en la persecu
ción do la explotación do la musa , 
obrara. <

Bu síntesis real, to constituye el he- < 
cho do ser el tratado do Locaruo un j 
armisticio perentorio entro las nuciones < 
europeas que persigüeu en las luchas 
momentáneas, que derivan de la contra- i 
dicción quo lleva involucrado el régi- ( 
moa capitalista en el plano nacional, i 
a fin do constituir un freuto único, an- < 
to el peligro quo involucra el desper- , 
lar del Oriente, las sublovacioucs coto. | 
niales y el afianzamiento económico y < 
solidos política, quo experimenta la U. < 
R. B. 8., quo gráficamente puede defi- i 
nirso como un puñal hendido en la arto- l 
ria central del sistema capitalista. I

Es del caso significar, quo el im
perialismo británico, en eúyos dominios I 
la desocupación do la masa obrera y su 
natural pauperización es progresiva, 
aunó alrededor do Locarno n tos Esta
dos capitalistas do Europa, quo prácti
camente 6on impulsadas n constituir un 
frento único para detener el avance de 
la dominación del dolor.

Es en esto círculo do hierro, formado 
por las contradicciones más agudas del 
régimen capitalista en su Lifurcacióú 
imperialista, quo determina una explo
tación más acentuada de lmi masas 
obreras, quo vienen siendo gradualmen
te convertida» en legiones do coolic».

El capitalismo extrao los recursos 
quo Jes Bon dccesarios de la única fuon- 
te posible. Para ello oprimo desmesura- 
(lamonto a ln claso obrera, reduciendo 
su nivel, do vida económica imprevisto 
por la terminación política.

La clase obrera frento n este cuadro 
gráfico, es decir, frente a ln opresión de 
quo os víctima, no tiene concioncin pro
pia, o mejor dicho, no ba determinado 
una orientación efectiva para vigorizar 
su acción emergente dó ln concepción 
do clase.

Lo masa obrera lleva cu su seno, en 
parte, la ideología endentarota del ca
pitalismo.

Para corroborar cstn nfirmnción, to
mamos como ejemplo ol caso del prole
tariado alemán. Lo sabemos oprimido, 
oxliausto, por los Sufrimientos y las fa
tigas; todo esto resulta como conse
cuencia do la impoaieión snlvajo del 
plan Davies quo evidencia práctica- 
monto existir pnra oprimirlo.

No hay duda de tos fines do este 
plan, pues. Bin embargo, en el último 
Cbngroso nacional do tos sindicatos 
alomanCB do Breslau, se adoptaba una 
resolución de sostenimiento y religio
so cumplimiento de ln» monstruosida
des quo constituyo el plan.

Ia misma clase obrera tdemnnu so 
couricrlo en su propio verdugo I

Tomando el otro aspucto do la cues
tión en el mismo cobo, touemos que, la 
masa obrera pnra terminar con el plan 
Dawcs debo ponerse fronte froato a su 
burguesía y ln Hocial-dcmocracia ea lu
cha abiertn. Esto representaría incli
narse a la perspectiva de uua revolu
ción comunista que es desechada por 
el proletariado alemán, no ya por la 
resolución do la cuestión nncional dol 
Congreso do Brcslau, sino precisamen
te por la ideología burguesa quo po
ndrá las masas’ sindicales.

Esta ideología la tcaomos enhiesta 
en te mentalidad do los dirigentes sin
dicatos do Alcuinnia, y que alcánzateos 
a comprenderla a través do ln siguien
te fraso do Hcruiann Mültor: • “Nos- ’ 
otros, sindicato», hemos tenido en to
do momento nuestra responsabilidad 
ante la nación. Hemos sido nosotros 
los quo hemos puesto diquo al tórren
lo bolcheviqui. Fuimos nosotros tos 
que hemos salvado a Acimania dol 
bolchevismo”.

Evidentemente, que ’ esta ideología 
no correspondo a la cla90 obrera, sino 
a su derecha quo a su vez ca la iz
quierda de la burguesía quo opera en 
el campo obrero.

* Apuntado esto concopto, determina
mos quo él es ln expresión do ia no 
existencia de la consciencia de clase, 
por la ausoncia do una ideología obre
ra capaz do determinar el rol histórico 
quo debo jugar el proletariado alemán.

La claso obrera alemana está orgá
nicamente separada del proletariado 
quo milita en la Internacional Sindi
cal Roja. Desconoce, pues, de éato las 
propias necesidades y lo3 problemas 
quo elabora.

De esto deriva quo mientras ella es 
víctima y siervo del imperialismo in
glés eu Brcslau, so comprometo pagar 
religiosamente 1o quo el plan Dawics 
estipula; el prolctarido inglés, quo do 
adoptar Ja misma posicióa del prole
tariado alemán c la cuestión nacional, 
defendiendo a su burguorió, debería 
dufon’dor ol plan Dawics en el Congre
so do Bcarbourougb, se pronuncia con
tra el plan Dawics, contra la propia 
burguesía.

Al plantear ln cuestión en general, 
hemos seguido ol proceso del capita
lismo con relación n la masa obrera 
alemana, apartándonos un tanto del 
problema do conjunto quo tiene rela
ción con la unidad sindical.

Al hacer esto, Novábamos como sig
nificativo el punto do vista opuesto, 
de las Tradc-Unions inglesas y to C. 
G. T. alemana con relación ni plan Da- 
wies y quu explica concepciones distin
tas.

Esta disparidad profunda de concep
ción señala como necesidad imperiosa, 
Ja unidad orgánica de todas Jas fuer
zas obreras, a fin de que el pian do 
lucha del proletariado represente in- 
tcncionalmcntc intereses de clase "y no 
como el CO3O alemán, la defensa de la 
burguesía contra el mismo proletario.

Este hecho particular quo señalamos, 
dejando do kdo tos iunumcrablcs qne 
1o siguen, informa do la necesidad do 
1a unidad del proletariado mundial.
■ Será únicamente posible que con to 
claso obrero mundialmcntc- organizada 
y concentrada en una «oto y prodero- 
sa organización, quo el proletariado 
pueda lovantnr cabeza a to opresión 

i actual quo padece.
En esta misión unitaria, está 'empe

ñado el Comité-Angto-Ruso, constituí-
- do por to Confederación General del 
• Trabajo de 1a U. R. H. y por los Tra- 
, des-Union inglesas. A este Comité cn- 
■ vió su adhesión to Central sindical d«
- Noruega por 1a decisión do su Congre

so Nncional realizado a fines do 
Agosto.

Dado quo el problema de to unidad 
sindical internacional debe constituir 
ln baso de dircusión <lo toda 1a claso 
obrera, en próximo» números continua
remos ocupándonos do la misión del 
Comité Anglo-Ruso, como también de 
su origen.

Bafaol Greco.

Agitación de los campesinos medios y de 
los proletarios campesinos

La clase camperina dol país atraviesa por un período crítico, quo agu
diza en un sentido general k lucha do clases en el país.

Los campesinos inodios, colones o arrendatarios, productores autónomos, 
oteóte», se hallan avocados a lq solución do problemas abrumadores qua les 
hnn planteado: lf. k pérdida casi total do k cosecha y 2». tos altos precios 
du arrondamiontajK

La.pérdida doníXwccha a más df significar uu quebranto en las ganan- 
cios quo so reducen a cob, mientras las pérdidas ascienden a casi un BO o/o, 
planten también la cucetióu ío xla semilla para k próxima siembra. Al efec
to, tos colono» do Ssnta Fe y Córdoba te ban dirigido al Ministerio do Agri
cultura solicitando préstamos do somllla, pagaderos con la cosecha del 26-27.

Indudablcmonto que el préstamo será un paliativo inmediato; pero el 
carácter del préstamo debe ampliarso en el eoatido do convertirse on un vet- 
dadro crédito ngrícola del Estado, quo serviría para proveor, no sólo do 
semillas, sino también de animales do labranza, útiles do trabajo, «emí- 
lias, ote. Esta reivindicación debiora sorvir pnra agitar a las masas cam
pesinas medios, crcándoseal efecto comisiones do campesinos pobros para 
organizar en debida forma la propaganda y, distribución, determinando a su 
vez ol monto del crédito ogrícola sobre la base do las necesidades do lo» 
colonos.

La cuo.ílión de tos arrendamiento» tiene otra significación más amplia 
que la anterior. L03 colono» do La Pampa han inieiado una agitación en 
el sentido do obtener del Estado burgués una baja en toa alquileres.

Frento n ellos la Liga do Terratenientes ha iniciado desde el año pa
sado una intonsa campaña a fin de salvaguardar sus propiedades do lo» alto» 
impuestos y bajos alquilcros. . f

La lucho, iniciada en un csccnnrio reducido, está, pues, ptontoada y e» 
indudable que clin influenciaría a todos las capas medias do la claso cam
pesina dol país.

La rebaja do tos Jirrcndpmientoa por ley — en caso do obtenorla — no 
xno resuelvo ni siquiera parcialmente ol problema, porquo deja subsistente ía 

sujeción complotu del colono al terrateniente.
La luchn debo llovarao o-un terreno más amplio aún. Los campesino* 

medios, deben sor agitados por la reivindicación do la entrega inmodiata 
do ks tierras de labranza parn su usufructo.

La I. Comunista, eontcmpknüo esto problema ,el más importante ya qno 
k clase campesina forma mayoría en todo el mundo, eu ks discusiones 
del V Congreso, ha vuelto a plantear erTol terreno do sus primaros Congre
go.', k solución del problema campesino. .

Ln presencia dol “Kulak” on las capas do la clase campesina rusa ha 
clarificado la cuestión en el terreno internacional. Hay* qua impedir te forma
ción do una pequeña burguesía campesina, basada en la'pequeña’propiedad 
do la tierra. Do ahí que la entrega do las tierras, »e haga soteniente en usu
fructo y en cantidad suficiente como para ser cultivada por la familia del 
campesino, eliminando do hecho la explotación del proletario campesino.

Nuestros campesinos medios forman una. masa numerosa en ol país. 
La organización de una campaña tondionto a incorporar a sus aspiraciones, 
te entrega do laa tierra» para au usufracto, es la tarea fundamental quo 
la vanguardia comunista debo contemplar y’ resolver.

Otra cuestión quo vinó a justificar nuestro criterio en el problema agril- 
rio, fué la mnniobra bajista de los morcado» a Término de Estado» Unido* 
quo fijaron arbitrariamente el precio dol trigo, mediante informaciones fai
fas sobre el total do la cosecha en el país, contribuyendo con ello j la de
preciación del trigo argentino, obligando a los colonos a venderlo a un pre
cio tal que la ganancia so redujo a cero.

Los Morcados a Término y los Operaciones de Bolsa, quo al decir de 
alguien favorecen y protegun al colono, sirvieron para arruinarlo cumplien
do perfectamente »u misión de organismos imperialistas.

Indudablcmonto que la lucha contra esas organizaciones debo ser llevada 
como complemento del conjunto general da reivindicacioons del colono, a te 
cabezo de la» cualoa debe phntearso 1a entrega de la tierra para sn usa- 
frueto.

II

El proletariado campesino ha sufrido también directamente las cou»- 
cuencias zdo tos problemas que abrqman a tos campesinos medios. ''

La pérdida de la cosecha significó también la eliminación del trabajo 
asalariado. Este período pasado ha sido terrible para los asalariados «<Tf. 
colas. Llnghcras con más de 26 años de trabajos noa han informado qua 
jamás la miseria ha sido tan grando. El peregrinajo de asalariados en la 
región agrícola ha sido atestante y el retorno a bus pueblos ha sido lamen
table. |Trabsjando tres meses sólo han ganado para comer durante la co
secha, y para pagar el viaje ,do regreso!

Loa salarios han sido bajíaimos a pesar de que las jornadas fueron 
abrumadoras.

A todo Ó3to k inmigración extranjera proveía y BCguirá provoyendo da 
más brazos n las labores agrícolas. La Liga Patriótica ha realizado un 
contrato con organizaciones fascistas, pira internar en el país a 100.000 
campesinos itnlianos en las zonas agrícolas.

Muy seriamente se plentca, pues, la cuestión al proletariado agríenla 
y ni urbano.

La afluencia de cosechadoras sin gananeta y do inmigrantes, agudiza
rá u en tos ciudades lo lucha da clases, con k baja del salario y el aumento 
de jornada.

Nuestro dober en estos momonto» os el de organizar nacional a interna- 
cionalmcnte, k conquista do los masas desocupadas,' que según cálculos al
canzan o 1.200.000 en Ingkterra y 1.300’.000 en Alemania.

La lucha de loa proletarios agrícolas debo ser llevada en el terreno 
nacional, cunándola a la del proletariado urbano.

Intensas son, pues, las tareas quo tiecn qua realizar k vanguaxdin pro
letaria de la Argentina, P. Comunista Obrero, para aplicar las directivos 

*dc k I. Oomunista; «obro el problema agrario. La agitación parcial da loa 
camposiuns deberá, pues, 'transformarse en una lucha general por sus reivia- 

. dincioaes que, unidas a hs del proletariado agrícola, servirán para'minnr 
la organización capitalista. •

LA OPINION DE UN MILITANTE 
SINDICAL Y MIEMBRO DEL OO- 
MITE CENTRAL DE LA U. R A.

Camaradas: Sald: .

Lejos do esos lugares donde han su-, 
■edido hechos que repugnan a la mo
ral do todo militante quo en verdad 
ame !a causa emancipadora do nuostra 
claso, no puedo mfis quo escribirles es
tas líneas para quo sepan mi- opinión 
do asco contra los asesinos del comu
nismo en ln Argentina. <

lio leído en “La Internacional” de 
hoy unn declaración quo sólo -un do- 
lator to puedo nfiimar: Boa los quo por- 
dicron la vergüenza y explotan la som
bra de un mucto como bandera para 
cubrir sus inLioralidades.

Es necesario, pues, que todos los elo- 
racntos sanos so organicen en una fuer
za- compacta para hacer frente a los 
falsos apóstoles oportunistas que for
man un grupo de arrivistas del mo
vimiento comunista del país.

Estoy con ustedes, con loa olomcntos 
sanos y obreros revolucionarios pro-

La tiranía del espacio la
pide publicar en este número eeaio 
lo hablemos prometido, la réplica 
a los Vividores del comunismo ao- 
bre la cuestión económica y .al 
informe presentado por ta Coail- 
slón Investigadora nombrada por 
el mismo Comité ejecutivo. Ir* 
en el próximo número.

En números sucesivos publica
remos el Informe económico qao 
presentaron al Congreso, los coa-, 
pañeros DI Pinto y CastsAeto.

PARA LA SEMANA EN
TRANTE ESTAN LISTOS 
LOS CARNETS.

Los secretario^ de las agru
paciones del interior deben 
remitir una lista de los afilian 
dos que hay en cada localidad 
acompañada del importe de loa 
carnets.

Cada carnet vale $ 1,00 m/a.

moral.es
quo.su


Aún en su sepulcro, Lenin 
es el apóstol del Comu
nismo; aún muerto, es la 
voz que invita a la lucha 
al proletariado de todo el 
mundo. — G. ZlNOVIEk La CHiSP.

La eliminación de laicriiíi] 
por los cariéis es uní cuento ] 
de los economistas burgue.'^ 
ses que quieren justificar 
a! capitallemo a toda costa,

LENIN.

VIDA INTERNACIONAL

Hacia la formación dé un partido trabajista 
en Norte América

Lo mismo sirve para 
U|l fregado que para 

un barrido

Partido Comunista Obrero

El último congrero do la F. A. del Trnbajo ha oslado dominado toda
vía por el espíritu do Bamuol Gompora. lía tomado decisiones favorables a 
la política imperialista y antisoviética del gobierno do Washington, y ha 
marcado su hostilidad respecto a la unidad sindical internacional, doíendids 
calurosamente por Parcell, quien asistía al congreso on calidad do prosi- 
dente do la Foderacíón Sindical do Ametcrdam. ‘

La mayoría del congreso so ha prenunciado en contra do la formación 
de un pnrtido trabajista. Sin embargo, ol discurso do Wíllinm Orcon, sucesor 
de Gompors en la presidencia do la F. A. del T. y quo, naturalmente, com
batió violentamente la idea do un partido laborista en América, rofioja en 
ciorto modo los cambio^,sobrevenidos en la mentalidad do la claro obrera 
americana. Es lo quo explica la razón.por le cual Oreen no ba osado docto
rar como Gompcra quo la formación do un partido trabajista es incompati
ble con el "idoal americano". Admitía aún "en principio” que un par
tido trabajista podría tener razón de sor, a condición do quo los B. U. do 
Norte América do pato agrícola so transformo on país semi-industrial Decla
raba quo hoy on día os más provochoso para la cloro obrera norteamericana 
votar en toe elecciones por las listas de los partidOB existentes, puco en esas 
condiciones ella "puede imponor bu voluntad al gobierno”.

Groen concluyó quo por esta rizón "uha lucha de claros" no os nece
saria en América. Pero admite quo "vendrá un tiempo en sue to formación 
do un partido trabajista podrá hacerse necesaria, cuando los Estados Unidos 
se hayan transformado en país 6emi-industrtol".

Es una declaración muy significativa de parto dol sueosor do Gompers. 
Contieno la valiosa confesión d”quo los obroroa americanos tienon cuando 
menos intereses distintos quo sus explotadores, lo cual podría llevarlos a or
ganizar un Partido político para la dótense do sus reivindicaciones do clase. 
Naturalmeut», los argumentos con los cuales Groen combate to formación de 
un partido trabajista en tos actuales condiciones, no son sosteuibles.

Norto América no es más un país rural ni aún semi-industrial.
Ha pasado hace rato eso estadio de su desarrollo.
En los últimos 10 años, la población de las dudados ha aumentado en 

28.8 o/o, mientras que 1a población rural no ha aumentado más quo en 3.2 
por eiento.

El número do personas ocupada* en 1a sgricultro hB pasado do 35.7 O/o 
en 1900 a 26.3 o/o en 1920. En el período 1910-20, 1a disminución ha sido 
de 1.705.024 personas. Al mismo tiempo, el nómbro de personas ocupadas en 
to industria, tos minas, transporto, ha aumentado on 4.130.497.

En Norto América se ha formado una clase obrara numéricamente muy 
fuerte. En el poríodo 1910-20 el númoro do asalariados (obreros manuales 
e intelectuales) so ha elevado do 22.406.714 a 26.080.689. Es decir, quo el 
63 o/o de to población que vive de su trabajo, se compone da,asalariadas. 
Esta cifra soto, Vasta para refítar el argumento de Oreoa di que la for
mación do un partido trabajista sería inoportuna, siendo loa Estados Unidos 
todavía un país agrícola. Según laa estadísticas oficiales, ol númoro de obre- 

- ros de la industria so ha elevado de 12.800.325 en 1900 a 15.540.486 en 1920. 
Ea decir, quo ol proletariado industrial representa alrededor del 60 o/o del 
n&mero total do los asatortodos.

Con bus 26 millones de asalariados, de los euales 15.5 millonea son obre- 
roa industriales, Norto América no podría verdaderamente ser considerada 
más como país rural. Las condiciones para la formación del partido traba- 
jista existen desde ye.

El desarrollo económico y político, do los Estados Unidos se refleja on 
el movimiento hacia la formación de un partido laborista distinto do loa 
partidos burgueses. Ese partido so formará a pesar de la hostilidad de Green 
y do qtros defensores del capitalismo en los rangos del movimiento obrero.

(Do la "Correspondance Internationale").

En "La Internacional" un tul Ana- 
doto Vargas ha enviado unos cuantos 
garobatos dondo so nos insulta y par
ticularmente so la toma con el cama- 
rada Monforte, dictándolo, ontre otres 
cosas, quo M mantenía relaciones con 
los "traidores”, y que por ello do
bla sor repudiado por todos los leni
nistas, etc., etc.

La carta que publicamos a continua
ción, y que ol mismo Vargas ha en
viado a ios quo hoy llama "traido
res", nos dará la pauta do lo quo va- 
lo esto sajelo.

La carta

Bivadavla (Mondoza), noviembre do 
1025. — Compañera Angélica Mendo
za, Estados Unidos 1698, Buenos Aires.

Estimada camarada:
Ha sido en estos días quo ho tenido 

oportunidad de leer un proyecto de 
programa de ios confeccionados por 
usted y el compaüero Oriolo, y a tra
vés dol cual varios afiliados do ésta 
hemos podido ver on la situación quo 
los ha colocado el Comité Ejocutivo 
frenlo a todo el partido, por la for
ma fraccionista y acelerada que ha 
obrado, sin tenor en cuenta el dcsas- 
tro quo acarreará a nuestro partido si 
todos los afiliados no so disponon a 
ocupar el puesto de defensa que les co
rrespondo como vordaderos leninistas.

-Es triste, compañera Mendoza, paro 
los quo estamos convencidos de nues
tra lucha quo llevamos a fuerza d?j 
grandes sacrificios, ver malogrado! 
nuestros esfuerzos, porquo do nuestras 
filas se Tetiran asqueadas por la lu
cha que so lleva, excelentes camara
das o, si no, son expulsadas, porque el 
C. E. está atacado do una fiebre de 
expulsaeión que-ha llegado hasta dét- 
to grado que no se puede permanecer 
indiferente.

Aquí no nos hemos podido formar 
un criterio más concreto más áníés 

porquo carecíamos por completo do da
tos do parte de ustedes, porquo en 
nuestro diario se han publicado aque
llos quo eran del agrado del C. E.; y 
ahora sería conveniente que usted mo 
romitiera datos y algunos ejemplares 
del proyecto de programa, para luego 
yo, como secretario de cato Centro, re
partirlos entro todos los compañeros.

Con saludos comunistas

Extracto dol acta de la reunión ( 
efectuada el día 7. Presento! Bátanos- 
ky, Fosta, Greco, Bcabolii, T. Gonzá- 
lez, Oriolo y Loiácono; folla, con avi- , 
eo, A. Mendoza. ,

Secretaría da euonta do la corres- , 
pqndonoia recibida, de voris* odhosio- 
nos y suscriptoros do LA CHISPA. In
forma do la constitución do todas las 
^omisiones.

Se rosuolvu mandar imprimir las fi- 
chas y los carnots. 8o fijó la cotiza
ción en dos posos (cuota mínima).

So nombraron varias comisiones do 
trabajo.

Dospués de cambiar opiniones sobre 
ol lUa en quo deber; reunirso el O. O-, 
so resolvió que éste so rouniora los lu- 
nos, a las 18 horas, por resultarle có
modo a todos sus componentes, ya quo 
tienen en los demás días otras activi
dades.

LA CHISPA, ee resolvió quo apa- 
rozca quincenalmente; a la vez, reco
mendar a los compañeros quo contri
buyan a su sostenimiento; se manda
ron hacer 3.000 fajas anunciando su 
aparición.

Congreso: el C. C. cree oportuno quo 
éste se roalice el mes de agosto para 
dar lugar a quu so traten por las 
agrupaciones todas las cuestiones quo 
previamente planteará el O. O. en una 
orden del día.

Esta podrá ser modificada o amplia
da, como así podrán presentar cuestio
nes nuevas que el O. C. someterá igual
mente a las agrupaciones.

La orden del día a pasar a loa Cen
tros y agrupaciones so deja sin con
fección para una próxima rpunión. ‘

Siendo las 24 horas, se levanta la 
'utrión'.

GÜorsehvig; voealos: Cecilia Bibal, 
Catalina Beuión, Vesubio Bchuts. « 

Agrupación Artística. — El delega
do do la R O. G. I- baco notar la im
portancia de una agrupación artística, 
proposición quo os acogida con mucho 
entusiasmo y que pasa a sor eousldo- 
rada, resolviéndose designar una comí- 
siónq ue eorra con los trabajos do to 
mismn.

Son electos: socretaria genoral, Ma
ría flousón; prosecretario, A. Milionor; 
secretaria de actas, Mario Moijij; te
sorera, J. Bcbtoinberg; prolesorcra, A. 
Bibalov.

Periódico. — 8o resuelvo sacar un 
próximo númoro en la brevedad posl- 
blo. Lo» oompafioritos oligen una comi
sión de redacción provisoria bajo la 
dirección de Samuel Goldemborg, de
signado por la C. O. O. I-

Encargados genérale*. — Quedan de
signados: María Güersehoig, de la 
Agrupación, y E. 8ntanowsny, para la 
labor artística.

8o levanta la sesión, cantando "La 
Internacional" y vivando el Partido 
Comunista Obrero, quedando constitui
da definitivamente la agrupación.

COMISION DE JUVENTUDES

Anacido Vargas.

MENDOZA

REORGANIZACION DEL CENTRO]
DE BIVADAVIA I

Con fecha 6 do febrero so reorgé,! 
alzó este Centro, nombrando su Col 
misión Administrativa, la que quedé! 
constituida do la siguiente manera:] 
Secretario general, “Manuel Est(vn;| 
secretario de actas, Antonio Lópes;l 
teiorero, José Blanco Manzano; voca-1 
les: Juan Gómez, 8erapio 
Francisco Galatti y Bruno Piernero.

COMISION DE AGITACION T
propaganda

Esta comisión so reunió el día 6 del] 
eorriento en nuestro local, designan^»! 
secretario de la misma al camarada T.l 
González. !

Después de tratar varios asuntos te¿J 
laeionadoa con" la actividad de la mi»-] 
ma, ha resuelto encargar al secretario-1 
la confección do un plan do 
que será puesto en práctica tan
eomo la O. do Organización termino ** ■ 
labor y determine las bisca de orga-' 
nizaeión del partido.

Los que van contribuyendo
LISTAS DE SUSCRIPCIONES

L'n el presento número de LA CHIS 
PA, iniciamos la publicación do las 
listas de suscripción que se han pues
to en circulación con el propósito do 
arbitrar recursos para la publicación 
del programa do los . compañeros Ca
yetano Oriolo y Angélica Mendoza, y 
del informo ocouómico do la comisión 
compuesta por O. Oriolo y Juan Nieto.

Continuaremos luego con las dona 
clones y listas que están en circula
ción para arbitrar recursos para LA 
CHISPA.

S DE LA CAPITAL

Pascual Loiácono 
8. Goldemborg . 
8. Dcnvelli .. .,

0.40
0.50

Suma.............................8 213.40

DE LOB COMPAREROS DE B08ABI0

Caamaño......................................$
Molina........................................
B. Blanco..................................
B. Blanco, 45 folletos de Sta- 

lin.................... ’......................
Ganancia- por venta de fo

lletos de Btalin

15.—
10.—
5.—

15.—

Nota. —- La correspondencia la diri
ge a mi nombro, a callo Sarmiento.

Gomo so ve por la cartn transcripta, 
este tipo, Sin que nadie se acordara de 
él, envió esa carta dondo calificaba do 
fraccionista la actitud del C. E. y que 
ello. acarrearía un desastre para el 
partido, etc., etc. Luego, el O. E. man
dó ol carnero Romo a Mendoza y lo 
domesticó.

Ea este caso si que podemos decir: 
so lo regalamos.

La carta la ponemos a disposición 
de quion la quiera ver.

TRABAJOS DE COMISIONES
. CONVEESAOGN-FAMILIAá--

E] domingo 21, a las 16 horas, se 
efectuará una conversación de carácter 
familiar sobre cuestiones sindicales 
en nuestro Ideal, Victoria 2485.

8a tratarán los siguientes puntos:
1». Nuestra posición frente a la U. 

8. A. y su próximo Congreso. -
2*. La nueva Central Socialista.
3». Ultima división de la F. O. B. 

Argentina.
4*. Desarrollo sindical en la Argen

tina.
5r. Unidad nacional.
6". Unidad internacional. Defensa y 

adhesión al Comité Anglo Buso.
Estas reuniones serán presididas por 

el compañero B. Greco. De m&s está 
recomendar a los compañeros la con
currencia a estas conversaciones, pues 
la importancia de los puntos a tratar 
bxigen la presencia de todos.

Que nadie falte.

El jueves pasado quedó constituida 
esta comisión, la que ha resuolto el si
guiente plan de trabajo hasta el pró
ximo Congreso:

1*. Labor política.
a) Clasificación de la juventud 

obrera y campesina.
b) Censo general y censo particular 

por industria.
e) Estudio y critica a las leyes bur

gueses que rigen el trabajo para 
la juventud obrera.

d) Documentación nacional e Ínter: 
nacional.

e) Reivindicaciones inmediatas de 
laa juventudes obreras.

SINDICATO OBRERO DE LA. 
INDUSTRIA METALURGICA

Esto sindicato ‘efectuará eaambl— 
general ordiharal el domingo 28 d«I 
eorriento, a las 8.30 horas, ea el lo
cal do la callo Méjico 2070, a loa efee- 
toi de tratar la siguiente orden de* 
día:

1*. Informa general de la O. A.
29. Integración de la C. A,
8*. Federación Nocional.
Dada la importancia da Mía asam

blea, es de esperarse la concurrencia 
del mayor número de compañeros, loe. 
que deben ir provistos del correspon-

a) Estudio y clasificación de la pro
paganda.

b) Sistematización y metodización 
do las campañas.

c) Agitación inmediata en las fá
bricas de mayor números de jó
venes obreros.

d) Creación do un colegio central 
para afiliados y obreros jóvenes.

o) Agrupación artística juvenil.
f) Creación de la Federación Dopor- 

tiva Obrera.
g) Periódico y . periódico do fábrica.
h) Plan general para la organiza

ción interna de las juvontudes del 
partido. Redacción de los estatu
tos, etc.

so & la misma rigurosamente controla
do a fin da impedir la intromisión.do 
los elementos ajónos a la organización 
que vienen regimentando los inescru
pulosos agentes del Partieqmu.

C0MI8I0N DE GBUPOB INFAN
TILES

LABOR DE DA ORGANIZACION

AGRUPACION INFANTIL DEL P. O. 
OBRERO

ASAMBLEA EXTBAOBDENABIA 
DEL 9 DEL CORRIENTE

¿QUE PASA EN LA FEDERA
CION DE EMPLEADOS 

DE COMERCIO?

Modesto Fernández .. .. 
Teófilo González...............
Panialo y Luengo .. ..
A. Candcl .. .. ..............
Bert^ Finkcl............. .. ..
Machiavello.......................
B. Greco.............................
Lorenzo Casuilo...............
D. Sirota ............................
Astudillo.............................
Carolina Torres Cabrera
E. Santoyani .....................
Lucía 8. do Oriolo .. .. 
J. Gurovicb.......................
8. Bufof......................
Juan Grazinno....................
Alfredo Santerini .. .. 
Plotnicoff...........................
Jehko .. .. ..’...............
Romeo Gentil:-................
Carolina Torres C'nbrora 
Juan Goitiandía...............
.1. Busco vich......................
J. Postilnik'......................
H. Etcbebehcro................
J. 8. Brum.......................
Luis Miranda.....................
Salomón Pemoff...............
Salvador Benvclli..............
J. Novcllo..........................
Cayetano Oriolo...............
Juan Robirosa................

5.—
5.—
5.—

10.—
3.—

10.—
5.—
2.—

7.50

BUBCRIPOION DE LA ASAMBLEA 
DEL 16 DE ENERO

Machiavello.................
Baposchnicoff..............
Astudillo......................
Sapnbn Kaf................
C. Oriolo......................
Alfredo Santerini .. 
M. Fossa......................
Yungalas......................
Juan Gurcvich .. .. 
Enrique I’inggi .. .. 
T. González................
8useovich...................
E. Giacumbo.............
8. Scavelli.................
8. Pemoff...................
Nicolás Di Pinto .. . 
Pascual Loi&cono ..

$ 2.— 
„ 1 —
„ 0.60
„ 1 —
„ 1 —
„ 10.—
„ 2.—
„ 2.—
„ 1-—

1.
1.

1..

4.—
3.—

0.50
1.—
5.—
5.—
1.—
5.—
1.—
1.—

’5.~
1.—

Suma total ..
Nota. — Hay una lista quo estaba 

en poder <lcl compañero M. Fernández 
retenida oh ol Juzgado.

Cuando nos sea posible obtenedla se 
publicará para satisfacción do los com
pañeros quo han donado alguna canti
dad.

Otra. — En el próximo número pu
blicaremos las listas quo re han pues
to en circulación a beneficio do LA 
CHISPA.

$ 311.50

Desdo un tiempo a C3ta parto los 
pseudos comunistas quo han acapara
do la Federación Empicados de Co
mercio, la quo parece ser una sucur
sal del C. E., han dojado toda labor 
sindical, haciendo que la Federación, 
otrtfrn fuerte por la actividad do tan
tos enmarados, se convierta hoy en 
un organismo muerto y sin ninguna 
actividad, como lo demuestra el C. A. 
que ya hace do3 meses quo no realiza 
ninguna reunión.

Dentro do pocos días el C. A. llama
rá a asamblea, para la cual aun no 
se ba designado fecha; es menester que 
todos los compañeros y simpatizantes 
del P. C. Obrero so apresten a concu
rrir a la misma con objeto do demos
trar dónde están los activos y verda
deros empleados.

Camaradas: disponeos a activar co
mo correspondo y cumplir con nuostro 
deber, concurriendo a la próxima asam
blea do la Federación Empleados do 
Comercio. — Josó Rodríguez (miem
bro del Consojo).

GRUPO COMUNISTA OBRERO 
DE EMPLEADOS DE CO

MERCIO
Loj compañeros empleados do co

mercio deben concurrir n la reunión 
qno «c efectuará el martes próximo 
para dejar constituida la agrupación.

Con la presencia do un crecido nú
mero de compañeritos, abro la sesión 
el compañero Batanowsky, delegado de 
la C. C. de los grupos infantiles, pro- 
cediéndoso a la designación de un com- 
pañerito presidente, siendo electa Ma
ría 8enson, quien da lectura de la or
den dol día, la quo pasa a ser conside
rada después de un ligero debato so
bro su aprobación.

El delegado de la O. C. G. L, hace 
referencia a la misión del ■ grupo in
fantil y pronuncia una breve diserta
ción, en la quo toman parto todos los 
afiliados. Señala la responsabilidad 
que debe asumir en el trabajo de la 
agrupación, cada afiliado y especial
mente la comisión administrativa de 
la misma. Remarca la función que és
to lleno y la labor n quo debe dar 
comicnro.

Tcdos los afiliados toman nota de 
las resoluciones que se apruoban: am- 
olía propaganda en el radio do la 
agrupación: reclutamiento do nuevos 
afiliados.

La compnñcrita Sofía Güerchvig ha
bla sobre esto punto y soñala la con
quista do algunos simpatizantes quq Cl 
grupo ya conoce.

Ratificación do la O. A. — La com- 
pañi-rita presidenta da lectura del acta 
anterior, ea la qco so daba por yona- 
tituídn la C. A. provisoriamente, resol
viéndose declarar efectiva. La consti
tuyen: Secretario general, León Roit- 
man; de actus, María MoHij; tesore
ro, Marín Seusón; protesorero, Sofía

a) Creación de grupos infantiles por 
medio de agrupaciones artísticas.

b) Creación de un Teatro Infantil 
Proletario (Central).

e) Creación de una Escuela Infan
til Comunista. Crítica a la ense
ñanza burguesa. Discusiones ge
nerales. Clasificación de concep
tos. A. B. C. del comunismo, 
adaptación pera los infantiles. 
Paseos recreativos e instructivos.

d) Creación de clubs, infantiles.
o) Agitación en laa escuelas por in

termedio de esos organismos.
f) Periódico infantil por agrupa

ción. i
g) Periódico central.
La comisión que ha quedado cons

tituida definitivamente, resolviendo ci
tar a varios compañeros para la co
laboración general y. particular que re
quiere la labor entre los infantiles.

“LA CHISPA»
OROANO CENTRAL DBL

FiltiliCiiiiiiliO.hli imiiiii

SUSCRIPCION

Trimestral..............»$a 0.C0
Semestral.................. * |.2O
Anual........................... > 2.40
Número suelto,.,. » o.jo

Giros y Valores a nombre 
de Pascual Loiácono

Ln obra de Lenin, no. surge esporí- 
.dicamente en el escenario de las W 
chas del proletariado ruso primero,'• 
internacional, después. ''

La .concepción leninista del marxi»- 
mo, es el fruto de una larga experien
cia social, quo a manera de cada un& 
eslabona la obra de los primeros revo
lucionarios rusos con la de Nicolás Le- 

ln(n y demás boleheviquie.
Los sombríos tiempo del zarismo d» 

Nieolás I, Alejandro II, etc., que con
virtieron a la gran Rusia, en uíi t* 
sa de muertos, preocupada únicameX» 
en poblar a Siboru con revoluéipnfr 
ríos y llenar la fortaleza de Pedro 
Pablo, sin la menor garantía polítífí 
para el más mínimo ejercicio do la dé- 
moeracia burguesa, condicionó la áp*- 
rición y la existencia del terroriiaM 
sistemático que segó la cabeza del zar 
Alojandro II y que convirtió en hé
roes a los intelectuales y libérale* q» 
se sacrificaban por la libertad díú 
pueblo.

La Pcrowoskaia, Kibaltehine, Jeli* 
boff, Rcatakoff, Grencwstsíey y’ Jeasj 
Gclman miélnbros do la NABODÑAU 
VOLIA y otros muchos más fueron loi 
militantes que pusieron a la orden del 
día, el problema de la Revolución Se? 
eia!. J

En la inmensa Basic, divid|dk^tod* 
cñtr grandes señores ¿eogotuy 
por udalismo impcrialisla, *1 d¡»j 
el» de Lenin, con un proletariado « 
barc . apenas naciente,, con millones « 
campesinos siervos en pleno desarroM 
capitalista del siglo XIX, no cra pf] 
sible la existencia aún do un Partiq 
de clase, revolucionario y ’ marxufl 
que coordinara la aeeión- dcl pr<^*b| 
fiado revolucionario y lo condujera ! 
combato con la burguesía. ' , .'1

Los boleheviqui* actuales no repl 
dian esa herencia gloriosa de los 
rodnikís". Al contrario; en los 
pos actuales, en presencia de nn-pro 
letariado revolucionario y con eoi^s] 
cía de clase, plantean también y ’l 
suolven el problema de la ra'voíí®í4 
social, pero armados con la org*®*^ 
eión política do Partido y eon 
trina del marxismo revolucionar^ ■
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