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iCOHTRA EL FASCISMO! AL MARGEN DE
LAS ELECCIONES

Leónidas Borisso AVELLANEDA

¡PRO SACCO Y VANZETTI!
vich Krassin EX LA BRECHA

,.;PRO SACCO Y VANZETTI 
Tas consignas de S. Comunista 

1.a Internacional Comunista lia lan
ado a -mis secciones las consignas rc-

- rolncionnrfns del momento, tras las 
•nales. deben orientarse las grandes 
na.’ns obreras y campesinas: ¡Contra 
?| fascismo: ¡Pro Sacco y Vanzettl!

El Partido Comunista Obrero, quel 
te ha Impuesto la tarca dc crcur en el 
país la vanguardia del proletariado, 
recoge do inmediato esas consignas a 
fin dc presentarse ante las masas para 
croar conciencia y movilizarla. Con
viene constatar que al recoger nuestro 
rartldo esas consignas cumple de in
mediato con una orden do la S. C.. al 
mismo tiempo que demuestra ante la 
clase obrera y campesina, que su ac
ción os constante y no temporaria, que 
ln capacitación revolucionarla de la 
clase es obra de todos los días y mo- 
Heñios cíi que l.n lucha dc clases lo re
quiere. demostrando prácticamente su 
esencia combativa y repudiando la tác
tica puramente elcctoralera.

“¡Contra el faeclsnio!" es la primer 
palabra de orden.

Históricamente el fascismo, respon
do a los esfuerzos quo por supervivir 
realiza-la Inirghcsfn Internacional. Los 
t'cmpos de l.i post guerra, con la eco- 
nanita cnpltallstn deshochn. la produc
ción nrrninnda, - la moneda cn depre
ciación asombrosa, la miseria progre- 
sivn dc las clases medias y del prole
tariado. ol crecimiento de fabulosas 
r'quo’as oh manos do los proveedores 
de los ejércitos, el parlamento despres- 
lieiado. c) flvbllitanlionto del 'joder po
lítico do la burguesía por un Indo v 
por olrn con el avance «le la ola rovo*- 
liiclonnria y c| afianzamiento do la re- 
x alaclón Rara. eoHJIelonaro»- !x a VA: 
r'cióti del fascismo oií el esfuerzo des
esperado de las clares posesoras para 
RfiniizarFe cn el poder. .

Países como Franela, cuya tradición 
parlamentaria forma la médula de su 
política, sortearon el fascismo ponlvn- 
tiose gobierno y parlamento a las ór
denes del Comité do Forges.y conser
vando siiperficlaimente su aparente 
democracia. Inglaterra, la quo meuos 
sufrió cn su economía durante la gue
rra. resistió la baja del capitalismo, 
conservó la monarquía y dló el minis
terio a. Lloyd Gcorgo y Mac Donald.

Pero en aquellas naciones en donde 
los «entílelo.-, do clase tomaron carac
teres de revolución y agruparon a las 
masas linda la conquista del poder, 
conjuntamente con Ja traición social ¡ 
demócrata, la burguesía armó a sus i 
secuaces. Tal el caso dc Italia. El fas
cismo triuufó cn llalla por la ausencia 
de un partido dc la revolución, ñor la i 
desorción de la social democracia que i 
entregó la clase obrera desarmada y 
desechos sus cuadros a Mussolini. ■

En otras naciones europeas, -surgió i 
Ja -dictadura presionada por agentes ¡ 
externos que amenazaban destruir el 1 
poder político burgués. Tal España y la i 
guerra do Marruecos. ¡

| En Francia y en Alemania el facis- i 
|mo encontró la acción decisiva y au- < 
daz de los Partidos Comunistas que i 
so opusieron combatlbamentc a su de- i 
cenvolvimlentu. •
I Lv cóutra «• racismo y contra i

a,1,lra.‘ ha Prodncldp muchas i 
perdidas a la clase trabajadora. Esa ¡ 
lucha persiste todavía. Y cs a raíz de t 

n.r,,ncncs del facismo que la I. f!.
« K,?. «u, co“s,8*>a do años atrás pa- i 
gues?a F a* rcducl° armado do la bur- i 

premisa condicionante do la t

lucha contra el íaclsuio, es necesaria 
lu presencia de uun vanguardia pro
letaria dirigida por su destacamento 
organizado: el Partido Comunista.

Batiendo al íuclsnio. es posible que 
so libro el último y definitivo com
bato contra el poder de la burguesía- 
Pero esa lucha debo rebasar los limi
tes nacionales para que ln acción pro
letaria- resulte más eficaz.

En América, en I a Argentina, la lu
cha puede encararse cn el sentido: lo. 
de crear conciencia entre la masa; 2.0, 
do desprestigiar al faclstno denuncian
do sus crímenes y horrores; 3o. do or
ganizar cuadros anllfttclsias que cola
boren con los partidos comunistas y 
clase obrera de Europa o» su ludia 
contra el faclstno. •

- PRO SACCO Y VAXZETIw
; U1 enemigo cncuruizado do Rusia, 
‘ el amo de Europa, el capitalismo nor- 
’ tcamerlcanu, intenta llovur a término 
' un0 de los aspectos más significativos 
1 de su lucha contra el proletariado.
' La clase obrera mundial subo a que 

'atenorso en lo quo concierno ni asuu- 
' to Sacco y Vauzottl. El asalto de quo 

se les acusa no es nuda más que el sub- 
■ tcrfuglo utilizado por la plutocracia 
' para condenar a dos militantes activos 
1 los I. W. W. -
' Hace a ésto • uiVjs que el proceso 
’ so venilla cu Massucbusset. sin quo la 

burguesía se aulmu a enviarlos a lu si
lla eléctrica.

¿Causas?
La acción do la clase obrera revolu

cionarla en ledos lo spaises del mun
do, se ha manifestado en forma con
tundente, tanto en lu propagaudti; eo 
mo.cn la acción, liada el gobierno nor
teamericano. Las organizaciones de 
ciaso han dirigido esa acción y esa pro 
paganda.„ .

Eu este episodio lian vuelto las or
ganizaciones amarillas a truiclouur t 
la clasa que dicen representar y así co
mo apoyaron lu guerra, el bloqueo 
contra Rusia y el asesinato de Carlos 
J.icbuccht y Rosa Luxemburgo. lian 
remanecido en site ítalo frente a la 
condena de Sacco y Vanzettl, apoyan
do tácitamento a la acción del capi
tal yanqui. Tal la Federación Ameri- 
catht del Trabajo, cuya táctica gotnpe 
rlsta y rabiosamente amarilla, combatí: 
a Rusia y defiende a Coolidge.

El liechq> de que lá justicia yauqu! ' 
rechace como verídicas las declaracio
nes del condonado, quien demostró lu 
inocencia de Sacco y Vanzettl en el 
crimen quo se les imputa, explica bleli 
a las claras la esencia de clase que 
anima a este asunto. Sacco y Vanzet- 
ti son condenados poí- el crimen de 
ser miembros de una organización 
combativa, pop ser proletarios y agi
tadores de las masas obreras.

La ausencia de un poderoso partido 
comunista en -Norte América en C3- ' 
pedal cn Estados Unidos lia hecho po
sible la prolongación inaudita de este 
proceso. Sólo la presión eonetaute y . 
activa de' las masas revolucionarlas ' 
arrancarla a Sacco y Vanzetti de las 
manos de Yanquilaudla. Los obreros y , 
campesinos do la Argentina, deben ; 
responder al llamado de la G. C. Las ' 
consignas ‘"contra el fascismo y j>or 
Sacco. y Vanzettl" no solo deben con
tar con la simputfu pasiva del prole- . 
tarlado. sino quo a lu justicia bur- . 
gúesa debo oponerse lu justicia prole- , 
taria. .

Nuestro partido, hace pues un lla
mado a la clase- obrera urgentina pa- ¡ 
ra qne npoyc su acción y se enrole en , 
lalucba Internacional contra el tásete- ’. 
mo y pro Sacco y Vanzettl. 1

Vi

Paralela a osa derrota, las fuerzas 
radíenles Irigoycnlslas. han repuntado 
vertiginosamente., llegando a un nivel 
semejante a sus primeras épocas, cuan 
do lo derrota a las oligarquías couser 
■¡adoras. . .

Esto demuestra que el cielo evolnti 
vo del' Irlgoyenismo eMá lejos de ter
minar. nistórlcameulo representa a le:; 
Intereses de la pequeña y gran burgue
sía industrial y .mis fuerzas se reclu
tan entre el ejercito de la burocracia 
colorada y aumentada por ol caudillo 
y aran.-parto do la clase proletaria, es
clava política por carecer de concien
cia «lo iol.

Izi Identidad do Intereses- do Irnpi- 
rondiis y do negocios turbios mantiene 
unido ni frente ’dirigente del irlgoyc- 
nisino: pero es sobre lodo lu táctica 
do caudillo criollo, solapado, mentiro
so. camandulero y mañoso, quo forma 
la personalidad de Irlgoycn lo que 
mantiene <j»a cohesión.

El obrerismo de que hace gala, ha 
embaucado a grao parle do la masa 
obrera. Falta una intensa labor do pro
paganda y capacitación, falta sobre to
do el crecimiento do un verdadero pro
letariado industrial, para que el Irigo- 
yenlsmo o cualquier otra fracción bur^ 
guesa, fracase en su táctica obrerista.

El continuo desgaste orgánico <• 
iuccsante labor que significa sumarse 
a las filas de la vanguardia revolucio
narla, va cercenando vidas preciosas 
para la Revolución M'iudla!.

En su puesto —como todos— acaba 
de caer el compañero Krassin, rdvolti- 
jlonarlo do la primera iiora, que to-.lo 
lo consagró a la cansa del proletariado.

Pasó la campaña electoral. El Par
tido Coinunlitta Obrero cumplió am
pliamente con los postulados y tesis 
do la Internncloutil Comunista, liemos 
aprovechado esa oportunldnd para am
pliar c intensificar nuestra agitación 
contra la desocupación y por el reco
nocimiento de la Rusia de los Soviet; 
iniciada hace más de tres meses, l-e- 
mos llevado la palabra couiunldta a 
los barrios más pobres do Avellaneda 
y nuestros actos fueron coronados por 
francos éxitos.

Estamos satisfechos, más que por et 
rosultado del escrutinio, por la canti
dad de simpatizantes que hniuus acar
eado a nuestro Partido.

Pasó pues, la lüchti elcclorul y que
damos do pie. firmes cu la brccti?.. 
Mientras los-otros partidos (incluso 
"socialistas" y “comunistas”) recogen 
é] espinel para descansar hasta “uue- 
vas elecciones", «1 Partido Comunista 
Obrero, continuará en su labor de to
dos los días, preparando revoluciona
riamente u las masas.

La campaña electoral no bu inte
rrumpido nuestra acción, la ha inten
sificado, por eso que al terminar esa 
campaña no no* surpreudc la fucerti- 
dumbro ni oj “¿qué hacemos ahora”:’ 
' Los partidos fieles a la Internacio
nal Comunista tienen el camino traza

se pierden ■ por tortuosidades, 
l brecha! ¡Células de Avclla- 
acclón' Nuestro partido deba 

llenar el vacío que dejó c-1 partido “C" 
Oficial, al lanzarse por la pendiente 
mlbclfnnn. '

¡Viva el l’artiilo Comunista Obrero!

, dc las obras sanitarias. Las zanjas 
abiertas para colocar las cañerías obs
truyen el tránsito de |os vehículos.

Nos hemos Informa'!-, que ln Com- 
pnñla encargada de dicho trabajo aban
donó la concesión. ¿Qué Itny do cier
to? ¿Qué medidas tomó la Dirección de 
Obras Sanitarios? Estimo? a la cxpec-
tatlva, pues, como so trata de empresas 
fuertes, todo quedará en nada y el pú
blico conNuua::i sufriendo todas las 
consecuencias de la Informalidad do 
28a empresa y de la incapacidad úo los 
de .Sanitarias y de los do |a Munici
palidad.

Agi-npaviún sinipnlIzantes del Pnidithi 
CuinunliKii Obrero .

A LOS TRABAJADORES

. La agrupación «tic se coiptltnyó en 
esta localidad. «•.<. i¡:i con treinta y 
dos simpatiza»

Los rompaii iros obreros del Dock 
Sud. que. quieren nerlencccr ■ a esta 
ngriipació:i. deben dirigirse provisoria
mente o Mitre "132. a nombro de J. B. 
Novelo.' secretario do la Federacllón 
Bonaerense. -

Trabajadores: a luchar por el ver
dadero comunismo.

Todos listos para ¿1 gran mitin que 
se realizará cn breve en nuestra loca
lidad. ' •

Andrés Conato, secretarlo.

PROV1N- ISTAH, RABICALES Y

lor- vun».inru a ia cania uei proieinn.iuo. 
los | »"s profundos conocimientos técnico-

cieutfflcos, su vasta capacidad finan
ciera. su cultura e inteligencia, hasta 
sus misinos orígenes burgueses, fueron 
puestos al servicio do la revolución.

Hijo* dc.un íttnclonario do policía él 
mismo, orgauizaba y dirigía las famo
sas organizaciones de combate que 
■.(instituían el terror da imprentas y 
es tu Itlccliii lautos btínctlrios',' cn' procura 
de recursos económicos para la piopa- 
ganda rcrelitcienarln en la ex ltusí*ile 
los zuros. I , I

L A : .HUIDO" QLE 1WTA DEMAS
Ltia últimas clécci*. ‘ itutt servido 

l>:ira' contlrmar núes;.: . .zruracloues 
El partido ■“CoDiuiiteiii !.-a hecho su 
campaña a base do eleüorallsmo.

La sobreestimación do las reivindi
caciones ha tenido un papel preponde
rante en dicha campaña electorera.

Muy posiblemente a ello su deba el 
fracaso de la mayor parto de sus ac
tos. porqne. francumeule, pura refor- 
mlstnu. basta y sobra cou el partido 
"scclallsta". _ - •

¿QUE SUCEDE CO.'S OBRAS DE 
SALUBRIDAD?

BALAS -,

La Constitución

Implantada la dictadura proletaria, 
ci camarada Krassin ocupó el comisa
riato do Vías y Comunicaciones; luego 
el dé Comercio exterior, negociador del 
acuerdo comercial cou 'Inglaterra, Ale
mania y Frauda.

La sutileza da su vasta y profunda 
cultura lo.sirvió para salvaguardar los 
¡ulmenes de! gobierno proletario, 
guiando cou mano firma la diplomacia 
roja, a través de ios tortuosos vericue
tos de la Diplomacia negra, siendo asi 
un colaborador eficaz del compañero 
Tcbltclicrin.

Muchas calles do Avellaneda están 
Intransitables debido a la paralización

En esf. campaña electoral los ele
mentos <!e la politiquería criolla, bnn 
descubierto todo* sus bajos Instintos.

Griterías. Insultos, balas, cachipo
rrazos. etc-, etc.. l,an sido un vehículo 
do propaganda dc' los* partidos bur
gueses. .

En esas revueltas han sufrido las 
consecuencias gente ujonn.* entre los 
qne se cuentan un chico de doco años. 
En esa forma ¿cómo no se van a ganar 
las alecciones? '

¿La democracia, el civismo, tos pro
gramas? Cuento. Despiertos^ fej bajo 
instinto, estimúlese la corrupción, ol 
pro.xcnitlsmo y todo ló qn'e 5my de !)»'' 
mundo y se habrá conquistado el gó
meme-. Linda precio C1 del triunfo bnr- Bll*-

EL ESCRUTINIO

ñedos meníocinos, 
aliada fiel 0|¡. 
garquía boÉegqgra 

a proletariado ¿«.Rocino debe estar 
alerta

Echando mano del cxcelento prelev

l por la oligarquía bodeguera y viña. 

ia explotación del proletariado “non-
,efcc'°; la hcla<ú quo el 

dc noviembre del corriente año aro- 
ra nn 60 por « lento do les viñedos 
s la provincia, lia tenido como con 
cuencia inmediata ol cierre de ln ma- 
Lh fc?dí.EI!S,' bochaectiva desde el 29 de novieni 
suelta por asamblea de bodr-g 
¡ta resolución cs lina reacción 

decreto gubernamental.
s gabelas ya existentes

icncinfsta
logado del gobler- 
desastrosa y latro-

I
cinla administración de los dineros pú
blicos. con c! negocio de las letras de 
tesorería, lo lia llevado al desastre 
(mús rotundo.

Por su parte, los bodegueros que 
duplican anualmente sus capitales por 
medio de una utilidad que oscila en
tre el SO y el 100 ojo. harán recaer 
como siempre todo el peso de la situa
ción sobre la clase trabajadora, negán
dose ellos a abonar I03 impuestos de
cretados, haciéndoselo hacer Indirecta
mente a la masa explotada, cuyos sa
larios en esta cosecha y la del 2S in
clusive, serán rebajadas basta el ham
bre. prolongando las jornadas de tra 
bajo hasta la inlculdad. si el proleta
riado continúa cit el marasmo suicida 
en que se halla sumido.

Frente a csts nuevo zarpazo combi
nado de gobernantes y patronos el cas- ¡ 
ligado proletariado mendoclno debe 
abatir sus diferentes banderas y etn- 
■■uifar enérgicamente su i 
tica: El sindícalo obrero.

Solo un elimino llenen I. 
pintadas de Mendoza pnt 
funesta emboscada prepur 
capitalismo voraz: estrechar filas ci 
derredor dy.’la organización obrera y 
seguir las consignas claras y terminan
tes de la 3a. Internacional, de quien 
el Partido Comunista Obrero es el 
portaestandarte en la República.

¡Obreros bodegueros de Mendoza, a 
entinar los pite.dor. do combate en el 
Sindicato , y en '•« illas «!«-• Partido

La febriciente ansiedad con que los 
distintos apetitos -burgueses denomi
nados partido^ políticos, siguen el re
sultado quo de utilizar el “sagrado de
recho" acordado por nuestra "libérri
ma" Constitución, van arrojando las 
urnas, • nos ' recuerda una enjundlo3U 
anécdota acaecida en ol interior del 
pais ni partido, para quien precisa
mente, lu .Constitución Im pasado a 
ser la doctrina el pan nuestro «le ca
da «lía; los lectores no tardarán cn 
comprender que nos referimos al de
nominado Partido Socialista. .

Uii centro de este, radicado en uno 
do los pueblos do la provincia de Co
rrientes, solicitó del comisaria de poli
cio. Individuo ignoranto y ccimcro co
mo todos los comisarlos, que oslaba cu 
estrecha ligazón "contubcrnista" cou 
los caudillos de más dinero, el permi
so necesario para realizar un acto de 
propaganda partidista, a lo que se ne
gó redondamente eí individuo en cues
tión. Las autoridades del centro, envia
ron notas y alegatos de protesta con
tra tal atropello, notas y alegatos que 
obtenían el más piadoso de los silen
cios, lo que hizo que se destacara una 
delegación .para que protestara ver- 
belmente de tan inaudita negalivtt.

El comisario que ltaliábasu matea?, 
do reiteró su negativa por lo que e‘ 
más exultado de los delegados exclamó 
cou énfasis: —Señor, cometéis
atropello y la Constitución uos atn 
ra coutra él.

El terco comisario tras de ilirig’r 
una furibunda mirada a su interlocu
tor. llamó al sargento y señalándol* 
con la Vista un llbraco polvorientr 
que .reposaba sobro su escritorio ordo 
lióle; —Sargento, tire ese libro al ta 
ello de la basura—. El libro cn cues
tión era la Constitución. Luego lan
zando un enorme cscupitz./o encaróse 
irasciblo con el alelado delegado in
quiriéndole: —¿ aura amegazo, quién 
los ampara?

Esto mismo, cn forma menos pinto
resca. quizá es lq que sucede siempre 
que los obreros tienen la ingenuidad 

i de creer en la eficacia constitucio
nal . El polvoriento llbraco repesa en 
sn lecho de basura, y solo existirá la 
ley de la burguesía, hasta tanto ésta 
no sea enviada a acompañar a su hija 
primogénita, enviada allí por la re
volucionarla patada del proletariado 
insurrecto.

Ei camarada Krassin es un elevado 
exponento del revolucionario completo, 
eu quien el proletariado ruco ve un 
hombre que ha identificado toda su vi
da con los ideales de la elasu laborio
sa. y las masas explotadas del inundo 
culero, saludan al lucliadoi* caído con 
la fe Inquebrantable cn el Irlnufo ñnal 
do ja Rovolución MiiniliaL quo so abre 
camino, pesa a la desaparición continua 
de los exaustos organismos de los más 
grandes y abnegados dir;gzul03‘comu-

El pueblo trabajador de Inglaterra 
y Alemunla. especialmente, evidenció el 
cariño y respeto.que por los lideres de 
la Revolución tiene, con los grandiosos 
c imponentes neto* realizados coa mo
tivo del traslado do los restos de Kras- 
siu a Moscú, y de los que dló cuenta 
e| cabio burgués en su oportunidad.

Por cada gran figura de la Revolu
ción que desaparece, el proletariado 
mundial lia de acicatear e intensificar 
su acción revolucionaria. Es el único 
homenaje digno 4*1 las clases explo
tadas.

COMUNISTAS OBREROS 100: “CO-
MUXISTAS" REFORMISTAS 277 '*

Ventolas y dcsvclnjas. — Estamos
* tlsfechos •

I>c Ávclktncd.i

Por secciones el resultado fué: 
Sección la. .

Sindicato de Médicos 
Laboristas . 
Salud Pública

Nuestra agitación lia tenido la vir
tud d3 volcar hacia nuestro Partido al 
elemento más sano de la tendencia co
munista de la localidad. Lo hemos 
constatado en los actos previos a las 
elecciones y el mismo día de la elec
ción al ver los simpatizantes que. nos 
acompañaban. El elemento no votante., 
francamente comunista está cqn nos-, 
otros; basta recordar esos actos entu
siastas cu lo sqnc asistían más de 400 
personas para confirmarlo y la canti
neó de simpatizantes que liemos ono-

No obstante conviene que remarque
mos algunos hechos salientes que iu- 
dicau claramente las ventajas cou que 
,i'ontaron los reformistas de nuevo cu-, 
ño y las desventajas con qco tropezó 
nuestro Partido.

Nos hemos prese'ntado a las eleccio
nes en las siguientes formas: Los ••co
munistas"' Mibelianos con: lo. un car
tel de' Partido, de varios años; 2o. con 
una base electoral de 213 votos (1925) 
y 30, cuatro locales a la calle: Avella
neda, t>iñeyro. Dominico y Lanús.

El Partió'o Comunista Obreró. se 
presenta, por primera vez a elecciones 
después de una formidable campaña de 
insidias y de calumnias por parte de 
los oficialistas; no contaba con ningu
na base electoral y sin ' un solo local 
donde atender a loa votantes.

El resultado del escrutinio dá 10ó 
votos para ntietsro Partido y 277 pare 
ellos. • - ,

Estamos satisfechos; los 100 votos 
del Partido Comunista Obrero, son to
do una revelación y una promesa. En 
la lucha anual, no electoral, veremos 
quienes , mueren para resucitar electo- 
reramento.

Los resultados del escrutinio han 
colmado nuestras esperanzas. El nú
mero de votos' obtenidos l:asta el mo
mento de cerrar 'este número de LA 
CHISPA demuestran la simpatía que 
el partido cuenta entre el elemento 
obrero de la capital. Sabemos que los 
votos que nos acompañan do son el 
producto únicamente' de la campaña i 
electoral, modesta en extremo, sino del 
conocimiento que existe del partido 
por su actuación sindical y por el pres- 
ligio revolucionario de sus componen
tes.

El— partido se presentó también en 
Avcllahcda, dondu el resultado fné el 
siguiente:

Comunistas Obreros 
ITovincialisías 
Radicales .
Socialistas 
Comunistas
I.a mesa 40, que fu¿ Rutilada, con

tenía 4 -votos comunistas obreros, lo 
que daba uu total de 101 votos.

La concesión Marcó 
en el Concejo 

Deliberante »

nibajañor del bovlcl

LEA WJFIM
Lá|^BISP

Pañi me

E! concejal Rolla lince ln defensa de 
>a propuesta del “sindicato” inglés 
La sesión de ayer en ei Concejo De

liberante fué íntegramente, dedicada 
por el concejal Rotta miembro Infor
mante de la comisión de Obras Públi
cas, a defender la propuesta del vice
presidente del directorio del Banco de 
la Nación Argentina, doctor Celestino 
Marcó, sobre construcción de varias lí- 
ueas subterráneas. ’ . . .

E| señor Rotta puso en la defensa 
del proyecto del ex ministro de Ins
trucción Pública un entusiasmo único, 
dando una amplia, información de la 
tramitación del asunto, quo demostró' 
conocer basta en sus menores detalles.

Las palabras del conceja! informan
te, no lograron, según parece conven
cer mayormento u ios que lo escucha
ban, no obstante el calor con quo fue 
ran pronunciadas, y el acoplo de dato! 
que durante su exposición hiciera co'

El Anglo Argentino tiene argamen 
tos do más peso pero en medida inglesa 

decir en libras... esterlinas.

Totnl general hnstn ln sección So.. in-

Gente de Teatro 
Comunistas Oficiales . . 
Nacionalistas . . 
Fomento Edillcio .

Partido Comunista obrero 
-Peludislas
Socialistas 
Alréarlstas

O

BOICOT A LA ENERG1NA
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EL IMPERIALISMO YANQUI
El petróleo en Sud América y el capital de la Stan

dard Olí. - Preparando una intervención en Mé
jico. - De Nicaragu

El presidente Coolldgo nombró, ha- 
eÓ"un año, a los ministros de) Interior, 
Comercio. Guorra y Marina, para for
mar uua comisión fio estudio «obre las 
existencias dc petróleo en la Unión y 
forma dc mantener las reservas del 
mismo. Esta comisión denominada 
"Federal Olí Conservaron Board”, lia 
presentado últimamente un luformc 
que agita la opinión da su pais ante oí 
temor do un próximo agotamiento leí 
petróleo cu Norte América, ealculnnúe 
quo fas existencias solamente alcanzan 
para seis años.

"1,0 Courrier des Pctroles" dice 
respecto:

"Nosotros que hemos analizado con 
tmla atención ci Informe quo lia pv- 

' bllcado el American Petroleum Instíle
te, no admitimos de ulogúu modo que 
pueda producirse esc agotamiento pró
ximo quo so dicu amenaza a tes yaci
mientos norteamericanos y, por el con
trario, creemos en un aumento de la 

. producción do petróleo crudo."
Pero, estos Informaciones alarmistas 

no tienen más objeto que preparar el 
ambiento americano para Iniciar una 
nuova política del petróleo, más enér
gica. Do la parte final del Informe sur- 
go este propósito, porque dice:

"Existen en Méjico y en América del 
Sud inmensos campos petrolíferos, que 
aún no ban sido explotados. Nuestras 
compañías deberían efectuar allí sin 
demora, exploraciones, pues es absolu
tamente esencial' que esos yacimientos 
sean 0.1 ol futuro controlados por ciu
dadanos norteamericanos".

Ya sabemos, cu Sud América y Mé
jico, lo quo significa estar "controla
dos por ciudadano» norteamericanos"...

LOS YACIMIENTOS DE VENEZUELA 
Y COLOMBIA

NUEVA YORK. 15 (Al’). J-a pri
mera sesión semestral de la American 
Assoclatlon of Petroleum Geologlsls «o 

'efectuó hoy. .
•En su primera sesión la asamblea 

sc ocupó principalmente do los. yaci
mientos dc petróleo do Venezuela y Co- 

• tombía; que son considerados por los 
productores norteamericanos como la 
principal fuente extranjera dc dicho 
producto para los Estados Unidos. Se
gún el presidento dc la Amarada Cor
poration, Mr. Golyer, Venezuela y Co
lombia están reemplazando paulatina
mente a Méjico como principales pro
veedores do petróleo do los Estados 
Unidos. Dijo quo Méjico, quo hace cua
tro años llegó-al punto cnlmiuante de 
su- producción, representa todavía upa 
fuente muy Importante, poro está ce
diendo gradalmcnto su lugar,a sus ve
cinos sudamericanos. Manifestó que 
I03 yacimiento) ntejicauos hablan lle
gado a producirá aproximadamente 190 
millones de barriles por afio, pero ac- 
tualmonto ¡a producción ha disminuido 
a algo más de 100 millones dc barrite*, 
mientras so ha iniciado un aumento 
progresivo en la do los yacimientos de 
Venezuela y Colombia.

Rusia a través del telégrafo Liga contra la opresión en las Colonias El Porvenir del Socialismo en ia

a y de otros países.
no mejicano en ol caso que se decida a 
pondr en vigor las dlsposlclono» do 
aquella ley en lo que sc roficrc a los 
títulos do propiedad, quo >10 hayan si
do registrados antes del l.o dc ñero, 
en concesión do explotación por 5U 
años. Se amenaza en dicha nota con la 
ruptura dc relaciones. .

Los banqueros yanquis agitan con
tra Méjico, el problema religioso II- 
naüclando a los clorlcalcs, acusan a 
Méjico dc sostener fa revolución en 
Nicaragua, lian hecho maniobras ten
dientes n bajar fa moneda mejicana y 
agitan cn el Norto el fantasma do la 
revolución dc los terratenientes y cató
licos. Creemos nosotros que si con es
tas presiones el gobierno mejicano 110 
so atemoriza y aplica la ley. el Im
perialismo yanqui llegará hasta la In
tervención militar, lo quo planteará cu 
Sud América un problema dc solidari
dad.

ECUADOll

Guayaqull, uovlciubre 17 (united)__
So Informa que el gobierno firmó un 
contrato cou varios negociantes loca
os para la entrega do 30.900 quinta

les de sal do la isla do Galápagos, a 
razón do 6.50 sucres por Quinta!.

Se calcula quo »l llegara d organi
zarse la industria tabacalera, podría 
la misma producir ni gobierno oebu 
millones de sucres anualmente, y »e 
dice quo ci conocido perito financiero 
estadounidense, Mr. Kcmmercr, que sc 
encuentra cu el Ecuador pura reorga
nizar las situación flnanclora do este 
País, está estudiando al asuulo.

COSTA RICA

í sÍ\dc tos,n R,ru* noviembre 
-5 (United). — Los diarios discuten 
acaloradamente los coutratos quo es
tán en vía do hacerse con la Uuítud 
hruít Company para la construcción 
de un ferrocarril de esta capital a Río 
trio y la creación do un sólo impues- 
¡)°I.d0 dOs «entavos por racimo do ba

Se critica bastante )a actitud del 
presidente Jiménez, favorable a la ci
tada compañía estadounidense.

COLOMBIA

Bogotá, noviembre 1?. — Se firmó 
d contrato do empréstito de 5.000.000 
de dólares, que realiza ol departamen
to de Cundinamarca con los banque
ros de Nueva York, señores Klsseieco, 
y cuya suma será aplicada a la termi
nación del ferrocarril do Bogotá ni 
Bajo Magdalena.

CUBA

Conferencia Plenaria de la I. Comunista. - Sacco y Vanzetti. 
Cambios diplomáticos. - Noticias varias.

RENUNCIA DE Z1NOVIEFF

MOSCU. 23 (AP.). — Uv VII Con
ferencia plenaria del C. E. (le la lu- 
icriiacional Comunista, reunida actual
mente cu el Kremlin con la participa
ción <le los representantes de 53 países 
acaba de adoptar las rcsolucloucs defi
nitivas quo privan a Zinovicff dc su 
puesto do presideute dc la lutcrnaclu- 
nal, quo ocupa desdo hace siete años, 
y de toda actuueiúu e>> la organización.

La Conferencia fuó convocada ex
presamente para rcsa'.-.c, valv’ ».»iv 
>' cousldcrar ol conflicto que ha surgi
do con los comunistas alciiniucs,

En oclubro el Comité Ceutrnl Ejecu
tivo y el Comité do Contralor linbínii 
declarado a Zinovleff Incapacitado pa
ra continuar su obra dentro del Par
tido Comunista. Sin einbnrgo, se per
mitió u Zluovlcít presentar su ronuu- 
cla. lo que hizo en una curta roncé- 
billa cu los siguientes términos:

"En vista do las resoluciones adop
tadas por los Jefes do la mayoría do la 
liilcrniiclonal Coinunlstu, -ruego ser 
relcvtidu de mi puesto dc presidento de 
lu organización, y ¡iur el momento, 
también do . toda ucluacliiu ulterior 
dentro de |a misma".

1.a renuncia fué aceptada por ununl- 
mldiul.

comcndó una apelación mundial ou fa
vor <lc Sacco y Vi-.nzcltl.

APLAZAMIENTO DEL CONGRESO 
DE LOS SOVJEIE

REVAL. noviembre 21 (liaras). — 
Según noticias recibidas cu esta c'11 
dad se «segura que debido a los acón- 
loclmlcntos últimos do la oposición, el 
congreso de los sorlets aplazó 
xlonex hasta el 15 da abrí'. ,’o 

. ..... WVW.V.....U va- Las ('lecciones ila los nuevos 
resolver esto usuuiu ®n toda Hurla comenzará desdo

NOMBRAMIENTO DE IIVKHARIN

_ MOSCU, noviembre 21 (United). — 
El señor Bukharin fuó elegido hoy prc- 
sldcnlo del congreso pleno do la In
ternacional Comunista quu e» dlfcrcu- 
lo do la presidencia do la Tercera lu 
tcmnelonal Comunista.

El cargo estaba vacante por la re- 
nuncitt <lc Zinovleff.

do enero próx'mo.
ÉL VIAJE DI) TCllITCIIEItIN

Será reemplazado p„r Knmkhnn

_,MO‘5C‘Í* noviembre 20 (flavas). __
El señor Karaklian, conocido diplomá
tico ruso. s„ ocupará do los asuntos 
orientales duranto la ausencia del ee- 
ñor Tchltchcrln. quien so dirigirá a 
Lenlngrado y luego a Alemania; viaje 
que hace por razones dq salud.

Se considera la designación del se
ñor Karnkhnn muy acertada, pues co- 

f0ndoi cues**0,,es orientales, 
debido especialmente a su larga actua
ción como embajador en China.

CAMBIOS EN EL SERVICIO ..
ÍHI’LO.MATÍCO

YACIMIENTOS PETROl.Eí'.OS . •
. . . EN CHILE 1

Un informo dol departamento do Go- ' 
mercio do los Esladoa Unidos dice qué 
a empresa petrolera Australiau Oil 
Exploratlon company- <iue cuenta con 
un capital dc 7.500.000 dólares y que 
realiza operaciones con Chile, lia des- 
cublorto yacimientos do petróleo en las 
cercanías de la ciudad de San Pedro do 
Atacama. ' |

iUMENTO l»EL CARITA I. DE DA 
STANDARD OID COMl’ANY 

DE NUEVA.JERSEY

Los directores do la empresa petrolí
fera Standard 011 Company, do Nueva 
Jersejl, decidieron retirar. 2.009.000 de 
acciones preferidas nl 7 por ciento, de 
115 dólares cada una, lo' cual requeri
rá el numento del capital de la empre
sa en 230 millones do dólares. '

Esta operación constituyo una de las 
más grandes realizadas en la historia 
de la Industria petrolífera,

lx>s directores do dicha compañía 
dispusieron adomás votar una (¡misión 
de debentures por valor de 120 millo
nes de dólares, pagade.-os en 20 años, 
y cuyos bODOs devengarán un interés 

'de 5 por ciento, y otra emisión de ac
ciones 3.449.317 ordinarias a la pai 
poY valor de 25 dólares cada una, ha
ciendo notar que ¡as acciones ordina- 

• rías de esa empresa sc venden actual
mente a razón de 43 dólares cada una.

OCUPACION MILITAR I»E NICA
RAGUA -

La política do la Unión ba salido 
triunfante en el problema de Nlcara-- 
gua; ba conseguido el control del 
único sitio por donde puede trazarse 
el. nuevo canal Interoceánico. Domi
nado Chamorro y claudicando frente 
a los banqueros americanos, no puso 
inconvenientes en dejar al frente del 
gobierno al señor Díaz, personaje in
teresado .en la penetración yanqui y 
cuya acción como presidento en 1912 
permitió el desembarco de fuerzas 
americanas que permanecieron por tre
ce años eu-diebo país.

La primer medida del presidente 
Díaz ha sido la do pedir la Intervención 
armada do Norte América para rota 
clonor el orden dentro dc la Repúbli
ca y esta última que ya tenía dos cru
ceros en puertos de Nicaragua so ba 
apurado a mandar otros más. Esto 
significa ocupación permanente por la-, 
tropas de la Unión.

YACIMIENTOS MEJICANOS

Existo entro Méjico y Estados Uni
do} un gravo conflicto por la naciona 
lización do la explotación petrolera. 
Capes está resucito a Impuncr el go
bierno mojicano do acuerde a la Cons
titución do 1917 y quo los capitalis
tas yanquis resisten amenazando en 
todas formas. Al conflicto diplomático 
es "preciso agregar un principio do re
volución en el norto y una bata injus
tificada do su moneda.

|ll misterio estriba 011 que los ca
pitales invertidos cu petróleo por los 
yanquis suman 478.000.000 do déla- 
rc’z y quo las luvorsionos en otras in
dustrias y empréstitos alcanzan a 
1.280.000.000 do dólares.

£1 gobierno norteamericano presio
na en toda forina para impedir la apli
cación de las leyes mejicanas y prepa
ran una intervención en caso contra
rio. La nota do la Casa Blanca del 30 
do octubre, es un ultimátum al eobier-

MOSCU, noviembre 23 (Universal). 
— Bukharin declaró, en la teunlón del 
ptcniuni que continuará tai obra dc 
acuerdo con el antiguo régimen.

Refiriéndose a las esperanzas do los 
capitalistas extranjeros do que la de
posición do Zinovleff significaría la 
instauración dc una política más mo
derada, expresó Bukburin que, contra
riamente se cumplirá el pregratua rojo 
cu Inglaterra, China y Java y que el 
congojo consultivo está resucito a pres
tar su apoyo por lodos loa medios n 
su alcance, a cualquier movlmleuto re
volucionario cu todos los puntos del 
mundo.

No obstuntc — añadió — de todo lo 
que so ha dicho acerca dc la llamada 
crisis, el consejo cjocutivo marcha 
adelante on su propósito de facilitar 
la revolución cu el mundo.

Ln Hubnno, noviembre 19 (United) 
— Se informa que el presidente de la 
república, genoral Gerardo Machado, 
aprobó las sugestiones que le fueron 
hechas por la comisión especial que 
tuv0 a su cargo el cstudzo do la pro
ducción del azúcar, tendiente a res
tringir la producción dc ese articulo 
a fin de que la próxima cosecha alcan
ce 6ólo a 4.500.009 toneladas, a fin 
,de evitar el.exceso de mercaderías qu 
el mercado. ■
. Las .resjrtecln de referencia repre
senta una disminución en el rendimien
to del azúcar de 500.000 toneladas.

MOSCU, noviembre 23 (Cuitad). — 
Sc confirma la noticia de que so bu re
tirado a Trotzky la presidencia del De
partamento Cieuliüco-Técnfcj <!c¡ Con
nejo. \ .

RESOLUCION SOBRE SACCO Y 
’ VANZETTI

EL TRIUNFO DE

LOS DRUSOS

El imperialismo francés Impotcnto 
- <’ entra en negociaciones do paz

Constantinopla — Se recibo la In
formación de que se ha convenido una 
tregua de dos semanas entró ios fran
ceses y los drusos entro Francia y el 
sultán so Siria para canciuir un tra
tado do paz.

Hifa — Se anuncia en ésta la llega
da a Azrak de los doctores suizos de 
la Cruz Roja, quienes ban ofrecido 
su mediación para convenir términos 
de conciliación con los drusos.

Según comunicaciones recibidas se 
sabe quo en skéid se efectuaron algu
nos combates encarnizados, en los cua
les, de acuerdo.con las informaciones 
«trosas. 103 franceses tuvieron grandes 
pérdidas de vida y muulclonzs.

Informaciones de buena fuente ha
cen saber que los "lcadcrs” drusos re
gresaron a Gota. '■

MOSCU, noviembre 24 (United). — 
La junta ejecutiva de la Internacional 
Comunista, en su sesión ¡>!enaria de 
hoy, aprobó una resolución con respec
to a fa cuestión de Sacco y Vanzetti, á 
la que calificó coú el titulo de ‘.‘capilar 
llamo norteamericano y el asesinátb 
Jurítlco”.

La resolución señala a la Suprema 
Corto "como el instrumento del capi
talismo dictatorial, que es más fuer
te en los Estados Unidos qao cu cual
quiera otro de los patees burgueses".

Denuncia todo el caso de Sacco y 
Vanzetti “como'ua acto vergonzoso”. 
. La resolución pide que todas las cla

ses trabajadoras de Jos Estados-Unidos 
so lovauten como un solo combrc pn- 
ra protestar enérgicamente.

Tributó homenaje a China. Java y a 
tos mineros inglesas, y al terminar re-

<1 scrvicl» diplomático sovletista. 
Ilnfaíwski-'1 ira r*J6? clr1c,,,anlc' cl

\ - rd a ^-búdres como emba-

<1 mismo carácter nnto el Quirlnal.

CONGRESO DE COLONIZACION 
JUDIA ‘

MOSCU, noviembre 16 (United).__
' e ,pr’mcr rongreso judío dc colo- 

d° Unlóu do Ias ropúbllcas 
u « CJ l»rc*>,>e»«o Informó sobre 
la labor de fa seriedad israelita en ol 
congres°osn ° d° í,"ldac'<5n dc «'-0= 
i..Ui\?n 3U ,nforn1’ «ine el gobierno 
muiÁ13b? concedld° alrededor de un 
millón de acres de tierras fértiles.

LA SITUACION AGROPECUARIA

Tmpi-esloncs dc uu corresponsal ' 

nr>n«71’f'J'1n?.TÍ<!.mbJre 2" “ El 
n?.», o- 1 v! a.[ ? de es,a ««Pila! "Ber- 
lr\nirTaSeb 8.U. en Moscd envía una 
ÍT™;? con '“‘«rosantes detalles refa- 
r .nJi. COn as eondlcl°nes agropecuarias rusas. • ■

Dice aquel corresponsal que la crl- 
eronómlca proviene de fas malas 

condiciones agropecuarias reinantes. 
«-Os campesinos, dice, están desprovis
tos de recursos para comprar la ma
quinarla indispensable.

El promedio de la tercera parte del 
rendimiento agropecuario es absorbido 
por los gravámenes fiscales. Los cultl-• * , ----.. «.ovaiv». 1TJS cule
ros más valiosos acusan ea un solo 
afio disminuciones del 10 y hasta del 
20 por ciento.'

EXPLICACION OFICIAD SOBRE LA 
NUEVA LEY DE MATRIMONIO

Londres, noviembre 19. — Una de
claración dada a la publicidad por la 
embajada de los soviets explica que la 
nuova ley de matrimonio en Rusia no 
establece la abolición del registro ci
vil o las penalidades establecidas con
tra |a poligamia. 6lno que simplemen
te coloca a los matrimonios no regis
trados en- las mismas condiciones que 
los registrados en lo que respecta a los 
derechos recíprocos de ja esposa y del 
esposp y de sus obligaciones bacía los 
hijos habidos.

Para el 16 dc Novlombro do 1926 
dobla ¡lovarso a cabo cu Bruselas un 
Congreso Intornnclonal do los pueblos 
oprimidos, convocados por la Liga 
contra la Opresión Colonial. En esto 
Congreso, doblan rounlrso todas las 
naciones oprlmldads o amenazadas cu 
su Indepcuilcueln, por la politlea im
perialista do ios gruudes gobiernos 
colonlzadore.-'.

A lo» fines dc gestar y llevar n 
término cale Congreso, fuó designa- 
nado el burean ejecutivo del Comité 
Internacional compuesto por Gcorgc 
Ledebour, (Partido Independióme Ale
mán) Enrique Barbusse( Partido Co
munista Francés) Georgo Landsbttrry 
(miembro del Parlamento luglés) S. 
Saklatvala (miembro del Parlamento 
Inglés) y Kou-Men Yu (rector do ia 
Uulvcrsldad Nacional do Pekín). El 
Dureau: lia decidido, en virtud de las 
nollcitudcs formuladas por el Koil- 
Mliig-Taiig; por el ALL INDIA TRABE 
UNION CÓNflRESS y por imporlan- 

■ tes fracciones políticas de los partidos 
do Egipto, de postergar 03to Congre
so para el mes de Honro do 1927, n 
fin do quo puedan concurrir ul mismo, 
el mayor número posible do dolega- 
dos. como también contar con la par
ticipación do las grandes organizacio
nes do las reglones eolonialcs, obte
niéndose así la mejor expresión do uu 
gran suceso internacional que signi
fique, la unión do los pueblos opri
midos contra la prepotencia del im
perialismo colonizador.

A la Iniciativa dc este Congreso, ad
hirieron 400 organización?». El 1110- 
vlmteulo obrero y los partidos progre
sivo» do Europa. Estados Unidos, co
mo también fas grandes organizaciones 
de los países coloniales, expresaron ¡a 
llrino voluntad do colaborar activa
mente en la obra do calo Congreso.

Inclusivo dos gobiernos quo repre
sentan los países sorlaineuto amena
zado» por el impcrfadlsmo interna
cional, decidieron enviar delegacio
nes oficiales a fin do exponer a los 
pueblos dc Europa, fa situación de 
los respectivos países ellos son: El 
gobierno nacional do Cantón (China) 
y el gobierno do I03 Estados Unidos 
dc Méjico. También han resuel mandar 
delegaciones a' Bruselas: el Comité 
Ejecutivo del Partido KUOMINTANG 
(CANTON) la Universidad Nocional de 
fas Indias; y do Pekín; fa Unión de 
Abogados Chinos; el Congroso Nacio
nal de fas Indias; 1a Confederación 
Nacional de las Tradcs Uniones do las 
Indias; el Congreso dc los WAVITES 
dc la MECA; el Partido Socialista 
Persa; el Partido Nacionalista do Egip
to. las Tradcs Unlons del Africa del 
Sud; el Congreso Negro de! Africa 
Occidental (GOLK COAST COLON Y) 
el Partido Unionista dc 1a América 
Central; la CROM mejicana; y las 
grandes organizaciones del movimien
to de I03 negros do |a América del Nor
to ote. etc.

DO fas organizaciones de la América 
del Sud, ba »ldo inyltado el Siudincato 
Obrero de la Industria Metalúrgica.

Los puntos generales a tratarse en 
este Congreso son:

lo. Realización do una encuesta so
bro las condiciones de trabajo y de vi
da de las grandes masas trabajadoras 
de los países coloniales y Eeml-colo- 
nialeV

2o. La iniciación do un movimien
to Internacional contra los crímenes, 
crueldades y opresión militaristas, e 
las colonias y en los -países semt-colo- 
nlales; lo mismo que contra la guerra 
imperialista en c3itis reglones. •

3o. Lu organización de una obra 
efectiva de socorro para las poblacio
nes más amenazadas do las regiones 
coloniales.

4. Ligazón entre todas las fuerzas 
anti-Imperlalistas del mundo por la 
creación de una organización perma
nente, quo una internacloualmcnte to
dos los partidos, grupos político», to
das las organizaciones obreras y to
dos los individuos que estafe dispues
tos a combatir el Imperialismo mundial

Por su parte el Comité de Organi
zación dei Congreso someto a" consi
deración de] infamo la slguieuto Orden 
del Día.

lo. Informe sobre la actividad impe-

se un nuevo factor en la lucha; los 
pueblos do las colonia» oprimidas, los 
cohollos.

Dc nlli tenemos que en forma Inter
mitente y cada vez c°n mayor intensi
dad, asistimos a fuerte» eacidldas de 
estos pueblos, que »a esfuerzan en li
bertarse de uua cadena do opresión que 
cada día tos asfixia mil». Siria. Egipto. 
Marruecos, Clilna: sc debaten cu uno 
lucha heroica, suprema, quo informa 
la decisión do esos pueblos do acabar 
con la dominación del extranjero.

Y es en esta lucha, que esos pueblos 
vienen adquiriendo conciencia política 
y en consecuencia, revista la acción 1|. 
hertadora dc fas colonias, un problema 
ferio para el imperialismo, y uua fuen
te dc nitovos recursos, que ro sumau 
al esfuerzo qtto realiza c| ñroletarfadc 
mundial cn su acción emancipadora. 
También es evidente, quo ya está colo
cada on primer plano, fa suerte do los 
cientos do millones dc negros "salva
jes" que están aplastados por C1 yugo 
más brutal-do la "civilización" Impn 
riallstn.

El problema es más serlo. Las co
lonias romperán el todo armónico, 
que tan necesario le resulta al Impe
rialismo para continuar consumando 
sn explotación, y en el libro Juego de 
su Independencia, encontrarán el cami
no que las conduzca a la formidable 
Confederacl0n.de los pueblos libres 
dc Asia y Africa. "El centro do gra
vedad de la educación lute-uaclunalfa- 
ta de los obrero» en los países opre
sores debo residir cn la propaganda y 
sasten efectivo dol derecho de I03 
pueblos oprimidos a separarse de la , 
metrópoli” Lenin.

E11 esta lucha, la colonia que prin
cipalmente so destara cu sus ansia» de 
vivir, es, el vasto Imperio chino, sec
cionado por diversos Imperialismos 
quo lo tienen fucrlemonlc amarrado. 
Estos, dictan fas leyes, controlan las 
aduanas, determinan el derecho de vi
vir de cada 'habitante y subvencionan 
a los generales reacionarlos dc las 

diversas regiones, al cuidado de los 
cuales está confiado el funcionamiento 
más descarado del capitalismo explo
tador de las potencias dominadoras.

En esto» momentos una agitación 
do fondo conmueve no solamente a 
China, sino a todas la» cancillería! 
del orbe. Algo más que la rebellón de 
los boxers anuncia cn forma estriden
te el telégrafo. So trata dc la lacha 
formidable, quo política y militarmen
te lleva a cabo la provincia roja de 
Cantón, para arrojar da China al ca- ■ 
pltalfamo extranjero que cuenta con 
la aquiescencia del resto de las pro
vincias del 'Celeste Importo, goberna
das respectivamente por: Chang-Tso- 
Llqg, Sun-Chuang- Fang, Wu-Pel- Fu, 
Zsung-Cbang y Yén-Hsl- Sau, genera
les mercenarios vendido» al Imperia
lismo. ¿Y por qué 03 Cantón y no 
Manchuria por ojemplo, quo oc blzo 
cargo de fa lucha contra el imperia
lismo?

Premisas históricas, asignaron ■ es
ta provincia el papel de vanguardia 
libertadora. Ya en 1842, China venci
da por los Ingleses tuvo quo cederles ■ 
Hong Kong, entregarles clonto diez 
millones de liras y abrir al comercio 
de rapiña, los puertos dc Cantón An- 
noy y Feutsclu. En’1856, Cantón era 
bonbardeada por lo» anglo-amerlca- 
nos. dando origen a una guerra, que 
.-----.. . —’-jbro de 1860 eD

China. La.lu- 
— - .c» v-eblo chino, fué
continua basta quo en 1900 se repro
dujo ¡a intervención armada de Ale
mania, Rusia,, Estados Unid03, Ita
lia, Francia, Inglaterra y Japón, bajo 
la dirección úniez del fiel mariscal ' 
Waldersee, que penetró y saqueó cruel- 4. 
mente Pekín, imponiendo a los derro
tados una indemnización de mil dos
cientos millones de liras cu cobro de 
lo cuales tas potencias bandoleras se 
repartieron fa» aduana», territorios ap
tos para la» mejores plantaciones, fe
rrocarriles, puertos etf.; cn una pala
bra se posesionaron do toda la vida 
económica de China.

A esto sucedió la dominación cruel 
del extranjero contra los coholles. De 
aquí comenzó á gestarlo una corrien
te por la independencia nacional plas
mada v nrlpnforla nnr Al .TaaIa-

es, terminó ei 18 de ?etiembr
.1“ cha arjja’da’éontrá eí^ucí

U. R. S. S,
■ Nuestro país presenta dos 
contradicciones: contradlccl 
rlores ontre el proletariado • 
ción campesina; contradlccl 
riores entro nuestro país, cn 
eocislleta y I,®’ °lroa I’a‘'«» 
clone» imperialistas.

Examinemos estos grupos dc 
dicciones por separado.

No so puede negar qac existen cierta» 
contradicciones entro el proletariado v 
los campesinos. Para comprender toda 
la realidad de estas contradicciones, 
basta recordar lo que ha pasado y lo 
que para «“*« nosotros en Ja cuestión 
de la política dc tos precio» do ios pro
ductos agrícolas, en la cuestión do a 
campafia por la baja dc los precio» de 
los objetos manufacturado».

Existen en la U. R- S. S. (los cla
ses fundamentales: la claso «¡brera y la 
clase do tos pcqucltos propietarios o 
sean tos campesinos. Se trata de sabor 
si ñor nuestros propios medios pode
mos vencer la» contradicciones que 
existen entre el proletariado y lo» cara- 
^Cuando sc progunta: ¿Podemos 
construir el socialismo cou nuestros 
propias y únicas fuerzas? bay que 
comprender: ¿3o podrán vencer las
__ __ ontre el nroletarlada vcomprcnuv». •— r—— ....— 
contradicciones entre el proletariado y 
los campesinos? , , , ,

A esta pregunta el leninismo res
pondo afirmativamente «.. .Nosotros po
demos edificar d socialismo, y lo Bal
earemos con el concurso do los cam
pesinos bajo la dirección de la clase 
obrera.

SI eslsten antagonismos entro el 
proletariado y los campesinos también 
existe la comunidad de Intcroses en 
la» cuestiones fundamentales. Ahora, 
esta comunidad do Intereses domina o 
cn todo caso, puedo sobrepasar tos an
tagonismos y formar la baso, el funda- 
nleuto de la alianza entre obreros y 
campesinos. ¿En qué consisto esta co- 
muuldad dc intereses?

¿En qué consisto esta comuuldad de 
intereses? Es quo existen dos sistemas 
de desarrollo do la agricultura, el sis
tema capitalista y el sistema socialis
ta. El sistema capitalista es el desarro 
lio por medio dol empobrecimiento de 
ia mayor parte de tos campesinos; por 
un lado y por el otro el enriqueci
miento d® la capa superior de la bnr- 

'sueste urbano y rural. Al contrario e) 
sistema socialista es el desenvolvi
miento por medio de la constante mo- 
Jora del bienestar do la mayoría do tos 
campesinos. Lo mismo quo el proleta
riado, tos campesinos están particu
larmente interesados on e! desarrollo 
del socialismo porque es para ellos el 
único recurso para salvarse do la mise
ria y de ona existencia seml-hambricn- 

"la. Inútil es decir que la dictadura 
“del proletariado retiene todas las posi
ciones esenciales do la economía, para 
asegurar la victoria ¿el socialismo. Asi 

•e-. quo los campesino» están virtual
mente interesados para que ol desen- 

'volvimiento se haga precisamente en 
eso sentido.

La insurrección 
de Java

Como vestigios de Ru otrora poderosá 
potencialidad colonial, la clase domi
nante de Holanda lleno aún asentado 
su espolón imperialista sobre la Isla 
de Java.

Esta isla, poblada por una enorme 
masa aborigen, sumida en la más Ini
cua e inhumana do las explotaciones, 
aleccionada por la enérgica acción re
dentora del proletariado chino, en los 
pliegues de cuyo estancarlo refulgen 
gloriosas la3 consigtías de la Tercera 
Internacional, ha lanzado también bu 
grito dc rebeldía, al Jgua] que los pue
blos marroquie. sirio o Indio.

El movimiento insurreccional del 
proletariado javano, lia sido unánime 
y fogoso, dirigido por la vanguardia 
revolucionaria, el Partido Comunista,

Desgraciadamente, esta primer sa
cudida del yugo milenario ba sido aho
gada en mares do sangre por la soló'a- 
desca del imperialismo holandés.

No obstante, el holocausto do cente
nares de vidas obreras y comunistas se
rá la simiente del porvenir quo va 
abriendo surcos por donde el comunis
mo desparrama su luz sobre los pue
blos oprimidos dc Oriento.

Obreros y campesinos: 

háganse corresponsales

de LA CHISPA

AVANCE CANTONES. - UNION DE LA REACCION - LA 
EXTRATERRITORIALIDAD; - LA FLOTA CHINA.

AVANCE—■
Las tuerzas nacionales de Uhlna 

avanzan triunfales hteia el norte, sin 
que encuentren a su paso oposición te
mible. La población obrera y campesi
na. se levanta en masas para apoyar el 
movimiento al acercarse los ejércitos 
nacionales y la reacción imperialista 
por más que aplique ol terrorismo blan
co en forma salvaje se ve obligada a 
rctro--edcr constantemente, pcrdíéndo 
además do los pertrechos do guerra, 
cuadros completos de soldados quo se 
pasan a ios ejércitos nacionalistas. En 
este avance batí llegado los cantoneses 
a dominar todo el valle del Yang-Tse- 
Klang hasta carca de Naukín, que for
ma la reglón de las luchas milenarias 
chinas. Este avance es más lento por 
la región de la cosía debido a la ayuda 
dc las cscuedras itnper!allsta"é pero, 
actualmente con la toma dc Toochow, 
la línea de avance se equilibra y las 
fuerzas de Sun-Chang-Fang tienen que 
replegarse basta las regiones dc Shan 
ghal. Por el Oeste Sos ejércitos nacio
nales han llevado la lucha hasta loa 
limites de las provincias de Slicitsi y 
de Sze-chwau. retirándose 01 genera! 
imperialista Wu-Pel-Fu cu franca de
rrota.
LA REACCION—

_ Frenlo a estos triunfos. I03 agentes 
dc militares de los patses imperialistas, 
80 reunieron para uniformar su lucha 
dc piratas contra la libertad del pueblo
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■••iirepasa c;u» contradicciones. No.

I ''.feetlvnmeute. los esfuerzos «le un no
to puta, uuiique un pata d» dictadura, 
■ou InsiiilcIciiieH para asegurarle con* 
'.ra ol peligro do una nterrvoncldii. l.a 
zarantfa completa contra tuda Inter-, 
vención y la victoria definitiva del so- 
•inllsmo no «on posible en la esenirt 
internnelonul que por medio do loj 
•sfuérzo» conjuiilo» ;tc foi proletarios 
le una serle de valse» o m :jor todavía 
.!c3|>iiÍ3 do la victoria dc lo» prolela- 
•'ios en diferentes países.

¿Quó es lu vil-loria definitiva del so- 
i flalfamo? .
- Es |a garantía completa contra toda 

tentativa dc intcrvcución y en conse
cuencia, do restauración, puesto que 
iiua teutatlva poco serla de restaura
ción, no se puedo efectuar sin un apoyo 
eficaz dc afuera, del capital Internacio
nal .

Dice Lenlnc. quo un tanto que la 
república del Soviet quedo aislada ni 
lado dol mundo capitalista, serla qui
mérico y utópico 6oñar en (a desapari
ción de toda cspocic de peligro. Es 
evidente quo subsisten peligros, mien
tras que subsisten tales opiniones, que 
por más quo se haga, no ce podrán 
evitar.

No vivimos solamente en un Estado, 
pero si cn uu sistema dc Estados, y 
por eso ao puedo concebir una existen
cia en paralela dc mucha duración do 
lu república do los Soviets y do les Es
tados Imperialistas. A| fin do cuentas 
el uno o el otro deben llevar el don:!-

Dice Lonln por eso:
—No ac puedo veuccr deílnltivamcn- 

sliio en la escala internacional y sola
mente aprecio del jo» esfuerzos unido» 
de los obreros dc todos los'países.

Esa es ln naturaleza do las contra
dicciones del segundo género. Confun- 
Jlr al primer grupo dc contradicciones 
que se pueden descartar perfectamente 
:on tos esfuerzos dc uu soto país, con 

->1 segundo grupo de contradicciones, 
que exlgeu ]os c«íucrzos do tos proleta
rios dc diferentes palees para resolver
la», es cometer una grosera falta con el 
'.culnlsnio es demostrarse confusión!»- 

i ii oportunista Incurable.
Lo más peligroso es nuestra política 

práctica, es la tendcucla de considerar 
.ni país victorioso como algo pasivo, 
.’apaz solamente de marcar q paso has
ta el momento que ucudan a su socorro 
'os proletarios victoriosos de los otros', 
jatees. *

AdnilultimoB que durante cinco o 
Hez años, el Occidente no conozca re
volución victoriosa; admitimos quo dti- 
.ante ese tiempo, nuestra república 
-ontlnúe existiendo y organizando la 
.'eouomfa socialista eu las condiciones 
■le 1a Ncp.

En esto caso, es poable pensar que 
duranto todo este período nuestro país 
so ocupará en motor viento, y no so 
entregará a la edificación do la econo
mía socialista? Basta, hacer la pregun
ta para comprender todo el peligro de ¡ 
la teoría de la negativa de lá*vlctorla . 
del oclalinmo en un soto pats. Pero, , 
se desprende de eso que la victoria se- < 
rá completa, deílnltlva? Do ningún 
modo. En tanto que dure el encierro 
-apltalista, la amenaza de intervención 
ierdurará.

Tal e» ei aspecto bajo el cual nos i 
«parece el porvenir del socialismo . 
nuestro país, conforme a la resolución ; 
idoptada a este propósito por la décima i

. 'Del libro recién publicado,
"Cuestiones del feminismo”) !

. ' «tnliiic. '. Idos triunfos' 
OBREROS :

VIDA SINDICAL Agrupación Comunista Israelita
liasta cn 1:1:0 colé. I-: 

■Iclorluío de aquel ¡Hit- 
■■roplar lo» capitalista» > 
la producción socialista 

. se levantarla contra 
tlcl mundo capilnlista. Ilanvirlu 
lase» oprimida» de los otro.» pal- 
ayudarla |a revuelta contra los 

capitalistas, imita intervendría, ri ne
cesario fuera por |a fuerza dc las ur
inas contra la» clases explotadoras v 
sus Estados. Porque la unión libro dc 
las naciones en el socialismo es Impo
sible sin una lucha encarnizada, múB c. 
menos larga, de las repúblicas socia
listas contra los. Estados retrógrados.

En otras palnbra» el: pais dc la dic
tadura proletaria, aunque encerrado 
por países capitalistas, no solamente 
puede elovarse por sus propios medtei 
sobre fas contradicciones interna» en
tro proletariado y campesino», sitie 
que también puode y debe construir c¡ 
socialismo, organizar le economía so
cialista y poner en pie uua fuerza ar
mada con objeto do socorrer n los pro
letarios do otros palees en lucha partí 
voltear al capitalismo.

Tal es la teoría fundamental del le
ninismo sobre la viciarla del socialis
mo en un solo país.

Eso es te que dice también Lenlñ.
■ aunque ¿o otro modo, eu 1020. cn •’.! 

VIH Congreso do lo» Soviets, a propá 
sito do la electrificación de nuestro

' país.
1 El comunismo os el poder de 

soclete, perb junto con la clcetrltl-
¡ «ación del país; sin ésta el país ser!» 

condenado a quedar reducido a un pal* 
de claso media campesina. Eso es lo

, que tenemos que meternos Ilion cn la 
cabeza. Somos más débiles que el ca
pitalismo, no solamente en compara
ción al mundo exterior, sino hasta en 
c¡ interior del país. Eso es una coí." 
notable. Nos hemos convencido ,v haré 
rnos do modo que nuestra' base cconó 
mica, que actualmonto es representad-' 
por 1a pequefia Industria campestre 
rea constituida por la gran Industria 
Es solamente cuando el pais sea elec
trificado cuando la Industria, la ngrl 
cultura y tos medios de transporto ten
gan por base la gran industria, que 
■-■enceremos definitivamente. ’’ ’
, He aquí lo que dijo todavía un nñ- 
más tarde, en 1921:

"Diez a veinte años de relacione! 
Justicieras con tos campesinos, y fa 
victoria estará asegurada on la escale 
internacional, aun si las revolucione.* 
proletarias que maduran tarden on es
tallar.”

Así Lenin miraba claramente las di
ficultados quo la edificación del socln- 
llamo tendría cn nuestro país, pero él 
no sacó la conclusión de quo "sin la 
ayuda del proterlado. Europa, como 
fuerza do gobierno la clase obrera ru
na no podrá manteenr el poder". Al 
contrario, él estimaba que por medio 
de una política justa con los campesi
no» ■podíamos perfectamente obtenc 
la victoria, es decir, realizar el soclr 
llsmo integral.

iQué es una política justiciera vli 
a vis con los campesino»? Una tai po
lítica dependo completamente de nos
otros, en tanto, como partido, dirigien
do la edificación del socialismo en nues
tro pal». ■ ■■

Eso es lo que Lenin decía cn 1922 
todavía con más precisión en sus no- 
Ir.» sobre la cooperación :

“Por parte del Estado, posesión d.- 
tos principales Instrumentos de produc
ción, posesión de la fuerza política por 
parte de] proletariado, alianza do este 
proletariado con la Inmensa masa de 
pequeñas campesinos quo él dirige. 
¿No es esto todo lo que se precisa mu 
cooperación sólo para proceder a ln 
construcción práctica de la sociedad 
socialista íntegra? No es esto todavfn 
la “construcción" dc la sociedad socia
lista, pero e» todo lo necesario y sufi
ciente para esta construcción.

Así después la dtetadura del prole
tariado aparece, según. Lenin. que dis
ponemos de todos lo» elementos nece
sarios para construir la sociedad so
ciclista integral, pasando- por cuclma 
do las dificultades anteriores, porque 
está ontendldo que debemos y podemos 
pasarnos de nuestros propios recursos. 

Cuando examina la objccción según 
la cual el estado económico relativa
mente atrasado de nuestro país, exclu
yo ]a posibilidad do la edificación de) 
socialismo. Lenin la rechaza como algo 
incoherente con el socialismo.

Esto es el muy banal argumento, 
aprendido de memoria durante el des- 
Europa occidental según la cual no es
tamos maduros para, el socialismo, no 
tenemos en Rusia, según dicen ciertos 
"sabios" las condiciones objetivas pa
ra el socialismo.

Si así fuese, hubiera 6Ído Inútil apo
derarse del poder en octubre de 1917 
y hacer la revolución. Porque cuando 
se excluye la posibilidad y la necesi
dad de construir la sociedad socialista 
integral, entonces la revolución de oc
tubre pierde su sentido.

Negar la posifiilldad de edificar el 
socialismo cn un solo pais, es lógica
mente nexar que la revolución de oc
tubre fuese racional. Y viceversa, 
cuando no se tiene fe en la revolución, 
de octubre no se debe admitir la posi
bilidad de la victoria del socialismo on 
un país encerrado por el capitalismo. 
La unión entre el escepticismo respec
to la revolución dc octubre y la nega
tiva de las posibilidades socialistas de 
nuestro país 03 flagrante.

Yo sé, dice Lenin que bay sabios 
que so creeu muy vivos y se titulan 
hasta 8oclalls*a», que afirman que no 
había qne tomar el poder mientras que 
la revolución no estallase en todos tos 
países. Nó sospechan que. hablando 
así se aparten dc la revolución y se 
ponen del lado de la burguesía. Es
perar que las manos laboriosas cum
plan la revolución la revolución en la 
escala internacional es tener confianza 
on la pasividad. Es scncllamente ab
surdo.

Eso es lo q“e P’X de la» contradic
ciones del primer género, do las con
tradicciones interiores, relativas a <a 
construcción dei socialismo, encerra
do por el capitalismo.

Examinamos ahora las contradiccio
nes del segundo género, es decir las 
contradicciones exteriores quo existen 
entre nuestro pais. como pala de! so
cialismo y ion otros países como países 
del capitalismo. ■

¿En quó consisten esas contradiccio-

En Jo que, tanto que durara nues
tro encierro P°r el capitalismo, esta
remos bajo ln amenaza de una inter
vención do lo* paisas capitalistas y en 
eonsernoiicia •-■“taremos y estamos 
3 mena zade» tun un retorno al nDtlguo 
régimen.

l’ucde considerarse oue un soto pal»

MAR DE FONDO
Niiedros sindicalista» íeul géncrls) 

so dlildcn: parece quo las causas «tue 
nr glnnn la| ,]|Vfa|ón ron do ordon "no- 
i leo ; e» el reflejo d.; |n división :n- 
■llcal. tendremos, pues, sindicalistas 
pcrsonalistiis y anlipersouatistas.

Habláronlos sobre este interesante 
asunto on nuestro próximo número.

fij. Cuoln» pro*rcorgatilzni-lóii 
El comité Central de |a 11 « 

roHcifa el cumplimiento dol pago d¡> 
tas 6 cuotas extraordinaria» pro-reor- 
Kaiilzaclon: estamos ¿e acuerdo con Íp 

‘ dñ nt d0 ,a J- s- R°ía- ’ P
Hablaremos cn nuoslro i>rúxl>nn „ñ 

moro sobre "basos nam 
«le reorganización". ’ cnmpnfia

Resolución dudosa
i: 

"Cr"lka"ParadH: ’0’r“n’ar 01 '¿“‘roí 

l„ "díroroiA3° !idar a los roformistas en 
la «Hrecclón de ]a gráfica

i'? 1x58 dlrl8en‘cs de (Helio Sindica
to «tova n su cotización en lo» círculo» 
tos má! I* ,OÍ1I(C,OS?’: como ’°J «‘emen- 
fos más inteligentes de uuestro movl- 
tn ente obrero, que eorún tenidos en 
cuenta para alguna delegación: I^uzct 
Sel v‘P C0; Kosanovn, 0 Ja redacc|ÓI1 
del Movimiento Obrero de algún órga
no oficial. Fernández... ' |
-n6;?. Q,?° el lIr«ano confusionista 

Grltica puede ¡legar sin ningún obs- 
lóculo a desorientar a las masas traba
jadoras, que cn su ropaje da Izquierda 
lo haco el juego al paludismo.

A.

De acuerdo a lo resuello por el C. i., se cita a los compañero! 
que ¡alegran la A. C. Israelita, para el día martes 7 de Diciem
bre a las 21 ñoras, en Victoria 2485, a lia de considerar una 
importante orden del día. — EL SECRETARIO.

CHISPAZOS
Blos los cría y ellos...

"Critica". c| diario boicoteado po 
la claso obrera organizada, lia bechf 
una discreta propaganda par el comu
nismo oficial. B'cn es cierto que ya mi 
hay páginas cutera» dcdit-adtia a loz 
lidere, pero... la cuestión cv lia re
mediado.

”E| Telégrafo", diaria que vivía de 
la caza v de Ia pesca, -ieclmnlnjés, co
mo al Banco Español v Auglo Argenti
no, cuenta en su dirección :i| "señor" 
Comcnges, brazo derecho del "señor" 
Botana.

A esc nido dc buitres han ido a pe
lechar los "intelectuales y periodistas” 
del comunismo oficial. Ee, piles, cn 
las poternas más espúrc.13 del perio
dismo burgués donde abrevan los diri
gentes comunizantcs, que, como Ghlol- 
<11. juegan a las escondidas con el tra
bajo. Estamos, pues, enterados de Ja 
causa que movía al “Telégrafo" para 
publicar entre sus negocio.» la propa
ganda del Comunismo oficial.

Gente «Je Teatro y otra» yerba»—
En una comilona te les ocurrió a 

los liislrloucs que hacen teatro, orga
nizar un partido y ganar uua conceja
lía. En vista del éxito obtenido y dc 

j que es posible que haya quien volé por 
bufos para defender sita intc.-czej, al
gunos han lanzado uua iniciativa cu

’ rlosa que demuestra la jislcotogfa crio.
' lia en uno de sus aspectos más curac- 

teristlcos.
Al partido "gente de teatro", le le 

turf” y "afines de tos prostíbulos".
Aseguran ios organizadores que ten-

1 drán más do veinte mil votos.
Di l’nluin.

lia

Lenin y fas enfer
medades de la

niñez
'** “««««i» »■

aquella cludud y uu „nU°i c‘r«undan 
a slh » «i ‘ 5 1 e anualmento baja

necesarios.' V ’ VT0,,sers^ de los 
El gobierno d,« ]., claro

'tova? a'la masl’^^a08 '“““‘«O

n.o 1.
■••A.K‘5"^ Sbtíí'S ,“!,r - 

Soviet cu SU» ¿Aztforo. ,d0 por «' 
•»«,!« Wllr‘ „SX

•i. hí-

¡"r'S”,,’"' J.l "" "«rtf'

a. méako .

uní ■ a °s. ÍPOS d® obreros y campest- 
arV™ “ e! “bro‘ yéDddse

Ai iu n° a ,a aParta«te aladea. - 
tro liJ ígnr “ S“ fa,a ia,M,a a¡ encuéñ-' 

8“ «’P®» c®“ la Ingrata nueva 4é“ 
haMAn*“»Cbkp'J,a n"’“°r de sus hlj«.“ 
había enfermado de - sarampión. ¿í 
campesino, con grave continento extra- . 
10 de 8U® alforjas el libro de Lenin y*

'Tras nn búsq'neclS‘ iníructüósá- y aj 
desfilar ante sus cijos atónitos frases' 
conocidas por él, tales-como dictadura" 
proletaria. burqu»sfa social, traidores; 
etc., resignóse con una reflexión neta 
mente eslava: Illtcb, hasta para curar 

marxiste..,

PELUDJSMO DE NUEVO CUSO

En el día do la vísperas de toa comi
cios municipales, los lacoyuelo» que si
guen íncoudfclnoalmentc a los cuatro 
aventajados vividores del comunismo, 
han querido darnos una prueba más de 
su Incapacidad política y de su desco-

l-.usebfo Mafiasco, el valiente mili- 
tanto obrero que llevó el credo de 1a 
redención del proletariado a ios 
bajadores de Jos yerbales ue Misiones, 
el tenaz organizador de las selvas de! 
■' lia sido condenado a rccluiJái 

ua, acusado dc un delito que as 
metido.

Apelado el primitivo falto de la jus
ticia de Misiones, ante la Cámara de 
Apelaciones de Paraná, esta última 
acaba de confirmar la bárbara con
dena.

El proletariado organizado, y aui. 
mas el que no está organizado, debe 
hacer de pusebio Mafiasco una Jiande- 

asta 'que cqnslga su'|

- Eusebia Mafiasco es uDa víctima dé 
ta justicia .le clase: su único, su gran 
delito, es el de haber despertado la 
conciencia de los esclavos del Norte, 
sometidos a un régimen dc explota
ción denigrante, infamo-y castigados 
por el látigo y el azote del verdugo de 
aquellas reglones: el patrón, o par su 
siervo incondicional, el capataz.

Antes que la fuerza de la organi
zación hiciera sentir su peso en 13f 
selvas de Misiones, no había má» le» 
que la voluntad del patrón. Un régi
men de absoluta barbarle reinaba en 
lo» yerbales. E! “mensú (obrero men
sual o peón) qúe llegara contratado 
en los yerbales, soto alcanzaba bu 11-, 
bertad con la muerte, pues el salario | 
quo ganaba no alcanzaba a cubrir tos 
gastos de alimentación y vestido que 
éste necesitaba, y que debía comprar 
a precios, «taradísimos en ios comer
cios establecidos en los mismos yer
bales por la^ empresas explotadoras. 
Así, el obrero »que llegaba a los yer
bales, «e convertía en esclavo por toda 
su vida, y el que protestaba o tuviera 
un gesto de rubeldfa, era muerto a ti
ros o maniatado y arrojado al río para 
ser pasto dc los poces.

Ensebio Mafiasco, obrero marítimo 
que viajaba por el Alto Paraná y co
nocía las tristes condiciones de vida 
a que estaba sometido el “mansú”, se 
(lió íntegro a la tarea de la'organfza- 
cfón de esos esclavos. En San Ignacio 
fundó el primer sindicato da obreros 
yerbateros, que al mes de consltufd? 
se lanzaba a 1a huelga, alcanzando,, 
los pocos días un rotundo triunfo.

Los miserables Jornales de $ 1.20 
a $ 2.00 qúe ganaban los obreros yer- 
Ijptcros fueron elevados a cuatro pe
sos. y tas extenuantes jornadas de-tra
bajo de sol a sol, fueron reducidas a 
ocho horas por día.

Ademfis se abolló la costumbre del 
pago por vales desconlables cn tos al
macenes de tos yerbales y se consiguió 
la libertad de comprar donde se cre- 
yore más conveniente.

Este primer triunfo, como M obra da 
organización do otros punto», atraje 
sobro Mafiasco tos odios do los negre
ros del norte, quo después de intentar 
asesinarlo y sobonnrlo sin éxito, lo 
acusaron de un crimen que no ha co
metido.

El crimen de que so acnsa a Mañas- 
co, ha sido preparadq y realizado por 

' los señores feudales de tos Yerbales 
' de Misiones, para acusar luego a un! 
| activo militante obrero qae constituía 

' un obstáculo para la espollaelón que t 
¡ realizaban.
' La justicia burguesa se hace cómpll- 

ce do los negreros del norte, y, condo
’ na a Mañasco « reclusión perpetúa.
1 E| proletariado de la Argentina no 
1 debe permitir que se cometa támafia 

Injusticia con uno de ius mejores mi
; litantes. El silencio on estas clrcuns- 
■ tanda» significa complicidad c°n nuce 
’ tros propios verdugos.

La solidaridad con Mafiasco y i» 
protesta contra 1a Justicia de clase, de 
be sor unánime antes que la Suprema 
Corte, anto ia cual eo apoló. ratifique 
la infame condena.

redención del proletariado a los ira- “ lncaPae«dad política y de su deseo- 
bajadores de los yerbales de Misiones, "oc*“>‘e“‘o absoluto de Ja función d»--------- - ---- --- uu IU11LIUH Q» 

los hombres en un partido comunista
Como valgares peludfatas, que en 

vísperas electorales »0 pasean en auto 
provocando a sus adversarios políticos 
a los gritos de ¡Viva Irigqyen!, ellos 
también se pasearon en auto frente al 
iical de nuestro Partido, gritando des- 
vorgozadamente: ,-Pendón!, ¡Penelón! 
;Peneló:i! ¡Cuanta lástima!... ¡Cuan
ta compasión producían aquel grupito 
uc pobres gentes Imitando los más ba 
Jos y denigrantes procedimiento» de 
los secuaces incondicionales - de los 
caudillos criollos: ■>.*«.. .t
_ Todo esto sucede a.,los 10"dfióí' de 
haberse fundado el partidor que a nó 
PJcdi®r e‘ ‘“‘erés parllcijtar de Pene- 
lón, Codovilla y compañía, pudo ser la 
vanguardia revoluclojrárla ,del pro'e- 
tariado de la ArgcnHna. . ‘

Para mayor sapeásmo arrastraban 
por el todo, supeditándola a su caudl-

Pero, sobre este punto del leninls- 
ino. no todos nuestros compafieros es
tán do acuerdo. Por ejemplo, Trotzky 
piensa d® esta» contradicciones:

— Las contradicciones que s® mani
fiestan bajo un gobierno obrero, en un 
pais atrasado; donde la temensa, mayo
ría del pueblo* se compone de th'ínpesl- 
nos. solamente encontrará su 6olución 
en la escala Internacional, sobre la are
na de ]a revolución mundial del prole
tariado. (Prefacio a la obra de 
!'19O5").

En otras palabras, entre tanto que 
el proletariado de] occidente no tome 
e| poder no se pueden suprimir en 
nuestro país las contradicciones entro 
el proletariado y tos campesinos. Lo 
vodremoa solamente cuando estalla la 
revolución mundial, y nos permita 
construir el socialismo.

Es inútil decir que esta tarea no tie
ne nada común con el leninismo.

Sin la ayuda de los proletariados eu
ropeos "como gobiernos”, la claso obre
ra rusa no podrá mantenerse en el po
der y transformar »u dominación mo
mentánea cn dictadura 6oclailstu da
ñable .

En. otros términos, mientras que el 
proletariado del Occidente no toma e! 
poder, y nos presta su ayuda, es inútil 
soñar el mantenernos largo tiempo ®n 
•1 poder.

En otra parte leemos todavía: 
-—Seria en vano pensar que, por 

ejemplo, una Rusia' revolucionarla po
dría mantenerse frento a llná Europa 
•conservadora.

Así no solamente no podomoe cons
truir el socialismo, pero nl sinlera es
tamos en estado de mantenernos, por 
.un pequeño lapso de tiempo, frente a 
una Europa conservadora, aunque has
ta ahora hemos estado firmes, y hemos 
rechazado vlctoriaaamente los furiosos 
Maque» do la Europa conservadora.

En fin, dice Trotzky:
' —Solamente después de la victoria 
Hel proletariado en ¡os principales pai
tes do Europa, podrá haber una verda
dera era de economía socialista en Ru-

• • He indicado estas citaciones con el 
Un do comparar las citaciones de Le- 
nine y do demo6trar que es posible 
ponstruir una sociedad socialista com
pleta en un país donde el proletariado 
llene la dictadura, auuquc e] pais tenga 
limites con Estados capitalistas.

Así escribía Lenin én 1915, durante 
!* guerra imperialista: ,

La discordancia entre el desarro
llo económico y el político es innega
blemente una iey del capitalismo. De 
»bl resulta que le socialismo puede 
fencer por lo pronto en algunos países

Obreros en Calzado y Obreros TextUes

SASTRE

ALFREDO

Los sindicatos nrriba mencionado* 
lian puesto término á sus luchas con 
un significativo triunfo, que deberá 
servlr.de acicate a la clase trabajadora 
para alentarla a nueras luchas que se 
tornan inevitables e indispensables, 

¡para levautar las pésimas condiciones 
de vida (le la mayoría de los trabaja
dores del país y para poner frenos a 
los continuos desmanes y provocacio
nes de la clase patronal, envalentona
da frente a la Inercia y desorganiza
ción de la mayoría de los sindicatos.

Que fas primeras victorias no» sirvan 
para redoblar nuestros esfuerzos cn 
pro de la reorganización de nuestros 
cuadros sindicales, y al mismo tiempo 
para cortar el derrotismo y In falta 
de fe y do confianza que continuamen
te esgrimen algunos dirigentes sindi
cales que compulsan siempre cn pri
mer trémlno el conservatisino acomo- 
da-tlcto do la aristocracia obrera.

El triunfo-obtenido por los Obreros 
en Calzado en la huelga- general qñe 
sostuvieron en forma entusiasta e in
teligente. para mejora- sus pésimas 
condiciones de trabajo, y la victoria 
d¿ los textiles de la casa Barlaro, que 
en forma definitiva pusieron freno a 
fas provocaciones y desmanes dc dicho 
burgués y mejoraron su situación den
tro de dicha fábrica, deben ser lleva
dos a conocimiento dc todos los sindi
catos de todos ¡os obreros, sea por in
termedio de los respectivos periódicos, 
o planteándolo en sus asambleas.

Es necesario que estes hechos alien
ten e Inclton a fa lucha: es necesario 
levantar el aplastamiento en que se 
halla sumida la clase trabaiadora des
de que fuora vencida cn diversas lu
chas por la clase patronal. Victorias y 
derrotas dejan tras de sí un cúmulo de 
enseñanzas, ponen en evidencia las 
fuerzas reales de las organizaciones en 
pugna y su inteligencia para elegir y 
preparar sus armas y el momento pro
picio de esgrimirlas, como asimismo 
demuestran a la clase trabajadora que 
frente a cualquier contingencia de la 
lucha su lugar como explotado es agru
parse, organizarse, para poder defen
derse de la avaricia patronal.

Así. pues, la U. O. Local y los sindi-* 
cato» adheridos deben concentrar su 
atención y su esfuerzo para encauzar 
la reorganización dc los sindicatos de 
mayor significación en la escala indus
trial del país y pqdcr consolidar así sus 
cuadros y nuestras posiciones cn I03 
lugares más sensibles y vitales de la 
clase enemiga que servirá de puntos 
dc apoyo y barreras infranqueables pa
ra poder proseguir cn la preparación y 
reorganización total de nuestras foer-

A la obra. pues. Vivando a los obre
ros cn calzado y a los textiles.

au.viuiv PVVIC 111 UllITIIHU lüipt- — -----i'---i.IMLJUUI11 p|3S~ 
rialista. (Guerras coloniales, asesina- uiada y orientada por el doctor Sun-Yat 
tos .militaristas), y sobre la opresión ®cn- «1“® en el primer momento tomó 
en las colonias y países seml-colonla- la divisa. Por fa libertad de las Adus
tas. (Miembros Informantes: los re- «,as: transformándose paso a paso, es- 
presentantes de loi pueblos colonia- ,a consigna, por expresiones más pro
les). pias. como ser: la independencia y el

2o. El movimiento dc emancipación establecimiento de un gobierno de 
en las colonias y el S03ten de eso mo- proletariados. ....
virolento por la clase obrera cn loa E1 movimiento iniciado por el doctor 
patees Imperialistas. -(Miembro* Infor- Sun-Tat-Sen cuajó en e> Koumlntang 
mantés: G. Landsbury, miembro de la ‘I,or Partido Comunista Chino, depu- 
Cáraara de los Comunes y Edo Fimmen rado de Jos elementos Ilberalotes o in
secretario gcn,>ríl« *— Ti. Ho(<n.anrX AMA ---- . .
tcrnecional (lt. 
te,^ Amsterdam. .

de emancipación colonial .... _______  ____ .
miento obrero cn las colonias y en los Soviets 
países Imperialistas. •

4o. La formación dc una organiza
ción permanente para sostener el mo
vimiento de emancipación en las colo
nias y por la protección de las pobla
ciones indígenas contra jos crímenes 
del régimen miiiiarista.

fuerzas reaccionarlas. Pero, pese a to
da la resonancia quo a esta conferen
cia dió la prensa reaccionarla, desta
cando especialmente que el ejército uni 
flcado contaba con más do medio mi 
non do soldados, lo cierto es que su si
tuación empeora de día en día. Después 
do ésta conferencia, es quo los cauio- 
neses hnq ocupado Foochow, la regiót- 
<le Hankow y en que la escuadra china 
que estaba en poder dc los reacciona
rlos. se ha pasado a los nacionalistas. 
Por otra parte, las fuerzas de Chau- 
Tso-LIng no pueden moverse do la 
Manchuria para apoyar al Sud, porque 
el prestigioso jefe nacionalista Feng 
> ii-Slan, amenaza desde el norte.
I.;i DIPLOMACIA—

La,seguridad del triunfo nacionalis
ta Diicde verse a través de la política 
inglesa, quienes renuncian a toda 
«ventura guerrera, descontando do an 
temauo e) iracas» y tiende a unirse 
con el gobierno de Cantón, esperapdo 
rognranienln establecer un pacto ron 
la burguesía nacional revolucionarla 
chlnn, para mantener sus consecioncs 
El proletariado chino ha aprendido 
mucho cu la escuela dc la revolución 
con sus maestros rusos, para dejarse 
engañar y sacar el poder político por 
su burguesía.

Otro aspecto ridiculo del asunto as 
e! que sc refiere a la comisión dc ex
traterritorialidad que lanza un informe 
concediendo libertades en principio, 
---- ------ li'ontras los ejércitos naciona
listas lian terminado en la parte más 
poblada y rica de China, con los pro
blemas de la extraterritorialidad.

«v CVllklU Id llUVIlrtU uei piieur...........uuvo vil
chino. Esta conferencia fué presidida Pero, conservando Ja opresión 
por Chaug-Tso-Ling el general vendí- Hilad, mientras los ejércitosdo al imperialismo japonés y quo’ do
mina en la Manchuria y quien ha sido 
reconocido como generalísimo de las
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general de la Federación In definidos), que adquirió expresión pre- 
dc Obreros del Transpor- cisa >a rafz de la Revolución Rusa a! 

■dam. contacto do Sen con Lenin. y a ia di-
icoordinación del movimiento plomada inteligente y audaz del (ár- 
ipadón colonial con el moví- taro "Karakan, representante de ios

Es evidente la Importancia do este 
' Congreso quo reneja con precisión cual 
1 es el nudo que sujeta el equilibrio del 
1 capitalismo. El proceso do este, con 

virliéndosn por la evolución d? su des- 
■ arrollo, en imperialismo, tiene expan
’ sión y expresión propia en las colonias. 
* Todos los países. o están directamente 
1 y cnl forma omnímoda colonizados por 

los prepotentes gobiernos imperialis- 
1 tas. o ios stm¡colonIzan por la influen- 

da que ejercen con sus capitales in- 
; vertidos en las concesiones, en em 

préstitos. en Instauración do gobiernos, 
habilitación de ejércitos, etc.

' Cuando la guerra imperialista liada 
formar on las guarniciones de las clu- 
dades dominadas, o en las primeras 
fi.'as de las tropas do asalto, a los sol
dados (le las colonias, los partidarios 
de la defensa nacional justificaban es
ta fiebre de matanza con la igualdad 
política (le los pueblos, con la prome
sa de la indepedenda do las colonias.

Estos promesas. 110 solamente no 
fueron cumplidos sino quo el derecho 
d« vida del cap|tallsmo en su nueva 
forma, tendió a desconocer aquellos 
compromisos formulados en momentos 
do apremio v llevar a fondo la exp’o- 
faetón colonial; extrayendo nsf. todos 
los recursos posibles para restablecer 
la economía mundial del capitalismo 
seriamente comprometida en la empre
sa dc la guerra de rapiña.

Hoy. las arterias principales del ca
pitalismo. Son las colonias. La lucha 
del 14 que tuvo como escenario Furona 
debía decidir la suerte de las colonias, 
r. merced de quo bando de piratas sel 
sumarían como r—... '

contacto do Sen con Lenin. y a iá di
>" audaz de! iáf- 

Karakan, representante de ios 
j3 ?n Pekin- E» ol Koumfntang 

que domina toda la política do Cantón 
1- y que acomete contra c| imperialismo. . 
’■ De esta lucha ya sabemos quo los 

cantoneses ya dominan cuatro puertos 
dc China Central, sujetos a los Trata
dos: Chang-Sba. Yocbow, Kiukiang y 
Hankovr. Si esta última fooalldad cae. 
I03. extranjeros pierden el control ma
rítimo.- los Tratados seráu o no anula
dos. será una cuestión de táctica en el 
fondo, pero queda abierto el camino 
sobre Sbangabi y Pekín, donde el jo
ven bolcbeviki, genoral Cbang-Kal- 
shek. on éxito, viene escalonando sus 
tropas victoriosas que ya abandonaron 
el Talle de Yaúgtse.
. A ésto surge un peligro. La amena
za proferida en los Comunes por- «te 
Austen Chatnberlaln debe ocupar nues
tra atención. Inglaterra está pactando 
con ¡os demás Estados capitalistas una- 
intervención Internacional semejante a 
la de 1900. El peligro no puedo ser 
más serio ■ por endo debe ser por nos
otros justipreciado.

Una agitación en pro de la Indepen
dencia del pueblo chino, debe sor do 
inmediato realizada.

El Congreso de Bruselas se reunirá 
pues, bajo los mejores auspicios.

Oriente clarea con más potencia, y 
por ironía del destino parece quo se
rán los "Incultos'' y "salvajes” africa
nos. negros o asiáticos mongólicos, qn» 
romperán la cadena que acogota a los 
blancos. Por dorio, esto deseompos- 
drá a los Jefes do la segando Interna
cional. No sabemos si por fatalismo® 
por coincidencia, ha «Ido elegida Bru
selas, residencia dc Vandervelde. n,‘- 
nlslro de Relaciones Exteriores de ®* 
M. Alberto y autor del remache «Jun
tado hace algunos meses a las colonias 
aprltnldas por el "Libro'* e "indepen
diente” pueblo de Bélgica.

A los acuerdos y decisiones do este

í-TlA2lC5,a.00rnún fuerzas del
hariñ”10 Orl,6nte' ya «iue somos de una 
roí ?.i Vm W10nla'- dondp- I°s CBtra- 
^rse?’ ,mperlall5n’° comienzan a no-

Look, el líder minero inglés, cuya de»* 
tacada actuación, durante la huelga 
última, ha puesto en Jaque a la bur* 

Rucsfa británica, parte para Rusia.

n.nnu, in- |urn(as sc| — ---------- r------' -------- . . , .
................. ......... resultante del derecho I Congreso asignamos capital Importan- 
de la fuerza. Y m disputa no ha ter- cía. Se nos presgnla la oportunidad dc 
minado. Ella lia sido llevada sobre I03 poder prácticamente «laborar nuestro . 
oamno. a...............................Xí-.'^v.áuúu* ■ oivxrama ■ntumnerlallsta unléndoao/

^'on. ten®mos seguridad abso- 
a las ‘lirias que interviouen en 

«ran . y cn ,os Problemas querL nro. u.80,ucldn ha d® tenerse siem- 
L trahate1* 81 lnler6a de laa '«S'-’oes 

<or declaro'1»0 c°mponen el único fac- ún «a¿mn.dei Probl«“ta social. Más

ílgase lo quo dlco C| doctor U'-Sliid o° Pekínd°"*Rus?a,a d° Ia Sólvorstead 
era probable- 

e« hov “ás od,ada cn OrIcn-
a A fin nn? 1’ ap,rc<:lada y favoreci- 
a. A fin qne los ingleses ile-asen -i 
r¡«qi“pccMrto popu¡arld!’d ®n Or:< n- 
uiron n .n. que, Io,i bf“ftnt.:o.' (X- uj-en n lo» Rusos dc Rusia"
Lsto es un poco duro. ’

**fael GlUico.

o Pekín- “Ru»¡n l‘* upivcrsldaa npnte ¿..rfíB,a> que era probable
mente, la nación más odiada • - —

econqutetar su popularidad
A los compañeros quo lo quedan 

ejemplares del No. 1 do IjA CHISPA, 
so les ruega los remitan a nombre 
del secretario: Victoria 2483, Bue
nos Aire», pues es necesario preparar 
varias colecciones.

BOICOT A LA EDITO
RIAL ATLANTIDA ::
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Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero
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“El verdadero periódico prole
- (arlado tiene cinco redactores en 

las oficinas y quinientos en los ta
lleres’’. dijo

LENtN.

<

^ariido Comunista Obrero
CAMPANA ELECTORAL

, J.
Informe del C. L. - Res limen de la propaganda 

callejera.

reacción faclsta y pro libertad de Sac- 
co.y Vanzcttl.

Comité Loen). — Extracto <lc resol», 
clones. — Reunión del 23-11.

Ei.jj’ólo’tarlado necesita la ver
dad, y ño hay anda quo porjudl- 
quo piássu causa quo la mentira 

• bonévola'y enmascarada.
. LENIN.

Partido Comunista Oficial
Lucha de clases o electoralismo

El plan de conferencias 'organizado 
tor el C. D. con motivo de las eleccio
nes comunales, fué llevado a la práctl 
cu con c| siguiente resultado:

Lunes S. —— En Plaza Herrera, se 
realizó con asistencia dc los tres ora
dores. Se postbrgú la proyectada uu 
Nazca y Gnana por falta do párulis-.» 
policial.

Martes ». - - En Austria esquina P> 
fia y Francisco Acurta <le Flgneroa esq 
Corrientes. Se realizaron a ni libas cor. 
asistencia de todos loa oradores. .

Miércoles 10. — En Martín Carca 
esq. Patricios y Triunvirato es.j. Sent?. 
r.o. So roalizaron ambas con .asistencia 
do todos los oradores.

¿ueves 11. —-'En Plaza .Gonslilu- 
clóu‘y oVPIaza. Onco. So realizaron 
ambas, cmicurrlendo- todos loe orgdo 
rer. .

■ Viernes 12. -a En Parque Patricios. 
Se realizó con asistencia de los tres 
oradores. So suspendió la proyectada 
en Corrientes, y Paso por babor oído 
necesario utilizar pura olro trabajo 
urgente n los enmroñeros encargados 
de su realización. Ño concnirió Jorobo 
Brum. ' .

Sábado 13. — En llivadav'a etq. 
Rojas y Ecuador esq. Mausilla. Se rea
lizaron ambos actos, concurriendo to
dos los oradores.

Domingo 14.— En Plaza Italia. 
Concurrieron dos oradores, faltando ¡ti 
acto Modesto Fernández, en Almiran
te Brown.y Olavarrfa. concurrieron 
igualmente dos oradores, faltando Jor
ge Arenas; en Avenida Sau Martin y 
Paysandü. concurrieron todos loa ora-

Martcs 10 y miércoles 17. — Se sus
pendió la realización de conferencia', 
debido al nial tiempo. Apesar de esto, 
filé posible realizar la de Boedo y San 
Ignaoio con asistencia do todos los ora-

.1 ueves 18. — La proclamación do 
candidatos, anunciada para esa noche 
en la. Plaza del Ooncc. hubo de ser sus
pendida Igualmente por la intensa llu
via. So resolvió efectuarla al dfa si
guiente.

Viernes 10. — S? realizó la procla
mación en Rivadavla y Lacarra, con 
íelslcucla do todos los oradores, i

En .todos los netos realizados, fué 
organizada eficazmente )a distribución 
do volantes, que se repartieron en.nú
mero de 50,000 'y- so.- distrlbuyfl-irp- 
Itíftaníchte ÜA CHI§PA*'X tomándose 
muchas direcciones de'lFabajadóres 'qué' 
se interesaron en los problemas plan
teados por 'los conferencistas del par- 
tldo.-

Salvo muy contadas’ excepciones, lo
dos los compañeros.' nsí como numero
sos simpatizantes, han contribuido de
cididamente en esta campaña de agi
tación. por lo cnal ha sido posible rea
lizarla en un plazo relativamente exi
guo y con un gasto insignificante, co
mo 1<> demuestra el balance adjunto.
BAI-ANCE DE LA CAMPARA ELEC

TORAL APROBADO POR EL C. D.
CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE

Entradas— ..

Cié: Inf. Nlcolá» Leufn " 5.—
Fn uclsco Sánchez . . ” I ■—
.UR.-el Costnnzu ... ” 3.—
Manuel Montano . . ” 5.—
Gurevlcli........................” •».—
Alberto Astudlllo. .. 10.—
Nlcllás Di Pinto . . ,. 10,—
Manuol Montero . . .. ».—

'Jlt-ijoslo Fernández . .. 4.—
Sumiicl Dubliln ..... 0.—
Tobías Sammariiio . .. 5.—
Alf^do Santerinl. . . ” 10.—

. Total de medios gre-
• minies ..... $ 1S9.—

Presemos: Gcntilc. Machia vello. Ga- 
llchlo. Plaggio. Castegneto, Rossl. Jun- 
galás.

Cnnipnilit clectuinl. — Se rprueba el 
iuformo publicado ,,n otro lugar, re
solviendo notificar til C. C. las Inasis
tencias do oradores que so produjeron. 
Se designa a los compañeros Montero. 
(Machino y .Modesto Fernández Para ci 
cargo do llseales en el próximo escru
tinio.

Reorganización celular. — So re
suelve-estudiar ti fondo Ja organiza
ción del Partido a bat,j del sistema 
celular, por medio do una ’ comisión 
compuesta do dos rompa boros del C. L 
y uno del C. U. El C. L. designa z 
Gnllcliiu y Machia vello |.ira Integra) 
dicha comisión. ’■ ■

Políticos vergonzantes
ACATOS

Balance a los diez años de existencia

Carlos Maccbiavello . $ 10.—
Mateo Fossa....................... ” 6.—
Jacobo Brum .... " 5.—
Carlos Rossl .... " 5.—
S. l’emoff................... ; ” 5.—
Antonio Candel ... ” 5.—
Raijl Pessiuo .... ” ,5.—
Pedro Yuugalás ... " 5.—
Conrado Colla ... ’’ 5.—
Enrique Plaggi ... “ 5.—
Bruno Santerinl ...” 5.—

Se ruega a los compañeros que ten
gan listas en su poder, y los que no ha
yan cotizado su medio jornal, lo bagan 
a la brevedad posible.

Llata a cargo del compañero Qul-
rjJÜ-r.z

Hugo Quirogu . . . $ 2----
J.- D. 1’.............................

«Juan Ugarle - . . .
Marcelino Platos. . .
Oscar Aguirre . . .
Segundo Rosal»! *. ■ . .. 2.—

Isidoro lverlik , , .
José Al. Otero . . .

. llamón Otero . . . ,. 1___
Víctor Naclf AVciss .

• .lean Cominnuard . .
’ J. S....................................

T. P. Pasclicro . . . .. 2----
To •).......................... ? 31.—

I.isln a cargo de la ce tula No. 8
C. Machiavello . . . - 8 1.—
Héctor Arturo . . .
Vfclor Altlao ....
Salomón Penioff . .
Graciano......................
Candel ..........................
A. Astudlllo ....
Scavelll......................... 1 __
Teófilo González . . " á.v—

Total de la lista 8 13.—

Dounvlone» ra faa
C. Machiavello . . . 8 20. -
Do los camaradas d

Mendoza ..... •• 10.-
Pedro Juugalás . 
Pemoff.

” 5.

Candei
CiureTitóli..................... •• 1.—
(’aztawsetto.................
Jocó DutZiu . ; . . . ” 1. -
Jacubovlcb..................
Casullo.........................
Guerclioig....................
T. Sammarlno . . ,
Mileo Costauza . . . •• i.
Vlctorio Mosca . . .

Total donaciones $ 63.—

Resumen de cntrnil.ii .

Medjes jornales . . . S l.*9.
Lista Quiroga . . . ” 11___
Célula 8........................... ” lé.—
Donaciones varias . . 5 63 —

Total 8 296.—

Resumen de salidas
Impresión «lo carteles. 8 268.30
Engrudo, estampillas, 

varios........................ ” 34.25

Déficit basta la fecha
8 302.75
8 6.75?

Dia do rctiulóu. — L’c elige el día 
martes para sesionar ordUfflrle.mcnto. 
itcituión rfci 3o;n— - *

Presentes: Yuugaláé, Alacliiavello. 
Plaggio, .pallchlp, Cajlaguolo.

Alísente, con nvlso Rossl: sin aviso. 
Gentllc. ’ -

. Se considera un pedido de asamblea 
formulado por la Agrupación Comunis
ta Israelita. So resuelvo convocar pa
ra el t artes 7 a los compañeros quo la 
integran. -

Agllnrlón Pro Sarco y Vanzcttl y 
contra el fascismo. — Se resuelvo or
ganizar una agitación callejera si la 
policía lo permite, de lo contrario un 
Jeto cu un local cerrado.

Reorganización celular. — Se Incor
pora n la comisión el compañero Lolá- 
cono. designado por el C- C. .

BUENOS AIRES — JUNTA EJECU
TIVA

La Junta Ejecutiva de la Fedira 
clon, realizará el mlérclos S a las 
20.30 en el lugar de costumbre.

COMITE DE BARRIO DE AVELLA 
N'ED.Í .

El Comité de Barrio Avellaneda rea 
tizará asamblea (coutinuaclón) el 
martes 14 a las 20.30 en el lugar da 
costumbre.

Dada la importancia de la arden del 
din n tratar, so recomienda estricta 
puntualidad.

LISTA DE SUSCRIPCION PRO AGI
TACION COMUNISTA EN AVE

LLANEDA

En él próximo númoro de. “La Chis 
pa” so publicará la liste de los com
pañeros que han donado para la cam
paña comunista en Avellaneda.

Los compañeros que se han Inscrip
to y aun no han aportado, deben ha
cerlo antes del 8 del corriente, para 
cerrar balance. ’

Pascual Lolácouo . . ” 10.—
Rafael Greco 20.—
Plotnikof..................................... 5.—
Arturo Cassessa ... " 4.—■
Juan Jammarino . . ” 4.—
Angélica Mendoza . . " 5.—
Manuel Pereyra . . . ” 5.—

ENRIQUE PIAGGt 
Tesorero.

Sea o no campesino :: :: 
:: envíe su colaboración

Liga Anti
Imperialista

*E1 sábado 4 del corriente, a las 21 
horas, en México 2070, continuará la 
asamblea general extraordinaria. Ini
ciada el 2S de noviembre Dpdo., con la 
siguiente orden del día:
1 1.0 Orientación ideológica de la Liga. 

2.0 Situación del Consejo Central. 
Ningún afiliado quo se intereso por 

la labor a desarrollar por la Liga anti
imperialista debe dejar de asistir.

ACTIVIDAD COMUNISTA
Comité Central

Reunión efectuada el 29 de Noviem
bre. compañeros presentes: Mendoza. 
Giordano. González. Scarelll. 'Irnm. y 
Centlde. Ausente: con aviso Greco, 
por rozooe* do trabajo Fernández del 
C. Local, Macblavcllo.

Se postergan su lectura nava cirst 
rcaui^n. .

(’orrenpondencis
So da entrada e uu informe de la 

rgrupación Metalúrgica y a una nota 
leí afiliado Satanowsky en la cual 
solicita licencia. Se resuelvo acordar
lo la licencia solicitada, previo infor
me de su actividad en el Teatro In
fantil proletario.

Comisión do organización
6e' resuelve Integrar la comisión

de orgaulzaclón nombrada por el C. 
Local, con el coran. Lolácouo.

Informe del C. Local
El secretarlo del C. L. di un Infor

me verbal <lf¡ la última campaña elec
toral. Sa resuelvo indicar la necesidad 
de que el informe al C. L. se pase qor 
escrito. .

Próximo congreso del pnrlitio
Se acuerda postergar la reallzoclón 

del congreso del partido y pasar una 
circular explicativa a las agrupaciones 
Agitación pi-o Sacro Y Vanzcttl y con- 
del partido.

Ira la reacción faclsln

Recogiendo una consigna lauzada 
por ei último ampliado de la Interna
cional Comunista, el C. C. del parti
do. resuelve aconsejar al C. Local,

Movimiento de afiliados
Se aceptan solicitudes de afiliados 

realice una serie de actos contra la

Las andanzas de Or- 
zabal Quintana

En el último númoro del órgano de 
los •‘cuatro marxistas" leemos una
‘•aclaración” do Orzábal Quintana, 
quien desmiente a los radicales "anti
personalistas” de Babia Blanca, que 
to anunciaron como orador oficial de 
aquel partido.

Posiblemente don Orzáhsl no habrá 
autorizado a los radicales pira que lo 
anuncien como propagandista. No obs
tante esto, los “autipersoiia’iistas" de
ben conocer jas debilidades de este en
ñor y lQ tendieron el anzuelo. En efec
to. don Orzábal hace tiempo que está 
nadando en dos aguas. No sabo deci
dirse y espera la oportunidad para 
hacerlo. Su campo do acción es el mo
vimiento llltera 1 burgués y el revolu
cionario que le proporcionan los "cua
tro marxistas”. Lo que busca es desta
carse. sobresalir, salir del anonimato.

Admirador de las obras de Ingenie
ros. ha asimilado a la perfección “La 
simulación en la lucha por la vida” y 
la practica a las mil maravillas. Es

IMPORTANTE
PIDA IIOY MISMO:

HISTORIA UNIVERSAL
DEL PROLETARIADO
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acibérenlo y orador oficial de la Asocia
ción Amigos de Rusia, para quedar 
bien con los trabajadores, además .le 
ofrecer colaboraciones a cuantos pe
riódicos quieran aceptarle.

En pocas palabras, un perfecto opor
tunista. Alguien afirma que. además 
d0 ser amigo personal de Ghtoldl y Pe
ndón. es acibérente al ex partido co
munista. No sabemos lo que hay d< 
cierto en esto: lo que si es cierto e- 
que días pasados, don Orzábal colcho 
ró extraoficlalmentc en un diario de ln 
tarde boicoteado por loa trabajadores 
organizados, concediendo una enlrevis
ta. con motivo del incidente uruguayo- 
cubano.

BOICOT A “CRITICA”

El comité de la U. Obrera Local, < 
compuesto cu su casi totalidad por los , 
nial Humados coniuulstas, ha separado 
de su seno a nuestros compañeros Fos
sa, Scavelll y Candel por haber acepta
do In candidatura al cargo político de 
concejal qu-j nuestro partido le' dcelg- i

Los lacayos y políticos vergonzantes 
quo responden a I03 nombres do Jos-? f 

.‘■Iprules, ICroimcr, Rodríguez. Nula- 1 
le? ble., velando por el urlii-ulo 21 de « 
la qarlu orgánica resuelven separar t 
dfl Consejo de la U. O. ¡.ocal, po.- « 
politices rcvo.luclounrlos y consecuci: <1 
tes como tales a nuestros coaipañoi'os c 
que no coiúuigau t>or cierto, con las i 
suclus muiiiobrus que estos lavajos y t 
sirvientes vienen realizando con loi 
añil, y apolíticos refprmante amsterda- ( 
nlanos. sou seudos ácratas o radicales i

Su obsecuencia y servilismo «raya i 
hasta lo inconcebible pués ninguna or- t 
gan|zaclóii ul c| C. C. hjbía llamado t 
la alcuclóu n| planteado el cumplí- c 
miento do dlcbo articulo, puro loa tral- < 
cloros de la Sludlcal Roja, los explota- < 
dorch y vividores dol comunismo que- t 
ríanf ostentar uu uuovo galón en su < 
librea, para sor tenidos presentes poi •) 
los asterdanianos y radicales; con es- j 
te altivo gesto apolítico: que merecerá , 
el aplauso del • jefe de policía y del , 
Jeto do las ordos llgulslas.

Los farsantes del comunismo los 
lacayos óo loa apolíticos y anti- > 
políticos manifestaron que al separar 1 
a nuestros compañero» ;io les movía < 
ningún móvil para dañarlos personal- I 
ineuto porque tenían buen concepto co- 1 
mo militantes revolucionarlos pero to- 1 
das las cualidades que pudieran reuní) 1 
■>o podían anular dicho articulo. <

Nosotros tíos quedamos cortos en lo; j 
adjetivos cuando clasificamos csta fe- < 
lonía; pues la internacional cuando 1 
fué reparado por la misma causa Ra ¡ 
vagnl. del C. C. do la U. S. A. Comité ] 
compuesto por antipolíticos los clasitl- | 
ca de divislonlstas y traidores — ra- , 
dicales — irresponsables, etc., etc., ( 
calificativos quo se vuelcan en esta 
oportunidad contra los miembros del , 
comité local, que siendo político», vo , 
tan la misma resolución sin que nada , 
ni nadie se la planteara o solicitara , 
Esta actitud es lógica en dichos suje 
tos jures han sido,, son y serán Jaca- 
yos; han'sido lacayos- cuando fuera 
planteada por los compañeros boy se- , 
parados la necesidad do qua el Comité j 
local hiciera una declaración de solí- 
daridad con los mineros británicos y ‘ 
solicitara do log gremios !a ayuda so- 1 
lidarla para los mismos, llamado 1 
hecho por la J. Sindical Roja y que 1 
el compañero Fossa planteara anto ese 1 
Comité durante 1a secretarla Petru- 1 
celli y que la mayoría do los lacayos 
que se dicen comunistas votara en 1 
contra rechazándola por tumor a lo ! 
que pudieran decir o hacer loe anti-po- 1 
Uticos enemigos encarnizados de la 1 
I. S. Roja. .

El pedido del comité antifascista co
rrió Igual suerte por idénticas razones ' 
y por la actitud cobarde y servil de 
los mismos sujetos.

El acto quo se debía de realizar con
tra la ley de asociaciones gremiales, . 
nuestros compañeros propusieron que 
aprovechando la fecha del mismo 6 de 
novlombro se ampliarla y manifestara 
la solidaridad do la U. O. i^oca! hade 
la revolución rusa y la Rusta do los 
Soviets y al mismo tiempo se votara 
liria declaración de solidaridad liacia 
los mineros ingleses; pero estos dos 
puntos fueron rechazados por servilis
mo hacia los enemigos do la Revo
lución Rusa do parle de los que en 
mala hora se dicen sus defensores cou 
el único objeto de explotarla en su 
beneficio personal.

Idéntica suerte corrieron las propo
siciones de nuestros compañeros eu el 
sentido de realizar una Intensa cam
paña de reorganización, demostrando: 
que ajustándose a la letra y espíritu 
de las resoluciones y del programa de 
la I. S. Roja en la labor cotidiana era 
la única forma de afianzarse cutre la 
clase trabajadora, quo esperaba de 
nuestra obra y nuestro espíritu de sa
crificio y del aclorto o inteligencia de 
las resoluciones y medidas adoptadas 
una demostración terminante pare 
anular todas las insidias y maniobras 
de los adversarios do la I. 8. Roja.

Pero estos lacayos creyeron conve
niente no cumplir ni tener cu cuenta 
ni una sola de las palabras de orden 
y resoluciones de la 1. S. Roja ni em
prender ninguna labor ¡cudienlc a 
reorganizar o afianzar a la clase traba
jadora y solo sabotearon J defrauda
ron a la misma para no iudlsponerse 
cou la burocracia dirigento reformista 
de indos los matices -y continuar en 
forma servil en la dirección de la 
U. O. Local atentando coutra la cla
se trabajadora y haciéndole el juego 
a nuestros enemigos que aprovecharon 
do esta labor negativa para desacredi
tarnos y eliminarnos de los cargos res
ponsables a los partidarios ele la I. S. 

1 Roja que no queremos la dirección por 
. la dirección, sino para llevar a la
- práctica en la labor diaria las dlrecti- 
> vas de la I. S. Roja. Para constatar la

veracidad de lo antedicho, so puedo so
licitar al comiió local <le’la U. O. Lo

. cal que enumere una sola labor por 
1 él realizada o una sola resolución que 
. se inspire en el programa de la I. S. 
. Roja, y se verá quo sólo ba servido 
, de ins) rumenlo para intereses bastar- 
1 dos.
. Y abora son nuevamente lacayos y 
i serviles hacia la burocracia al doblar 
1 la espina dorsal ante la misma con la
- resolución adoptada. Y lo serán ma- 
. nana.' cuando los enemigos do la I. S.

Roja aprovechando su incapacidad y 
cobardía y explotando tojas sus trai- 

: ciones y errores y bien visible su tn- 
I capacidad cu la labor de reorganiza

ción y «lo la falta de iutollgcncia y fe 
revolucionaria que es característica

¿Partido de elase 
o partido electorero?

tes del partido. Pero la expresión c^ 
pecíflea de su capacidad sindical se ha 
podido ver en el sindicato de emplea
dos do comercio, deshecho cri una lu
cha por la dirección y disecado des
pués en la acción diaria, por más que 
a su frente están los reatantes dlrl-Diez años de existencia Heno e; Tarj * 

tldo Comunista Oficial; llamado pr» g p„Slí1?Í1P?«rtWo* 
mero Socialista Internacional, orienta- E“ 
do y dirigido siempre por ol mismo 
grupo de personas, sobro quienes recae 
la responsabilidad do la acción des
arrollada, y si después ds e'ítoa diez 
años hacemos un balance de la acción 
del partido, do su posición 1''«¡ológica,- 
do su arraigo en las masá’_ y de íu 
capacidad como expresión y vanguardia 
de clase, encontramos que en todos loe 
terrenos, su poslclóp es negativa.

Ha Ignorado la dirección del partido 
Comunista y continúa ignorando, la si
tuación de la burguesía nacloual, sus 
fuerzas económicas fundamentales, las 
tendencias de su desarrollo, su orien
tación y su base financiera. Nuuca la 
dirección del partido o ios congresos 
del mismo han determinada la situa
ción inmediata dej ¿apitalísmo naclo
ual, para orientar la política y la ac
ción del partido cu consecuencia, du
rante ese periodo. No ba podido, ni 
puede tener, por tanto, ol partido una 
política de clase que contemple él des
arrollo histórico de capitalismo en e: 
país.

Iguora la dirección del partido Co
munista oficial la distribución de las 
masas obreras en e¡ andamiaje econó
mico de la sociedad y no sabo por'tan
to cuáles son I03 puntos débiles sobre 
los cuales debe presionar el partido pa
ra de organizar el orden burgués. Co
mo ignora también la3 necesidades de 
esas masas y la forma de llevarlas a 
la lucha. Tor esu se explica la inefi
cacia de partido entre loa obreros del 
transporte, su alojamiento de las ma
sas obreras de industrias fundamenta
les para el país como los frigoríficos, 
los combustibles y las empresa llama
das de utilidad pública (agua corriente, 
electricidad, etc.).

Ignora asimismo las necesidades- y 
carece de toda influencia entro las ma
sas campesinas, sean ellaa agrarias, (o- 
restales, obrajeros o de la Industria 
vinícola. . -

Está desvinculado de las masas 
obreras,* porque eu.BUs.Ales.años ■' de 
existencia, el partido Comunista oficial 
ha estado ausente de todas las luchas 
importantes de masa. No tomó parte 
en ei formidable movimiento de los 
obreros de los frigoríficos de 1917, en 
que hubo 15.000 obreros en luchas lar
gas y violentas. No actuó ni tuvo par- 
ticlpjc'ón en la acción de I03 qnebra- 
cha’.es y de la. Forestal en el año 18 y 
19. No tuvo tampoco influencia orien
tadora en los acontecimientos de la ca
pital, que culminaron en ¡a somana de 
enero de) 19, por más que sus dirigen
tes estaban al fronte de la F. O. R. 
A. No. participó tampoco en los vio
lentos movimientos agrarios, en que los 
campesinos asaltaban negocios y toma
ban pueblos durante los años 19, 20 
y 21. Y tampoco participó el partido 
Comunista en la lueba berelea de. la 
Fatagonla dej año 1921. Fuó también 
a la rastra de los acontecimientos en 
la huelga de junio de 1921, por más 
que el partido estaba organizado.

Fuó ajena la dirección del partido a 
todas estas luebas de las masas traba
jadoras y el proletariado dej país lo 
sabe, como sabe también) que sus diri
gentes actuaron cu una forma tan dis
cutida en la huelga de carreros.

En la acción sindical, ’ la dirección 
del partido uo ha tenido ni una po
lítica clara, ni.una orientación defini
da. Ha marchado a la rastra dé . los 
acontecimientos, llevando sus escasas 
fuerzas al asalto de la. dirección de 
los sindicatos, deshaciéndolos en las lu
chas de tendencia por la dirección y 
perdiendo las posiciones ganadas poi 
uo haber conquistado la uqse do.lo3 
mismos. Tai ba pasado en la Gráfica, 
donde se encuentran algunoe dirigen

en los auténticos defensores de la I. S. 
Roja. -

Y viendo solo incorrección, traspiés 
y cobardías que son las cualidades de 
lodos los arribistas y lacayos les darán 
la recompensa que se merecen, los des
alojarán do la Local a patadas y es
grimirán ante la clase trabajadora to
da la labor que «stos sujetos realizaron 
para desprestigiar a la I. S. Roja.

Es la obra y los frutos de todos los 
traidores y lacayos; falta pintear qué 
resolución hubiera adoptado la mayo
ría comitivista si los comprendidos en 
el artículo 21, serla de I03 suyos.

Políticos expulsan a políticos por 
ser polticos y dejan sentado el prece
dente que dará lugar a excluir a los 
políticos.

¿No combatieron Ja aplicación de ese 
artículo cuando el caso Contrcras, Ra-

En Igual.fpyma ba profedldq. fren 
to a las C •?'í* • -■■ •or.’.q... coqtfét¿au¿**
do con ellaa -ig acontecimien
tos permitfan»t6p¿aí/ ■umt"poslble co- 
locaclófttatt»ia diro'oción. La situación 

toajpA** .desorganización obrera es ' 
obré texclúslva de la falta de política 

J.-vnfunlsta. . .
Este alejamiento de las masas prole- 

lorias slndlcalmento organizadas, se 
acentúa con la expulsión de los- qúo 
formamos luego el partido Comunista 
Obrero, que dábamos* vida a la lucha 
sindical y puedé’ considerarse al par- . 
tldo oficial cómo un 'pirtldó'- muytlo y-• 
sin Influencia actualmente en la vida 
sindical. Más aún, bu influencia ea con
tarla, hay un desprestigió 'del P. Comu
nistas, por que. lóa proletario» conocen 
el cuento dg ]qs' subscripciones popu
lares para log hambrientos de Rusia y 
Conoco las finanzas lqtornas dél parti
do, con los asuntoa 'de la imprenta 
y conocen las piruetas de Job cuatto. 
marxistas para ménténor'so en'la di
rección dei partídOi -y.;, ? í, ' ,

Con eatos antéóédéñtea nó podía ex
trañarse la Actitud de. sabotaje a )á' 
huelga de obrerós en. éaíxado efectúa-r 
da por el p. o. Oficial. Comó-íñ'ate 
a la dirección de la- huelga estaban 
lofl compafioros .de pueetro partido y 
como los "cuatro marxistas” iío cono
cen las características del gremio ni 
do la industria,: creían .que- Ibamos a 
un fracaso ruidoso ' que, nos despres
tigiarla. Por eso izó toéió parte, acti
va ningún miembro del partido oficial 
y el órgano deí mismo "Lp Interna- . 
clonal” . en el niomento . en qué'la' 
huelga se declaraba y. cuando todavía 
estaba incierto ol resultado, calliban 
toda información, camunlcado .0 po-, 
montarlo, no existiendo, para ellos ios 
16.000 obreros en conflicto.-..'8ó!o una 
semana después cuando ei-trlunfo ora 
evidente para su propia miopía políti
ca, se acordaron d© qqe existía la . 
huelga. Hay una separación premedi
tada del movlmlent oproletarlo poli: 
Hcam?nM orZanUado_: ________' . ' '

Pero eñ fámbij lá dirección del par- 
tldo sé ha Inclinado hacia el electora
lismo en una forma que no. deja lugar 
a dadas sobre su acción futura do co- 
Iaboraclón de clases. La actitud del 
partido frento a las elecciones munici
pales, es semejante a la posición del 
partido socialista en el año 1913 y 13 
cuando se transforma en partida dtcl-

Las causas que, llevan a la dirección 
del partido comdnlsta a este terreno 
son múltiples:

a) Su concepción centrista deede lo' 
formación del P. S. I.; b)'8u aleja
miento de las luchas obreras y sepa
ración de los organislnOs sindicales; 
cj Por sn situación de burócratas del 
partido, sea como empioados o en los 
talleres gráficos; d) Por las conse
cuencias internacionales. -

Este último panto es neceeaHo 
aclararlo. Frente a la Internacional Co 
monista no puede pasar desapercibido 
los triunfos del partido del Uruguay y 
Chile en sus luchas electorales acre- 
sentadas en el último silo con el ali
mento de representantes miembro qoe 
on la Argentina, ealpntp del secreta-' ' 
rlado la influencia política es ñuta:' 
También es necesario Trente a la U (?. 
tapar la falla absotuta de faet-taa. Sin- , 
dlcales. con nn empento de fuerzas* 
electorales, como también es ñecésá^ 
rio demostrar a Moscú, . que la' dívi- ' 
tlón suscitada y la'formación del.F. C. • 
Obreros no afectan sn influencia én las 
masas.

Por todas estas causas, la conceja
lía. es asunto de vida o mucrté,.para 
loa dirigentes, y la acclóñ.'de!' partido 
todo, tiende únicamente a tal 'fln. Des-, 
ásperamente, con una propaganda grá
fica ocnmedlda, con'promesas dé corte 
reformistas, como en. et primer cartel 
de la lista do candidatos. Por medio'de 
aeroplanos distribuidores de botetas y 
en toda forma fuó necesario convencer 
al público politicamente atrasado, cre
yente todavía en la democracia, que vo- 

1 tará por el partido comunista. • .*
Consideramos qae por eeto camino 

los "cuatro marxistas”* harán carrera, 
los acontecimiento actuales los.favore- 
con. Por una farto, la descomposición 
del partido socialista les traerá sus To- 

, tos 7 ‘por otra parto la falta de un’
■ control de las masas del partido, trans 
! formadas do afiliados en simples en
’ grudadores y quo permite además do 
1 las desviaciones ya anotadas hechos

como el de-la Unión Obrera Local que 
’ comentamos en otro lugar y que pone 
' a la dirección del partido Comunista 
1 Oficial, fuera dol marxismo y en opo

sición al leninismo.
1 La parábola de caída tiene tres tér-
■ minos; Lucha do clase, reformismo 

electorero y «olaboracln de cía

• {
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