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Nicaragua, el Rii de los yanquis
EL PRECIO DEL NEGOCIO

FALLECIO EL 8 DE EXERO

POSICION DE LAS FRACCIONES

El desarrollo objetivo del país y la existencia de un Partido Commista

El desarrollo do las fuerzas produc
tivas del país, acelerado vertiginosa
mente en el período de la guerra del 
14 al 1S, condicionó la existencia ca
da vez más numerosa do un proleta
riado Industria^ quo hubo de sostener 
desde sus comienzos intensas luchas de 
clase, llegando a veces hasta la acti
vidad Insurreccional (huelgas de 1900. 
1904, 1910, 1917, 1919 y 1921).

Ese desarrollo económico que encon
tró su concomitante en el orden polí
tico con el sufragio universal y la or
ganización politica del proletariado (y 
de la pequeña burguesía (partido So
cialista, etc.), estaba alimentado desde 
afuera por una enorme presión impe
rialista quo hubo de plantear a la or
den del día de la clase obrera argenti
na. la lucha contra el Imperialismo.

Posterior a la guerra, la creciente 
Industrialización de la agricultura, hu
bo de eliminar periódicamente gran
des masas campesinas que concurrían 
a las ciudades a engrosar el ejército de 
reserva proletaria, que servía como pa
lanca para la baja d o los salarios y 
aumento d e la jornada. La competen
cia extranjera d o carácter imperia
lista, p rcslonó e n la situación eco- 
uómica do la claso obrera. Los parti
dos políticos de la burguesía, siguien
do una táctica obrerista engañaron a 
las masas y las utilizaron para la as
censión al poder político.

Una organización burocrática sidical 
carento do una concepción revoluciona
rla de clase y la presencia do la polí
tica do la II. Internacional, cerraban 
el cuadro de la realidad nacional, que 
no es otro que la de un país capita
lista dominado por el imperialismo y 
con una claea obrera que carecía de 
t;b valor política revolucionario. '

¿Ha existido y existe, pues, en el 
país la necesidad de la presencia de 
un verdadero partido Comunista que 
oriente y dirija a las masas en las 
grandes luchas de clase? El materia
lismo histórico en función de la reali
dad nacional así lo Iniponé. Pero vea
mos cómo ha cumplido esa misión la 
Sección Argentina do la internacional 
Comunista.

dividiendo para ello a la U. S. A. va 
la U. O. Local.

El partido Comunista Oficial marcha 
puco a su liquidación. La crisis actual 
que no ci crisis de crecimiento sino 
do llquldncfón definitiva por el choque 
de Intereses do la camarilla quo lo do
mina ha.

LA OBRA IDEO1AJGICA, POLITICA 
Y SINDICAL DEL 1». COMUNISTA

Creado en 1920 del viejo cuadro del 
socialismo internacional, siguió siendo , 
fiel a la concepción mecánica del mar
xismo do la I!. Internacional. Sólo el , 
problema de la guerra y de la Revolu- , 
ción Rusa fué asimilado en parte.

En el orden nacional, se carácter!- 
zó por la absoluta incomprensión de : 
la evolución histórica argentina. Vivió 
Jnternaclonalmente alimentado por el . 
prestigio de la Internacional Comunis- ' 
ta. Esa incomprensión de la realidad 
nacional revelaba Incapacidad ideoló- ■ 
gica, para orientar no sólo a las niasa3 
obreras, sino a los propios componen- ,

Ideológicamente, la sección argenti- ' 
na de la Internacional Comunista no ' 
ha creado nada en el país. Los gran
des movimientos de clase se han des
arrollado sin la intervención del par
tido que Ideológicamente estaba inca- 
?®5¿t®do T por "° habérselo plan

. com¡iren<ler el momento 
histórico y lanzar la palabra de orden 
191¿eí915dyeT92Í )mlSmO íhUe,SaS dS 
Bftaà"Ìi"Rìntc c‘ par“Uo Comunista 

,la crecido. Su existencia 
rado dr,a scrab!e como factor organi- 
creeimtanto ™ q°e la sido P°sib|e el crecimiento y qUe sc evidenciaba una 
Mó„ do?«WMtrUC,,Ta- dCSde la dlreC- 

P 1 dt> s,e ha realizado de con- 

“’nS”,
',ra ",íre,° «£

,„„Kn „’a Cap,,a’ federal, ha vegetado 
con una consejalía. En el interior, no 
te supo conservar un solo núcleo de 
valor, por incomprensión las necesida
des do la masa y por politica electorera 

Los efectivos del partido no han cns 
sido en proporción al crecimiento de la 

nac,onal- a la penetración 
del imperialismo y a Ja agudización de 
a lucha de clares con la ofensiva pa

tronal sobra salarios y jornadas. f_a 
relación en vez de ser directa ha sido 
inversa. ¿Es que la realidad nacional 
no pesaba en la existencia de un venta 
doro partido: o „ que desi! su constf- 
luclón la dirección del comunismo ofi
cial. realmente parece que hubiera lu
chado por traición, en con'r- d- m exis 
tonda?

La ¡listarla del propio partido nos 
ha dado la clave. En el orden sindical, 
ente el problema de la organización 
de los cuadros y de la unidad nacional, 
el comunismo oticial ha adoptado las 
posiciones más perniciosas. Poro a poco 
fuó perdiendo todas la influencia:'pe. 
ro lo gravo del hecho no era sólo que 
perdiera, sino que su obra sindica! tor
pe y a ciegas lia perjudlc .<' • al comu
nismo ya la Sindical Roja. El despres. 
ligio do la doctrina y del organismo 
central del proletariado revoluciona
rio <« ta único que queda de sus efec
tivos en el orden sindical y coi 
fa obra, su política ulterior, dii 
la y criminal, empujaba las o: 
clones que aun permanecían lia 
fluencia hacia la cúspide del a: 
4io sindical del país — la C. O,

•POSK.TON J)E LA MINORIA EN ja 
CRISIS ACTUAL—
La presente crisis sc lia gestado dO3 

años después de la crisis más serla que 
tuviera el partido, la do 1925, porque 
fué la que planteó los problemas a tra- ' 
vés do una triple posición: Ideológica, 
política y de organización.

En el presento colapso, han desapare, 
cldo esos problemas fundamentales. 
Analicémosla a través de los documen- !

La minoría que ahora volando por la 
"honestidad y corrección comunista” do ' 
los dirigentes —según su propia expre. 
slón— so separa del partido y plantea 
el problema de su liquidación, organi
zándose, está constituida por miembros 
ed C. E. ye. isejal comunista: Moretti, 
ous, Semlsa, Penelón. Por la Federa 
ción Juvenil Comunista, con sus diri
gentes De Palma y Lis’ft y por el Gru. 
po Italiauo Comuuista, menos sus diri
gentes.

La posición política do osla minoría 
se halla expresada en una circular que 
pasará a los organismos del Partido 
y quo nosotros publicamos en otro lu 
gar.

El animador de ja preseeuto escisión 
es indudablemente Penelón, su posición 
es la posición de la minoría. La circular 
enviada n; pnríido piantea los mqtivos 
principales y decisivos de la crisis. Do 
ella no so desprenden divergencias 
ideológicas, ni tácticas, ni orgánicas. 
Surgo claro el problema do una lu. ' 
cita de fracciones. ¿Pero, cuál de las ; 
dos fracciones tiene más elementos ln 
útiles y perjudiciales al movimiento ' 
comunista? La composición social de 1 
las mismas nos da la respuesta.

De. la circular de la minoría se des. ' 
prende una acusación quo nosotros hi. 1 
ciáramos en 1925 y que. sin embargo, ' 
fuera el mismo Pensión el que la coni- ' 
batiera: “Los hechos pustcrloies limi 
venido a confirmar d0 nnn manera ' 
decisiva esta opinión nuestra: Romo, ; 
Jf.-.’lo, López y Gliltor, hnu deostruita ' 
en la practica, no solamente el grado 
de corrupción a que lian licuado esos 
dirigentes, sino también ser los instru 
mentos do In eluse capitalista que no 
vacilan en emplear todn clnso de ln. ' 
fluencias para obtener el npoyo de ta 
policía" etc. A continuación v luego de : 
haber demostrado una serlo d; hecííos 
delictuosos y anticomunista*, ¡a circu. ' 
lar insiste: “Y pnra bien mismo del 
movimiento comunista Imbrfn que lu. ! 
chnr contra los que aceptaran a esos 
elementos quo objetivamente son tas ' 
agentes de ln burguesía."

La gravedad de esas acusaciones solo 
las podemos valorar nosotros, los com- ' 
ponentes del Partido Comunista Obre
ro, que fuimos los primeros on señalar 
esa podre en el Partido. Pero lo que , 
la minoría con Penelón hoy denuncia, 
ha sido silenciado por ella durante años 
a costa do la vida del mismo partido, y 
esa complicidad consciente hoy da sus 
resultados. Objetivamente, esa minoría 
ha sostenido a "los agentes de la bur
guesía. a tas servidores do ta policía"!

Empero, hay en ta circular de la mi
noría una serle de errores que es nues
tro deber enunciar.

lo. Error dfclnlinario. Pañolón y de
más afiliados, lian planteado al Am
pliado y a la T- Comunista, en esta for
ma el problema: "O ellos o nosolro»”. 
Políticamente es un grave error; disci
plinariamente. es una manera de per
der de antemano ta cuestión. Dentro de 
1a Internacional Comunista, los proble
mas que afectan a los partidos no pue
den ser vistos a través de posiciones 
personales. En los partidos de la revolu
ción. los problemas no se plantean sino 
a tiavés de concepciones ideológicas y 
de posiciones políticas. Proceder en otra 
forma es poseer un error fundamental 
c.uts invalida para ganar una causa den
tro de la Internacional de la Revolu
ción. Es solo la práctica burguesa la 

, que permite el planteamiento do cues
. I iones a través de los hombres.

2o. error. Políticamente, la ml
, noria ha perdido una batalla. Poseycn- 
; do acusaciones tan sertas y graves co

mo tas que lanza contra la. mayoría, 
i no debió coloraren por sobre el Partido 
, y negarse a concurrir-ai Ampliado. Sil 
i Presencia allí era imprescindible, para 
, demostrar tarla la verdad de su ai usa- 

•dón d„ "rervido-r-r de la burguesía”, a 
Romo. Mallo y Ghilor. La Incita estaba 
ganada dentro del Partido por Penelón 
y la minoría; pero 1 

. los organismos sonori 
- Ampliado, lm 
. el fantasma 
i latinismo oíl 

l.a no rom-
■ roiidlcionatta

i Ja mayoría. El error cometido puedo In- 
fluenctar pernlctasnincnlo en el juicio 
do la i. Comunista.

I ¡lo. error. Ideológicamente, la mi. 
J noria lm perdido otra batana. Uo lia 

negado a discutir los problemas q:i0 le 
planteaba lo mayoría. Basándose en Ja 
•■corrupción política" de la mayoría, re
pite en la práctica una actitud que ya 
en 1925 significó una debilidad do la 
dirección con respecto a ia oposición Je 
entonces.

El no querer discutir, el no querer • 
perder el tiempo Innienlnlilcmcute con 
gente sin principios, cuya honestidad i 
política y cuyo último argumento liara • 
salvar su situación personal, son sus 
relaciones con ln policía" significa un 
mal recurso que deja sentado la entre
ga antes de combatir. Además señala 
una perniciosa posición de predominio 
que no dá beneficio para la fracción 
quo lo sostiene.

La Composición Suda! «le ln Minoría

Los elementos que constituyen la 
minoría aparentan ser los i.-. « con
ciente» y capaces de) l.-nrlldo tenien
do en cuanta su composición a-lnal

En la declaración de Ja minoría ex. 
tos elementos revindlcan este de -c<ho
la oignnización de una fuerzo r;,rñ 

Inclini' frente n los quo lí.'vnn n la co. 
rrnpciún y ni desastre ni I’nrlido".

Esto en principio significa correr 
los ojos ante tina realidad: la existen, 
eia de] Partido Comunista Obrero, qua 
n^»6!19"5 se I,a or?-'l»<zado v vlen“ 
lucaudo para ollar en el pal»'la ver
dadera vanguardia del proletariado.' 

I.a posición «le ln ninyorín—
La mayoría acusada, ha iniciado su 

defensiva, cobijándoso en una rcso'tt 
ción del ampliado. El propósito .-i 
aparecer ante la maea del partido y an
te la I. Comunista, como los bolchevl. 
ques disciplinados y dirigentes concier
tes del partido.

A través de la circular surgen níti
das estas conclusiones: l.o La lucha 
dentro del partido se ha desarrollad . 
demi' de los intereses de camarilla, 
por las posiciones de predominio noe
tico, por el aseguramiento de la s¡tu&- 
ciún económica resultante de lo prime
ro; 2.0 A última hora y con el fin de 
ganar la lucha, la mayoría quiere dar
le un contenido ideológico a la esce 
sien como so conipru-.ua la circuiti.' 
enviada a los organisñio3 fiel partido:

Que existen divergencias políticas 
quo hts hay en la interpretación del 
parlamentario, alveded 
nuiyo'.ín señala a l’cn 
thmiclún de esc trab 
ralizaetón do nuestra 
vindicaciones inniedi; . . ...........
tartan de todo el trabajo comunista z 
las tai-cas parlamentarias, nn abandonb 
do las funciones de dirección etc". E-‘r 
te recurso es falso y no responde a 1? 
istoria del partido. Desdo 1927 -[ 
como ya lo señaláramos en la historh 
crítica del partido — hasta 1927, ir 
I nea tác.ira e ideológica del partida 
ha sido una misma pata toda la direc
ción. La concepción <ta reivindicación 
inmediata lia sido falseada desdo n*- 
primer momento y cuando fue plantea’- 
<-a por nosotros en las discusiones de IA 
calle Estados Unidos en 1925, toda IX 
dirección del partido, se manifestó ce 
contra nuestra y a favor do la concep- 
c on electoral de la reivindicación. Ilu
so concreto- el propio programa del 
partido y la plataforma electoral, pre
sentada en Córdoba en 1925 v ratifica
da luego.

La sobreestimación del trabajo pai. 
1 eutario es una vieja falla de la di
recetan. Durante diez años no ha hel- 
cho más quq luchar para obtener un., 
concejalía o una diputación. No hay, 
pues, diferencia ideológica. La ntLstn'i • 
incomprensión de los problemas nacic- 
nales, del imperialismo y de la cues-1 
tión sindical, ha caracterizado a ia di- ' 
rección del partido. Además, y en úl-l 
tima instancia, ¿no existía, acaso, utt ! 
C. C. que debía controlar y orienta. ¡ 
la actividad parlamentaria de su re' 
presentante?
,.Todn el espíritu de la circular osti 

. dirigido a combatir al "jefe". Aquí 
también la mayoría adopta ante el par . 
lido una actitud hipócrita, jesuíta \ 
falsa. Recién ahora la mayoría de' 
<:. C. (Romo. Malia y Gitovi ; 

, cuenta de lo anticomunista que i 
. ta la superposición de un indi 

sobre todo un partido Comunista 
, roda la táctica

sentido de 
r. adular v 
'. Ghioldi y 
tales, sobre cuyo 
Pcnelón

La agresiva codicia del hnperlallsmo 
yanqui viene llevando desdo haco dos 
anos una campana militar en la pe
queña república do Nicaragua.

El pueblo nicaragüense, en un fren
te único do las clases campesinas pro
otarios y burguesía liberal, están con
tra el imperialismo capitalista del 
Aorte y so oponen con todos los esca
sos recursos del país. La resistencia, 
ni principio do Sarasa y actual de 
Sandlno.... revive las escenas heról- 
cas de! Rif y i|PI1n n rnya al Invasor.

El silencio del r.'iégrafo no ha po
dido ocultar ln muerte de los aviado
res yanquis, caicos en mis campañas 
alevosas do pillajes, m ia de Io3 yan
quis muertos cu sus acciones de domi
nación .

l’ero últimamente, en la hábil em
boscada tendida por las fuerzas nacio
nalistas el número do muertos y do 
heridos yanquis han sido tan numero
sos que ha revuelto el avispero de 
ynnqullandia y anora movilizan pode
rosos ejércitos con el fin de aplastar 
til pueblo. Sin embargo las montañas 
do Nicaragua corno las del Rif fon 
nú valuarte donde se estrellará ¡a di
plomacia agresiva del dollar.

PANAMERICANISMO—

J.os últimos acontecimiento’ han 
venido a nublar el cielo de la diplo
macia quo preparaba el congreso pa
namericano de Cuba. Los banqueros 
yanquis se proponían ensanchar en él 
la red de sus negocios, satisfechos cotí 
los últimos acontecimientos interna
cionales do Centro y Sud América.

Ixi definitiva eliminación de la in
fluencia polftica Inglesa en Chile, por 
virtud ,¡.> Iháñcz el dictador de hechu
ra yanqui, que no t a ruará en entregar 
Tn.ma y Arica a Norte América.

La vuelta significativa dada por Ca- 
".x3 0,1 •'l6llco' lue si no es la trai
ción a su pueblo y a América latina, 
para el grado do conseciones admisi
bles.

Y por óRta-o el aumento creciente 
do Jas Inveitone* financieras y del 
« -’do'Aenta- dvccónrei tñTWÍirníTSTo;'' 
nías del Sud.

Norte América pensaba dijerlr ps- 
sificamente Ja guerra colonial en el 
Congreso de Cuba, cuando llegan los 
últimos acontecimientos a agitar la 
opinion de los pueblos del Sud que no 
pueden ver en silencio, la sangrienta 
fuerza del panamericanismo yanqui.

Los gobiernos preclonados por sus 
pueblas, oo podrán menos qhe conde
nar la política yanqui por más quo 
desde el periodismo del dólar, amena
zan n qnellos que Intenten plantear 
esos problemas en la conferencia.

Frente al Congeso, dos posiciones 
tau fundamentales. Ja de México y de 
Ja Argentina. La do México porque 
ella determinará su posición actual 
¡rento al imperialismo. La resolución 
do la corto de apelación contra la ley 
do nacionalización del petróleo, la 
aceptación do esto fallo por Calles la 
llegada do Llndberg y la aprobación 
do la ciudadanía americana, el cam
bio del embajador yanqui, será acla
rado por la posición do este país en el 
Congreso do la Habana.
LA POSICION ARGENTINA—

La cretina dobllldad. de los niños 
bien que gobiernan nuestro país, nada 
<lc enérgico hacen esperar de la dele
gación argentina, donde tiene puestos 
sus ojos la clase trabajadora del mun
do 'entero. a la eboenera cobardo del 
ministro do llelacionea Exteriores Ga
llardo que hasta frente al Vaticano ha 
dainotlra mi debilidad, es preciso 
unir la dependente financiera del go
bierno hacia los yanquis, que en un 
momento eterminado pueileu negarse a 
conceder mài empréstitos. Esto es ya 
suficiente, para Imaginarse la política 
vuscliuosa que usará la delegación ar
gentina.

Solo que Inglaterra presione a nues
tro gobierno, puede esperarse una po
sición más o monos definida. La posi
ción de nuestro pais como fantoche 
que manejan los poderosos Intereses 
de Norte América o do Inglaterra que
darán desenmascarados en esta opor
tunidad.

La ciase trabajadora, debe presionar 
enérgicamente al gobierno para que 
tome una posición desldlda en favor 
del pueblo do Nicaragua Invadido por 
los ejércitos del Imperialismo. Es és
ta la única posición que puede tener 
nueztro pueblo que es la presa codi
ciada por los das grandes Imperialis
mos sajones, que no tardarán en em
bobemos en ln guerra de rapiña, que 
con el Un de repartfree el mundo, e=- 
tán preparando.

A fines del siglo XIX comenzó pa ' 
ra la Argentina la era de su desarro
llo capitalista. Reorganizado definiti
vamente el país — abiertos los puertos 
para ia Inmigración: colocados ya los 
primeros millones de libras esterlinas 
del imperialismo luglés — vló crecer 
paulatinamente al proletariado de las 
dudados y los campos.

lnteriiaclonalmeute la social demo, 
erada imbuida de colaboración y de 
reformismn social, determinaba en mu
chos países europeos, su fisonomía po- 
litlca. El marxismo dosificado de buz 
lideres, transformaba el choque de las 
clases en simples escaramuza? parla
mentarlas. El amarllllsmo asfixiante de 
la social democracia Inficionaba los or. 
gauismo* sindicales y e) período de la 
legalidad y de la paz social, alimenta
ba a una numerosa aristocracia obre
ra, sobre la bare de la explotación co
lonial.

lar Argentina salía recién de sus di
fíciles momentos d0 la crisis del 90. 
Los cívicos significaron entonces, lor 
componentes del liberalismo argentino 
— q¡te siendo portavoces de los prin
cipios democráticos de Rivadavi» — 
(reforma agraria) de Alberdl (organi, 
zaclon nacional en sus Bases) de Sar
miento (en su critica a la Incultura, y 
racundo , "Civilización y Barbarie", 

y- en su acción política desde la presi- 
denla, etc.); en última Instancia eran 
la expresión política de la democracia 
burguesa. ■

En esa época v sobre la base de 
antiguos slnpatizantes del "civismo' 
un grupo de obreros alemanes funda 
et primer centro socialista en 1894 
cuya declaración do principios fuera 
redactada por Juan B. Justo en 1896.

A ese primero organismo — que sur
gía como una consecuencia de la evo
lución político económica del país y 
dej ambiente internacional, pertene
cieron también prestigiosas figuras de 
Ja lnteletualidad argentina. El orlen- 
Jntnr n° ,de,»,d«le<» de» gfupo, fué 
Juan B. Justo. Su ideología fué confor- 
™ada Por la social democracia y la 
base de liberalismo alberdlano que ad
quiriera en »..x__ ‘. 7-------- ■* ------- nuuraiano <

dJAZUSLiíiUU Por ello Justo, fué u* goclal

por el "Jefe" y sostenido v defendido 
por los minúsculos s-.ihalr »r:ios. El 
■ aparato” del "partido monolítico", ha 
nrodncldo esos "Jefes” y esos "servi
dores de la burguesía”.

Ln composición social—

La mayoría del Comité Centrai está 
constituía por los elementos más es
púreos del Partido.

Carneros, confidentes policiales, de
latores. Intectualoides incapaces, pe
queños burgueses, etc., forman su con
tenido social. En sus manos marcha a 
¡a liquidación los restos 'leí naufragio 
del comiinfeni'i oficial.

Ixi historia del movimiento obrero 
argentino no le3 debe natía de útil; 
éllos fueron los que Ghitor. Mallo 
..ópnz. Ricardo. Burgos, etc., iniciaron 
la era de los delatores; con Romo la 
de los carneros y confidentes policiales. 
La masa que los sigue, lo Iiace por 
Inercia, por desorientación ; pronto de
saparecerá en la acción, perqué la di. 
rección que la orienta, es de lo más 
espúreo en el movimienio obrero. Los 
fondos de propaganda del partido y la 
imprenta han pasado por sus manos.

¡•'rente a osa mayoría nos cabo cons
tatar lo que afirmábamos ayer: "Se
rán los sepultureros del Comunismo 
Oficial en la Argentina". %'i

y Carlos Liebiiecht
j-ts bntaltas revolucionarias en 

Aleninola
El II do Enero de 1319, la II in

ternacional Socialista asesinaba por 
medio del sicario Norjte, a los dos je
fes del movimiento ebpartaqnista ale
mán, Carlos Liebnecht y Rosa Luxem
burg. Prisioneros de la república so
cialista alemana, no pudieron caer al 
lado de sus compatVros de lucha, en 
las barricadas cnllejtizs. En el silen
cio de la prisión, a'ispaldas del pro
letariado fueron asesinados por ver
dugos militares conjuntamente con 
León Ycgulcliós y unos luchadores re
volucionarios.

Los preludios del asesinato de Ro
sa Luxembnrgo y Liebknecht, los 
constituyeron los movimientos revolu
cionarios del proletariado alemán, que 
desde la revolución do Noviembre del 
ISIS se planteaba este dilema: cam
bio de gobierno y persistencia dèi ré
gimen burgués o régimen nuevo y re- 
volucióh proletaria. Alrededor de es
ta consigna las masas insurreccionadas 
en Berlin, defendían el derecho de ar
mamento del proletariado y el desar
me de las fuerzas contrarrevoluciona
rias de Noske.

La burocracia sindical y política 
alemana que había -.-oalizado la trai
ción del 191-1, conlirmó nuevamente 
su servidumbre a la burguesía.

_ La lucha que estrilara violenta en 
Enero de 1919 alrededor de la exigen
cia obrera-, de la vuota de Einchorr a 
la prefectura polirmi, el alejamiento 
de las fuerzas de Noske y la sumisión 
de las fuerzas armanas a sil control, 
se generalizó con la declaración de la 
huelga general berlinesa que en últi
ma instancia se transformaría en una 
insurrección general. •

En esto caso constátase la presencia 
de una masa Insurreccionada que ac-

Por ello Justo, fdé ua social diñó- 
creta que se explayaba sobre un libe
ralismo del siglo XIX. Tradujo a Marx 
pero no lo comprendió. Su obra, funda
mental "Teoría y Práctica de la His
toria lo consagró definitivamente como 
el orientador ideológtcb del socialis
mo argentino. " ' •'

Jamás comprendió ni-pudo ser un 
revolucionarlo. Adorador de la social 
democracia y admirador del orden bur
gués, fué Imperialista en la gran gue
rra. poniéndose al lado de unos de los 
bandos. Colaboró desde lejos a que el 
proletariado fuera Inmolado en aras • 
de la competencia Imperialista.

La Revolución Rusa, le sorprendió. 
Jamas pudo comprenderla y silencio su 
existencia. El movimiento rovoluclo- ' 
nario de la post guerra, le mereció 
criticas acerbas.

Fué un perfecto social demócrata. 
Un liberal conceptuoso. Jamás un 
marxista a pesar de que en Marx apren 
diera su dialética. '

En el marco de la política criolla, 
fué el más capaz de los parlamenta
rios, el más honesto, y sereno control 
de la administración burguesa Su 
obra de político es admirable.

Para el proletariado revolucionario 
.nacional e Intelectual, no tuvo ni ten
drá significación. Fué el prototipo de 
una social democracia, que como la 
alemana asesinó a Rosa Luxemburg y 
luego condenó a la Revolución Rusa.

Conmemoración de la muerte de
NICOLAS LENIN

El C. Regional, recordando el cuarto aniversa
rio de la muerte de nuestro querido maestro, ha 
resuelto realizar un acto público el

Domingo 12 de Enero a las 9 horas en la 
CASA DEL PUEBLO, Rivadavia 2150

túa sin dirección, por la ausencia de 
nn partido comunista. Las bandas de 
obreros berlineses, actuaron sin ún 
pian de combate y sin hacer Interve
nir al proletariado del país. Consc- 
cuencta de esa incomprensión del mo
mento, fué la derrota que la burgue
sía Infligió al proletariado; víctimas 
inmediatas de fisW’lwcha, fueron Lu- 
xemburg y Liebfinjpbf Afor ello la so
cial democracia .nWan J ha pasado n 
la historia, cefalo** tfJnostracíón: de 
la obra criminMjJFon/arrevoluclona- 
rm de que es capfauer*¡marinismo po
lítico y sindical de la II Internacional.

Liebknecht y Rosa Luxemburgo son 
los dos mártires de la causa relovilu- 
cfonaria. alemana, que cayeron en lu
cha desigual, contra la burguesía ar
mada y defendida por los cancerberos 
de la democracia: los social demccra- 
tas.

Su recuerdo nos anima a trabajar 
más y mejor en ¡a lucha por la eman
cipación total del proletariado; ya que 
los dos mártires n0 sóle dieron su vi
da en las jornadas del 1919 alemán, 
sino que desde 1911 reivindicaron en 
la acción política y el Parlamento, el 
contenido anti imperialista y revolu
cionario del socialismo marxista.

Los “comitivistas” 
descalificados

“-raro
—: oportunidad

donde harán uso de la palabra los siguientes 
compañeros: .

Por el Comité Regional TATIANA SOAREZ, 
í or el Ce C. del partido: Angélica MENDOZA. 
í’or el Grupo italiana: Alej. BRAÑZANT1. 
y por la Agrupación Israelita: S. KA MINSK?

Nottcias negadas a la U. S. A. tras
mitidas por la delegación quo asistió a 
tus realejos que con motivo del décimo 
aniversario de la Revolución Proletaria 
se realizaron en Moscú, dan cuenta de 
la descalificación hecha por la Sindical 
‘ •■«. 3 !•« delegación de la falsa Unión 
• Local, que representaba Malvestiti.

> oh la resolución tomada, la S. R. d:> 
■-¡.i curte a la campaña dirisiunista qp- 
Irtn realizado los dirigentes del partid 
comunista oficial en las filas de la U. O 
.oral .lo Buenos Aires, y que de no lia 

berso ti |[da. se hubler
repetid. . Provincial d-.
Cordoba
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Pàg. Z LA CHISPA LA CHISPA

LIGA ANTIIMPERIALISTA
<X)S SUCESOS DE NICARAGUA Y LA Jofatura de Policía al prohibir la rea- 

POLICIA illzaclón de conferencias públicas q los
lorgaulsmos do Izquierda.
I Franto a olla, entiendo esto O. O. 
que rdttclr nuestra protesta a manl- 

: testaciones platónicas aisladas a na
da práctico conduce y quo rolo la 
acción conjunta y decidida do dichos 
organismos podrá poner freno a las 
arbitrariedades policiales y logrará 
hacer respectar nuestros derechos de 
agitar al pueblo y, en especial, a la 
masa trabajadora.

Por olio, esto C. C. ha resucito Inri, 
tar. ain exclusivismos ilo ninguna es
pecie, a todas las entidades do Iz

quierda, centrales, obreras, partidos 
polii Icos, sindicatos, bibliotecas, ate.’ 
neos y entidades varias autónomas, a 
designar un delegado a lo reunión qno 
se efectuará el Miércoles 25 del co
rriente a ]as 20 y media horas on la 
sedo de nuestra institución, Méjico 
2070, n Un do establecer los medios 
quo pongan término n la situación

Croo firmemente esto U. C. quo nin
guno de los organismos do izqudorda 

iba do rehusar la Invitación quo for
mulamos y quo no puodo ser óbice 
para su aceptación diferencia Ideoló
gica alguna.

No colaborar, frento a un 
común, aunquó In negativa so 
en principios, por rígidos quo

COMUNISTA OFICIAL
DESDE ESPAÑA

Reflexiones acerca de la huelga minera astuariana
Los obreros metalúrgicos deben

El C. C. do- la Liga Antl-impcrialis- 
la do la Argentina hnbín resuelto la 
realización do conferencias callejeras 
para ngilar al pueblo y. en especial, a 
los trabajadores con motivo de los 
acontecimientos quo so vienen suce
diendo en Nicaragua. Las dos prime, 
ras debieron efectuarse ci 5 y er 8 en 
la Diagonal y Florida y en la Plaza 
Once, respectivamente, t>?ro fueron 
prohibidas por la policía. La Liga ha 
protestado públicamente por tan ar
bitrarlo proceder y señalado la acti
tud de la Jefatura como un prueba do 
obsecuencia al servilismo yanqui. 
Boletín.— Para mantener uun mayor 
relación con los asociados y a fin de 
quo estén ampliamente Informados do 
la labor que realiza el Comité Con
trai, se ha resuelto la edición quince
nal de un Boletín, habiendo sido ya 
remitido el correspondiente a la pri. 
mera quincena de Enero.
FRENTE UNICO l’Olt LOS DERE
CHOS 1>E AGITACION Y PROPA

GANDA
En atención a quo hr policía niega 

a las Instituciones de Izquierda la rea
lización do actos públicos do propa
ganda, el C. C. ha resuelto proponer 
a las mismas un frento único a fin 
de lograr «c respeten sus derechos. A 
tai efecto, ha" pasado a todos los or
ganismos de izquierda, la invitación.

A TODOS LOS ORGANISMOS

peligro 
escudo 

éstos 
gu».»...»» .............. ............................................ sería prácticamente tolerar, y
quo transcribimos, hncléudoso exten-¡hasta fortalecer, una situación quo 
siva la misma a cualquiera do los mis- tanto nos porjuxlica.
nios que no la hubieran recibido. I Estimándole quo cualquiera quo 

"El Comité Central de la Liga Ante' sea in resolución quo esa entidad 
imperialista do la Argentina ha con- adopte, so sirva comunicarla, lo salu' 
siderado la situación quo plantea laida cordialmente."

IX ANIVERSARIO DE LA SEMANA TRAGICA
Las enseñanzas para el proletariado

E1 hecho culminante ocurrido durau- 
e el desarrollo do la ofensiva obrera 

del país, a partir del año 17, lo constl- 
. luyó la masacre de los huelguistas do 

Vasena, el 7 de Enero do 1919, corona
da luego con la violenta reacción bur
guesa y estatal de la "semana trágica 
de Enero" que durara basta el 15 del 
mismo mes. .

ios característica/ do la lucha, nos 
presentan a un proletariado francamen- 

. te Insurrcclonado quo superando los 
moldea de la acción sindical so mani
fiesta como factor revolucionarlo.

El período histórico en quo se des
arrolló la "semana trágica" correspon
do a una era do constantes acciones 
ofensivas del proletariado sobre la baso 
de un aumento en los salarlos y por la 
Jornada de S horas.

Esas acciones tuvieron como caracte
rísticas principales: la persistencia y el 
espíritu combativo.

Los cuadros sindicales, a pesar de la 
agudeza de la lucha permanecían tir. 
mes y los obreros organizados de la 
República en sindicatos y federaciones 
locales, formaban un rente único de 
100.000 individuos dentro de los mar
cos de la F O. R. A. dei X.

La ola revolucionarla europea, que 
arrancando de la Revolución Rusa en 
1917, marcó su apogeo en 1919, para 
declinar en 1921, Influyó poderosamente 
en la forjnación del espíritu combativo 
y audacia en ol planteamiento do la lu
cha. El movimiento provocado alrede
dor de las reivlndlcalones que el gre
mio metalúrgico plauteara a la casa 
Vasena, tuvo englobadas esas caracterís
ticas. y su proceso ha pasado como una 
enseñanza y una experiencia enorme, de 
la acción de las masas espontáneamente 
sublevadas y que marcharon a la deri
va sin más orientación que su estado 
insurreccional, ya que las centrales sin. 
dlcales y políticas obreras del paÍ3, fue
ron Incapaces de comprender el rao. 
mento histórico y encauzar el movi
miento.

La F. O. R. A. del X, so planteó el 
problema a través do las luces del sindi
calismo amarino. Ante unn huelga de 
40 días que fué violenta y persistente,

dando como resultado una reacción bur
guesa, brutal y una acción solidaria de 
la masa obrera concomitante con los 
huelguistas, la F. O. R. A. redujo todo 
el movimiento a dos puntos principales: 

lo. La solución del conflicto de la 
casa Vasena sobre la base de la acepta
ción íntegra del pliego do condiciones 
do eso personal; 2o., la Inmediata liber
tad de todos los presos sociales deteni
dos en Ja presente huelga y el compro
miso del ministro do Justicia do Indultar 
a todos los presos por cuestiones socia
les.

El socialismo también apoyaba esa 
política.

En momentos .pues, que la lucha de 
clase tomaba caracteres insurrecciona
les, quo exigían una amplitud en las 
conquistas obreras y un ahondamiento 
de la neelón que diera por resultado un 
debilitamiento del poder de la burgue
sía argentina, el amarllllsmo sindical y 
político redujo los límites do la acción 
hasta convertirla en uhá simple conquis
ta económica,- rasurando de ella toda 
significación política y revolucionarla.

El-anárqúlsmo y«ebcomitlvismo (en
tonces socialismo Internacional), coin
cidieron en la apreciació nfalsa del mo
vimiento. Para el lo. fuó "una sacudida 
nerviosa de los explótadóS contra los 
amos" — (editorial de "El Metalúrgico, 
periódico del gremio anarquista Meta
lármeos Pililo*), v par» el io. tu sólo 
un 'movimiento de provocación de la 
burquesfa argentina", justificado más 
tarde su ausencia e incomptenBián en la 
lucha do Enero por la "linea marxista" 
que, según sus dirigentes, animaba al 
partido.

La semana trágica, dejó, a pesar de 
la posterior y brutal reacción burguesa, 
los cuadros sindicales del país aguerri
dos y en pie de lucha; pero la masa es
pontáneamente sublevada y sin direc
ción, seguirá planteando, al proletariado 
argentino en los años quo vengan, que la 
lucha de clases sin una vanguardia que 
dirija, oriente y ocupe los puestos do 
mayor peligro ,no arranca a la burgue
sía- las mayores conquistas ni debilita 
los cimientos de explotación sobro quo 

Ise asienta.

AVELLANEDA
A la desastrosa política financiera del provincialismo, se suma
ron los radicales, a la vez que es favorecida por los socialistas 

debido a su incomprensión de la lucha de clases
La nefasta política financiera que 

año tías año reedita, agravándola cada 
vez mis, <•[ provincialismo, ha tentlo 
este.año. el apoyo de los radicales que 
el año pasado tanto gritaron cotnra ese 
bodrio impositivo impuesto por los pro- 
vinclallstas.

La incomprensión socialista de los 
problemas que plantea te lucha de cla
ses, hace que éstos con su política equi, 
vocatte y traidora favorezcan los intere
ses de te burguesía en general y de los 
provlncialistas en particular.

No <te otra forma puede plantearse 
1a posición de los tro® sectores qne 
constituyen el Concejo Deliberante de 
Avellaneda.*

El presupuesto del uño pasado tuceu- 
dló a $ 360.000 sin contar las partidas 
de refuerzos que so votaron posterior
mente. Esa abultada ordenanza imposi
tiva, cuya fuente más castigada es te 
proletaria, mereció el repudio renerai 
y 1a oposición enfermiza <le radicales 
y "socialistas" después <lo dejarla apro
bar. Cuando aun 110 lian termina.’-- tes 
protestas que levantara, el Concejo De- 
lllierante sanciona una nueva, calcada 
sobre U anterior y aumentando a pesos 
4.200.000, o sean ? 600.000 más. Esta 
repetición de la ordenanza pasada ha 
merecido el apoyo dc los radicales que 
el alio pasado aconsejaban al pueblo 
a no cumplirte. So lin cumplido así. lo 
que en más do una ocasión hemos di
cho n¡ pueblo <!-.• Avellaneda: A radi
cales y provincialistns sólo los divido 
<■1 queso, tienen te misma politica y so 
valen de los mismos recursos para sos
tenerse y esclaiXzar n los trabajadores. 
No se ha necesitado mucho tiempo para 
constatarlo; ha bástndo quo tes últimas 
elecciones los pusieran «1 mismo nivel 
etecloralmento ciiantltuttvo y con pro
babilidades dc obtener la Intendencia 
al nño próximo, tiara varios tirar del 
mismo carro con sus encínteos intesti" 
veros, pero amigos politi'o- ideoló
gicos.

La representación .socialista presente 
corpóreamente, poro ausento ideológi
camente, ba olvidado ha«ta el más pe-

queño óetalla de la lucha do clases y 
así te vemos enredarlo en las minutas 
y ordenanzas <lo la representación ge- 
nuiuamente burguesa. Se han parla- 
inentarlzado tanto, que sólo atinan n 
hacer objeciones sin Importancia n las 
proposiciones dc radicales y provincia- 
lista». No son capaces, no ya dc presen, 
tur proyectos abiertamente opuestos si
no que, hasta dc proponer modificacio
nes do Importancia. .

Y so explica; el quo hace de Jefe es 
rl descolorido máximo del "socialismo" 
avellancdcnse. ¿Qué puede esperarse 
<le un inspirador que nunca fué capaz 
do'rcbelarse contra un Inmoral del ca
libre de liallño, basta poco baco, jefe 
indiscutible de los socialistas provincia. 
¡03 y que n un insulto suyo todos baja
ban la cabeza? Un jefezuelo quo llega 
a reconocerlo autoridad a osos monigo
tes do “mayores cont ribuyentees”, pi
diéndoteos se preocupen por lo quo él 
dice, sólo conslguo demostrar la hila
cha do su falla de v.onctencia <te clase, 
'•adminículo" que se le extravió por I03 
años 1920 :i| 21, enando amigo do 
Dios y dol Diablo (C. E. y terceristas) 
traicionaba a uno» y otros para qitodar 
Botando él en medio da las dos co
rrientes. posición esa que su entonces 
prtrancilo De Tomaso fnunca dejó do 
ser esclavo) la calificara duramente, 
bautizándolo con el "cariñoso” y "re. 
voluclonarlo" mote do PASTELERO.

V la actuación de esos señores no va
riará en el año en curso, pilos el 
nuevo concejal está hecho do la misma 
pasta <te lo.» que componen eso grupo; 
por otra Parto, el sin igual y formida
ble "socialista" Palmeteo (¡pobro so
cialismo! ) ya ha dicho en unen da las 
últimas seslorcs que esperan poder po- 

proyecto <l« lni|.«.-<,,, prosu puestos. 
A buen entendedor pocas palabr.ee. Hoy 
se entregaron los radícate», dentro do 
vnns Romanas se cntregaié-i los socia
listas. l.o expuesto crldectn la posición 
profundamente liurgi:->:. <1provlncln- 
ltelas y radicales y l.i posición colabo
racionista y do traición <le los titulados 
aoclallsteB.

Compañeros:
Hechos inauditos, comotidos por la 

mayoría dol C. O. y cu I03 que Juogan 
un papel principal .Mallo López, Romo 
y Ghitor, vienen a colmar la medida y 
a llevar * división el partido, demos
trando cuanta razóu tenia la mlnorln 
del Gomitò Central al denunciar con 
tanta energía la corrupción do algunos 
de sus dirigentes.

Sabiondo quo )a mayoría do afiliados 
activos de la capital estaba contra olia, 
la mayoría precaria del C. C., integra
da por Mallo López y Ghitor no ha 
vacilado en denunciar a la policía como 
expulsados del partido a los miembros 
do la minoría, asaltar los locales dol 
partido acompañados por la policía, ha
cer detener a militantes responsables 
del partido incluso al representante 
del Consejo Dellboraute, compañero 
Vención y llcvarso todos los muebles, 
libros y útiles/gracias al opoyo do la 
policía que no dejaba acercarse a los 
locales a la mayoría do los afiliados 
activos por ser partidarios do la mi
noría del O. O.

Desde baco mas do 15 días, los comp. 
de Villa Crespo supieron que Mallo 
Lópoz cataba tratando do cambiar ol 
contrato del local do la callo Vorn G87 
donde so oucontraba la Biblioteca Re
novación, para hacer un contrato a su 
nombro hecho quo so hacia a espaldas 
dol Comité Regional y procurando quo 
los afiliados no tuvierau conocimiento 
del asunto.

Ante osto bocho, cuyo alcanco era 
bion claro, los compañeros do la bi
blioteca rosolvloron tomar divorsas me
didas do prccauclóu, poniendo un can. 
dado de sogurldad, cuya llave .ostaba 
en poder del secretario de la bibliote
ca, continuando esta funcionando re
gularmente. El 20 del actual. Mallo 
López y otros elementos, entre los cua
les habla Individuos que no eran afilia
dos al partido, intentaron violentamen
te arrebatar la llave al secretarlo do la 
biblioteca, comp. Slavln. Fracasados en 
su intento y munidos do herramientas 
intentaron rompor el candado, en horas 
en qua te biblioteca no funciona. El 
encargado del local, comp. Caro, y 
otros dos o tres miembros de la Ju
ventud que so hallaban cerca del mis
mo Intentaron oponerse. Hubo un In
cidente y fueron todos llevados a la 
comisaria seccional, pero inmediata

mente Mallo López y bus acompañan
tes salieron en libertad, so les entre
garon las herramientas quo llevaban y 
acompañadlo de 1a policía que impidió 
que ningún afiliado de los que señala
ba Mello López pudiera acercarse al 
local, rompieron el candado, asaltaron 
la biblioteca, o hicieron tomar posesión 
del local a algunos elementos, entre los 
cuales habla matones que no eran afi
liados del partido. Mientras tanto, los 
compañeros que hablan intentado opo
nerse al asalto estaban detenidos en 1a 
comisaría entre ellos el secretarlo de 
te Federación Juvenil, comp. Domingo 
Torres. *

Informados los compañeros Ponolón 
y Moretti do* te Incidencia, concurrie
ron a 1a comisaría seccional para ges
tionar la libertad de los detenidos. Allí 
so informaron de quo Mallo López ha
bla hecho una declaración en la que de
cía que había sido expulsado un grupo 
de afiliados del Partido y posteriormen
te, cuando so repitiera 'el asalto en el 
local de la sección tercera y cuarta, pu
dieron comprobar que Pedro Romo fir
mando como secretarlo del Partido Co
munista y en nombre del Comité Cen
tral, había enviado una nota a la poli- 
eia, denunciando quo habían expulsado I 
a un grupo de afiliados y que solicita
ban el apoyo de la Policía para impedir
les que continuaran uniéndose en ios lo

La policía cotnunieaab a los compa
ñeros de la minoría del C. C., quo esta
ban expulsados dol Partido desde hacía 
quince días. A eso llegaba 1a mayoría 
del C. C. cuando oí Partido estaba ira. 
tando la expulsión de esa mayoría plan
teada por la minoría.' para quien nadie 
habla solicitado la expulsión.

L03 miembros do la minoría dejamos 
constancia de nuestra protesta por estos 
hechos y exigimos de la policía, que no 
autorizara el retiro do los muebles y 
de los útiles sin obtener mayor resulta
do. Invitado a concurrir uno do los asal
tantes que estaban en el local para ín- 
formarso do esta exigencia do la mino
ría a requerimiento do la propia poll
cfa, concurrió un matón que no os afi
liado al partido y qno en presencia del 
propio subcomlsario do policía, declaré 
que no era afiliado al partido. A que 
grado de degeneración ha llegado la 
mayoría del Comité Central, lo prueba 
claramente el hecho de que por su or
den miembros responsables, los
compañeros Torres. Secret. menanuo por n
Moretti y Penolón no pudieran acercar- les organizándonos freute

so a los locales del partido, mientras so 
mandaban matonea no sahornos si a 
suoldo. qftvmo oran afiliados dol par- 
lido a Impediros la entrada, en compii- 
cldad con la policía. El día 21 go repito 
oí hecho. En ol local de Boca y Barra, 
cas, cuya enorme mayoría do afiliados 
está con la minoría. Mallo López, Romo 
y Cía., acompañados do la policía, to
man posesión del local y lo cierran. Sin 
conocer estos hechos, y pasando por ca
sualidad por este local, los afiliados Ro
vinilo, Oréalos Proto, secretarlo dol Co. 
mltó de Barrio quo tenfa a su nombre 
ol recibo dol local, y el compañero Pe
ndón, van a entrar al local dol partido 
y ge oncuontran cou quo hoco media ho
ra lo ocupan Mallo López, Terragni y 
otros Mementos, y, ol Intentar entrar 
éstos laman a la policía que estaba cus
todiando ol local y señalándolos como 
oxpukados del partido n los compañeros 
Penelon Proto y Rovinilo, loa hacen de. 
toner y llevar a la comisaría seccional. 
La pollcfa no tlono on cuonta el carác
ter dol ropresontanto comunista, ni del 
secretarlo del Comité do Barrio quo fi
gura abonando el local, la policía está 
íncondlclonalmcnto al servicio de la ma
yoría dol Comité Central que mientras 
pretendo seguir una política Jesuítica 
frente al partido para evitar su expul
sión, procedo on la forma canallesca 
que denunciamos. Tampoco han valido 
nuestras protestas anto la comisaría 
seccional para evitar oso saqueo do los 
muebles y útiles, pues poco después do 
Ja Incidencia mencionada cargaban to
dos los muebles y útiles bajo la vigi
lancia y ol apoyo do la policía, dejando 
el local Tacto, como pudieron compro
barlo con profunda Indignación todos 
tos afiliado? que concurrían por la no
che a sus reuniones regulares.

Creemos que el Partido comprenderá 
la gravedad de estas denuncias. Ya en 
nuestra anterior enunciábamos catego- 
lrcamente al Partido quo era imposlblo 
el trabajo en común con la mayoría 
del Comité Central. Tais hechos posto 
rlorea han venido a confirmar de una 
manera decisiva esta oponlón nuestra, 
Romo Mallo López, Ohltor, han de
mostrado en la práctica no solamente 
el grado do corrupción a que han lle
gado esos dirigentes sino también a 
ser los Instrumentos de la claso capi
talista. que ao vacilan en emplear to
da claso de influencias para obtener 
el apoyo de la policía contra los pro
pios comp. del Partido. Los miembros 
de la minoría dei C. O. y del Comité R. 
que suscriben declaran que nada de co- 
ún pueden tener con estos elementos 
quo falseando cómputos, haciendo fi
gurar como votando en favor de la la- 
yoría a células y organizaciones cu
yas resoluciones estaban practicsmen- 
to contra ella, adoptan aptitudes ten 
inicuas como las que denunciamos 
mientras jesultamente buscan engañar 
al Partido.

Esta mayoría del C. O. que ha vis
to indeciso al Partido para reaccio
no; como debía ante sus primeras ac
titudes vienc ahora a dar la prueba con 
esos hechos Inicuos del grado de co
rrupción a que el Partido so encamina. 
Con la indecisión del Partido han ido 
atreviéndose cada vez mas a mostrar- 
so tal cual son y mostrar el porvenir 
quB espera al Partido con esos diri
gentes. No lamentamos haber plantea
do con energía la situación desde que 
ella permite hacer ue so descubra cla
ramente la corrupción do esos dirigen
tes. Ya ni Romo, ni Mallo López ni 
Edmundo Ghitor. ni los demás miem
bros de la mayoría, quo le sirven le ins
trumento en esos últimos hechos, pue
den engañar al Partido.

Después do treinta y cinco días do 
lucha, en la quo los obreros do la» mi
nas so lian tenido quo enfrontar con 
te coalición do I03 soclal-roformlstag y 
te patronal, so han reanudado las la
bores. Varios centenares do obreros 
lian quedado seleccionados. E11 te cér
co! provincial aun quedan" 15 camara
das recluidos, de los 70 que había por 
efecto do la huelga. Otros están deste
rrados, entro los quo se encuentra el 
camarada doctor en leyes Loredo Apa
ricio. Los representantes socialistas en 
Asturias y leaders del Sindicato Mino
ro Asturiano han conseguido su obje
tivo: aumentar en una hora 1a Jorna
da en tes minas. Contra 1a voluntad do 
estos renegados, los obreros so lian 
lanzado a la huelga. Esta nlogrfn, qno 
en la actualidad disfrutan los socialis
tas, no ha do ser duradera. Los ánimos 
están caldeados y los trabajadores del 
subsuelo esperamos la revancha. El 
ambiento por toda la cuenca minera es 
anverso a los soclal-roformhlas. Con 
esta última traición por parto del sin
dicato reformista, los obreros quo aun 
pertenecían a dicha organización, hu- 
yon do olla cual gato dol agua. La va
rita mágica do Llanera y gus secuaces 
so ha quobrado. Este puntal del capi
talismo hullero construido con mate
riales deteriorados, ha sufrido una hon
da grlota. Con objeto do reorganizar 
los cuadros sindícales que en 1a actua
lidad so les van, se ban reunido en 
asamblea magna todas las organizacio
nes adictas on Asturias a 1a Unión Gl- 
neral do Trabajadores. La citada re
unión tuvo lugar el día 13 del corrien
te mes de noviembre, en la capital do 
Asturias,

Para quo log lectores tomen nota de 
cómo entienden o interpretan el con
copto de “lucha de clases" estos socia
listas, copio dos proposiciones llevadas 
a te asamblea por el Sindicato de la 
Madera -y el Sindicato Minero Astu
riano.

Para resolver el problema do crisis 
económica del obrero asturiano, el pri
mero propone: ‘‘Evacuación dn Alin

do hacer el descuento .
Estos señores quo han propuesto el 

aumento do la jornada en las minas y 
quo Junto con los patrones y los roprc. 
sentantes do éstos han creado un hlo- 
quo naro ....................... ..
obreros, suor» 
centavos <lel ya reducido salarlo del 
obrero. Como estas nefastas proposicio
nes no han prevalecido, acuordan crear 
una comisión central con residencia en 
te capital y varias subcomisiones por 
los diferentes pueblos, con objeto do 
hacor una estadística dc obreros para
dos. También acuerdan — y -sto es el 
objetivo dc la reunión — ‘realizar una 
extonsa campaña <lo propaganda, para 
la quo Invitarán a sil excelencia, con- • 
tejero do Estado. Largo Caballón», y 
más leaderes del socialismo español.

Como dicha asamblea tente por obje
to "buscar la manera de rcmcdlarl a 
crisis do trabajo", el lector notará Ja 
adversidad de los acuerdos con relación 
al objetivo do la ml»ma.

El secretarlo del Sindicato Reformis
ta — único quo en la actualidad pue
de funcionar, — señor Llanera, desda 
tes columnas do un órgano do la pa
tronal minera achaca la crisis do la 
Industria minera a la competencia del 
carbón Inglés y a! Incremento que va 
tomando en las diferentes ramas do la 
industria ol combustible líquido. Estos 
señores socialistas, quo de buen grado 
ban aceptado el famoso "plan Dawes", 
quo trajo como consecuencia el au
mento de 1a jornada a los camaradas 
mineros alemanes. Como el excesivo 
horario <le jornada en estas minas tie
ne que traer el aumento correspondien
te en la producción, pronto han sufri
do el oferto nuestros compañeros mi
neros Ingleses, y a renglón seguido, los 
minoro3 españoles.

Por jo que toca a la cuenca minera 
asturiana, no será difícil prever quo el 
aumento do la jornada no traerá el 
correspondiente aumento en la produc
ción. Varias razones nos impelen a pon. 
aar eí oposición a socialistas y patro-

I <10 estos nuil creauu mi uio<
. vencer la resistencia do loi MB 
ahora pretenden rostar unos ”

EL CORREO

A los Jotes seccionales

La posición do la minoría respecto al 
al centralismo—

Una de las condiciones elementales 
de un partido Comunista está sobre el 
Partido. Esa dirección centralizada es 
indispensable y bencílcfoea para la ac
ción revolucionarla del proletariado 
cuando esa dirección está formada en 
verdad por elementos comunistas, cu
yos procedimiento son rectos y hones
tos. Pero cuando la dirección centra, 
lirada está en mauos de elementos 
irresponsables y sin ninguna autoridad 
moral, esa dirección centralizada cons
tituye un gravo peligro para el mo
vimiento comunista comprendiéndolo 
así, es pon lo cual habíamos planteado 
al Partido el dilema de ellos o nosotros, 
como lo hacíamos en nuestra circular 
anterior. Las nuevas maniobras re
pudiantes de la mayoría y de los Ma
llo López y Ghitor que obligan a to
mar a la minoría del O. O. la actitud 
firme y resuelta <¡un asumimos en os-

las to inomento. Estamos dispuestos a 
••••l continuar luchando por nuestros Idea-

Subscriptores do Gerii, Dock Sud y 
Sarandf, se nos quejan do quo anos re
ciben el periódico con una semana do 
atraso y otros no lo reciben. Recorde
mos a los jofes soccionales que deben 
controlar la distribución do la corres
pondencia y a nuestros subscriptores 
los indicamos que LA CHISPA deben 
recibirla ol sábado, lo más tardar el 
domingo, y cuando así no suceda, de
ben dirigirso o nuestra administración 
para que tomo las medidas del caso.

ASAMBIJU DHL COMITE DE 
BARBIO

El domingo próximo lo. a las 9 de 
la mañana, el Cürnlté de Earrto, reali
za-. á asamblea en su nuevo local so- 
dal. calle Colón 146.

So recomienda a ios compañeros pun
tual asistencia.

Han sido arrestados cinco 
diputados comunistas
Acusado» do propagar la deserción c 

indisciplina en el ejercito, la Cámara 
francesa acaba do votar, por 310 votos 
contra 227, el desafuero de los diputa
dos: Valllun Couturier. Caclifn. Dorio!. 

'Dóneles y Marti.
.Mientras usi luchan los políticos co

, niiiiil.-'la». so destaca el silencio cómpil- 
-o do los antipolíticos.

...-------------------- -  — - los quo lle
van a la corrupción y al desastro al 
Partido, sirviendo en la práctica los 
intoresos do la burguesía argentina 
Tonemos la conv cción de que todos los 
militantes sinceros mas tarde o tem
prano habrán de comprender una nue
va actidud y venir a nuestro lado. 
Creemos firmemente quo más tarde o 
ináH temprano también la Internacional 
Comunista llegará a darnos la razón. No 
podemos creer quo la I. C. admita en 
su seno a elementos quo llevan la co
rrupción a las filas de los Partidos Co
munistas. Sería llevar la corrupción a 
su propio seno sí lo hiciera. Y para bien 
mismo del movimiento couniste habría 
<|uo luchar contra 103 que aceptarte a 
otos clcentos que objetívaente son los 
agentes de la burguesía.

Nuestras convicciones son las mis
mas por las que hemos estado luchan
do durante tantos años y creemos que 
la depuración dc los partidos comunis
tas no se hace excluyendo a un obrero 
que presta su trabajo comunista pero 
no puede pagar su cotización. La de
li ara ció u se baco expulsando a los ele- 
rneulos arribistas uun qu0 quieran es
cudar su arribismo bajo pretendidas 
divergencias Ideológicas. La mayoría 
del O. C. integrada dignamente por 
Mallo López y Ghitor ha demostrado 
que no es otra cosa que un conjunto de 
oportunistas, do intelectualoldes sin 
ideas, do serrldorcs de la burguesía 
quo llevan al movimiento comunista 
toda la mentalidad y la corrupción pe
queño burguesa. Basta con aualizar la 
composición social de los elementos do 
la mayoría, sus procedimientos y sus 
"pretendidas crítica do izquierda” para 
tener la demostración de lo que afirma
mos. Son estos elementos oportunistas 
del peor jaca los que confirman estas 
icanjfestuciones de Stalin: "repre
sentan la principal fucnle dc fraccio-

resolver un nuevo problema
Luis Miranda demostrando sus condiciones de oportunista, se

considera dictador del Sindicato
Un garbancero que debe ser repudiado por sus manejos

ga hiólorln du la organización 
metalúrgicos, es rica de incldcncl 
pesile ttemilo» remotos, tas inclín» 
lian venido sucediendo, eutro «llar, 
quistas y socialista» primero, agregán
dose luego ios sindicalistas y mas t:

Miranda debía abandonar el gremio—

desdo el Uto. do Defensa Sindical.
A estos elementos, acaba dc agregar

le en forma orgánica Luis Miranda. 
>iuo desde la Comisión Administrativa, 
pretende continuar la política divisio
nista del etc. de Defensa Sindical. 1.a 
defección <le esto elemento, 110 es ca
sual. ella tiene una explicación histó
rica como todos los sucesos que sur
gen en la vida do los hombres.

podía desempeñar do» Mira 
, sooictu orgáiilcamcn- ' 
ol Ctc. Central, quien 

qno debo renunciar ni diario, 
parte. Miranda creyó llegada 

engaiiza v plantea un 
en eonilriiúii, resolvlén- 
ixlucido el informo bu- 

particular, que no habla Jugar a 
iras Ja proposición Mi
s votos;»el del moclo- 
socialista del viejo par-

antisindlcales

illsflzo a Miran- 
todos los tonos 

asamblea que dls-

ile Octubre,

_ ----------------- -------------..— ’ ku vpusiciou a socialistas y natro- 
do--------------- E™cuacIfi" Asl"- «M- En las minas donde la extracción

Has do todos los obreros forasteros”, de la hulla se efectúa empleando los Pa’? ’i116 e8.‘a medld8 ?roeed,n>’®ntos mecánicos,5 donde la 
oo- sido tomada recientemente por ios fuerza muscular no Bea el factor ore- 
socialistas austríacos para resolver 1a ' ponderante en tan penosas como mate- 
crisis del obrero del campo. El según- ríales labores, te producción estará en 
do cree pertinente y a tal objeto pro-, relación con a jornada En las minas pone a la asamblea que, en virtud de ¡—cual sucede en las do ^tnrtel^S- 
h«Varl<H mll!?nhs d0 °,brero?..Bln tra- 1 de el principal factor,' alma y^*rv?¿ 

d?b.e acep‘ar: Imponer do 1a producción, es el obrero picador, 
una cuota de cinco pesetas a los obre-: el que careciendo de aparatos mecánL 
ros quo trabajan, para constituir la ca-; eos para el arranque de la hulla, te
ja de pensión a los obreros parados", nlendo que emplear su fuerza muscu- 
Como no Ignoran que los obreros no : lar; luego d0 agotada su fuerza «at
iban a entrar por el aro, a ronglón se- ca, la producción no aumenta con re- 
guldo proponen: que -ee faculte a tes laclón a la Jomada. El obrero necesf- 
empresas para que ellas se encarguen ta reponer sus gastadas energías y és-

«

Los obreros del gremio, que han 
suido las alternativas del gremio, 
cuerdan que en Ja asamblea del 15 
noviembre de 1925, el sujeto Arguelb 
pidió te separación del sindicato de 
Miranda, por no ser esto metalúrgico. 
Era esta una cuestión política, quo sur
gía como consecuencia do 1a crisis del 
partido comunista, y quo como tnl la 
Interpretó aquella asamblea, que 110 
hizo lugar al pedido. Sin embargo a 
raíz de esto Jos compañeros Greco. 
Dubkin y Gentili, eran expulsados <Iel 
partido comunista por defender a Mi
randa.

Aquella cuestión, que a Miranda se 
le planteara, lo hizo el enemigo inas 
venenoso do los “comltivlstas”. Condu
jo con encarnizamiento la lucha contra 
Arguelles, siendo el autor de te moción 
de expulsión, y autor también do te 
carta abierta contra Toraño que lo tra
taba del "borracho del barrio do las 

cadenas”; vengándose con esto, se
gún él, del voto dado por Toraño en el 
centro de la 4.a el año 16, de donde se 
le expulsó por calumniador e irrespon-

namtento y do disgregación desorga
nizan el Partido, lo zapan desde el in
terior” Y es también Stalin a quien 
pretenden utilizar estos oportunistas 
quien dice: "Pretender que hay quo 
triunfar por una lucha ldelógica en el 
seño del Partido contra esos elementos 

- (pequeños burgueses), es una teoría 
peligrosa qne condena al Partido a Ja 
parálisis a una enfermedad crónica que 
amenaza librarlo al oportunismo, de
jar a! proletariado sin partido revolu
cionarlo. ” Indlcajido que «1 partido ru
so ha podldp cumplir su misión sola
mente "depurándose a tiempo de esas 
escorias y expulsándola sin ccon3Ídera-

Leuíu declaraba que el partido no 
podía transformarse en un "club” de 
discusiones. "La minoría del C. C. y 
la minoría del C. Regional estaba dis
puesta a discutir cualquier divergen
cia política con militantes honestos, 
sinceros, que hubieran querido encon
trar errores y pretendido subsanarlos 
poro Ja minoría del C. C. y del C. R. 
no puede perder el tiempo lamentable
mente discutiendo con gente sin prin
cipios. cuya honestidad política y cu
yo último argumento ara salvar su si
tuación personal está eu «ii« relrc”'- 
nes con la policía. Perder el ’ieripo en 
discusiones con estos elementos, es fa
vorecer los intereses de la urguesía. 
Preterimos luchar desde fuera da nn 
partido que por mantener en su Seno 
elementos dc 03a naturaleza deja prác
ticamente der secomunista.

Desde hace muchos meses liemps 
podido constatar que por la obra de 
'a mayoría del C. C. la actividad del 
partido se ha paralizado. Tanto en el 
orden politico como en el orden sindi
al, han llevado al partido r. la des- 
rientación, a transformare en club da 

"Iscuslones. a estlrllizarlo en ssu acti- 
irfad cuando e presentaban al partí- 

'■> las más brillantes perspectivas_pa- 
■a terminar con el colmo de desalojar ' 
a los nfiliados del partido >r miedo ■ 
de la policía, sintiéndose incapaz de 1 
continuar ongafiando a los afiliados le 1 
la capitel que siguieron de cere:, sus ' 
maniobras, mientras finge llamar un 1 
ejecutivo ampliado para continuai en- ' 
ganando a los afiliados del interior, 1 
nne no han podido comproba.' sus ac- 1 
tiludes indignas. 1

Hoy más que nunca no . 1 jxisible ’ 
continuar trabajando con esos ciernen- , 
tos. Asi lo hemos hecho saber a la I. 
desdq el primer momento la expulsión 
C. Como comunistas, heñios : 
de esos oportunistas del partiu - en 
cambio, la mayoría del C. C- quo. des
cubierta en sus procedimientos de il
litica crlul'a. buscaba defenderse acu
sando dc oiinrtunismo a la minoría, 
te daba pur muy satisfecha de que 

Asían elementos a los ■ ualcs acusa 
dc oportunismo en el partido con tal 
que se tolerara su permanencia eu él. 
mientras continúe declarando que no 

liero expulsiones, que lucha por la 
‘unidad del partido”, cumpliendo su 
nlsión de oportunistas, proseguían su 
ibra do disgregación del partido, ‘no 

que I03 compañeros responsables de la 
minoría del C. Central, que pedían su 
expiilsléu, liaMan sido expnlsr le 
partido y llegnihiudo al colmo <1 
corles detener.

Jx>s propósitos <lc la minoría

repara aunque ellos se 
acales gracia al apoye 
enl<lo <lc la pollcfa.

La lulnorfa del C. C.
- lebas en muchos año 
do actividad, quo ha sabhlo 

;• al partido, aún antes de i.t 
senda dol proletariado revolucionarios 
tuclón dc a Internacional Coiuuuista y 
<lo la Revolución Ru» 
dt! prnletarliiln revi 

para ralear al partido d

decimos a los comunistas frente a los 
último acontecimientos:

“Vamos a trabajar por el comunis
mo con los compañeros sinceros que 
quieran acompañarnos, sin perner el 
tiempo en pretender nna lucha ideo
lógica, estlrlllzante. inútil, contra 
es03 aentes de disgregación y de co
ri npción política.

No nos retiramos del partido por 
cansancio o desaliento ante Ja dura 
prueba por la cual pasa el movimiento 
comunista do la Argentina. Nos reti
ramos para poder proseguir nuestra 
obra de lucha contra la sociedad ca
pitalista. do conquista de las masas 
obreràs para la causa de la Revolución 
proletaria. E invitamos a todos los 
militantes sinceros del partido quo 
quieran proseguir su obra contra la 
sociedad capitalista y por el comunis
mo. a que nos acompañen, dejando de 
■ado a todos esos elementos arribistas 
y sacando las cneñanzas que esta lec
ción nos deja para saber depurar me
jor nuestrass filas de todos los ele
mentos que sirven de agentes a la bur- 
quería Argentina.

Debemos qne en cualquier momento 
que la Internacional Comunista re
suelva la expulsión de esos elementos 
por ]a qne hemos de luchar en el te
rreno práctico, estaremos dispuestos 
a acatar cualquier resolución.

Sin esa convicción, no podremos mi. 
litar en un mismo partido en que so 
toleren estas coas, en que admitan ele
mentos de esa naturaleza. Práctica
mente sería servir los intereses de la 
burguesía argentina y tolerar sus 
agentes en ej partido.

La vinculación de estos elementos 
con la policía, el silencio sintomático 
de ]a prensa burguesa sobre los he
chos que hemos denunciado cuando 

tanto interés tiene generalmente el 
hacer notar las menores desidencias 
entre los comunistas, políticas de la 
prensa burguesa, que facilita el enga
ño del partido por esa mayoría del C. 
Central, son otros tantos hechos muy 
elocuentes y significativos. For alg» 
la bnguersía argentina reconoce a Pe. 
dro Romo, A. Mallo López, a Edmun
do Ghitor y a la docena de intelectna. 
loides que les acompañan como los 
presentantes del comunismo en la 
genttea y atendiendo sus órdenes no 
vacila en detener a los militantes de 
la minoría incluso ai único represen
tante que tiene el partido en e! Con
sejo Deliberante a los que se descono
ce en su condición de afiliados. Es 
que la burguesía sabe lo que puede 
esperar de militantes honestos y lo 
«ine puede esperar de elementos arri
bistas.

Sí hay militantes que piensan 
como nosotros, estamos dispuestos n 
continuar luchando por el comunismo 
conservando para la causa del mismo 
todas las posecioues que hemos 
quistado y que, como el puesto < 
Consejo Deliberante, pueden estar en 
nuestras manos. SI no los hubiera, es
taríamos dispuestos a rcuunciar del 
pueto en e| Consejo Deliberante como 
de cualquier otra posición que sea 
debida al partido. Pero si hay compa. 
ñeros que nos acompañen continua
remos utilizando para- la causa comu
nista. todos los puestos de responsa
bilidad y tic lucha qne se hallan con
quistado.

Y terminamos e.-tn circular reafir
mando nnestras convicciones comunis. 
ta» y haciendo llamado u todos los 

millares sinceros para qne 110 se dc- 
llevar del dcsalicuto y reafirmen 

hora do nrncb.i su fé en el 
.nto nías ne- 
avoría de lo 

irateioua. y 
osotros para 
¡estros idea- 

olctarla.
tunisino!

¡Abajo los

Iziij Sous.
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A
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Cuestión que planteó 1a huelga ile 
Sacco y Vanzcttl—

Con motivo de 1a huelga solidarla 
de agosto, se apersona Amadeo Lazza- 
rinl a la C. A., pidiendo libertad para 
carnerear. La comisión rechazó unn mo
ción de Miranda que oficializaba el car
neraje, y a raíz de todo esto se llega a 
1a conclusión que los obreros quo tra
bajan en dependencias del Estado, do- 

,.J)en pasar a la Asociación de Obreros 
del Estado, como lo hablan resuelto los 
Obreros en Calzado. De esta manera 
el asunto quedaba planteado al gremio.

Paralelamente a esto, Greco, plan
tea en 1a agrupación una cuestión do 
moralidad, concebida en que, de plan
tearse una cuestión general, en ésta se 
encontraba Miranda que aparto d0 nó 
pertenecer al gremio, por trabajar de 
carpintero, oficiaba de capataz. En tal 
sentido se tomó resolución, no soste
niéndolo como candidato a la asamblea 
del 2 de Octubre.

De aquí surge su odio contra Greco, 
que adquiere expresión enseguida.
Del citarlo “Libertad" a la delegación 
a Rusta.

Interin a esto .Greco se hac-e cargo 
de la página sindical de “Libertad", 
conservando en la misma su indepen
dencia da criterio

En ese asunto, este compañero consi

unnica, so esporabn ta 
ino Miranda plantearía. Este 

1 horas y sorprende a 
1'aHiillo y Gallcho con 

«I tai dirección 

aboteando el envío 
!l Rusta, frento a 
1a protestar, y él 

’lón, do quo el sin. 
. 1 mandara una de.

«bciclón. boliru ésto asunto, se pono 
en relación con el compañero Valdonlo 
quo lo impone dc su propósito, y a gui
sa <le Quijote presenta ta proposición 
en la asamblea cou te energía quo los 
compañeros tuvieron oprtunldad do 
presenciar.
.< A ,!'1 l'r,’l,0‘*leiÓB, se opuso el “comí, 
llvtsta taizzarlul, a quienes Miranda 
lo negó ntilorldad por estar acusado do 
carnero ante vi gremio. Esta manifes
tación ha siilo «iihrayada por la asam
blea con un aplauso cerrado como 
prueba del repudio quo los trabajado, 
re» sentían para con aquellos que ha
blan traicionado la causa de Sacco y 
Vanzetti. ¡Hoy no es obstáculo, quo el 
acusador do entonces marche en bue
nas relaciones con el acusado.

A todo esto, lo fundamental del asun
to. estriba en el cambio repentino de 
Miranda: ¿Cómo, 35 horas antes que
ría fulminar a Greco y ahora le brinda
ba una delegación al exterior? La ex
plicación se obtiene rápido, cuando se 
tiene en cuenta que Greco, al ser noti
ficado de 1a opinión de Miranda y al 
declinar la delegación, éste, con su ga- 
laiquismo característico se expresa co
mo sigue: "Anda tú, debes ir a Rusia 
y d.jate do j... ; yo me voy hacer car
go do ta secretarla ya que ayer quedé 
sin trabajo. Ast por 3 o 4- ineses, mien
tras til vuelvas, tengo ta renta (alqui
ler) asegurada". Esta declaración, ex
plicaba el cambio de posición do este 
sujeto, y ella valló para que los com
pañeros que hablan Intervenido en esta 
incidencia, se dieran cuonta. de que es. 
taban tratando con un vulgar garban-

. ...'amte, que so había significado cual 
vulgar aventurero. Pero. Pero, cuando 
so nos reveló, ha sido con motivo de su 
última acusación, os decir, cuando acu
só n Greco de "colinear" $ 20 del Mein- 
hlrgico. De inmediato que tuvimos co
nocimiento dol cargo, lo rechazamos vi
gorosamente. Greco, estaba a cubierto 
dc esa calumnia, en razón de que el 
periódico habla siilo llevado a la "Edito
rial”, después do "El Obrero en Calza
do" co nigual presupuesto, y que ol 
compañero Astudlllo había intervenido y 
salido fiador para ambos periódicos. 
Hiendo esto compañero el quo habla pa
gado tas rúenlas 011 todos loa casos, re
cibiendo el dinero alguna» veces do Gre
co y otras do Cosiillo.

Convleno destacar aquí, que el cam
bio de imprenta aportaba para la or
ganización. entro otras ventajas, la 
economía do pesos 25 HObre el presu
puesto primitivo. Significa con res
pecto a ésto que Miranda calumnió 
una vez más, como lo comprobaremos 
en publicaciones sucesivas.

Con la llegaila ilo Greco so plantea 
responsablemente te cuestión—

Greco acepta bi ilclegaciún y sale pa
ra Ruste—

El 2 do octubre por la tarde, a las 
17 horas, se realiza una reunión del 
Grupo metalúrgica en Victoria 2485, 
bajo la presidencia do Miranda. Greco 
opone serios repros para aceptar la de
legación, en virtud do enfermedad do 
familia y por razones económicas quo 
emergían de' fallecimiento de ta madre. 
Opinaba. <le que fuera otro compañero.

El más empeñado de que Greco fue. 
ra el delogado, era Miranda. El mis
mo, hizo una proposición qne violentó 
la conciencia de todos los presentes, 
cuando la indicaba a Greco que acepta
ra un suoldo do S 180 para ta familia, 
» 6 por día de viático y que en los gos- 
tos "supiera abultar las cuentas”, co
mo él hizo en un Congreso internacio
nal.

Para el dia s'guleate. ta salida de 
Greco la resolvió ta C. A.

Lo precipitado del viaje, — cuatro 
día» de tiempo para todos ios trámites 
— no podían ser suficientes a fin do 
que Greco, entregara todas tas cosa» 
ordenadas, hasta r>j punto qqe la víspe
ra de su partida, C3luvo trabajando 
ha3ta las 24 horas, a fin do conch-.'f 
el bataneo hasta septiembre qne entre
gó a la C. A. El resto, lo hizo personal
mente a Miranda, quo abusó de esta 
confianza que lo fuera depositada.

tas no se reponen eu tan corto lapso 
de tiempo.

Como este obrero ya dab:. el máxi
mo de producción, do ah! que el aumen
to de la jornada será contrario al obje
tivo de patrones y socialistas.

Por otra parte, estos renegados so
cialistas no son capaces de comprender 
que éstas agudas crisis econócicas, es
tos millares do trabajadores que dia 
tras día van a engrosar el ejército do 
reserva del proletariado son efectos y 
causa del capitalismo.

La despiadada competencia para Ja 
conquista de los mercados les impele 
a introducir en tas industrias los ins
trumentos mecánicos de nueva inven
ción. Cada nueva invención tanza a la 
calle cierto número dc obreros. Cuan
to mayor sea el número de obreros en 
paro forzoso, más so afianza la políti
ca de salarlos bajos. Con relación a tos 
salarios está el consumo; de ahí que 
si el consumo es restringido, la crisis La lucha por los garbanzos— 
se acentúa, a pesar <lo estar los mer- *
cados abarrotados de productos.

Como han trocado el cencsE’.“ •’.* 
"lucha de clases" por la más repug
nante colaboración, no se avienen a ¡ 
aceptar la politica de elevados salarios , 
y reducidas jornadas nomo mejoras in
mediatas y como finalidad dar el tras
te con el capitalismo,, engendro del 
malestar del proletariado.

A pesar do 1a campaña de propagan
da que en la actualidad van a realizar 
por toda la cuenca minera, no conso- ' 
guirán atraer hacia su nefasta política ' 
al obrero minero. Como por las clr- : 
cunstanclas actuales que atraviesa Es- «■>« ,ucuu míe 
paña el Sindicato Unico de Obreros MI-' ventajosas. De 
noros se ve imposibilitado de actuar, presente - •'
varios camarada», basándose en 1a» •’ 
consignas de la I. S. R-, le3 había su
gerido la idea de ingresar en el sindi
cato socialista. Como en dicho sindica
to no se respira síntoma alguno de de
mocracia obrera, pues rus cuadros sin
dícate» se mueven n Impulso» del re
negado Llaneza y inús burócratas so
cialistas. aquellos que no se ínuovan, 
según la varita do estos señores, son 
expulsados, IiKÍIvidiial y colectivamen
te. Como en vario» ser-clones no han 
tenido fuerza, no contaban con adictos 
para seleccionar a los compañe 
se opoufau 3 "su ordeno y mar'/ 
conseguido clausurar 
expulsar de los mismo 
luego crean otra seccli 
docena do adicto» a ellos 
presas mineros. Esto lia 
Turón, Cabosana. Lena, 
y más pueblo»; do ahí que todo i 
to do oposición 011 ¡03 cuadro» : 
listas es nulo mientras existan las 
tuales circunstancias do España.

Felizmente, esta nueva canallada no 
prosperó, y en la' reunión celebrada 011 
Rfoja 835 el sábado 7 por el C. C. do 
la U. S. A., te U. O. Local y la C. A. 
lio Metalúrgicos, se acordó entregar tes 
llaves a la C A. de la organización quo 
habla tenido sus razones para destituir 
a un secretarlo Interino.

¿Qué pretendía Miranda con esto? 
Sencillamente hacer ruido a fin dc de», 
vlar te utonelón del fondo del asunto!

LOS OBREROS METALURGICOS SA
BRAN ItKACClONAR

lio, cuando uno bo plantea, quo todos 
los roñémonos son productos do una ra 
zón económica: En esto caso, manlo^ 
nono en la sccortaría, ha sido el norto 
do Miranda, aln importárselo Jos me
dios a quo apelaba.

Miranda codició pronto la socrota 
ría. ¿Por qué?

Para él era más vonetajolsa que ol 
taller. So llegaba a las 10 de 1a ma
lta cuando concurría, para irse a las 
12. No regreeaba antes do las 15. para 
Irno a las 17 horas, y nunca volvía an. 
tes do la 21 y 30. La secretaría, que 
había sido tan activa, ora condenada al 
silencio destructor.

En cuanto a los talleres, su actividad 
ha sido liquidadora. Desorganizó los ta 
llores do La Industrial y Motteau, dé 
la rama de hojalatería; parece haberse 
entendido cou la claso patronal, puna 
paralizó toda la acción de propaganda 
que debía culminar en el mes de di
ciembre con una acción general. "El 
(Jbroro Metalúrgclo” es el testimonio 
firme, que no dice una sola palabra a 
esto respecto, cuando en nuestro ante, 
rlor basta roproduefa el pliego <te con. 
dlcloncs a presentar. ¿No es esto sos
pechoso?

¿Y lo que Miranda hizo en Perga
mino? Lob compañero» de aquella loca
lidad hubieron do oponérsole enérgica
mente a que rematara el conflicto SI 
aquellos compañeros no pudieron "se
guir adelante, ha sido por la obra do 
verdadero bombero que este sujeto He. 
vó a cabo.

¿El ruido que actualmente viene ha
ciendo, será para buscar el pretexto <te 
no presentar el balance trimestral del 
año .927? El fondo do la cuestión es 
ésto: por de pronto va ganando tiempo 
¿Será para recuperar el dinero que 
malversó?

Los obreros metalúrgicos debían co
nocer estos hechos, y también la reso, 
luclón firme do Greco, que está dis
puesto a no aceptar en el futuro la se
cretaría rentada del sindicato de rae. 
talúrglcos, que tanto alucinó al sujeto 
Luis Miranda.

Pag. u
"AtJúntlda" "Para TI". "Rlllllten”, os- 
dor desdo la tribuna pública.

El señor Díaz era Bogando candida-; 
de, la lista socialista dfl Bartolomé Mi-

joef.ilBtas enemigos y traidores <1< 
te cooperación—

El acto do venganza personal come
tido por el tránsfuga quo respondo al 
nombre <le Miranda, sorprenderá a 
muchos compañeros. Más aun, llamará 
la atención al saber quo esto personaje 
•¡ny «fia aliado ni Comité de Defensa 
Sindical, y defiendo u los carneros quo 
tres mesce hace, cometiera encarniza
damente. con el agrava nto, da quo sor
prendo alcompafioro Greco, quien lo puesto _ „„ ... .. ...... .. ...
entregara la organización sin Inventa, crctarfa rentada del sindicato dé"me. 
rio alguno, confiando en su lealtad; talúrglcos, que tanto alucinó al sujeto 
pero esta sorpresa termina dc Inmedia. Luis Miranda.

Es conocida ta forma accidentada 
como Greco llegó ni país, y al ser im
puesto de esta nueva situación que se 
lo había creado, en 1a primer reunión, 
y luego <lo concluidos todos los asun
tos varios. pre*enló por escrito ta si
guiente nota:

“A la C. A. ilei Sto. O. de la I. 
Metalúrgica. Estimados compañero» 
— El marte» 6 del corriente a la3 12 
horas aproximadamente, ho sido infor
mado que el secretarlo interino de 
nuestra organización en mi ausencia, 
ha hecho circular ciertas acusacio
nes que me veo en ta Imprescindible 
necesidad de pedir sean ellas tratadas 
con el máximo de seriedad.

En consecuencia, solicito de la C. A 
ol inmediato nombramiento de una co
misión investigadora, y que la C. A. 
emplace al ciudadano Miranda a que 
presente dentro de un plazo no mayor 
do 24 horas, todos los cargos por es
crito”.

Como se comprueba por esta nota, 
ha debido ser el acusado, quien obli
gará al acusador a que se sometiera 
ante una comisión responsble.

¿Cuáles son las acusaciones que 
contra Greco so plantean

A saber: . , ..
lo. Que Greco , se llevó dos mil y 

tantos pesos de ta organización.
2o. Que "colmeaba” pesos 20 del 

metalúrgico.
3o. Que había tarjetas provisorias 

quo "se prestaban a malas interpreta
ciones”.

En cuanto al primer punto, basta
ría doclr que Greco 110 podía llevarse 
esa cantidad do dinero por no existir 
tales efectivos en ta organización v se
gundo que Greco, lia dejado en el país, 
más dinero, do lo que él podría tener 
de 1a organización. Miranda sabe bien 
esto. ¿Porqué se calló eu 1a reunión 
del C. C. de la U. S. A. el sábado 7 
cuando Greco la emplazó a que dijera 
donde estaba el dinero iel sindicato;

En cuanto al segundo punto, liemos 
dicho quo Greco no lio tenido relacio
nes con 1a Editorial. Quo el traspaso 
do imprenta, representaba para la or
ganización una ventaja de $ 25, y que 
de suponerse lu realización do una 
"colma", ésta so hnbrfn iniciado con 
"El Obrero cu Calzado" que ha slJo 
el primer periódico que se llevó a con. 
fccclonar.

Con respecto al tercer cargo, que
da virtualmente destruido por el he. 
cho de quo al salir del país, el mismo 
Greco pidió una comisión de control 
de 1a» estampillas, quien informó pos
teriormente de estar todo en orden, 
que las estampillas <le tas tarjetas so 
presentan de la manera usual en ra
zón de la desidia de los propios afilia
dos que es proverbiai.

¿Y que hay en todo esto entonces 
¡Una cuestión de estómago.

PERGAMINO

No habría llegado Greco a Montevi- 
concepto de j deo, cuando Miranda comienza a divul

gar en el partido, quo habla descubierto 
Rendas inmoralidades de Greco- Entre 
otras, Greco se había llevado "toda ta 
plata de la organización”. Esto serta 
silenciado, si se te entregaba definiti
vamente la secretaría de Metalúrgico». 
Esta proposición so la habla formulado 
a Casullo y Calicho, alternativamente.

El C. C. del partido, so encontró fren
te a una situación de hecho. No contem- 
piar el asunto, era precisamente aceptar 
una tacha Interna en condiciones dcs- 

‘ . -a un lado Greco no estaba
--------------  jin do aclarar su situación, y 
de otro, teníamos al tránsfuga Luis Mi
randa, que se encontraba ligado al Cté. 
de Defensa Sindical, tal como ha sido 
posible comprobarlo más tarde, dc qub 
trabajaba a su servicio. No acceder a 
sus propósito» logreros, habría signifl- 
cado qno el sindícalo pasaría liza y lla
namente en poder de los "coinitivistas". 
"O aquí, Íh á'CHOluclón. do quo todos 
nuestros coiopnñcr<x vitarían la Hocro- 
taTfn para Miranda. Me olvidábanlo», 
tampoco, que lo» estatutos facultaban 

■amoverlo tantas veces cuan» 
necesarias.

Benjamín Escobar. 
" Ni” i'.inbro 1927,

catalogado el valor da

Iraiula i-oni pro liada por 
saelón—

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

La cooperación oa te escuela, donde 
RO prepara y capacito el proletariado 
para regir los destinos do te nueva so
ciedad. En Pergamino existe una cou- 
erativa dondo los eoctelistas ban dc. 
mostrado su baja moral o Ideológica 
sintiéndose impotentes para luchar por 
ella, vista su falta do capacidad. Como 
esta cooperatlra habla dejado de Eer 
pase libre cómodo para que comlerau eu 
olla, algunos do sus afiliados, han em- 
p oado el saboiajo y ol boycott contra 
dicha Institución, armas quo son in
capaces de emplear ontra la burguesía. 
Han demostrado al frento de esta ins
titución cuando les tocó ser directore? 
y administradores, una falta total <¡e 
comprensión de los principios de la 
cooperación, los primeros, y do hones
tidad administrativa, los últimos. El 
que más so distingue contra la cooee- 
ratlra es José IM Lelle llegado al 
punto de andar visitando accionistas 
hasta conseguir quo renunciaran y lle
vando personalmente él la renuncia. 
No es de extrañarse de esta bajeza mo
ral, si se tiene en cuenta, que previo 
pago do 100 pesos, quería arreglar un 
conflicto exiatento en un teatro local 
como delegado do la sociedad gente 
de teatro; pero, a pesar de los obstácu
los que estos señores quieren imponer 
el triunfo de cooperación, ha de ser 
un hecho en Pergamino.

Reaparición <!e te chicharra "Voi So
cialista—

Nuevo intendente — nórmese a beneficio del antro de corrup
ción la Iglesia — Número extraordinario del diario aLa Opi
nión” —- Reaparición de la chicharra f,La Voz Socialista” — 
Los frailes Maristas despiden a un obrero albañil que trabajaba 
en el colegio en el que explotan ecoónmica y moralmente a los 

niños que caen bajo sus ^castas manos”

Este periódico que surge al calor do 
los actos electorales, reaparecerá. Re-: 
gún se anuncia.

Pero, primero será necesario que pa
guen 103 pesos que deben al Impresor
a quien tanto han denigrado. Nosotros- 
comunistas obreros, deseamos qne cans 
to como canta la chicharra; hemos si-, 
do el blanco de sas calumnias e Inju
rias, pero, recuerde la comisión de; 
prensa que. dándoselos de hombres de' 
conocimientos políticos, decían que pa
ra, los votos do los comunistas obreros; 
Iban n necesitar urnas de repuestos/ 
pero, después de la derrota aplastadora; 
60 habrán convencido de que hqbfan 
perdido el control de sus propios ac
tos y que la mentira y te columna, es 
digna de espíritus bajos y miserables 
como los de ustedes.

NUEVO INTENDENTE

Desdo primero de año, Pergamino, 
como 1a mayoría do los pueblos do la 
Provincia, cuenta con un nuevo y fla- 
manto jefe de la Comuna, que con mu
cho bombo y platillo ha empezado su 
debut. Ha hecho un ruido Infernal con 
sus decretos y mnltas, pero nosotros a
firmamos que es un nuevo defensor de 
los intereses y privilegios, do la bur. 
gucsia explotadora y miserable.

Las calles centrales seguirán sotan
do en beneficio da sus habitantes, de 
buon alumbrado, riego y oarrldo, míen, 
tras Jos barrios pobres seguirán en pé- 
simo estado, como basta 1a fecha. No se 
distinguirá en nada de su antecesor, 
salvo la aparosldad que sabe dar a to. 
dos sus actos.

La clase trabajadora debe recordar 
que como concejal sus iniciativas fue
ron siempre do un corte burgués y aris
tocrático. Los pueblos del Partido se
guirán aportando a Pergamino lo que 
recauden en concepto de Impuesto y se. 
guirán abandonados como bajo la ad
ministración del intendente anterior, 
Valentín!, que ha sido incapaz de ha
cer cumplir ¿us propios decretos, tor
ciendo la interpretación do las orde, 
nanzas, cuando no convenían a sns lu
tei eses electorales y do ciase.

Miranda qnlcre liacer ruido para con
fundir la cuestión planteada—.

De que Miranda' es un calumniador, 
hay varios antecedentes. E11 el año 
16 fué expulsado del partido socialis
ta por calumniador, por los votos de 
Aragall y Toraño. en te Ja. y por los 
votos do Ferlini y Penelon en el Cté 
EJocutivo. Su irresponsabilidad es pro
verbial y todos lo conocen por charla
tán. Su obra !o( confirma.

Acorralado hoy en una situación de 
responsabilidad, se unió públicamente 
a los enemigos de la organización a 
los elementos del Cté. de Defensa Sin
dical. integrado por los carneros qne 
él combatiera el 3 de octubre, con los 
cuales se reúne y activa ahora.

Frente a los abusos que él cometie
ra en su cargo do secretario interino, 
inclusive sorprender la buena fe de 1a 
C. A., haciendo desaparecer listas do 
personales, etc., la comisión resolvió 
retirarle la confianza y destituirlo de 
secretario en te reunión del 4 de ene. 
ro. A esto ¿quó hace Miranda? Se pro
clama imitando a Primo de Rive
ra, el único patrón del sindicato, y 
al día siguiente, sorprendiendo ta 
buena fé de la U, S. A. clausura el lo. 
cal de la organización y declara inter
venido el sindicato.

KERMESE A BENEFICIO DE LA 
IGLESIA

NUMERO EXTRAORDINARIO DEL 
DIARIO "LA OPINION”

Mu este pueblo, como en todos loa 
pueblos de la ltepúblíTa, existe una 
iglesia y tres capillas. E» de práctica 
al fundar uu pueblo loraular dos edl- 
íleios quo la burg'uesía considera in
dispensable para »eguir sometiendo en 
la ignorancia y embrutecimiento a Is 
clase explotada. Estos edificio son 1» 
Iglesia y ol prostíbulo. En la casa de 
Dios so reparten bendiciones o indul 
gencias para los pobres. Nosotros deci- 
mo3 para los pobres de espíritu, qu» 
tienen 1a desgracia de cao.- en manos 
de esos monstruos quo los imbéciles lia. 
man curas Que por medio d?l bautismo, 
la misa, y el confesionario someten en 

I ta peor ignorancia, a la niñez proleta
ria cuyos padres cometen el graTe error 
<lo poner en contacto con esas bestias 

I humanas disfrazados do payasos.
La Iglesia es un comercio y de loa 

más lucrativos, la pila do! agua bendi, 
ta y del altar son los mostradores don
de ejorecu su comercio, peor que cual
quier mercader El confesionario es 1a 
Celostiua que atrae la carne fresca pa
ra ©se sátiro insaciable que e3tá detrás 
dc la reja. El padre, el hermano, o el 
marido que tienen ta desgracia de que 
sus hijas, sus hermanas o sus esposas 
lleguen a los pies del <pnfeeionario tie
nen una espía dentro ne su_ casa, siu 
«tras cosas íntimas con ol señor cura.

Ixi Iglesia de Pergamino hace apro
ximadamente nuevo años que se ha 
quemado; algulén por aquella época 
decía que le hablan prendido fuego por 
ser demasiado vieja. Era ia época en 
que, sogún decía Monseñor De An
drea, los perros hambrientos se encon
traban a las puertas de Roma y habla 
que darle algo para no perderlo todo 
y para eso dicho monseñor Inició ta 
gran colecta nacional llamada calote. 
De aquella época a 1a techa el cura lo
cal y la comisión do damas vienen or
ganizando todo» los año» hermeses pa
ra terminar la fingíante iglesia que es. 
tú en construcción, y que algunos rea
lizan con esos actos buenos negocios. 
Hombres que se hacen pasar por libe
rales contribuyen a explotar la igno
ra acia del pueblo eu beneficio del cura.

Proletario», guerra u ta Iglesia.

RESTAURANT “GENOVES”
— DF. —

,’EDRO ROASIO
Especialidad en comida a la italiana

U. TM. 47 Cuyo 2500
RIVAOAVIA 2455 Buenos Aires

Con motivo del Año Nuevo, el diario 
local “La Opinión” saeó una edición 
especia! de 112 páginas. Destacamos al
gunas cosas que ella se dicen para que 
los obreros las conozcan en su verda
dera faz. Recorriendo sus páginas he
mos podido comprobar que ciertos ex
plotadores locales del-trabajo ageno so 
han enriquecido, apareciendo en dicho 
diario en nns nneva forma de recia, 
me,. no anunciando sus mercadería? 
Alno con bu biografía en la, qne apare
cen como espíritus emprendedores v 
altruistas, cuando cp. realidad no sor 
más qne los explotadores más inhuma
dos que existen en esta pueblo. Quien 
desconoce la forma en que el señor 
Vldanrreta explota á los obreros de <¡a 
taller, prohibiéndoles en lo posible 
afiliarse al sindicato sin otras cositas 
que en la casa de! señor Nfdaurreta han 
pasado, y del señor Vicente Nipoti, no 
recuerdan los obreros locales que lo 
hpmos denunciado en las crónicas de 
ta ‘ Chispa” por hacer trabajar s bo. 
ras á los menores, no teniendo el re
loj en el taller para poder atrasarlo y 
adelantarlo en la hora de entrada y 
salida.

Tamblén hemos encontrado artículo» 
en dicho diario qup Bolamente 1a pe
dantería que sufren estos señores pue
do haberlos llevado á publicar en su 
diario al que han tratado por todos los 
medios do desprestigiar para favorecer 
a otro diario local del cual tienen Ta
rla» acciones unos y otros esperaban 
empleos. Fresco está aún como han 
querido Talerse d«l comité Mixto Sacco 
y vanzetti para hacer propaganda eu 
favor do su diario predilecto, llatnán- 
n0?0?» Boso‘’,os defensores de “La Opinión . Pero el tiempo que es „1 
ni'-jor juez se encarga do poner las Ci
ras en su lugar. ¿Quién no recnerda 
aquellas notas Empleados de Comercio 
tratando de mentirosa ú “La Ooinión" 
para favorecer al diario "El Tiempo" 
del cual se esperaba un empleo? Co
mo éste no ha llegado se dan vuoila 
para poder publicar articulóte junto 
con el retrato. Otros también escriben 
para dicho diario agradeciendo tas fa- 

Dro-pletarío les ha hecho 
imprimiéndoles duran!,, |a campaña 

c,oaea Inmunda que ello3 
titulaban Voz Socialista", desde ta 
que so han dicho en una forma cínica. 
™^?.’1e2ca y “’scablr, ]as peores 
mentiras para dAfcnder a la catnar!. 

J 7 RepettistM que está en
tronizada en el socialismo local y que 
fueron incapaces do intentar la -’c

. ionsa do los cargos quc hiciera nues- 
compañero Fcrreiro en la carta 

abteta rué publicó en LA CHISPA 
francisco Speranza, porque á 1a cama- 
ril.a de tas ex-Dntomasistas no les 
íuraf“l3 “i?“end0 Iucha de candlda- 

a" crónIca «ue dicho diario pu
blicó sobre movimiento obrero care
ce de toda realidad. Aún reconociendo 

r-uniones para el nuevo re
surgimiento sindical operado en Per- 

M rea,izaron cu el Centro So
cialista, negamos que sean ellos tas 
?» índmPertaT<’" a ,a c,as" 01”"cra de 

| d ?re"na qUe do ella so había 
rota efa,,o- Cuando se formó el sindi
™ .dí Oflc|O3 Vario». Ja mayoría dc 
sus componentes eran compañeros ita- 
ta»f°S deann,dud comunista o mlll- 
m1'< S deI uartido mutmalista. Es 
«taita qUC !savarro Y- DI Núblla fueron 
electos secretarlo y secretario de ac- 
In!< n PpCl,Uament0 por 1,0 Poseer el 
castellano 1a mayoría do los compañe
ro» italianos. Y una vez quo pasarou 
la» elecciones comunales del año 2G 
r onca reunieron a sns comparantes de
jando morir dicho sindicalo por falta 
do arilrldad para ,4 trabajo. Como en 
otra oportunidad ya lo publicamos en 
LA CHISPA. Navarro y DI Núblla los 
uos líderes del socialismo local no han 
cotizado ni u-a sola vez a dicho sin
dicato, esta es la corrección y activi
dad que los socialistas demuestran en 
los puestos oue les confían la masa 
obrera, ' .

Otra cosa quo nos llamó poderosa
mente la aleii-Mén e» el aviso que en el : 
mismo diario pnbl'ea el agente en 
Bartolomé Mitro señor Timoteo Díaz 
anunciando para ta venta cu su agen
cia de los diario^ T rcristas “Crítica”,

Los frailes marlstas, que tienen esta
blecido un colegio, han hecho des
pedir a un obrero que trabajaba ei 
dicho colegio—

Estos frailes Invertidos que llevas 
babero como si fueran bebés y que per 
fenecen a la misma orden que perte
necía aquel fraile de Moróu que ze lla
maba José, y que hacía uso de los va
rones para satisfacer sus instintos per 
versos y degenerados, lil-ieron despe
dir a un obreo Italiano quo tabajaba 
bajo las órdenes del constructor Rustí 
cheli! por el único delito de haber di
cho: porca madonna quo fa caldo!

El comonlstn Foggio—

Este lacayo de los socialistas duran- 
•: te campaña electoral, ha demoatra- 

úo ser digno afiliado del partido de 
lo¿ vividores del comunismo, del par
tido de los "4 naxlstas” —■ ahora pe
leados.—La noche do Navidad,, Poggio 
andaba por las calles eu comparsa car
navalesca, como cualquier infeliz llene 
do prejuicios.

El suelto publicado en el número 
anterior de LA CHISPA, referente al 
pago de los obreros, ha surtido su 
efecto. En cuanto el Sr. Simonazzi leyó 
la denuncia que formulábamos, de 
que no pagaba, so apresuró a hacerlo. 
Así debe proceder en lo sucesivo, si 
no quiere verse expuesto a ser denun
ciado nuevamente. Conocemos la for
ma en que explota a los obreros, y no 
hemos de cejar hasta ponerlo en ve
reda.

A los obreros—

invitamos a los trabajadurre a que 
nos denuncien los abusos que los pa
trones comenten. Dichas denuncias pue
den hacerlas en nuestro centro local.
Empleados de Comercio-

Este Sindicato viene realizando una 
fuerte campaña para obtener e! cierre 
al mediodía. A tal fin organizó una 
conferencia el domingo p. p. con el 
concurso del delegado de la C. O. A., 
Juan_ Lsbat, El Sindicato de Obreros 
Albañiles y Mosaístas ■— que se en. 
cuentra adherido a esa misma central 
— resolvió en 1a reunión do la C. A. 
adherirse a dicho acto y designar al Se
cretarlo General del mismo para lle
var dicha adhesión a la conferencia, 
resolución qne fné dada c la publici
dad por nota dirigida al Sindicato de 
Empleado» de Comercio' y por publica
ciones hechas en los diarios locales Fe. 
ro este Sindicato en su reunión resol
vió qno en dicha conferencia no habla, 
rán más qne un miembro de Emplea
dos da Comercio y el delegado Lab?t, 
repudiando, así, la adhesión del Sindi
cato de Albañiles y Mosaístas.

No nos extraña esta actitud de I03 
amarillos debida al temor de que el re
presentante del Sindicato de Albañiles 
y Mosaístas, expresara alguno» con
ceptos sobro la acción ¿indicai, que co
mo buenos bomberos do 1a revolución, 
no comparten, y quo repudian, como lo 
prueban sns traiciones en los últimos 
movimientos de pretesta del prpleta.' 
rlado local. Temían estos cajetlll®, as-: 
pirante» a burgueses, mezclarse con au. 
téntlcos representantes del proletaria
do.

Es Indispensable que los explotados 
del mostrador se compenetren del con. 
cepto do la lucha de clases y compren
dan que en la sociedad capitalista no 
hay más quo explotadores y explotados.-
Sindicato de Obreros Albañiles y Mu- 

Kntsüis—
Esto Sindicato realizará en brero 

Asamblea Genera! Ordinaria para tra
tar, entre otros asuntos, lu expulsión 
de los socios morosos. Es lamentable 
que militantes de organizaciones “ideo, 
lógicas", como afiliados al Partido So
cialista de Repetto y al de los “cuatro 
niarxlstas” tengan qno ser expulsados 
por no pagar las cotizaciones, haciendo 
en 1a práctica, una verdadera obra pa
tronal y controrevoluclonaria, en des
acuerdo total con las ideas que dicci 
profesar.

BOICOTTA “CRITICA”

I
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Periodico del Gruppo Italiano del Partito 
Comunista Operaio

La scissione nel partito Comunista 
ufficiale

Una lotta di frazione senza principi! corrode la sezione argenti
na dell’Internazionale Comunista

GRUPPO ITALIANO DEL PARTITO COMUNISTA] 
OPERAIO '

AI LAVORATORI ITALIANI

Buenos Aires, 14 Gennaio 1928. - Proletari di tutti 

i paesi unitevi!

Punti rossi

La lotta scatenatasi fra I dirigenti 
dcl partito comunista ufficialo che mi
naccia dl sciogliere I due gruppi in 
cui ò divisa oggi la sezione argentina 
dellTnternazionale comunista, renderà 
indubitabilmente, I fratti che aspetta il 
proletariato dell'Argentina: cioè, l'in
tervenzione dell’internazionale per fini 
ro coll'opportunismo frazionista cho si 
ó opposto al crescimento dcll'avanguar 
dia proletaria.

Jxi caratteristica speciale del movi
mento rivoluzionario del paese, ed il 
modo speciale dello svolgimento del mo 
vlmcnto comunista, non poteva libera
re dal primo momento il partito dolía 
rivoluzione, di qualche opportunista.

‘Rutti j partiti che hanno aderito alla 
terza internazionale, dalla sua fondazlo 
ne fino ad oggi hanno dovuto depurare 
lo loro file dagli opportunisti ed anche 
da tutti quegli elementi che credendosi 
comunisti portavano con sé il germe del 
la social democrazia, ed avevano una i- 
deologla. riformista.

Por realizzare queste depurazioni no 
cessarle alle diversa sezioni dell'inter- 
uazlònalo comunista, senza le quali sa
rebbero avvolti dall’opportunismo c la 
corruzione decimerebbe le sue file, que 
«te hanno adoperato lo strumento del 
centralismo democratico.

Perchó questo strumento dia II ri
sultato necessario, nel partito della ri
voluzione cl deve essere disciplina. Ma 
como si mette di rlllovó nelle tesi del 
terzo congresso dellTnternazionale co 

- munfsta. la disciplina deve essere co
erente od organica c non formalo o mcc 
canica. Deve essere una disciplina dl 
partito imposta a tutto il partito, me
diante uua chiara coscienza comunista.

Nel partiti europei, che per la loro 
vicinanza colla sede dellTnternazionale 
Comunista questa può mantenere un 
controllo più stretto, si fecero tutte le 

• depurazioni necessarie, senza che que 
sii si fossore risentiti nelle loro orga
nizzazioni. Nel partltb argentino, per 
la mancanza dl un controllo più diretto, 
ed ancho per l'abbandono in coi ha la
sciato fino ad oggi l'Internazionale co
munista, ogni Tolta che il partito ha 
preso coscienza che era diretto da un 
gruppo di opportunisti ed ha tentato 
di depurarlo, la direzione composta dl 
arrivisti, non ha trepidato un momen
to e prima di permettere la sua liiyjl- 
daziono ha radiato a tutti quei compa 
gnl che non si sottomettevano alla sua 
dittatura.

Cosi ogni tentativo di depurazione e
ra accompagnato dalla rottura delBunl. 
questo parlit0’ 8 seml “QU«azione dl

PCrtnauenza della direzione op- 
r?nlUnl8 » é slata Possibile per la man 
canza nella maggior parte degli aderen 
“na‘ Portilo, di una coscienza comuni- 

a chiara coscienza comunista.

or ren/i C°me PeneIùn» che due anni
ci .taita tcc“saTa a noi di essere neml- e^ereta"’.?0" dcl proletartato e di 
__ "a bol3cevl*zazlone o del partito. delPArgenttaa.aVanBURrdia C8®“n'3‘a

oggi accusa al suol complici di Ieri, 
dl essere spio polizlal! ed agenti del 
capitalismo Infiltratisi nella direzione 
del partito.

La scuola della delazione ha pro
gredito tanto, cho l’enelón denunzia 
vari casi In cut I dirigenti del partito 
comunista ufficiale hanno richiesto l'in
tervento della polizia, cd hanno fatto 
arrestare gli oppositori Incluso Io stes 
so Penelón.

Per noi non é cosa nuova. La corru
zione morale ed amministrativa del di- 
rlgentl del vecchio partito l’avevamo 
denunziata fin dall'anno 1925, e ap
punto per questo cl hanno espulsati 
dal partito.

Il carattere anti-comunista di (all di
rigenti che li presentava come agenti 
del capitalismo Infiltratisi nello file del 
comunismo, é stata una delle cose ebe 
abbiamo messo in rilievo fin dalla fon
dazione del Partito Comunista Operalo.

Penelón che era stato elevato alla 
categoria di capo del partito nel 1925, 
appunto perché difendeva 1 dirigenti 
opportunisti che portarono la corru
zione nelle fll0 dell’avanguardia prole
taria si scandalizza ora, che gli attua
ti dirigenti ricorrono all'aiuto della 
polizia.

Niente di strano c'é in tutti gli at
teggiamenti degli atuall dirigen! por 
n°! che li abbiamo accusa! a tempo.

Codivilla é stato accusato di dllazlo- 
pidaro le finanze del partito e Romo, 
cho attualmente si ó messo di fronte 
a Penelón. era sospettato di essere una 
spia poliziesca, oltre ad essere un cru
miro provato.

Nel 1925. cq/itldo era possibile liqui
dare gli opportunisti dal partito o a 
tutti coloro che portarono nelle sue 
file la corruzione, Penelón preferì espel
lerò 1 veri comunisti e difendere I tra
ditori del proletarlato.

La falsa politica realizzata allora da 
Penelón doveva,dare per risultato que
sta nuova scissione, elle non sarà la 
ultima, di questo ne slamo sicuri, se 
i internazionale comunista non Inter
viene energicamente per espellere dallo 
rt„iJ? U spa sezl,ono argentina, gli ar
rivisti che sono alla direzione.

atteniamo al risultato del Co
mitato Esecutivo allargato, si arriva al. 
la conclusione che il partito é stato in
cannato ancora una volta dagli arri, 
visti che sono alla direzione, ed ha dato 
la ragione al pegglor nemici che ha il 
comunismo nell'Argentina.

DI fronte a questo risultato nessun 
comunista -sincere dove abbandonare il 
suo posto di lotta contro H capitalismo 
ed 1 suol alleati.

Disertare dalle file rivoluzionarie é 
un tradimento imperdonabile 
vi.Vr abbal‘ere l'influenza degli ani- 
h!StkP?r combattere gli alleati della 
borghesia o le spie che si sono infiltrati 
nelle nle del partito comunista ufficla- 
reri* ,!Jvoratorl ‘““I ed I compagni sin
ceri che ancora una volta vennero e 
spunti dal partito, hanno un solo cam
mino, una sola via: Ingrossare le file 
daìl1Mtl,r° <'On’UI>,sfa Operaio cho fin 
dalla sua fondazione ha lottato per crea 
niinM„f te partl,° Cosciente e di sci- 
zl uh’ ?* dls‘ruggere l'inUuen- 

re *1 trad torl dcl Proletariato -

COMPAGNI: Una nuova sclsslono si 
é prodotta nel partito comunista ufficia 
fra”|rdlrlcpnHa,Ia loJ.,a dl Predominio 
partito lB * °PP°rb.infstl del vecchio

Questa nuova scissione ha la sua ori 
Bine nodulicrtunlsmo coni rorl vota-zio 

ncgglato nella sezione argentina dell'In 
tcrnazlonalo Comunista fin dalla sua 
fondazione, c che opponendosi ¿ilo 
MOlglmento naturale del partito pro- 
sclmento 8 Onl P8r lmpcdlr° 11 OTu cr°- 

,dli "!* ,19,,22’ dopo nppenfi trascorsi 
due anni dalla fondazione del parlilo 
EBtnn?'’ ,a co“°’c!uta lattica del 
pronto Unico, la direziono opportuni
sta, provocava una forte sclsslono che 
ha rotto l’unità del partito, perché ve
dova nelle nuove forzo cho avevano ndo 
rito al comunismo un pericolo per il 
mio predominio.

Nell'anno 1925, la bolscovlzzazlone 
aveva creato nel partito la convinzione 
che coi dirigenti opportunisti il movi
mento comunista non poteva progredi
re Questo scontento della massa, si ma 
nlfestava organicamente dando al com
pagni più sinceri o più capaci Ideologi
camente. i posti di responsabilità o di 
direzione, nello cellule © nei comitati 
rionali.

Questo logico atteggiamento della 
massa del partito, provocó una reazio. 
ne violenta nella direzione opportuni
sta che per mantenere, il suo prcdoml 
nfo © la possibilità di servire gli Interes 

.borehesla argentina impune
mente, strozzò l'unità del partito, ed 
espulsó gli aderenti elle si opponevano 
al suoi maneggi.
vit»eal.“and.0. un’aDalls> storico della 
V.„d81 part.Ho.’ 81 Puó osservare fin 
dallasua fondazione, il sorgere di una 
fraziono numericamente ridotta che me 
oíante 1 astuzia, la calunnia, e l’oppor- 
‘"“'smo. si Intronizza alla direzione 
del partito e non vuole abbandonarla a 
nessun costo Quando attraverso la sto 
té frtllA1Par|t ‘° 8 Tede sorgt!re la capaci 
ta Ideologica necessaria nella massa 
per poter accorgersi che 1 dirigenti la 
tradivano, questi l0 dividono per potar 

al p“nto ,n,zla>®'- incapacità 
Ideologica o politica della massa, e for
ze numericamente ridotte che rendono 
lismo5 b 8 °BDl azlono contro il capita

In questo modo, gli agenti die II capi 
,alls,no argentino l,a Infiltrato nel par- 
t to della rlvokizlone. realizzano la mis 
stono che la borghesia gli ha affidato, 
perii1 correre *’ I’erIcoI° <» essere sco- 

K-iA!,Ua,,D¡0nl6 11 partito comunista uf 
fidale si é diviso in due frazioni: Una 
parte é diretta da Pendón che fino a le 

llfe.so al sruppo degli opportu 
Disti, ed é slato li capitano che dirige
va gii opportunisti nell’anno 1925 con 
tro 1 più coscienti militi del partito.

L altra parte la dirigo Pedro Romo, 
che nei 1317 ha tradito il più grande 
sciopero dei fattorini postali ' '

nil‘111*-* .l?*,la ”°n 81 "Tolga intorno a 
h“ > d®olo«icl “a bensì per Inte, 

ressi bastardi e personali.
la 7wMtto™l a?I>?,CnZa: nc* fondo del

5 k ' c* devo esecro un ordino 
zia ad|b°r8.“‘?la “dentina e dolía poli. 
ta%hd ■ *ospo“a da mollo tompo 
fa cho Podro Romo sla una spia.

1“c?so Pcnel6» che é stato uno de! 
compagn, della fraziono che oggi dirige 

“rrlva alla stossa conclusione cd 
“p a ’uca‘o insieme colla sua frazlo 
“C’ dl coucom tanza colla polizia e dl 

PnvU„n.?.R0nl0 del «Pttallsmo. 
COMPAGNI LAVORATORI: 
Latbjale sclsslono del partito comu- 

rho10 h¿nC ° contorrna ‘“«o lo accuso 
'„,?bb,aJno ,n“o contro I dirigenti del 
Partito cho doveva essere l'avanguar
dia del proletarlato argentino se a sua 
stt ^8no|i.o“o stata attidata a comuni 
ai otta /.* *.C.U‘ ,nteres3° ‘«"so soltanto 
e 1 ura contro 11 “PttaUsmo e per la dittatura del proletarlato.

La divisione dol partito della rivolu
zione .può interessare soltanto alla bor
ghesia cd al nomici del proletarlato.

I responsabili della divisione dol par 
tilo, non possono essere cho nemici del 
la rivoluzione ©d agenti del capitalismo 
contro i quali bisogna combatto™ fino 
a farli scomparirò dal movimento rivo
luzionarlo argentino.

Per abbatterò l’influenza che 'ha la 
oorghesia argentina nel movimento co
munista, tutti 1 minti sinceri dell’In- 
ternazionalo conrunista devono essere 
pronti a realizzare una lotta spietata 
8?.nlr%* 8 811 Pienti polizia!!
stipendiati dal capitalismo.

1 ^“e"‘a ‘otta non può renderò nessun 
risultato se non é organica e dlsclplina-

COMPAGNI LAVORATORI:
II Gruppo linlinno del Partito comu. 

nistn operaio che fin dalla sua fondazio 
ne lotta contro gl! arrivisti cho dirigo
no il partito comunista ufficiale e per 
"ear8 “e’ Pficze, un forte partito co
ut Belale, e per creare nelhbcN atlopu 
mun sta. libero dall'iufluenza della bor 
ghesia e capace di dirigere al proleta
riato nella sua lotta contro gli sfrutta
tori. chiama alla riflessione a tutti 1 la
voratori italiani ed argentini, ed In lsp0 
«al modo a ry-ielli che fino ad oggi han 
no aderito al partito comunista ufficia
le, di fronte a questa nuova divisione.

Nessun comunista sincero può aé de
ve lasciarsi Ingannare più oltra!

Appoggiare In questa traova scissio
ne ai dirigenti che realizzano uu'azlone 
controrivoluzionaria, é farsi compiici 
dei nelcl del proletariato stipendiati 
dal capitalismo.

Per lottare contro gli agenti Iella 
oorghesia e ie spie poliziali, c’é un 3o!o 
Posto; aderirò al PARTITO COMUNI
STA OPERAIO per creare una vera a
vanguardia del proletariato forte, di. 
sctpllnata e cosciente della sua missio
ne storica.

Terza Intcrnnzlonnlo Comu. 
ìpie/rn" Il™ 11 Comunista Ope-telegra- rnio. Abbasso 1 nemici del proletariato!

.T" non ®<lu|vocarBl con n ma
stino della casa — non appena ebbe il 
ecanglto consuetudinario, subito gli 
venne l’idea di faro silenzio. Però 
questo silenzio di ‘'disordine nuovo" 
é la conferma palmante che 1] partito 
Comunlstao obrero, é un partito fon
damentalmente marxista o leninista; 
Per questo i diversi •'Teli" o __  vivi
dores — non possono rispondere; e 
nelle frecciato... scrivono dol vec
chio Lazzari o dell'-Italla del Popo-

Pendón versus

J Tontarini
.. ’ÌJ’J. numero scorso "Piccola posta" 
ai disordine” avvisava al Tuntarino 
Pergamincso che non potevano pub
blicare una corrispondenza perché 
non era sufficientemente corredata di 
argomenti e fatti inconfutabili del pe
nultimo numero della "Chispa"... e 
adduceva che nella redazione di "di
sordine”, "La Chispa y Bandiera Ros
sa era sconosciuta per quello... ecc. 
?<a! ji1* 8al,a cl cova' e non volendo 
dire direttamente caro il mio galletto 
se non hai altri moccoli... cambil 
suonata.

Communismo e 
communisti

Le disgrazie sono sempre pronte, 
cosi mi diceva sempre la mia vecchia 
nonna, o cosi dirà Codovllla.

Questo partito Comunista almeno 
che mi ha dato tanto filo da torcere e 
che ha bella Posta In gruppo di sinda
cati ti mandano il “Cisplsta” R. Greco 
delegato al X anniversario della rivo
luzione d'ottobre 1917 dove ha dovu
to preparare un cartello di menzogne 
per carpire ai compagni russi un edit
to Mussolinlano.
, Ora I manutengoli. I Romo Mallo 
Lopez, Rlcchardi ecc. ¿ono denuncia- 
11 d.? Jp,®nelon e compagnia come a
genti della polizia, traditori e simili 
bezzecolo, proprio tutto quello che dal 
primo . .numero ad oggi "La Chispa” 
é venuto dicendo' e come non può es
sere differentemente. Ma il bello sta 
che questi signori (maggioranza del 
C. C.) dai falsi comunisti titolati da 
comunisti ufficiali, denunciano al 
gruppo (maggioranza del C. C.) Pe- 
nelon era riformista e venduto alla 
borghesia ecc.

Tutte queste cose, arrivano a Rus
sia e a quegli uomini che espulsero a 
R. Greco come "persona non grata” e 
Yedendo tutto il battifondo tra questa 
masnada di greppiaioli non gli rimar
rà che ritornare sui passi, prendere 
Codovllla per un orecchio e metterlo 
alla porta e denunciare alla classe la
voratrice argentina l’errore commes
so, scalfficando questi falsi apostoli e 
riconoscere nel "Partito Comunista 
Obrero” il vero e genuino partito bol
scevico degno della-terza internazio
nale. E se per caso continuerà, ¡a ter
za internazionale a riconoscere uno 
dei due bandi in lotta fratricida re
sponsabili delle continue divisioni en
trambi, avvenute nel comunismo ar
gentino vorrà dire che a Mosca non 
si conosce il Comunismo nella Repub
blica Argentina.

Pergamino

La lotta fra 11 leader e il discepolo, 
cioè fra i due cognati é venuta più che 
altro per questioni economiche. Sfamo 
in grado di poterlo provaro con provo 
alla mano. L urto in famiglia dunque, 
si dove all'elevato stipendio che perca, 
pisco Penelón, che t di | pOO al mesé. 
Questa differenza di remunerazione, 
perché Mallo López, percepisce dal par
tito comunista ufficiale molto meno di 
quello che percepisco il cognato, non 
gli ó andata a fagiolo. E livido di fu
rore ha esclamato: Perché questa dif
ferenza di classe?... Quésto non é ve. 
ro comunismo caro Leader... voi vi 
credete In diritto di percepirà la metà 
di più di quello che prendo Io, perché 
fato quollo quattro chiacchiere al Con-, 
sigilo Deliberante.... (sarebbe stato me-, 
gllo non aveste aporto bocca... per di. 
re tanto fesserie...) ah no!, questo 
non va! Il trattato che abbiamo fattoli 
questo. Che il denaro che entra nel par.' 
tito; legalo e literalmente é quello 
che leviamo di tasca ai lustri compa
gni, per mezzo di slide, quote mensili e 
mezzo giornate di lavoro... ut deve 
ripartire In parte eguali fra noi in
genti. Questo é il vero comunismo card 
leader!... Da questo movente é ve
nuto l’urto in famiglia cho ormai é a 
conoscenza di tutti. -

L’Italia Fascista

cosi dl cento e cento altre.

°cBnreiu? 6 cont*nuano tuttora. '
Cancellate pure, cercata pure dl far -,Pairlr°H‘¿aCCÍa sul,e ««‘-o “cdlne pe- 

scrlttl i TuaTinr al,r° . i,!dlne’ a,tr* 
fare Ln i?, 1 . P?r 'luan,o voi potrete 
tare, non riuscirete mai c poi r.ial a enn 
celiare o distruggere. '

scritti saranno le nostre co
scienze, le nostre memorie, le mali nel 
ri»™° du a r,cdcnzione; perché spe
riamo nolla redenzione del popolo ita
liano, saranno 1 giudici spietati verso 
ui voi e vi tratteranno e»me vo avet • 
fatto.

-si «

». " «»•>• So"
ate per emettere una sentenza ma 

!?ae.s,° pop?10 ,n P°chl secondi darà la 
ìh«?DZa’ darà 11 verde“o che sarà 
giusto e senza appello.
veta’eimln3 appcll°', perchà »»i non a- 
madr? Sì compassione di centinaia di 
madri, di spose, di bambini, che vi do
mandavano la restltuzlous, del marito, 
d01,8 8P8S°' de Padre e avete anzi ri. 
es3o*n f M,a 8 dolore' Pattandovi di

Cancellate pure, fato pure ma ricor. 
date che dalle nostre coscienze di per
seguitati non si toglie nulla, anzi gior- 

8 »rno ora per ora -I aggiungo 
dèli C|a d “i? dc a Vü’,ra infamia, 
della vostra scelleratagglue.

Avrete fra breve lo fedine penali pu
lite, corno si convleno a galantuomini, 
ma nulla conterà perché rimarrete di 
fatto quali siete stati e siete.

ALFREDO SANTERIN!
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADA VIA 2457 (altos) — U. T. 4448. Mitre

Ah,... oiga: prepararne, enseguida 
un cheque de ocho mil pesos

— Un chequo de ocho mU pzsjs’. pa. 
ra quién, señor?

— A la orden do h casa X... Le he 
comprado un auto a mi -iena.. Será 
mi regalo para el día de Reyes...

Questo si degnò aggiungere ’ií ricco 
n»rH1C^ con la evidente soddisfazio
ne al chi coglie 1 occasione per ostenta
re, con la propria opulenza, jna mu 
niflcenza regale. Poi si sdraiò comoda
mente sulla poltrona, coutinuó aspi, 
rando voluttuosamente il tumo del suo 
avana con gli occhi socchiusi, il volto 
illuminato da un tenue sorriso trasu
dando da tutti | pori -iella persona 
grassoccia e ben pasciuta l'intima gioia 
di viver© e vivere bene.

Pensava senza dubbio vll’allegrlc che 
n suo regalo avrebbe arrecato alla 
piccola ed altera castellana c'-si carina, 
cosi elegaute. cosi fina... Pensava alle 
moine, alle frasi gentili cha avrebbero 
ricompensato la sua generosità...

L'Impiegato si era affrettalo a riti, 
rarsl per adempiere l’ordtae ricevuto

SCC!!O soyrd * suul 9Í‘ •'"'■“o «.III o cera dell ira mal repressa nella tato cd 
mano nervosa cho cstondevri lo cheque. —- • ••

— Il padrono regala un auto dl ot
tomila pezzi alla sua blmoa! — mur-i 
moró al compagni dl lavoro.

— Ottomila pezzi — c non aggiunse I 
ro altro i compagni ma le leste si ab. 
lassarono sul lavoro enervante: o lutto 
le fronti erano oscure: ci una onda 
di amarezza, dl ripugnanza serpeggiava 
In tutti i petti, un lampo d'ira in tutti 
gli sguardi.

Setacciavano allo loro «nuli le inut. 
Bini adorato dol loro bimbi che avreb
bero atteso Invano 11 balocco tanto de
siderato od avrebbero dovuto conten
tarsi col modesto presento il cui ac
quisto avrebbe sconvolto disastrosa, 
mento il presupposto domestico! Olt 
mila pezzi per un capriccio -ua.t-K est 
noti p-ifv.-ino spendere otto rezzi ,n un 
palo di scarpe! B pensavano al bimbi 
del loro fratelli, gli operai della gran 
fabbrica cho aneli essi avrccoero tieso 
Invano la generosità dei <• .-.-.gl-

Perché? Quali I motivi di ulta disu
guaglianza cosi strldeulo? Quali diritti 
speciali aveva quella minufeola c già 
superba castellana di fronte ai suoi l> ' 
coli fratoni proletari? Otto mi!' pezzi 
ver un pntomniziiA <i-__ ..,__ _  • ___•

' no-Ddi i“UI * bIn,bl cbe n°fi ''anuo «a 
? fraterni0 UCr d* cl*e ^■'‘"■‘«l? E per 

’ babbo s0U lantl! ‘■‘he harCo “Babbo senza lavoro... u "lami—i am
i malata?... Quaio legge nir---.a o di- 

'Jna aveva potuto sanzionare tt - mo struosa ingiustizia? Perché?. 'Non 
’ LranOIPUttl. b,nibi' «8» d^l’am¿re. ?o- 
: «fenH wl’ al»era“je del domani?

vrfi 1!blmbo Prolslario: anche tu a
: ti lJa lua p?scua ePttani.i; anche per 

frat\em n° re ,naEÌ! Xnl Padrl- “°* 
i in °BgI’ sol’i'Deniente te
I te dM J ■ iuOn. sarann'i precisamén- 

chi che a te «iranno per.
mmi? z1? ’ Earanu° SU Passai; di 
n 11 Porleranno i:i dono sotto
ra A 0 do.rato 1,oro’ Hnwuso o la mir 

. Pont?,? ?° r"°i, ne figliamo! Insozza 
i 1 anima, la fa vile. la fa ^chiara e ger- 

deHhro,Rr cup,dlsla- r°dio. l'ipocrisia. Il 
acuito. Incenso neppure: puzza di chie. 
sa e di borghesia! E la mirra., a che 

1 serve la mirra? Ma colle nostre mani 
al,e loU®' ‘r<!lnaatt d'ira con 

tre gli oppressori, colle nrstro anime 
' Inondato dalla luce della verità, ti por 
• lercmo in dono l'amore. Amoro illlmi- 

,c‘ .. i",’,'c,1'o d« ‘“‘ti sii uomini 
per tutti gli uomini, senza differenza 

,dl razze, senza confini! Per te, bimbo 
proletario, abbattendo tutti 3IÍ ostare 
li che si opporranno alla nostra volontà 
elio rara immensamente forte perché 
immeiisair.eutc giusta, formerei 10 lina 
società doro tu crescerai forte. Ubero e 
onesto: dove il tuo lavoro non servirà 
a dar potere e ricchezze a quelli che ti 
sfrutteranno c borranno. il tuo migue, 
ma sarà II santo e doveroso tributo ad 
una società dl uguali! Ti p-.rieremo in 
dono la luce che viene dalfurlenle. l'a
more radiante della fraternità umana! 
Colle caleño Infrante di tutte io schia
vitù fonderemo aratri per >•? lue messi 
o sullo arido zollo dove crescevano solo 
le spine dell’odio, della -—• - 
vizio, semineremo '■ 
ardenti per darti _ .... 
tutti I fiori della vita.

------ . :pidfgla. de; 
le nostre ipcranze 

o bimbo proletario.

Neofita

Piccola posta

Jì?."’?!? 1"".... Giuliano.a castellana di fronte ai suol |. ' Serie itai.r s-i n „,n h u,"l,ann- ~ 
^Sroad ¡S. ¡Sta ~

RIUNIONI
Nell’ultima riunione ha accettato 

un compagno proveniente dalla Capi
tale, delibero di intensificare la pro
paganda tra gli emigranti, di coadiu
vare al centro nell’organizzazione del
la festa famigliare in occasione del- 
1 anniversario della fondazione del 
centro Comunista Obrero, ha nomina
to una commissione di propaganda e 
diffusione di "Banldera Rossa”.

Partito Comunista Ope
raio Sezione Avellaneda
Questa sezione ha trasferito la sua 

esgreteria alla Calle Colon N.o 146.

Donazioni Pro “Bandiera

Imperialismo e
. Comunismo]

La lotta si accanisce, slamo al pun¿, 
to massimo della parabola.

Le borghesie hanno intonato l’inno 
alla pace (povera Pace come vieni 
barbaramente beffeggiata, perché non 
chiudi lq,tue ali non abbassi il tuo ra
mo d’ulivo in segno di protesta?)

L’imperialismo ti beffeggia co
struendo una quantità di n?.vl da guer-i 
ra e materiale, che non possono esse-4 
re per le sue formi Ì3trumenti dl pa
ce. E colla sua politica coloniale do 
sottomissione alle leggi dettate chd 
non portano altro che sfrnttamento e 
terrore. • '

Nell'Asia, in partlc.lar modo irr 
quell'impero Celeste il popolo b! ri
bella. ma i reazionari I veri sbirri del
l'Imperialismo cercano di soffocare la 
sua rivoluzione, quante guerre ha 
combattuto quel popolo, quanto san
gue ha versato e versa. Verrà la sua 
vittoria? si che verrà e per affrettarla 
necessita una forte collaborazione del 
popoli, un aiuto spirituale e materiale 
per raggiungere la sua vittoria, che 6 
vittoria dl tutti 1 popoli e la sconfitta 
dell'imperialismo Inglese e Americana 
in partirolar modo.

In forme meno allargate ma con 
schietto sentimento di indipendenza ó 
la Tripolitania che non vuol essere 
governata e lo comprovano le ribellio
ni del veri abitanti.

E cosi tutte le terre che sono sotto
messe per trattati burocratici cercano 
dl sollevarsi per cacciare dal loro ter
ritorio gli abusivi padroni 1 veri tt- 
ranni.

Il Comunismo Ideale incarnato in 
tutti gli oppressi si scaglia nella lot
ta contro l'imperialismo e ne uscirà 
vittorioso.

Il suo grido é Comunismo, perché 
comunismo é libertà, uguaglianza, fra
tellanza di popoli

E noi Comunisti Italiani, che il Fa
scismo ha ridotto la patria dei nostri 
padri In una terra peggio che colonia
le. noi. dobbiamo fare sentire più alta 
la nostra protesta. Si. Più forte dl tut
ti gli altri popoli rari II nostro gridok 
Libertà. :

Il popolo sa governarsi, ha delle leg- 
de‘‘a*e dal popolo medesimo, per

ché nel popolo sta il vero padrone di. 
tutte le ricchezze. (

La Russia ha dato un esempio alle' 
borghesie, che un popolo sa reggersi’ 
anche senza I sistemi burocratici è le 
borghesie la temono e le fanno guerra, 
con le armi e le più schifose. 'I

li comunismo si dispone a tutte le» 
lotte per la libertà del popoli oppressLi

Compagni serriamoci in plotoni con' 
le armi in mano e il nostro grido sta' 
Comunismo.

La Sentinella

A. Santerlnl 
G Va.lentlnl 

■ A. aiutili .
A. Branzanti 
F. Rossi . .
A. Moscalctti 
A. Boschetti

Totale . .

Riunione del “Gruppo”
Si avvisano gl'inscritti che domeni

ca mattina alle ore 10. si riunirà il 
Gruppo . Data l'importanza della 

rlunloue e della situazione attuale, non 
si tollera la mancanza di nessun coni

La commissione di propaganda si 
. ¡unisce alle 9.

Il Segretario — A. Bronzanti.. «

■»»>
11.00 riunisco alle 9.

SOMBRERERIA “MAZZANTI”
5 - DE - :

ARTURO MAZZANTI
SOMBREROS DE CALIDAD

A precios proletarios... porque sí!

TALLER EN LA CASA PRONTITUD Y ESMERO
| U. T. 37, Rivadavia 7157

S CORRIENTES 1564
BUENOS AIRES
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