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Pendón , 4389 
odolfo Ghioldi .¿256
nrique Mflller 4192
úis Ricardi 4189
edro Romo 4189
íiguel Burgas 4188
uggero Rugí lo 4186
¡colas Di Palma 4183

torio Codovilla 4183
usto Kfllin 4178

elecciones pasadas han te
as significación interesante, 
dentro de la órbita do los par- 

burgueses únicamente, sino en 
concierno a la posición que 
il proletariado, ocupa el ex 
Comunista.

desarrollo de un partido, van- 
la del proletariado, está sujeto 
:bos objetivos que condicionan 

planeamiento o su avance. Be a 3 
Jolones .objetivas radican por 

o en el desarrollo económico de 
país, en la presencia de una 
proletaria y campesina pobre, 

. Influencia Imperialista, en la 
Ciencia revolucionarla del pro
lado y por otro en la aplicación 
Ja política, de una táctica y de 
estrategia apropiadas a las con- 

i objetivas primeras.
lo esa táctica y esa estrate- 
coinoiden, prfivaen y compren- 
>s problemas, el Partido Qó- 

, 1, no puede ser la vanguardia 
irolctariado, sino marchar a re- 
"e do los acontecimientos y de 
ovimlentos espontáneos de les 
1. El Partido como expresión 
:a de la lucha de clases, se es- 
■&.
•la Argentina la3 ’ circunsftan- 
objetivas que condicionan . la 
icia de un Partido Comunista 
n. Empero, el Partido desde 
a 1926 no ha avanzado un ápi- 
la conquista de las niasas. Los 

ros son más elocuentes que los 
otarios:

Partido Comunista

- •Votantes
.. .. 15S.000 
-. .. 195.342

10.342

1926 el Partido

Votos
4.628
4.389

239

no ha . 
□servar su posición inicial. 
1926, con la pretehdlda ' bolche- 
ón, cou la aplicación del pro- 
i de Reivindicaciones Inmedia
to amarilla dirigente del ex

3.50
- 2.24

0.26

podido

s» 
Partido Comunista, creyó y afirmó 
que los contingentes electorales 
aumentarían visiblemente. Sin em
bargo, el número "do votantes dis
minuyó en 239 sobro 1924 que obtu
vieron.

Lo quo significa un 0.26 o/o me-

Esto hecho es más significativo y 
múB serlo si se tiene en cuenta este 
hecho que el diario “La Internacio
nal" ha callado y que la “Crítica”, 
número de votantes en 1924 fuó do 
185.000 y en 1926 aumentó eft 10.942. 
su protectora, ha tergiversado: el 
es decir a 105.342.

¿Qué significan esos números?: 
lo., quo el Partido Comunista no ha 
podido ni siquiera conservar su po- 
slclóri\de hace dos y tres años, y 2o., 
que la consigna ”a las masas” por 
la I. C. ha sido cumplida do muy pe
regrina manera, pues sobro ríO.342 
ciudadanos quo votaron demás sobro 
el número de 1924, no ha conquistado 
ni tan siquiera un votante!

Hay que agregar a esto un hecho 
circunstancial y que pudo contribuir 
— como lo' hizo en Santa Fe — a 
aumentar el número de votos para el 
P. C. Nos referimos a la abstención 
demócrata. Ni con la ayuda de los 
votos do la juventud demócrata se 
ha podido levantar el nivel alcan
zado.

¿Es el Partido Comunista una van
guardia. d?l proletariado, enérgica, 
activa,' leninista, que día a día aumen
ta sus cuadros y conquista a las ma
sas, y quo conduce al proletariado y 
a la níasa campesina hacia el cami
no de la revolución? La realidad con
firma lo contrario. Su estancamien
to ya no puede explicarse como una 
“crisis de crecimiento” sino como 
una crisis de dirección y crisis de 
Capacidad. El ex Partido Comunista 
marcha a su fracaso en la Argenti
na. Sólo debido al prestigio de la 
I. Comunista y de los postulados del 
comunismo, puede aún conservar a 
su alrededor un núcleo de trabajado
res.

Pero entiéndase bien; el comunis
mo aún no ha hecho su cancha en el 
país. Es el Partido Comunista Obre
ro, a quien por su dirección, por su 
táctica frente al proletariado y a la 
clase campesina, por su estrategia 
en la comprensión y utilización de 
las reivindicaciones Inmediatas, a 
quien corresponde crear la verdadera 
vanguardia del proletariado, qUe 
conduzca las masa sa la Revolución!

¡A la obra proletarios y campesi
nos polfresl

números ' anteriores de LA 
JPA, nos hemos ocupado de las 
trarledades y atropellos qUe co- 
n loa policías particulares, al 
cío de las empresas capltalis- 
y da la defensa quo de estos 
os métodos de defensa capltalis- 

hacía "La Nación", órgano del 
rlallsmo extranjero.
tesis quo sosteníamos nosotros 

•a las policías particulares, on 
tro periódico, y la denuncia del 
tlrologio de los -Indígenas que tra- 
n en los quebrachales del Chaco, 
os Ingenios o en los yerbales, ba- 
n régimen do explotación indlg- 

impuesto por poderosas -empre- 
capltallstás extranjeras,*ets .re
ída hoy, por un atropello que. su- 
i, cometido a las puertas de la

as pasados, los obreros Jñsé 
;ete y Nicolás Montaldo, que tra
ban do estibadores en los alredo- 
s del Mercado Central de Fru- 
después de baber almorzado ira- 

mente, pe acostaron para desean
do las pesadas tareas matutinas, 
>n vagón vacío que estaba fren- 
1 morcado mencionado.

De la “autocrítica"
APUNTES VAHA LA HISTORIA

La áltimu discusión dentro del Par
tido ba dado tanto material del cusí 
es posiblo extraer rabiosas enseñan***, 
quo a pesar nuestro debemos dedicarlo 
im poco do tiempo y espacio, para ha
cer comentarios póstumos a hechos rea
les y significativos.

Ixi concepción que de la "autocríti
ca” tienen los jefes del ex Partido 
Comunista, nos mueve a un comentario 
por su originalidad. Con era posición 
oportunista quo los caracteriza, decían 
tnuy sueltos do cuerpo: "La Internacio
nal Comunista reconoce cuatro marxis
tes, quo son;»- Pcuelóa, Ghioldi, Romo 
y Codo villa. Nosotros hornos estado, 
pues, dentro do la linca bolchevique; 
el cquivocudo ba sido, pues, el Partido 
,v no el C. E.”

En esta forma confesaban quo jamó* 
estuvieron con el Partido ni el Parti
do con ellos, formando la dirección una 
especio do superestructura, do una con- 
crcsión criada artificialmente sobro el 
Partido. La dirección del ex Partido 
Comunista ha representado en pequeño 
el papel y la significación del Estado 
dentro do la sociedad burguesa.

La I. C. plantea claramente el pro-. 
Mema do la “autocrítica”. Es el con
trapeso al centralismo democrático y 
un procedimiento eficaz pam corregir 
la táctica, la estrategia del partido, co
mo instrumento revolucionario. La I. O. 
na aplica la autocrítica como un.proel*-, 
dimiento vejatorio, para los afiliados en 
particular, sino para extraer experien- 
cías y enseñanzas que ratifiquen o rec
tifiquen la posición en la lucha.

I’ero* los cuatro marxietas que hicio- 
ron del partirlo un feudo y del C. E. 
un Estado Mayor,-no porlít^aplicarla ni 
comprenderla en su verdadero alcance. 
Por ello la usaron como arma para ve
jar o insultar a los militantes activos 
del Partido, rompiendo para siempre la 
unidad orgánica del frente de lucha.

blo otomano; los acontecimientos que 
so suceden en Marrueco» y quo Ja Liga 
‘ • ignora1 ’.

La Liga no os más que la sucedánea 
inmediata do la vergonzosa “paz” que 
los Estados vencedores y sanguinarios 
impusieron en la conferencia do Veraa- 
lies.

En estos momentue asistimos al pro
bable desmembramiento do la Liga. A 
pesar del "espíritu do Locarno”, ésta 
to. encuentra presa de una fiebre mor
tal.

La posición de predominio do las po
tencias imperialistas encuentra . una 
oposición seria, tointituída por los Es
tados vasallos. Esta oposición se crista
lizó en la lueba por la conquista '3 o 
asientos permanentes en el Consejo de 
la Liga, que hasta ahora respondía ex- 
elusivamentu a Francia e Inglaterra.

Brasil, con en intransigencia, puso 
do manifiesto la esencia del tratado de 
Locarno, ovideuciado por el propósito 
do introducir a Polonia en el Consejo, 
para contrabalancear a Alemania.

El “ideal de la páz” nó ha queda
do tan intacto que digamos. Ñorto Amé
rica ha comentado cazurramente el fra
caso del imperialismo europeo para re
accionar frento al yanqui. k

La social democracia alemana, persis
te al mismo tiempo cu servir incondi-, 
cioualmcnto al imperialismo europeo y 
m apresta’ a justificar ampliamente el 
rechazo del ingreso do Alemania.

El horizonte está preñado do peli
gros. El ‘‘espíritu’’ de Locarno va a 
rendir sus frutos junto a la “paz’’ del 
tratado de Versallcs.

l.f cíase obrera tiene oportunidad' de 
ovidenciar en el proceso do descompo
sición de la Ligo, la esencia franca
mente- “dominadora”, “imperialista” 
y “guerrera” y do cómo aún después 
de la traición del 1914 la social demo
cracia es el mejor puntal de la socie
dad burguesa en su último período de 
corrupción: el imperialismo.

Discurso de clausura del XV. Congreso del Partido 
- Comunista Ruso

(Continuación)

Queremo* hacer de saerte qne «1* 
Idea do la transformación da nutatro 
pal», importador do medio* de prodne- 
elón/en un país exportador de lo» mis
mos» animo todos loa esfuerzos do nnes- 
tro'orghniimo económico. Tal es la ga
rantía de la independencia económica 
del país.

Los autores del plan Dawes desean 
quo nos restrinjamos n la. producción 
do productos textiles, pero es bastante 
poco para nuestras aspiraciones, porque, 
además, ambicionamos, fabricar la* mer
caderías necesarias para la elaboración 
do estos mismos productos. Esta es la 
diferencia entre nuestras líneas genera
les de desenvolvimiento, y esto mismo es 
lo quo no quiere comprender el eom- 
pafiero Bokélnikov.

Renunciar a esta política, es renun
ciar a la construcción socialista do la 
Unión Soviética, y trabajar en favor 
de la “dawisación” de nuestro país.

Esperaban la hora para emprender 
di- nuevo bus pesadas tareas, cuan
do apareció el vigilante particular J. 
Tatro. quien en forma Intempestiva 
y actitud amenazante echó a los obre
ros. Estos obedecieron la orden de 
retirarse y se encaminaron en direc
ción al vapor Saliente, donde tra
bajaban.

Mientras tanto se sumó al vigilan
te un hermano de éste que trabaja 
de bombero en el mercado nombra
rte. y continuaron ambos Insultando 
y amenazando a los obreros que ya 
bebían llegado a bordo.

Ante la inusitada actitud de los po
licías, los obreros protestaron enér
gicamente y, los Invitaron a retirar- 
re. Pero los perritos falderos del 
capitalismo, sintieron menoscabada 
cu “autoridad" y frente a la Indig
nación de lodos los presentes subie
ran a bordo, y uno de ellos.ultimó a 
l a lazos al obrero estibador Montal
do hiriendo también gravemente al 
rbrero Georgcte.

A estos criminales atropellos fru
to de la organización social vigente, 
los trabajadores deben responder or
ganizándose en fuertes sindícalos y 
'•Poyando al partido político de su 
clase, que los orientará en la lucha 
por la destrucción del régimen ca- 

I rítalista.

El vergonzoso tratado de “paz” de 
Vcrsalles, «ubseripto el 28 do abril del 
afio 19, creó la máscara, tras la cual se 
intentó encubrir el espíritu de violen
cia y rapiún qué siempre animó a las 
potencias imperialistas. Esta máscara 
ha sido la Liga de las Naciones, que 
con frases vagas y abstractas, involu
crando tncotiras premeditadas, prometió 
lu “jmjz entre los pueblos, basada en la 
justicia y H honor”.

En un comienzo esta sirena imperia
lista confundió la opinión do lo* hom
bres “libres”. Pero a quien más, con
fundió y sigue confundiendo es a lo* so- 
cinldcmócratnK que levantan el cartel 
de la Liga do bandoleros quo sirve pa- 
ru legalizar el robo y la rapiña de las 
grandes potencias.

El tiempo que ba transcurrido desde 
bu constitución, indica a las claras el 
móvil de su creación y los bastardos ¡ 
intereses que defiende, siendo nn dócil 
instrumento de Gran Bretaña y Fran
cia. Tales interesas imperialistas condi
cionan la actitud política de los per
sonaje» Austcn Chnmbcrlnin y al saltim
banqui Brinnd.

Que la Liga ha sido creada para ase
gurar la “paz” y asegurar la “inde
pendencia” territorial do los pueblos

Hace ya algún tiempo que en el se
no del Partido Socialista se vino ob
servando un proceso do descomposi
ción, que actualmente ba‘cristalizado 
en dos grupos, dirigidos cada uno 
por hombres que encarnan una posi
ción política diversn dentro del socia
lismo: Repello y Di Tomasso.

Peto la lucha dentro del Partido So
cialista, no es una lueba de carácter 
Ideológico ni una Interpretación más 
o menos revolucionarla de la doctri
na socialista, sino una lucha do frac
ciones.

A objeto de disimular ante la ma
sa la esencia fracclonlsta de esa lu
cha, se la viste con ropajes de dife
renciación doctrinarla. Pero los he
chos tienen una elocuencia más bru
tal. No so persigue la derrota de de
terminada corriente dentro del Parti
do, no se procura la clarificación 
Ideológica, sino la anulación de los 
Individuos que encarnan los grupos.

Indudablemente el proceso llegará a 
su culminación y triunfará la frac
ción más fuerte. Hasta ahora la de 
Repetto so ha evidenciado como 
más poderosa; luego los hechos de
terminarán. ¿'Puede resolverse den
tro del mismo partido y do acuerdo 
a su tradición de democracia, el pro
blema quo preocupa al Partido Socia
lista? Absolutamente. La crisis fi
nal próxima y su consecuencia inme
diata será la división del Partido.

El'ála que dirige Repetto reivin
dica para sí el de representar una co
rriente "revolucionarla” dentro del

EL COMPAÑERO KAMENEV Y LA8 
CONCESIONES A LOS CAMPE

SINOS

El compañero Kamenev declaró que, 
a consecuencia de las decisiones de la 
aI\ Conferencia del Partido, tanto en 
lo que concierne a la política económi
ca, como al desarrollo de la actividad 
do los soviets, la liquidación’ do la su
pervivencia del comunismo de guerra; 
la fijación de la legislación sobre el 
arrendamiento del suelo y el Balarlo 
agrícola, nosotros hemos hecho conce
siones, no al conjunto de la clase cam
pesina, sino a los "kulaks” y a los ele
mentos capitalistas.

(En qué consisten las concesiones que 
hemos hecho por la XIV Conferencia 
del Partido? ¿Están ellas dentro de la 
línea de.la nueva política económica, o 
no? Si, absolutamente. ¿Podemos ampliar 
la Nep, sí o no? En el primer caso, ¿por 
qué la oposición ha votado por esta de
cisión? No sabían ellos que toddK nos
otros estábamos qontra la extensión de

la Nep? ¿A quién se han referido, puea? 
La Nep implica la libertad da «amérelo, 
dol capitalismo privado, del salariado, 
y .as decisiones do la XIV Conferencia 
del Partido no son más qne la expresióa 
do Id nueva política introducida por Le- 
nín ¿Lenín no sabía que la Nep sería 
inmediatamente explotada por los capi
talistas, los comerciantes y los. “ku
laks”? Naturalmente, eí lo sabía. Pero 
Lenín. decía en(los momentos quo intro
dujo la Nep, qne nosotros haremos 
eonecsibnes a Jos especuladores y capí* 
talistas, y no a la cíase campesina? 
No lo dijo, ni lo podía decir. Al con
trario, ba declarado siempre quo a con
secuencia de la libertad de comercio y 
del capitalismo, haremos concesiones a 
la clase campesina en el interés dé 
mantener y afianzar ■ nuestra alianza 
con ella, dado que ésta, en las condicio
nes actuales, no puede vivir sin la cir
culación de laS mercaderías, sin un cier
to desarrollo del capitalismo.

No podemos mantener Bemolmente 
nuestra alianza con la maza ¿dinpesina 
de otra forma que por intermedio det 
comercio, y de otra manera no podemos 
cimentar las bases de la economía socia
lista. Es así, y no.da otra manera, que 
Lenín traía la cuestión de Jas conce
siones. Es igualmente así que foó pre
ciso tratar el problema en la XIV Con
ferencia del Partido.

Permitidme leer . las respuestas que'. 
Lenín formulaba en su informe a los 
secrctarioe de células de Moscú, justifi
cando en los siguientes términos el pa-' 
sajo .del Partido a Ja nueva política 
económica:

“¿Cómo ésta política concuerda «*■ 
el comunismo, y cómo bgee que el po
der de los soviets facilite el desenvolví- • 
miento del comercio libre? Para respon-, 
der a estas cuestione» es menester estu
diar atentamente las modificaciones qne 
se han producido en el seno de la ma-' 
ea campesina. En el comienzo tuvimos 
el conjunto de la masa campesina pre- i*, 
cipitado contra el poder de los tórrate- * 
nicntes. Contra éstos, los campesino* po-. 
óres han marchado, con juntamente. con 
lo* "kulaks”, aunque con intenciones 
diferentes: los “kulaks” en el objeta 
do arrebatar las tierras a los propieta
rios y de. establecer sn propia e*ono-. 
mía. Así aparece el antagonismo entre 
los intereses de los “kulaks” y, los de 
los campesinos pobres, dado. que éstos 
no podían .utilizar .más que en una muy 
débil medida, la expropiación de la* - 
tierras, pues no disponían de los imple
mentos y latería! necesarios para'extraet 
provecho. Y vemos ahora que lo* eam-‘ 
pesinoa pobres se organizan coa el fin. 
de impedir a los “kulak*” de.utiliw 
en sus propios intereses las tierras to- 
madas a los grandes terratenientes. El 
poder do los soviets ha sostenido a los 
comités de campesinos pobres, y loa re-, 
saltados han sido que lo* campesinos 
medios han llegado a ser el elemento 
principal do las aldea*. Los elemexto* . 
extremos: de una parte los campesinos 
ricos, y de otra los campesinos pobres, 
han disminuido en importancia, compo
niéndose la mayoría de la población de 
las aldeas do campesinos, medios. Es. 
pof esto qne si nosotros queremos elevar 
Ja productividad do la masa campesina, 
debemos contar, en primer lugar, con lo*, 
campesinos médica. El Partido Comu-, ' 
nista debió - modificar su política, para 
ponerla en eonsommeia con la transfor-, 
moción que so eperabá en el seno de la- 
mnta campesina.”

Más adelante adelante formula esta 
eonclusióu: ’ w

“Debemos conformar el desarrollo' 
de nuestra economía do Estado, a una 
economía de ¡os campesinos medios, que 
no podemos trantforzaár en tres año», »» 
cu dice.”

(Continuará)

industria y de su aliado el imperia
lismo.

La fracción Reppetto es más sos
pechosa y menos clara. La posición 
ambigua'de su líder, quo lo hacía 
estar con nn'ple en la cíase obrera 
y con otro en. la burguesía criolla 
deberá cristalizar.

Hay un hecho sugerente que . con
viene denunciar, por sus alcances 
políticos y por la significación que 
entraña. Antes de la elección, el ex- 
Partido. Comunista, por intermedio 
de su líder Ghioldi, realizó “conver
saciones" políticas con Repetto. El- 
objeto de ellas radicaba en un conve
nio a celebrarse por medio del cual 
los elementos de Repetto Incorpora
rían a Penelón en la lista a votar a 
objeto de que alcanzara la diputa
ción. Ese arreglo ha sido efectuado 
pero secretamente. No se Incorporó 
públicamente a Penelón en la lista, 
pero ehi el cuarto oscuro se borró, a 
DI Tomasso y se lo incorporó a Pe
nelón. Este ha sacado 211 votos má3 
quo sus compañeros; una (lítenmela 
semejante hay en la lista socialista, 
entre Repetto y Di Tomasso.

Ese hecho no es nada más que un 
preludio. No nos asombraría* el he
cho de que la fracción Repéito en el 
futuro absorvlera los 270 afiliados 
del Partido de los "cuatro”. La concep
ción política de ambos grupos es se
mejante; la fracción predomina en 
ellas. Hay, pues, concordancia Ideo
lógica y de táctica. Y la realidad 
vendría una ve* más a darnos la ra
zón, cuando afirmábamos y demostrá
bamos la política de fracción y el 
falseamiento de la concepción co- 

ex Partido

íbi.M, !ü 1» «CTjüdí» Sí. ¡ raimo. Dividido, ÍCÜM .ora u mor-

I lEL socialismo argentino evolucío-
I na cada vez más francamente hacia

, - .. el aia avanzada del indus’tialismo
c puc e no, quo Ese acercamiento es más

• o* T|s|yg ejj Jn (racc|(jn di Tomasso por 
’’ las posiciones adoptadas por éste, 

frente o serios problemas económi
cos y. políticos.

| No sería, pues, extraño que de ella------------------- --- — w
surgiera un vordero partido demó-| monista, en el seno del

pática de Corfú por parto de Italia, que 
violó el artículo 10 del pacto; lo’ agre- j 
sióu salvaje do' las tropas imperialistas 
do Inglaterra con c* 
es miembro do la Liga, los asesinatos , 
salvajes cometidos por Francia en Si
ria, cuyo protectorado acordara la mis- : 
ma Liga; la entrega do los rico* yací-i 
miento» petrolíferos do Mosnl a Ingla- I 
torra acordados por la Liga on detri-! __ __ ____ v-
mcr.to al deroeho qoe le asisto a) puo- ¡ érala defensor de los Interese* ile la, Comunista.
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La delación y la clase obrera LA MUJER PROLETARIA
La acusación .criminal contra el militante 

Comunista Modesta Fernández

la cual quieren enredar a los com
pañeros de la oposición.

Para eso, dicen, "hagamos un poco 
do historia”. Y en esa historia, his
toria dicha y repetida en todas las 
ocasiones que se han ocupado do los 
compañeros que militan hoy en el 
Partido Comunista Obrero, se acusa 
una vez más con todo cinismo, a M. 
Fernández como autor de la muerte 
de E. G. Miiller.

"A. renglón seguido — continúan 
— so inició contra nuestro partido 
toda una campaña do desprestigio 
desde la prensa burguesa, con el 
propósito de. perjudicar cu lo posi
ble o la Internacional Comunista 
por intermedio de su sección argen
tina.” •

Todos los trabajadores saben que 
" prensa burguesa lia coincidido con 
los vividores del comunismo en acu
sar n Fernández como autor del su
ceso del Vojwarts. Pero los "cuatro 
marxlslas" ven comisiones misterio
sas y fantasmas recorriendo las re
dacciones de los peores 
del comunismo.

Si eso es exacto, la lógico lleva- n 
esta conclusión: Los ''cuatro mar
xistes” hau organizado la acusación 
contra el compañero M. Fernández, 
y para que haya uuanlinldad lian en
viado emisarios en las redacciones 
de los diarios burgueses. Es así co
mo al dfa siguiente todos los diarios 
coincidían con Ghloldl y I’enelón en 
acusar a M. Fernández.

Según ellos, todo eso se hacía pa
ra perjudlsar al partido y defender a 
Fernández. ¡Cínicos! ¿Es que Be de
fiende a M. Fernández acusánlol-i 
de ser autor de la muerto habida en 
el VorwarBt?

Los diarios burgueses han coincidi
do con UBtedes, y no por casualidad, 

so felicita de tener on 
Instrumentos 

como los "cuatro marxlslas”, que es- 
_______ podemos tolerar que se ¡ Wn empeñados on destruir perlódl- 

prosigan los métodos quintistas de i camento toda la labor constructiva 
___para realizada por los afiüados para en

vergonzosamente. grandecer la vanguardia del prole- 
más, los res-; loriado.

Sabe que no podía encontrar me
jores servidores do sus intereses que

. í.á clase, obrera representada en 
láa diferentes fracciones ideológicas 
en que co divide hoy, ha condenado 
unánimemente la acusación crimi
nal .organizada por "los cuatro mar- 
xlstás” contra el militante Modesto 
Fernández, .y , efectuada por ln me
dia docena- de Individuos qué ya he
mos denunciado públicamente.

Los dirigentes del ex partido Co
munista, después de haber acusado 
unjvallonte militante obrero, so han 
dado a la tarea do bacor creer a los 
trabajadores quo "Modesto Fernán
dez es un enemigo' del proletariado, 
un agente del capitalismo."

Esto lo han dicho en todos 
tonos y en varios idiomas.

Por suerte, la’ claso obrera Cono
co a los’ cuatto vividores quo diri
gen al ex partido Comunista, y co
noce también la actividad desplega- 
dá: en el movimiento obrero por el 
compañero Modesto Fernández.

Además tiene su concepto forma
do sobro la delación y la ropudla 
terminantemente; pero lo más repu- 
diablo en.* esto caso, es que, siendo 
inocente Modesto Fernández, los que 
por desgracia de la clase obrera, es
tán dirigiendo el partido Comunis
ta, so obstinen en hacer creer a los 
trabajadores quo éste os el autor de 
una muerto de )a cual ellos son los 
únicos responsables.

Es así como con motivo do una 
acertada decisión de la C_. A. del 
Sindicato de Ja Industria Metalúrgi
ca,- separando do la organización a 
uno do los delatores. B. Argüellos, 
vuelven sobre el asunto y pretenden, 
tejiendo una serle dó sofismas y 
mentiras, elevar la delación a la ca
tegoría de arma revolucionarla.

Nosotros hemos repudiado el la- 
mentabto suceso sangriento del úl
timo congreso, y creemos que. he- ¡ La burguesía 
chos de esos no doben suceder nun-. las filas comunistas, 
ca entre trabajadores.

■Pero no

provocar actos de violencia 
luego ej^lotarloi

Lo repetimos una vez 
ponsables del lamentable suceso del 
Vowarst, eon ios "cuatro marxistes” 
que han llevado en el partido y en, ustedes. Sabe también, que Modesto 
loe organismos más o menos dopen-?Fernández, en compañía de los -----
dientes, toda una campaña de actos* hoy forman el Partido ** ' 
violentos, una verdadera conspira- Obrero, era ' ‘
clón contra las normas más elemen- cotidianamente por 
tales de los buenos procedimientos 
comunistas. i

Si es Inconcebible que se llegue a 
actos extremos de violencia como el 
que noa ocupa, lo es también 
se machuque a puñetazos a un 
pañero en una asamblea de la Aso-T 
dación Amigos de Rusia.

Pero cuando esto sucedía, el atro-1
pellado *no era un falderillo de los 

■que han hecho dql comunismo un 
"modus vivendi” y no solamente no 
han - pronunciado .una sola palabra 
de condenación del hecho, si no que 
alentaban a los que hablan cometido 
la bravuconada.»

Ls inventores de la nueva teoría 
de la delación como arma revolucio
naria, tejen. una . enorme madeja en

que 
Comunista 

de Iob que trabajaban 
eí engrandeci

miento del Partido, y estaba empe- 
j fiado en depurarlo de los malos ele- 
! mentoB como ustedes.
I Es por eso que ha coincidido con 

' UBtedes en acusarlo con el propósito 
J--H de hundirlo en la cárcel.

' Mientras la prensa burguesa coin
cida con loa "cuatro marxistas”, los 
periódicos de la clase trabajadora, 
los voceros de la clase obrera, con
donaban unánimemente la acusación 
criminal que organizaron los dirigen
tes del ex partido Comunista. Pe
ro... ellos siguen monopolizando la 
opinión de la clase obrera. No ca
be duda que han de ser los "obre
ros” que se agrupan on torno de Jas 
brigadas de Carlés, los que cooplnan 
con Ghloldl y Penelón.

Daremos c.n números sucesivos de “La Chispa", a par
tir de éste, en la sección femenina, )a traducción 
integra del admirable y ameno folleto titulado "La 
servidumbre de las mujeres", escrito por María 
liigot. - A ,

i

LA CHISPA

Méjico es una colonia Yanqui

El problema imperialista

LA CHISPA

DE LAS MUJERES

te obra de Bcbel "La mujor".
En resumen, puede decirse que-el 

socialismo ha contribuido en" 
parte u la liberación de la mujer, 
pero no ha buscado aún, serlamonte, 
salvo on este momento, en Rusia, la 
causa |iiofunda de la esclavitud fe
menina. No lio hecho por la mujer el 
trabajo de Investlgaclói) teórica que 
ha hecho por el proletario. Ha creí
do, demasiado fácilmente, que al 
emancipar a) trabajador, emancipa
ría du hecho y enteramente a la tra
bajadora. Esta coqpepclón es erró
nea. La mujer ocupa una situación 
Interior en la sociedad por otras cau
sas que las que Influyen en el desti
no do los trabajadores. Son estas 
causas las que hoy importa esclare
cer plenamente.

Algunas palabras de historia. — 
“Acabáis <lc abolir todos los privile
gios, abolhl pues, también el del se
xo masculino. Los franceses, ‘decís, 
son un pueblo libre, y todos los días 
permitís quo trece millones dé escla
vas soporten la» cadenas de trece mi
llones de déspotas.” (Requisitoria 
de las mujeres en la asamblea le- 
glslnttoa de 1791).

Podríamos repetir con muy pocas 
atenuaciones la requisitoria de nues
tras antepasadas. Los* ciento treinta 
aflou do reinado de la burguesía, vic
toriosa en 17S9, han pasado sin apor
tar a la mujer 1a Igualdad de dere
cho!) con el hombre.

No es que las mujeres hayan ce
sado de reclamar su liberación. Ca- 

enemigos vcz Quc un movimiento do eman
cipación levantaba la masa trabaja
dora, nlgunas mujeres hacían oir la 
voz de la oprimida secular. Fueron 
Juana Deroln en 1848, Luisa Mlchel y 
María Deralmes en 1870 y en los 
años quo siguieron, ^quienes, cada 
una en su esfera de ncción, mostra
ron la servidumbre de la mujer y su 
derecho o la libertad.

A partir de esa fecha, el movi
miento so ha amplificado sin ce
sar.

En el desarrollo del socialismo, el 
problema de la emancipación de la 
mujer no ha tenido siempre el lu
gar que por su importancia merecía. 
Sin embargo, hay que reconocer, que, 
desde bus comienzos, el movimiento 
socialista proclamó la igualdad ne
cesaria del hombre y de la mujer y 
como corolario admitió las mujeres 
entre sus adherentea. Por eso tam
bién el socialismo puede honrarse de 
contar en su seno militantes de la 
talla de Rosa Luxemburgo, C!r.” 
Zetkln y las cantaradas revoluciona-i 
rías rusas que encontraron la muerte 
en la lucha contra el tzarismo. •

“->* *•* wuuiuivn ue ta mujer ca
tín la II Internacional, los progre- sada:

sos-'fueron lentos aunque reales. Re- "Al casarse, la mujer pferd» su na- 
cordemos el Congreso de Stuttgart, cionalidad,'su nombre, su domicilio 
qup reclamó la igualdad poltUcA A- -UWe disposición de «m-peraona; eí 
ra los dos sexos, y el de Copenha- marido no puede renunciar ninguna 
gue que trató de definir una especie partícula de los derechos que la ley 
de programa para la emancipación le ha dado sobre ella; sólo tiene ella 

| femenina. la libertad de hacer su testamen-
Entre los trabajos más Interesan- to..."

tes sobre el tema, mencionemos en ¡Ya puede verse todo lo que slgní- 
pr mer- pláno el libro de Engels. "El fican esas palabra»: ayuda y brotec 
origen de la Familia, de lq Propiedad ción! 
privada y del Estado", y la'lmportan-1

n
La opinión burguesa. — El fondo 

de la opinión burguesa 8obrc la mu- , 
jer en la sociedad, es, que la mujer 
es un ser débil, quo necesita slem- . 
pre, ser protegida.

|Tal débil es que no puede instruí ¡- 
sela como al hombre* lo es menester 
un programa de estudios atenuado! 
Tendremos, por ejemplo un "Manual 
de matemáticas" para uso de las es
cocias de niñas, los "ElemenioK de 
ciencia para las niñltas” y más tar
de, una "Astronomía para señoras’' 
como si la verdad pudiera tener dos 
caras, una áspera pero sincera, para 
el sexo masculino, y otra suavizada 
y de una amable falsía, para el s-J- 
xo femenino.

La sedicento "protección de la mu
jer” es también en la base de la 
institución de la familia. Todo el 

1 mundo sabe que el código lupine til 
e marido, como - primer deber, "ayuda 

y protección” a su mujer; en retan- 
1 ™. cha, la mujer debe obediencia ahsoiu- 

iciona-, ta a 8U mar|aOi de tB1 maníM ab30.
Iula que eJ dlccIonarI(J Larousse de
fine así la condición de la mujer ca-

I’orcqntaje ■ 
capital ínverl <1 

EE. UU. del Norte . . . 52.34 
Inglaterra............................. 24.is
Alemania............................... 0.05
Otro países ....................... ¡¡ ¿5
MEXICO . . . 1,2!

El Convenio Lamon't-De fa HÚ*
La insaciable voracidad lfllp* 

lista no podía estar satisfecha 
esta “Insignificante” explotación 
las riquezas do México; le ‘fal 
sumir un poco más en la mlserli 
las . clases productoras; estrujar 
Iré sus garras la soberanía nací 
y asegurarse, no sólo el dominio 
bro la presente generación, sino 
cadenar a las generaciones, futui 

Esta obra fué fácil. La guerra 
parlálista do 1914-1918, quo conv 
a Jo3 Estados Unidos en acreed 
de Europa, permitió a Jos banqo 
yanquis adquirir, a .precio, de : 
bre, los créditos europeos contra 
xlco y unirlos a los créditos rét 
dos por ql'os mismos en forma di 

.pré3tltos, aún a gobiernos que fu 
naron ilcgalmcnte.

Se constituyó en New York 
agrupación financiera quo se der 
nó: “Comité Internacional de 
queros con Negocios en Méjico”, 
¡rolada por J. Píeper Morgan y 
aldlda por Thomas W. Lamont 

Empezó entonces una gran ca 
ña de agitación contra México

Se ha 'bordado en los países del 
exterior, principalmente en 
América, la ilusión fantástica 
México, a más do disfrutar 
más avanzadas conquistas revolucio
narlas, constituye - una especie de 
centinela vlgllanto de la independen
cia'latinoamericana, erguido-frente a 
las riberas del Río Bravo, como un 
obstáculo Insuperable para el Impe
rialismo yanqui.

Todo ha contribuido a crear esta 
Ilusión; desde nuestros quince años 
do continuo motín político y lns’In
formaciones abultadas de . nuestro 
movimiento obrero y campesino, has- 
ta la teatral altivez do los monsajes 
dirigidos por nuestros gobiernos a la 
Casa Blanca. •>

I’cro si analizamos rc'alistamcnte 
la situación actual de México, ten
dremos el desconsuelo de ver. .que 

revoluciones no han sido más 
quo el efecto do una lucha criminal 
éntre los Imperialismos americano o 
Inglé3 por el reparto de las riquezas 
y que el resultado ha sido la com
pleta absorción del país por los ban
queros del Norte.

Es en Wall Street dondo se elige a 
tos gobernantes de México o se de
creta su caída; es Shetfietd, el Em
bajador americano, el que niega o 
concede permiso a I03 gobiernos pa
ra ap'icar y expedir las leyes y es. 
por último, en Wáshington donde la 
American Federatlon oí Labor marca -,
a la «ROM, los principios y la tác-1 mercenaria prensa burguesa ár
tica a seguir por las organizaciones lados Unidos; se pintaron con 
obreras de México, I res sombríos los espantosos cüi
. En estas condiciones, los gobler- l de .la• _
nos viven temerosos de desagradar *" *" ~
los Judíos yanquis y despertar un 
día con el estruendo de una iCIv¡u-

(Continuará).

€on gpari éxito se conmemoró 
el 55.° aniversario de la 

Comuna de París
EL ACTO DEL 26 DE MARZO

/n,smo3 banqueros Be encargaba^ 
_j financiar. El gobierno americandU

___ revolu- pendió sus relaciones con el G< 
clón; son letra muerta para los inte- no de México,.en nombre del 
resed*norteamericanos las leyes del den y de la civilización”, rea 
México, lo mismo la Constitución de dando a sus nacionales que no 
Querétaro tan elogiada y propagada tleran dinero en este país mise

qffo se negaba a cumplir* con e
lucionaria por la diplomacia carran-l compromiso intbrnacloná
clsta, que las leyes del petróleo y i Pa^r sus^deudas. 
extranjería y los reglamentos agra-1 v •"*’•'
ríos. _. ■* 1

En* cuanto al movimiento obrero.

¡¡TRABAJADORES!»
Concurrid en masa,a la gra 11 fun

ción y baile que en conmemora
ción del l.°de Mayo, realizará 
el Partido Comunista Obrero, 
el Viernes 30 de Abril a las 
21 horas, en el Salón Teatro 
de la calle Junín -1063.

i

PROGRAMA

Concierto voeal por elementos ar
tísticos del teatro lírico, procedentes 
del Coliseo, Opera y otros.

Concierto coral por agrupaciones 
artísticas.

i
l

ii

Teatro Infantil Proletario.

Presentación a cargo de la Agru
pación Arlíslica del P. G. Obrero.

Con entusiasmo singular, afluyó una 
numerosa masa de trabajadores pa
ra rendir homenaje al aniversario 
del primer movimiento revoluciona
rlo del proletariado.

Escuchados los acordes de "La In
ternacional”, declaró abierto el acto 
el compañero Satauawsky, ced'endo 
el uso de la palabra al compañero 
Rafael Greco, quien en nombre del 
C. C. dril Partido, puso de relieve 
la fecha histórica y toda la importan
cia polít'ca de los acontecimientos 
surgidos durante la revolución del 
1S do Marzo.

Recordó que ellos sirvieron de ex
periencia para los trabajadores- ru
sos. Quo todas sus enseñanzas fue
ran recogidas especialmente por 
Lcnfn. quien al frente de la vanguar
dia del proletariado — el Partido Co- 
mun’vta — las aplicaba con decisión 
y profunda visión política cn la Re
volución de 1917.

Determinó el fracaso, como censa 
de la inexperiencia y falta de crista
lización política, del comienzo do la 
organización revolucionarla de! pro
letariado. Terminó su exposic»? en
tre los vivos aplausos 'del auditorio., 
dejando la tribuna al compañero Luis 
Miranda, en delegación por el 8. de 
la Industria Metalúrgica,

Miranda hizo un Interesante re
sumen histórico del .movimiento. Se
ñalando la descomposición lu'rjteble 
o quo llevó la política de los monar
quistas, su reflexión eobre' lq bur
guesía y el desenlace de los. republi
canos, recalcó todo el peso recaído 
sobre el proletariado, calificando bu 
levantamiento como ejemplo do he
roísmo, espíritu revolucionarlo y de 
sacrificio. Habló de la necesidad de

responde a circunstancias histó
ricas ya demostradas en nuestro do- 
ceiuento: crear y organizar la van
guardia dol proletariado, acclorando 
el proceso de descomposición del ox- 
P. Comunista.

Pero quo "La Internacional" de
fienda a Márslco y'ataquo a Orlolo y 
Greco, bo explica por dos hechos: lo. 
Orlolo y Greco son miembros del P. 
C.'Obrero; 2o. el recuerdo de algún 
viejo nsimto entre la Energlna y 
Codovllla quo conviene callar o ha
cer olvidar.

extremo de encontrar en la organiza
ción un enemigo dcoiarado, del cual 
procuran apartarse en forma eviden
te.

No es posible desligar tampoco la 
predisposición especial que en estos 
momentos ofrece el restablecimiento 
larclal del capitalismo. La descom
posición del movimiento obrero que 
a raíz de esto surge, hace más fá
cil aún la permanencia do aventure
ros en e) movimiento obrero, a con
secuencia de la misma ausencia del 
control necesario.

Sin embargo, el fenómeno que hoy 
se observo, no tiene ya precedentes 
<n los anales del movimiento obre
ro. Se trata de la acción de una ver 
dadera iuafíl:í“que obra Impunemen
te ni servicio del capitalismo, espe 
colando a costa del magro movlmlen 
to sindical. |

Un hecho último lia probado Ir 
Influencia que ejerce la Asoclncló: 
Nacional del Trabajo, a la cual res 
ponden, en forma condicional unos 
Incondicional otros, una serlo de ele
mentos Infiltrados en el sono del pro 
Ictarlado y encaramados en los pues 
l'Os de dirección.

Este hecho conviene señalarlo. Hn 
sido el caso de C. Orlolo, "anulado" 
en la"forma que es por todos conoc1 
da. Observando alentnmenlo esto ca 
so, con los documentos oficiales con 
quo so explica, "El informe ni pro
letariado'’ de la C. A. del Sindicato 
dr> Afines, se llega a la evidente cods 
lalación, de que se trata de una ma
quinación netamente patronal.

¿Quién - sospechaba ♦ de Oriolo? 
Eduardo Vázquez y Elias Alvarez. El 
primero ha sido visitado tres veces 
por el gerente de la “Energlna” y 
una por. Docal Méndez (se ignora 
las veces en que se podrían multi
plicar estas visitas). ¿Quién, pues, 
habría indicado que Orlolo era sospe
choso? Evidentemente la "^¡nergina” 
por intermedio de las dos personas 
señaladas, como consta en el infor
me do los mismos.

Otro hecho sugerente lo aporta la 
pesquisa del hoy comprobado agente 
patronal Emilio Márslco en unión de 
Tldone. Basta señalar el slmp’e he
cho de que una pesquisa se observa, 
y no.es para hacerse, en primer Ins
tante, ver por el elemento objeto de 
la pesquisa‘misma.

Esto unido a la concomitancia de 
hechos que nos reservamos .denun
ciar por el momento, a fin de no tra
bar el trabajo de otras comisiones, 
confirmaron nuestras viejas prqsun-, 
clones de que Amor y Valdés no 
estaban solos en el movimiento obre
ro.

Emilio Márslco al servicio de la Aso
ciación Nacional del Trabajo,—

El dfa 9i a las 10 horas, aproxima
damente, se realizó una reunión re
servada, en la quo so resuelve adop-! 
«ar medidas* preventivas contra al-i 
gimas personas. También so resuel
ve prepararle un ardid al sujoto Már-1 
rico, del cual nunca so ba dudado! 
de estar en vinculaciones estrechas 
con Docal y otras esferas. i

Así es que a Jas 10.55 se le llama 
Q>, Sindicato del Mueble, en nombre' 
de Docal. No podomos precisar si 
¡tendió él misino el aparato. El caso 
í” quo se nos indicó lo llamáramos a ’ 
'as 14 horas.

Efectivamente, a esta hora so re
unieron en la secretaría do Metalút-i 
-ticos 103 compañeros Teófilo Gon
zález, Francisco Veiga y Rafael Gre- 
:o, y convienen en un plan do tra*. 
bajo, que será conocido en parte, a 
través de lo que rotorlmos y comu-i 
ilcado a Márslco. . .............

A las 14 en i . I l0' por cuanto sirvió de desconcierto
ins u.zo Greco, luego de pre-1 iara ni .-.«u „„„

>arar el aparato telefónico, en el ¡ 
"•ntldo de hacer Imperceptible, en 
uanlo a la Identificación, de la voz 

la distancia, ge comunica con el 
ujoto Mársico, con. el que sostiene 
sta conversación: 
Greco. — ¡Hola! ¿Márslco? 
Márslco. - Sí. ¡Quién habla! 
Greco. — Docal, ché.

M® ("Jí‘ron ñu® me-ha- 
iñta?hnb ad0 3 138 ÚieZ* iDe qUé 8e

D. — Efectivamente, hombre. Á 
■sa hora más o menos te llamé, pa- 

’ n comunicarte que a las tres y 
«arto, debo entrevistarme con Gre- 

de los metalúrgicos, en el café 
Armonía”, Av. de Mayo 1002 para1 
Atreearlf. l a

taclón, a pesar de llamados proloiu 
gados.

A continuación, los compafierors 
González y Valga, a los cuales so 
habla unido C. Orlolo, se encaminar 
ion al cafó Colón, qjie hace cruz con 
el Armonía, desdo donde debían ob
servar hasta quo fuera oportuno in
tervenir; Greco, en cambio, en óm
nibus llegó al cató, donde con,*‘pro- 
cauclón y aparentes recelos lomA 
asiento.

A las 15.20 entraba Greco al car 
fó. Ya en él se encontraba el suje- 

81 lo aún no Identificado (lo harán lai» 
personas interesadas) quo bacía do 
"campana”, el que estaba ubicado oa 
una de las ultimas mesas sobro la 
derecha a la entrad£
'Greco permaneció en el cafó hasta 

las 15.50, es decir, media hora jua- 
ta, retirándose luego y desaparecien
do en la congestión del tráfico do la 
Avenida, medida esta que dcsconcor- 
tó al "campana" y oportuna por cícr-

iDesde 190S el movimiento obrero 
■ argentino ha Ido acumulando una_ru- 

dn experiencia a costa de sus postu
lados y do su fortaleza. Constante
mente sus cuadros se lian ido aflo
jando por la obra do sus dirigentes y 
la masa obrera organizada no sólo 
se decepcionaba do las traiciones'si- 
nó quo por rutina siguió en pequeño, 
*n taller, en la fábrica, etc., la obra 
<!o descomposición do los de arriba.

Desdo hace 15 años la organiza
ción obrera no cuenta en su haber 
con ninguna experiencia revoluciona
ría organizada. La asonada del 1919 
encontró un movimiento espontáneo 
del pueblo que no tuvo vanguardia 
ni dirigentes.- Los huelgas de la l’a- 
togonia, no encontraron en las or
ganizaciones ol apoyo solidario en 
forma efectiva y so dejó <?uo Irán- 

-oullamento el Estado y la Liga fusi
laran a mansalva n lo mejor de ese 
movimiento.

En el orden Internacional su 
peí hn sido equilibrista, torpe 
sin relieve. Iba do uno a otro cen- 

* tro; ya a Amstordam. ya a Borlín, 
coqueteando con Moscou, hasta que 
■so quedó con lo más malo y corront- 
T>fdo: la autonomía.

Ln obra do organización de ios 
cuadros también hn fracasado. Divi
dida en fuerzas quo so agrupaban en 
dos centrales se hacían mutuamente 
la guerra, en tanto la burgufesfa pro
gresaba.

La historia de la FORA del V y 
del X y de la U. S. A., no es nada 
más que la historia de sus odios. La 

. masa obrera Jamás fuó educada des
de sus órganos periodísticos. Indivi
duos ignorantes, charlatanes y pre- 

., ranciosos, que alguna voz aprendie
ron algo do Bahuntni o do Marx, se 
consideraron Jefes y caudillos, con 
4odas las características del político 
criollo: camandulero y falso. Los po
cos organizadores buenos que hubo 
fueron desplazados oscuramente.

Careciendo de orientación exacta, 
ee hicieron anarquistas, sindicalistas, 
'socialistas y hasta comunistas sin 
tener la menor noción .do la posi
ción adoptada. Do ahí ese plntores- 
■co abigarramiento de dirigentes, que 
en la ociosidad del caté, descueran
do histéricamente a sus colegas, lan
zaban sus directivas a la masa oscu
ra que se movía en los talleres.

En este momento el índice'de la 
corrupción ba llegado a su límite. 
Como cáá'os representativos, tenemos 

«el caso Orlolo y el de Márslco. El 
primero víctima de las acusaciones 
interesadas de una comisión directi
va es anulado. Se le acusa de chan- 
tage. Pero lo más sugestivo del ca
so es que el acusador Márslco es de
nunciado por un grupo do militantes 
sinceros como instrumento de la 
Asociación del Trabajo e instrumen
to de la bestia negra del movimien
to obrero: Docal, Márslco y Tldone 
desde el Sindicato el Mueble, Váz

quez y Fernández desde el de Auto
móviles obran de acuerdo. Todos 
vensan a Oriolo con idénticos me
dios... Cabe pues una'pregunta: SI 
IMársico, TildoDe, Vázquez y Fernán- 
•xlez coinciden en atacar a Oriolo ¿qué 
.grado de responsabilidad les cabe en 
la denuncia hecha, de que Márslco 
a-.nte un llamado telefónico de Docal 
prometió concurrir a una cita de és
te. demostrando asi su ligazón con la 
Energlna?

¿Márslco es solo el culpable? ¿los 
demás son Inocentes ___L*
Eso lo.dirá después la investigación 
•de la comisión citada.

¿Cuál es la actitud de la U. S. A. 
en el caso presente? Oficialmente no 
dice nado. Ahora que el Sindicato de 
la Industria Metalúrgica y el de la 
industria del calzado le ban plantea
do la cuestión Márslco, veremos co
mo procede. Oficiosamente, los je
fes de Ja USA atacan a Oriolo; por 
lo tonto defienden a Márslco.

Denunciado Márslco homo agente 
de la Energlna y de la Asoc. 
Trabajo ¿seguirá defendiéndolo 
USA? Este es un punto culminante 
del asunto. De ello depende la muer
to o la vida dé Ja USA.

El asunto Márslco, pono a descu
bierto un már de fondo. Nosotros en
tendemos que no e3 un caso aislado 
sino un exponento. Hay dentro del 

•* movimiento obrero confidentes y en- 
tregadores que van anulando a los 
mejores militantes que resisten a la 
corrupción. Tienen por ahora la 

. confianza de los dirigentes de la 
USA. Y este eB el punto más gra- 
v>: y míi3 serio de iu cuestión porque 
•sólo cuben dos conjeturas: o la di
rección de la USA procede de bue
na fé y ha 8ido-sorprendida por 
habilidad de los malhechores, o ...

4: USA obra concientcmcnto y tiene su 
parte da responsabilidad.

Y eso lo veremos luego.
En cuanto a la dirección del 

Partido Comunista, no nos extraña 
eu fobia, expresada en "La Interna- 
dona*”. El diario do la revolución 
«e embandera con Márslco y echa a

pa-
y

Rafael Greco, por haberlo 
descubierto y por la expulsión do Ar
guelles por confidente del Sindicato 
de la I. Metalúrgica. Los "cuatro 
inarxlstas" tienen mucha esperanza 
de que el asunto Oriolo golpee al Par 
tldo Comunista Obrero y lo haga des
aparecer. No nos extraña 13 posición. 

Los dirigentes del cx-P. C. carecen 
(le concepción do Partido; conciben 
la vanguardia-a través de los Jefes. 
Un ejemplo: el I’. C. de la Argenti
na vive a través de Penefón. La fa
mosa teoría do los Jefes, tergiversa
ción corrompida del centralismo de
mocrático, los lleva a mirar todo he
dió a través do los individuos. Son 
anarquistas disfrazados de comunls-' 
tas; son políticos criollos incapaces 
y camanduleros. El dfa que muera 
Penolón el partido do Iob "cuatro 
marxlslas” agonizará.

El P. Comunista Obrero no está 
minado por esa viciosa interpreta
ción del centralismo. Carece *dc je
tos y caudillos porque la acción y la 
experiencia aún no lo lia fogueado; 
los jefes se forman en la acción y 
no en los escritorios. Los "cuatro! 
marxístns" ven al P. C. Obrero a 
través de Orlolo. Orlolo no es el 
Partido, ni es su jefe.

La creación de) Partido C. Obre-

En cuanto ni Partido C. Obrero 
como Partido no le llegan los rabio
sos artículos de "La Internacional”. 
El I’. Comunista do los "cuarto mar- 
xlBtnB" carece de personería para en
trar de censor en cuestión de chanta- 
ge: lo. Por el manejo doloso do los 

I fondos legales o ilegales del Parti
do y 2o. Por el robo cometido c-n el 
Sindicato do Metalúrgicos donde Ka- 
zárdlcff tesorero del Sindicato*, por 
orden del C. E., sustrajo de in caja 
sindical $ 1.200 (acusación hecha en 
I lena asamblea del gremio).

Por el momento el P. Comunista 
Obrero aguarda la presentación de 
cuovos hechos. Convencidos de nuos- 
Ira tarea, procederemos con todo rl- 

I cor.

La cinse obrera tendrá en nuestro 
Partido la única fubrza revoluciona
rla- que no es Instrumento de la bur
guesía.

Resolución de las CC. AA. de los 
sindicatos en Calzado y Metalúr
gicos sobre el asuijto Mársico

A fin de demostrar los sucios ma
nejos del sujeto Márslco, que en con
nivencia con el agente patronal Docal 
Méndez operan en'perjulcty del mo
vimiento obrero, publicamos las re
soluciones adoptadas por las C. O. 
A. A. de loa sindicatos ya mencio
nados.

íara el espía, que llamó definitiva
mente la atención de los compafie- 
ios que vigilaban.

El compañero que más’ acierto fa
vo c-n esta intervención ha sido Fran- * 
cisco Veiga, que no perdió de vista 
al ‘ "campana”. Esto le fué posible^ 
for no ser Veiga persona conocida, 
habiendo tenido posibilidad de obser
var atentamente al sujeto, hasta que^ 
convencido puso en conocimiento de 
González y Oriolo el particular, que 
ya también habla notado. **

Estos compañeros, a las 16.30, ea 
decir, media hora más tarde que 
Greco se había ya retirado, siguie
ran al espía que entró en el bar "El 
Imparcial”, de Bernardo de Irlgoyen, o 

o ---------------O.ÜÜU. . «n‘re Amolda y Victoria, entrando *
Se trata de que Vds. preparen al ■ Orlo,°* “’u1 d°nde estaban cate

to parecido al asunto Orlolo. i clonatlos Ios «uJeJos -Páez y Altrudi, 
M. — Ché, un momento: (exnra- a 103 cuaIe’ el "cami>ana"'le8 infto*. ’ 

la “ traíá
•■«•-i

""Ur> ’»•»

. ---- --- .ua;u xvuz para!
ntregarle la cantidad de » 3.000. I 
•o n m de QUe Vd’* preparen 81-*

í

n los cuales el "campana"*les lnfor- ’ 
mó ligeramente y procedió a salir.

* mas tuerte que no so oye nada. I Fué en 0310 “omento que Orlolo U 
sabés que soy un poco^o^ao. Re- el“Prendo 8 gomazos con el sujeto 
t de lo mi» .. i que, exhalando ayes de dolor, se

——que 110 01- dl0 a la Iuga* Precipitadamente ta- 
. s nunca (aparentemente Irritado) * terrino Altrudi, intentando interpo- 
Sabes míe nar. -____ ,_ . . . • .

Mueble, ha sido tomado por sorpre
sa en abierta connivencia con la A. 
N. del trabajo por íntermediodel su
jeto y agento patronal Francisco Do- 
col-Méndcz.

Que de las declaraciones que como 
testigo presencial hiciera el compa
ñero Teófilo González, secretario del 
sindicato, se desprende clara y cate
góricamente la ligazón que existe en
tre ambos individuos, comprometien
do el buen nombre y la reputación 

, del movimiento obrero.
Que Emilio Márs^o al mantener 

cordiales relaciones con Docal Mén
dez, sabiendo que ese individuo se 
baila al servicio del capitalismo, .de
muestra perfectamente hallarse com
plicado en actos de inmoralidad sin
dical que manchan el prestigio de 
las instituciones de clase en prove
cho de los intereses patronales.

Que por la participación de otros 
individuos del mismo sindicato en la 
supuesta cita que a nombre do Docal 
Méndez hiciera el secretarlo del Sin
dicato de O. Metalúrgicos a Emilio 
Márslco, éste enviara con la inten- 

iYc;ón de verse con Docal en un lugar 
precitado, compromete .seriamente los 
intereses obreros, puesto que la-pre
sencia de Páez, Altrudi y otro sujeto, 
cuyo nombre ignoramos,-pero que 
son todos militantes del Sindicato de 
la Industria del Mueble, afianza el 
poder del capitalismo en detrimento

Sabes que para ciertas cosas’ n7á¿ 
’mede hablar con libertad; más, ah- 
daba por acá el cajero... 
nn«Ii’7,AhOra 80 oye! Repetlme* lo 
que habías dicho.

D- -t-S. lrala. toobre e -

'• . 1, enl,ertt

* '»»» »■>• 
_ - Eeas aaI' “as cusa, n0

«i. » " “ 
derseHay mUChas íormas de

. *«“'' queres r rapado estar enojado) que VPnga 
8*M.: - no” ’“e n° ”ay tIempj7 I 

vienen?" ““T

r.er el conocimiento perspnal con ca
las palabras: “Pero, qué hacéa Orló
lo", cosa de otra parte que no ha lns- 
pedido una dosla para esté 'tipo 
posteriormente para el cobrador

y. 
-------------------  ... y 

conserje del Sindicato del MueNet 
sujeto Páez.----------------------------*

No es del caso relatar la interre»- * 
clón del enorme público a‘raíz deí 
8uc.eso, que congestionó el tráfico y < 

__trató de Impedir que Oriolo los aÉ 
------ que* gulera castigando, i También interv*- 

compróme-. n° la policía, que no habiendo pr»-;
¿e en ten- senefadó los golpes, creía sé tratan 

__  ,y ! ra de un altqrcado; y el oficial te-' 
star .querés? íaparením le grafísta procedió a alejar a Orio-
Jiar enojado) oue ,,on un i0.

Y cuando todo estuvo a j 
cuando la industria y la agrict 

En .> mnwml.nto P»raU>rt..'p»r 1. revolielíñ S
!. American Farellón ha cnldad» '• »"» “>le"

lo. líderes obrerlsU.,1 CT^rnamenUl. •<
..................... < nías petroleras se negaron a 'i 

las leyes y a pagar los lmpuesi 
Gobierno no veía otra válvula 
cape que un empréstito para bs^ 
d«-!•-bancarrota- ¿Dónde pq^ 
seguir este empréstito? En el; 
té Internacional dé Banquetdíi 
Negocios en México,- solamí 
con esta esperanza, el Miniit 
Hacienda, .del. Gabinete de - Ó! 
encaminó sus paso3 hacia Nev 
y el 16 de junio de 1922,. vea 
México, lo . entregó atado de 
manos a los banqueros, que si 
ante este nuevo triunfo del íi 
lismo. .*. Y que -no le concedí 
empréstito. Podemos concreta 
mérlcamer.te el resultado del - 
nlo Lamont-De la Huerta.

Adeudos conjuntos. í>or capí 
Gobierno y de los ferrocarril 
ta el 2 de enero de 1923, mor 
» 1.034.852.998.00.

Adeudos: por Interesas- v 
h3Sta el 2 de enero de 1923 j 
UsfEchos, del Gobierno y dé 
rrocarrilcs, montan a 413.746 

Vencimientos diferidos de ■: 
1925, 75.000.000.—.

La BÜma jle estas tres can

de corromper------ . .
para que sumisos al Imperialismo, 
prediquen la doctrina de colabora
ción de clases*, transformen a los sin
dicatos bandas fascistas que ase- 

l Binen a balazos y puñaladas a Iob 
obreros que se atrevan a denunciar 
su traición y, particularmente, para 

. que rompan las huelgas contra em
presas norteamericanas.

Económicamente todo pertenece al 
■ Imperialismo yanqui... La minería, 

el petróleo, los ferrocarriles. Y pa
ra que no se crea que esta afirma
ción carece de fundamento, presento 
a continuación el elocuente porcen
taje del capital invertido en eí país, 
tomado de estadísticas oficiales:

"Sindicato Obrero de la Industria 
Metalúrgica.—

La comisión administrativa ■ del 
Sindicato Obrero de la Industria Me
talúrgica, en su reunión del dfa 9, 
informóla ampnamoDte con respect¿ 
3 103 hechos acaecidos en el día y 
Por Jos que se comprueba:

Que las sospechas que se abriga- 
ban de que Docal-Méndez no opera
ría sólo en el movimiento obrero 
tuvieron plena constatación.

Quo el sujeto Emilio Mársico, al 
departir familiarmente por teléfono 
con un supuesto Francisco Docal- 
Méndez por espacio de OCHO MI
NUTOS, confírria que no es ajeno a 
ios servicios que le reclama la Aso
ciación nacional del trabajo.

Quo el hecho de haber destacado 
r. tres emisarios: Paez, Altrudis y 
Ciro sujeto no Identificado aún. a la 
entrevista simulada de Docal-Méndez 
con nuestro compañero secretarlo, en

En busca de la verdad/

la unión entre el proletariado, de 
una mayor acción y concentración de 
fuerzas, haciendo un llamado, al ce
rrar su discurso, a- la organización 
de los trabajadores.

En nombre de la C. de Prensa 
Angélica Mendoza, relacionó el mo
vimiento Ideológico de la época cor 
la insurrección; habló de la estructu
ra política y económica, que se fija
ba el programa de la comuna. La 
actuación de las mujeres proleta
rias en lá Revolución.

La decisión que en la lucha por 1c 
defensa de París, hicieron los comu-

Mencionó la actitud de los republi
canos, quienes en las semanas del se
gundo sitio ni proletariado parisién 
se, demostraron hasta dónde es ca
paz la burguesía. El papel de Thiers. 
come su más calificado representan
te. La ruíEosa paz hecha con los pru
sianos. Entre calurosos aplausos, ce
rró su exposición, mletnras 89 viva
ba al Partido Comunista Obrero.

En nombre del Grupo Israelita Co
munista. habló el camarada Tchepl- 
prka, desrv.és de detenerse sobre los 
revolucionarios de! 92. juzgó el mo
vimiento de Marzo como continua
ción del 4S. Extendióse luego sobre 
el programa de loa comuneros, es
pecificó sus errores y sobre todo la 
¡{¡decisión del consr'n dentro del mo- 
v'mtouto. Fuy muy ap’audido.

Antes do c?rrrarse el acto, el com
pañera Celia, invito en nombre del 
leninismo a estrechar .filas en el P. 
Comunista Obrero, de la ' necesidad 
que dentro del movimiento obrero 
del país, tiene una verdadera van
guardia y bu-papel co' ' tal.

Entre entusiastas clamoreos '• de:

Días pasados, un diario de. los que 
con más fobla han combatido y 
combaten al régimen sovietlsta, pu
blicaba la fotografía de un lote de 
Joyas que perteneciera a la corona 
rasa, antes del derrocamiento del ré
gimen zarista.

•Esas joyas, fruto del súdoj de los 
campesinos y obreros, acumuladas a 
expensas de varios siglos de esclavi
tud y de tiranía impuesta al pueblo 
ruso, volverán boy a, sus dueños na
turales por resolución del gobierno 
sovirllsta. . .

Frutó de la miseria y privaciones 
■le ayer, símbolos de la opresión y la 
'.irania del látigo zarista, el gobier
no de los soviets ha resuelto vender
las, y comprar arados y maquinarias 
tigrfcolas modernas, que aminorarán 
?1 esfuerzo del campesino para obte- 
ier un mayor rendimiento de la tle- 
a que le* proporcionará así. un ma

yor bienestar. •
Todo, eso, señores "anarquistas", 

que os encargáis de corear todas las 
nentiras y fifamaciones que la pren
da burguesa, pone en circulación in- i 
teresadamente contra el régimen de 
los soviets, lo están haciendo los 
compañeros comunistas rusos.

o sea el munto de la desda* 
federal. ? i.523.599.334.^-'

Enrique FLOI
(Continuar) *.' -

(Tomado de "El Libertador

Permanente
La clase obrera de^ 

pudiar a los confidente 
por orden del C--E- ( 
Comunista entregaron 
justicia burguesa al, 
rada M. Fernández. L< 
latores son: Litis . Rl 
Miguel Burgas,- Bentyi 
güelles, Salomón Yás' 
e Israel Mallo López.

4

POR “LA CHISPA”

el café Armonía, silo en Ada. de Ma-| t.eI proletariado, 
yo 1002 a las-15.15 del día mencio-| Pnp In ,on,„

'cómplices?' percibe

¡Viva la Internacional Comunista 1 
¡Viva el Partido Comunista Obrero!, 
retlránronsé I03 escuchantes mien
tras se entonaba "La Internacional”.

Estaban adheridos al acto, el S. I. 
Metalúrgica, La Biblioteca Central 
Obrera, el Comité P. Presos Políticos 
de Polonia, La Agrupación Musical

f-ista de compañeros que sé 
meten a pagar nna cuota e±t 
ría por LA CHISPA, Bemahar

^Antonio Cand?l ?. 6 por me 
A*. Machlavello $ 6, Jacobó'l 
f 5, Rafael Greco 8 5. *.*..4;

la 
la

cx-
-------- , — musical •

Dramática “Fralhalt”, Grupo Comunls-. Bóíca* « íoc 
ta Israelita y otras instituciones, Qule-.00’ ' 8 *aS reV’^ 
nes, hablan deslgnáéo para su repro- A’tlálltlda» Pát«P 
•enl.elón ,u, „,pecU,„ aelcg,M,. | ken y c| Qrá®|

¡H

redo, significa quo las órdenes del. 
Docal, son cump'Mas religiosamente t 
ñor el sujeto Emilio Márslco, quo por 
cierto no lo hará en forma gratui
ta cuando su homónimo de andanza 

un huc'do de mil pesos men
suales más otras cuentas adiciona
les.

Que el suceso ruidosamente públi
co. de haber sido sorprendidos In 
fragauti I03 tres em'saríos de Márai- 

-co. por los compañeros Teófilo Gon
zález; Francisco Veiga y Cayetano 
Orlo'o, y publicamente tomados a 
go'pn de goma por este ú'tímo, sir
ve para estihlecer la confirmación 
conde vento de que son varios .los 
elementos que en el movimiento 
obrero, sirven los intereses del ca
pitalismo.

Que el pioletarlado argentino, en 
salvaguardia do sus pronin3 intere
ses, deba contribuir eficazmente a 
la depuración d ’l movimiento obre
ro, por cuyas razones establece:

lo. — Denunciar públicamente al 
sujeto Emilio Márslco. como agento 
de la institución capitalista.; Asocia
ción opcional del trabajo.

2o. — Reclamar de la U. S. Ar
gentina y U. O. Local su inmediata 
intervención a los efectos conslguien- 
tos que cmCtgen de la presente de
claración .

Por lo tanto resuelve:
Denunciar ante la clase obrera del 

P«Í3 los procedimientos do corrup- 
I dón sindical de parte de esos ele

mentos, invitando a la vez a la U. 
S. A. para que tome cartas en el 
asunto. ■'■¡■’Tfx

Como resultado del hecho vergón-' 
zoso anotado, los compañeros Rafael 
Grpco y Teófilo González, firmaron 
el documento que más abijo se ln 
serta, yendo también ¡a firma d<* 
conserje de Méjico 2070, ciudadanr 
Veiga como testigo ocular.

torvos elementos que actúan en e* 
movimiento obrero son descubler 
tos como agentas de la Asociación 
Nacional del Trabajo. —

(Al proletariado regional) 

Compañeros:

Sindicato de Obreros en Calzado.

Por el buen prestigio de la orga
nización sindical. — La C. A., dol 
Sindicato de foreros en Calzado, en 
conocimiento del hecho vorgouzoso 
ocurrido ol día viernes último, con el 
que hasta lineo poco tiempo gozara 
de prestigio en las filas del proleta
riado organizado, Emilio Márslco, ac
tual secretarlo del S. de la 1. dol

A.

El movimiento obr-ro de la Argen
tina aportó en forma -ontinuada ui> 
elevado contingente de elementor 
faltos de conciencia proletaria, qur 
aprovechando la primera oportuni 
dad, daban en pasarse al onomlgc 
con armas y bagajes.

Estos elementos han oerteaecido 
siempre a aquelies con ¡entes ideol& 
giccs ajenas y adversas a todo prin
cipio de responsabilidad. Era en es
tos contros, donde se cultivaba la 
verborragia elevada o su expresión 
máxima do deolamaclón "re\ rincio- 
u .ría", tras de la cual, constante
mente, re.escondía fiy irado un egen- 
te del cepItaUsmj.

Do aquí finca, p.-.es la descomposi
ción profundamente real del moví 
miento obrero d?I paía. Es a raíz de 
esto quo los trabajadores, lejos de' 
sontlr afición para el movimiento sin-- 
dical, les resulta adverso; basta el

Varias comisiones, compuestas por 
compañeros responsables, se dispu
sieron al trabajo, concretando y or
denando todos los antecedentes que 
servían para conducir a la dilucida
ción de estos asuntos turbios. En la 
C. A. de un sindicato, que no.lo se
ñalamos por razones de prudencia 
momentánea, existen ya las pruebas 
concluyentes con respecto a.otro su
jeto íntimamente ligado a la maílla 
dt agentes patronales'.

En este trabajo de paciencia he
mos llegado al día 9 del corriente, 
donde, en forma Inesperada y utili
zando un ardid, pudimos obtener la 
prueba rotunda de que el sujeto E. 
Márslco operaba en forma cordial 
con sujeto Docal Méndez despren
diéndose de ello estar al serxlcio de 
la Asociación nacional del trabajo.

Queremos establecer brevemente 
que el sujeto Méndez o Docal perci
be un sueldo de 1000 pesos mensua
les de la Asociación. Mas tiene asig
nadas cantidades adicionales para pa
gar los servicios de los amigos que 
triza, e inclusive para pagar a los 
alaboradores de la página "El movi
miento obrero" del "Boletín de ser- 
•'cios de la Asociación del Trabajo”, 
on oficinas en Florida 524, en cuya 

•asa trabaja, por "rara coinciden- 
la”, el sujeto Cotos, amigo de an* 

■unzas de Docal y sólidamente reía- 
.'louado a ciertos círculos obreros.

Es lógico convenir que Docal, por 
'Star categóricamente descubierto, 
vo puede en forma alguna actuar en 
os medios obreros. Entonces dirige 
• trabaja con elementos a sueldo do 
!a Asociación, metidos en el movi
miento obrero.

En busca de éstos estamos, pu
liendo denunciar hoy a la clase obre
ra a algunos de ellos; esperando 
dentro de breve hacerlo con otros, 
que no andan muy lejos del veredic
to de la clase obrera.

Y antes de entrar al fondo de- la 
cuestión, declaramos previamente 
que antes de disponernos a 1a publi
cación del presente informe, hemos 
am-l'zado su conveniencia en ese sen- 
tiáo o en el sentido opuesto. Esto úl
timo no resultaba posible, por le 
sencilla razón qne los hechos tuvie
ron resonancia por la violencia con 
que se desarrollaron. Más todavía, 
creemos que plantear públicamente 
el asunto, nos será útil para acelerar 
el descubrimiento de otros persona
jes...

— Voy a consultar

Es' bueno hacer saber que Orlóle 
al ser preguntadó por los policías de 
lo que había pasado,-se limitó a de
cir que "al pasar le habían faltado z 
de adentro”, mientras el sujeto Páee ' 

a este señor, se
ñalando a Altrudi. ' ■

Nuevamente en Méjico, y -al
. centrarnos con mayor ' número de 
compañeros por la presencia de Bree. , 
y Laport, del gremio de Escaíerlstas^ 
y el secretario del Sindicato de bL 

* ’ Heladores, los que impuestos del an
tecedente, se procedió a llamar a 
Márslco, el qae luego dé una serie de 
rubterfnglos sale al aparato y al oír 
el nombre dé su compinche Docal es- - 
petó furioso ’ un denuesto. ¡Ya bo 
procedía con la cordialidad de la tar
de!

Con lo expuesto, nos limitamos a 
-exponer lo sucedido. Y de ello se 
desprendo: _ " . -

« ----------- • r"‘* ue aueniro , mientr
05 y *”y le

D. — Bueno; entonces, ¿híu.’ I 
M. — Chau. ¡
Esta conversación que ha sido re

producida fielmente, en esp«.cfalfs’- 
mo modo lo subrayado, era presea- 
dada por los compañeros meicfona- 
dos, los quo labraron un acta ’ de' 
constancia firmada por los mismos. 
Márslco, homónimo de aventuras de

- Docal, cumple las Indicaciones de 
éste.—

Dando corso a los acontecimientos, 
determinamos concurrir, a la cita. 
Antes de hacerlo, se juzgó oportuno^ 
a los efeotos a que hubiera lugar, 
dejar uná constancia en poder del 
compañero P. Bianch!. componente 
de la Biblioteca Obrera y conocido 
en el movimiento obrero por ¡o so
brio y sincero.

Bianchl al tanto del asunto, y da
do que no podía abandonar ou puesto 
oe trabajo, se hizo cargo del siguien- 
.le documento:

"A los efectos correspondientes

lo." Que este hecho constata en 
forma Inequívoca do que el sujeto K. 
Márslco está al servicio de la Aso
ciación Naclonakdel Trabajo.

2o. Que no se trata tan sólo da 
Docal,' como asalariado de la orga
nización patronal.. El caso Márslco 
comprueba tratarse de una- gavina 
de agentes siniestros que operan en 
ei movimiento obhero. . '

3o. Que él movimiento obrero aa 
halla seriamente trabado por estos 
agentes ti el capitalismo que lo ca
rreen y descomponen.

-lo. Que adelantamos no ser úni- 
cr este caso, a fin de que lá clase . 
c-brera se apreste a depurar sus tilas 
üe los agentes del capitalismo inftt- 
iradq en el movimiento obrero. — 
Rafael Greco, Francisco Veiga y Teó
filo González.’’

- vacuos correspondientes y 
tomando como testigo de rálor al 
compañero Bianchl miembro de la 

que ú las 15 y 15 concurro al café 
Armonía" simulando una entrevis

ta con el sujeto Docal Méndez.
Esta simulación responde .a una 

treta para Identificar a Mársico y 
Cía., que sostuvo por teléfono una 
conversación'telefónica de ochó mi
nutos a las 14.20 conmigo, haciéndo
me pasar por Docal.

Les hice saber que yo Greco con
curriría requerido por los buenos ofi
cios de Docal Méndez.

Intervinieron en la comprobación 
de la convivencia de Mársico con el 
sujeto Docal los que firman la pre
sente y acta del libro diario de tra
bajos. '

(Está la firma de Bianchl inclúsl- 
ve). * 1*

Luogo do esto s*! llamó por tolé-.__ __ ____ _ _ ___ ___ _ _ _
fono a LA VANGUARDIA (eran las N ,DJ plDto: N(co^8 D! PInto. g 
15 horas) para que enviara algún p.ozansky 0.50, N. N. 0.30, Firt 0.50. 
redactor, contestando que a er.a b> Monk 0.35, Andrés Castngneto 1-—v 
rt no se encontraba ninguno de N. N..0.?5, E. V. Ñera 0.50, Anto- 
ellos. So llamó a “La Internado-, pío Roárégiez 1.—, Á. Sanierini 3. 
nal", de donde no se obtuvo contes-i,T ,.*> ]a íecljj » glXÍlO m/n

Biblioteca Obrera, dejo

Suma anterior, $ 5.13 m/n.
Donación de la compañera ^Carpx 

para LA CHISPA, $ 60.—; para ta 
agrupación Infantil, $30.—.

• Lista No. 7 a cargo del compañero

LOS QUE VAN
CONTRIBUYENDO



ACTIVIDAD SINDICAL Actividad Ccmunisl

El Imperialismo, «s decir, el cari- 
talltmo monopollz.idor, cuya madu
rez apenas data del siglo XX, por 
sus atributos iconbmkci esenciales 
se dlstlrguc por el mínimum de paci
fismo y de liberalismo y por el de
senvolvimiento máximo del militaris
mo en el mundo entero.|

N.LENIN

Informe de la Comisión Retisadora de Cuenta* 
al Vil Congreso del Partido Comunista 

de la Argentina
z (Continuación)

LIBRO MAYOS

Hornos observado la existencia da 
dos libros mayores. Ambos se refie- 
ron al mismo libro diario, teniendo sus 
respectivos cuenlns repetidas en los 
mismos folios. La Comisión rovisora 
do cuuuIm no so explica el por quó de 
esta duplicidad do libros. Al mismo 
tiempo observamos que de uno a otro, 
aunque coincidan ha fechas, en cam
bio no coinciden muchas do la» ano
taciones establecidas en ellos.

LIBRO DIARIO

costumbre en toda contabilidad, 
las facturas que so refieren a Jos 
aeroedorM vario», clasificarlas en fac
turas pagadas o a pagar, o copiadas o 
■ copiar. Esto manera de clasificar
las con bibliomto, permite toda vez 
que so necesito, hacer una consulta 
para ssoer el precio aproximado de 
un doterminndo artículo u otros da
tos; etc.

En ln contabilidad' do los Talleros 
Gráficos, so ha optado por incluir las 
faeturas pagadas junto» con los com
probantes de caja, ndvirtiepdo mu- 

'chas veccs-quo éstas sustituyen a aqué
llos eómo comprobante», y si conside
ramos que muchos do estas factura! 
se saldan por caja en dos o más pa
gos y a veces con mediación da me
aos do una 8 otro, resulta un procedi
miento engorroso, toda vez qua aparo- 
eo un recibo a cuenta o saldo do la 
factura tal o cual y tener quo volver 
a verificar de nuevo los recibos .para 
establecer si coincide el importe do la 
factura con los recibos correspondien
tes en las distintas fechas.

Esta es la situación en qúo se en
cuentran ordenadas las facturas de 
nuestros tallerQ.

CONTABILIDAD DEL COMTTB
' EJECUTIVO

En esta contabilidad, tuvimos oca
sión do comprobar en unión del com
pañero Nieto, en el periodo que ter
minaba. el 30 de junio do 1925, varios 
enojes de caja, que sumaban mis o 
menos nuovecientos pesos ($ 900), sin 
quO estos errores fueran advertidos 
por el entonces encargado do " 
xas, compañero l’cdro Romo.

CONTABILIDAD A CARGO 
AOTUAI. ENCARGADO DE 

NANZA3 COMPAPERO 
MALLO LOPEZ

DEL
FI-

Do las cuentas "La Internacional' 
‘‘Editorial” y “C. Ejecutivo” del 
periodo que corresponde a la admi- 
nlstraeiÓD de esto compañero, consta
tamos que a último momento se inda- 
yen tres recibos, firmados'^tor el com
pañero Pedro Romo, cuyo monto total 
es de pesos trece mil novecientos ocho 
ton veinte <$ 13.008,20),-imputándo
se dichas cantidades a la cuenta prés
tamos con cargo a "Talleres Gráficos 
La Impresora”. Estas cantidades es
tán fraccionadas de la siguiento -ma
nera: a Partido, $ 4.500; a diario "La 
Internacional”, $ 8.200; a la Edito
rial, $ 1.208,20. Total, la suma seña
lada.

Es do advertir que cñ la contabili
dad de Talleres Gráficos, si bien ss 
hallan anotadas en los libros sin ha
cer el desglose quo arriba menciona
mos, hemos de recordar lo anterior 
manifestado do quo no existen com
probantes, y cuya anotación no hace 
mención al número de orden de estos 
recibos, como es costumbre hacerlo en 
los Talleros Gráficos.

TALLERES GRAFICOS "LA IMPRE
SORA’’. — NUEVA ADMI

NISTRACION

Do esta contabilidad hemos de ma
nifestar, si biet, fuó revisada en su 
aixyor parte hasta el mes de octubre 
del corriente año, no nos ha sido posi
ble establecer el saldo, pues que a úl
tima hora notamos que hay asientos 
•onfusos, que dada la premura de) 
tiempo do que disponíamos, no nos 
er* posible didicar mayor atención.

CONSIDERACIONES FINALES

; Por todo» lo expuesto, decimos; ya 

qno no nos fuó posible un control efec
tivo, no nprobamos la gestión adminis
trativa correspondiente al período ju
nio 1924 a noviombro 1925, por ol tú- 
mulo de ratones expuestas, y dejamos 
constancia do la fqlta de sotcciontos 
(700) recibos de caja correspondientes 
a las entradas, agregando una buena 
cantidad do comprobantes do salidas 
quo no so encuentran y qno se refie
ren, en especial, a’ las cuentas prista
mos. Y por la forma desordenada que 

observa en los demás libros hace 
llegar a la conclusión do quo de acuor- 
do al mandato quo nos bebéis confe
rido en el último Congreso, no damos 
nuestra aprobación.

En la convicción profunda de ha 
ber cumplido con la misión que nos 
fuó asignada, cumpliendo con nuestro 
deber comunista: Con saludos frater
nales.
N. di Pinto. Andrés Oastagneto.

■ Noto. — El compañero González Al- 
bordi es miembro titular de esta Co
misión, pero por razones do trabajo 
■o ha cóneorrido desdo septiembr<\dc 
1924. Pojamos constancia de esto.

(Continuación)

bran todas sus maniobras. Porque si 
el partido supiera todo esto, su per
sonalidad caería bajo el desprecio de 
los afiliados. Para evitar esto, y con
seguir realizar un congreso de incon
dicionales, han tomado laa medidas de 
expulsión a las puertas mismas dol 
Congreso. Han eliminado a los miem
bros do las dos Comisiones, que ha
brían do venir a hacerles cargos abru
madores, en la cuestión económica y 
a señalar sus desviaciones en la cues
tión progi emética. Para conseguir es
te,propósito, hon realizado todas las 
más bajas maniobras, aprovechando 
los puestos de la dirección, .para .no 
dejar llegar a ningún opositor al Con
greso. Para realizar este propósito, se 
me quiere rechazar la credencial a nu, 
que soy el único, que a pesar de las 
maniobras del Comité, bo conseguido 
llegar hnstn este Congreso; y traigo 
doenmentos, para poner al descubier
to, los procedimientos sucio» y antico- 
moñista» del C. É.

Esto no es un Congreso Comunista. 
Esto cougréxo está viciado <le nulidad. 
No puedo sesionar sino so admito en 
su seno a los miembro^ de las Comi; 
siones que nombró el Congreso ante
rior, pnes ellos tienen que informar— 
(Protestas del elemento’ del C. É.¡ 
aplausos de los afiliados de la bárra 
y algunos delegados de la provínola 
de Buenos Aires. El prcridonte Pene- 
lón, indignado, llama ni orden a Mon- 
forlc, amenazándole con cortarle el 
uso -do ln palabra). No puede sesio
nar^ esto Congreso, lo repito, porqüo 
losados, asuntos principales que ten-' 
drían quo tratarse: el informo Eco
nómico y eí de Progmom, no van a 
poder tratarte, pog. ausencia de las 
respéctivas Comisiones, expulsadas in
justamente por el C. E. Esos compa
ñeros deben do venir al Congreso a de- 
fenderso de su supuesta falta de in- 
diaeiplinn; y 0 presentar sus respec
tivos informes. El Congreso es una 
autoridad superior al O. E. Autori
dad quo siempre füó desconocida por 
los cuatro dirigentes. No acatando sus 
resoluciones, y resolviendo todos los 
asuntos graves que so han suscitado 
en estos último años, en el seno de) 
Partido, sin llevarlos a 'los Congre- 
«os; quo como autoridad máxima, los 
hubiera solucionado, sin q¿c estas pro
fundas crisis se hubieran producido; 
y nuoitro Partido no se vería en lá 
bancarrota. Recuérdete el caso del 22 
quo tuvo quo ser resuelto en Moscú, 
sin haberlo tratado ningún Congreso.' 
En aquella épora, por culpa do loa 
procediimentos del C. E. «o perdie
ron cientos do afiliados. Pue3 si bien 
te expulsaron traidores, (una media 
docena) so eliminaron también una 
'grah eaútldad de buenos elementos

Carta de Estevez
(Conclusión)

Bien, la mnyorin do los afiliados no le 
tenían confianza, poro entonces ¿para 
quó ha ido a darse corte a Buenos Ai
res con el dinero que representaba e* 
sacrificio de todos los afiliados! Este 
y otros más eran motivos más quo su
ficientes para, expulsar del partido a es
to sinvergüenza ■ que no ha hecho más 
quo provocar renuncias 4o afiliados y 
alojamiento silencioso de otros. Sin em-, 
bargo, tiene el cinismo do afirmar quo 
han ' tenido demasiada tolerancia con
migo, con el quo ’ ha tenido iniciativas 
que han redundado en beneficio del par
tido, y las quo no hah beneficiado al 
partido han sido debido al sabotaje sis 
temático quo Vargas y sus amigos le 
propiciaban. _

También nfirmn quo carecemos do una 
ideología comunista, y en esto no seré 
yo el quo se encargue de exponer el al
cance de mi inteligencia para emprender 
tas cosas; dejaremos a juicio da ln rea
lidad; lo que al puedo sostener.es quó 
Vargas nó sólo carece de ideología co
munista, sino quo es incapaz para juz
gar las cosas con briterio propio, como 
vamos a demostrarlo: el más empederní, 
do nnticomitivista del centro de Rivn- 
davia ha sido Vargas, el fuó el único 
quo recibió correspondencia do los ex
pulsados — a pedido suyo — y fuó tam
bién el único que estuvo toda una bc 
maua consultando mi "Campano” para 
dirigir una nota ni C. E. protestando 
por las expulsiones do las C. C. do con
trol y de programa, él fuó el que votó 
en el asunto do la llamada "ofensivn 
ideológica” tres veces contradictoria: 
1». apoyando la política del C. E., 21-. 
censurándola enérgicamente, y en la úl
tima • asamblea, cuando vino Romo a 
presionar a los afiliados para arran
carlo una resolución favorable a ha ma
nejos descalabrados del C. E. y descu. , 
brir por medio de una carta quo trata 
ésto, que no so Je tenía confianza para 
que recibiera correspondencia de los ex
pulsados, vuolro a cambiar do color y. 
te coloca nuevamente de parto del C. E. 
Por mi parte, no pienso ocuparme más 
de personas que carecen do responsabi
lidad moral para invocar el nombro do 
comunismo, aun cuando podría citar 
otros actos más... pero que mo hagan 
ol favor de no dirigirme más nmcnazps 
indirectas, quo lejos de hacerme callar, 
sólo harán que siga hablando.

Maniré! Estérés.

obreros, que la mayorio
ni partido, asqueados por los procedi
mientos deshonestos do tos dirigentes. 
Ahora sucede lo mismo. Sin esperar a) 
Congreso, en expulsa a una gran can
tidad de excelentes cietmrada.'. Con la 
ngriinvnte, de quo ahora, ha habido 
quo inventar el pretexto. Ha tonido el 
C. K. quo fraguarles una "falta” un 
■iiotiVo para su expulsión. Si hay fal
tas y motivos, |por quó el C. E. no 
trae el asunto a esto Congreso, para 
que sea resuelto sin que se produzca 
ciativas, en la vida política del parti
do'. So tomó, como digo ol prctoxto de 
ln Carta Abierta y do la bolsheviza- 
un nuevo desgarramiento on nuostias 
filas! Ei quo al organismo director, 
lu importa muy poco la ai monta intor- 
nu, quo os la baso do toda obra fecun
do. So ví que ellos realizan la pro
paganda comunista ou forma muy có
moda, con todas las garantías quo da 
la Capital Federal; y no aprecian los 
sacrificios. Si tuvieran que realizarla 
como nosotros en v.l interior do la re
pública, dundo ha puertas de los ca
labozos las yernos abiertas cuandi ha
blamos desde la tribuna comunista, en
tonces es probablo que apreciaran más 
nuixtr.i obra, y no realizarían obra 
divislonista aprovechando, los puestos 
do dirección. 8iempru se ha burlado 
de ’a» resoluciones do los Congresos. 
Esto» procedimientos mo recuerdan 
los que ponía en práctica.la "familia 
Chorcofinna” en el viejo partido so- 
cjnlista. So expulsaba n Ja oposición 
marxiste, acusándola de germanófila 
y de vendida a los radicales, para per
petuarse en la dirección, la media do
cena de dirigentes reformistas. Re
cuerdo ios vonenososu artículos del la
cayo Méndez Lanuso, contra los quo 
ahora formamos el Partido Comunista, 
y quo fuimos los que salvamos el mar
xismo. on la Argentinní Loa procedi
mientos do nuestro C. E. superan en 
mucho a los puestos en práctica por 
los socialistas en aquella época. Nues
tros dirigentes, en su deseo do eter
nizarse en la dirección, y do cubrir to
dos sus errores y desviaciones, no tre
pidan cu echar abajó ol Partido, e» 
destrozar sus fuerzas. (Tumultos y 
amenazas, que no*intimidnn al ora
dor).

LA U. O. LOCAL DÉ BB. AS. 
EFECTUO ASAMBLEA

Con un númoro regular de delega
ciones presentes so efectuó la asam
blea de la U- O. L. el sábado 3 
por la nocbo en'Rioja 835.

Iniciada que hubo la reunión, fue
ron aprobadas las actas con ligeros 
modificaciones y rechazados Iob ba
lances por no estar revisados.

El informe geueral ocupó más aten
ción por la pobreza del mismo, y la 
Incapacidad quo en todo su conjunto 
reflejaba. ¡Se trata apenas do 96 
linas de linotipo!

Las delegaciones presentes, cons
tataron ln pobreza c Incapacidad ab
soluta én que se había debatido ese 
organismo. Ni una sola delegación 
«sumió la defensa.

La que hiciera el secretarlo de! 
comité Local, ha servida, únicamente 
l-ara que la delegación gráfica lo to
mara por el siseo.

Del informe se tomó nota. ¿Qué 
más se podía hacor?

Tratado el 4o. y 5o. punte, resol
viéndose esto último, en el sentido 
de favorecer el Ingreso de los sindi
catos que habían descon^Ho al Co
mité Local, entró en debate la re
forma a la carta orgánica, sostenidas 
por nuestras delegaciones, cuyo pun
to de vista triunfó.

Se ha resuelto también reducir los 
componentes del Comité a 11, en cam. 
bio de 15.

AI pasar a reintegrar el Comité Lo
cal resultaron electos nuestros com
pañeros: Mateo Fossa y Garbín! del 
sindicato del Mueble; Conrado Golla 
metalúrgico; Jacobo Brum, gorreros 
y Rublo de la Federación Gráfica.

Los dlvisloniátas enmascarados de 
comunistas" tuvieron una nueva 

oportunidad hacer semblanza de 
“los gnuchitos de Quemes.”

Rosario

De Mendoza
Después de las gestiones eficaces 

del compañero Monterte, que fué so
licitado por el CeDtro Cosmopolita 
de Trabajadores, para entrevistarse' 
con los dueños de Bodegas del De
partamento de Maipú, so llegó a un 
arreglo que constituye todo un. triun
fo para la organización obrera; pues 
su primera consecuencia, ha sido el 
afianzamiento del Sindicato Obrero 
do la Localidad.

Se prodJjeron varias huelgas en 
las principales Bodegas, como Glol, 
Brandi, Furloiti, etc,, con e! objeto 
de imponer nuestras condiciones. To
das ellas fueron ganadas an pocas 
horas, con la Intervención da nues
tro camarada Monforte.

El aumento conseguido por los tra
bajadores de todas las Bodegas dél 
Departamento,' Bonifican alrededor 
de .veinte mil pesos.

El triunfo do los-trabajadores de : 
Villa Maipú, es mayor, sí s*» conslde- ' 
ra, que nuestras condiciones. las es
tán adoptando como baso de reclama
ciones, los obreros de las. demás Bo- ' 
degas de la Provincia. -

A continuación publicamos el plie
go de condiciones aceptado y que ' 
demuestra el éxito de la ácclón de ' 
nuestros camaradas de Mendoza.

Centro Cosmopófi^i de Trabajado- 1 
res. — Departamento Maipú. — ]

A los Obraros de Bodega del De
partamento. — Compañeros:

Un nuevo triunfo de la organiza
ción obrera, tenemos que señalar a 
los trabajadores de Maipú. La fuer- 
*a del proletariado organizado, se ha 
puesto una- vez más de manifiesto, 
con las mejoras obtenidas a raíz de 
las gestiones llevadas a cabo por el 
CENTRO COSMOPOLITA DE TRA
BAJADORES. Entidad que agrupa en 
su seno a todos los obreros del De
partamento; poniéndolos al amparo y 
defendiéndolos de las condiciones in- 
humanas y «fe ios salarios irrisorios. 
Que algunos patrones inescrupulosos 
y explotadores, quieren hacer vícti
ma a sus obreros.

Para conocimiento de todos los 
Obreros de Bodega y. Conductores ds 
Oarros; y con el objeto do que ha
gan respetar el acuerdo pactado con 
los patrones, y no permitan de nin
guna forma que estas condiciones se 
violen, reproducimos a continuación 
el-arreglo acordado con los patrones, 
a raíz do la presentación del PLI& 
GO DE CONDICIONES por este Cen
tro:

Condiciones de trabajo:

Entre los dueños de Bodegas del 
Departamento de Maipú y el Centro 
Cosmopolita de Trabajadores, se han

m«TÍVrDAD DEL ©TE. OEN- 
TRAí 8INDI0AL DEL PARTI

DO COMUNISTA OBRERO
El Cte. Central queda compuesto 

de la forma siguiente: Foasa, Gentl- 
11, Scobelli, Brum y Greco.

Toda la correspondencia, debe ser 
remitida a nombre del secretarlo, 
compañero R. Greco, Victoria núme
ro 2485.

ACTIVIDAD GENERAL Y CONSTI- 
TUCION DE LOS GRUPOS **

Hastá ahora existen constituidos 
los grupos comunistas de obreros en 
Calzado y Metalúrgicos.

Es Indispensable, pues ampliar el 
i trabajo, para ello el Comité C. con
voca a los siguientes.

Empleados de Comercio •

Para el martes 13 a las 20 y 30 en 
Victoria 2485.. Atenderá esta 
uhlón el compañero Scabellj.

Obreros de la Madera

Para el miércoles 14 a la misma 
cora y local. Atenderá el compañe
ro M. Fossa.

ra

^Gráficos y Cartoneros •

Para el viernes 16 a la misma ho- 
Bruml0Ca1’ Atenderá el “mpaCero

Sastres, Costurero», Gorreros, eto.

P“/adon>I»go 18 a las 16 horaa 
en Victoria 2485. Atenderá ei compa- 
ñero Greco.

Martes 20 a las 20 y 30 horas, 
el lora! _
compañero Gentil!. """*

Obreros d’el Automóvil

Rara el viernes 23 a la hora y si
llo ya señalado. Atenderá Brum.

A las agrupaciones ya constituidas 

. Se les recomienda a los secretarlos, 
remitan la nómina de 103 componen
tes, con direcciones, etc., a la mayor 
brevedad.

......«« zu a 13s 20 y 30 horas, en 
el local Victoria 24S5. Atenderá el

Reía, de Mendoza

De acuerdo a la circular pasada, se 
debe constituir el Comité Local Sin
dical y proceder a cumplir las 'lndíca- 
étonés ya formuladas.

Los grupos sindícales deben ser <lq 
Inmediato constituidos en Mendoza. 
Rivádavía, Ce'uyo, Luzúríagay en 
todos los centros de actividad sindi
cal.

dia.-

La democracia proletaria es mi 
veces mis democrática que cual 
qulcr democracia burguesa; el poded 
■ovletlsta es mil veces mis demoJ 
critico que la mis democrática <fe 
las repúblicas burguesas.

POR EL RECLUTAMIENTO 
AFILIADOS

Loa compañeros de Rosarlo deben 
constituir el Comité Local Sindical a 
la mayor brevedad. Ello es nevesa- 
rio para adoptar un programé gene
ral de trabajo con relación a todo el 
(ais.

Al núcleo sindical de Comodoro Rl- 
vadavla

•Los compañeros de cata núcleo, 
deben ser más prácticos. El exponer
se Jioy^ aln dirección y* organiza
ción fija, seria peligroso.

Con los mejores elementóa am
plíen el grupo, do acuerdo a laa ins
trucciones Impartidas ya.

Los carnets de los" grupos

Pronto estarán en circulación los 
carnets. Es Indispensable acelerar la 
primer fase de nuestro trabajo: la 
organización.

Recordamos a los compañeros J 
es necesario realizar la más act 
propaganda entro nuestros slmp] 
cantea.

Do acuerdo ron la resolución, 
C. C. sefilaraos nuevamente, J 
sólo serán considerados afiliad] 
fundadores aquellos que preseni 
ficha de ingreso en el periodo de 
techa hasta el 30 d<- Mayo.

—Aprobación de fichas. En el d 
ro de esta somana han sido apro] 
das 33 fichas do ex-afilfados de) 
C. y tres de afiliados .nuevos.

DISOUSION FAMILIAR 
SOBRE ORGANIZACION CELO! 
MIERCOLES 31 DEL CTE. A I 

20-30 HORA8

Quedan invitados todos los afll 
dos a la discusión que sobra la orJ 
nlzaclón celular, se llevará a cabo 1 
la techa indicada más arriba.

Creemos demás toda clase de red 
mendaclón quo insista sobre punta 
asistencia, asi como sobre la fmjJ 
tanda que para la capacitación ta 
rica, frente a la labor e inmedW 
organización del Partido, revestfl 
'esa reunión.

A LOS CENTROS DEL Ditj 
RIOR Y DE AVELLANEDA] 
Solicitamos de sus respectivos ■ 

cretaflos, nos envíen en lá breved] 
posible la nómina de bus afiliados] 
¿ontesten si es que han recibido n 
fichas que les fueran enviadas. |

GRAN FUNCION Y BAILE
FESTIVAL DEL 30 DE ABRIL

En conmemoración del lo. de M 
yo — como manifestáramos en el n 
mero anterior — el Partido'llevd 
a cato una interesante velada, cd 
el concurso de celebrados^ artletaj | 
agrupaciones artísticas. y

Las entradas están listas. Caa 
compañero debe hacer lo póslble ¿3 
que ese festival sea de nna graq cd 
currencla, constituyéndose en su n3 
activo propagandista.

FEDERACION JUVENIL D» 
P- C. OBRERO

En la asamblea efectuada el J 
bsdo 27 ppdo, quedó constituida 1 
Federación Juvenil, designándose ud 
Comisión de organización quo cod 
rft con todos los trabajos de esa fl 
dote hasta el primer congreso. |

La comisión quedó, constituida J 
’a forma siguiente: secretario gen] 
ral, Samuel Goldemberg; secretad 
de actas, R. Pesino; tesorero, S 
muel Dupkln; Rosa Kosloff y C 
Plaggi; delegado del C. C., Emlí 
Satanowsky.

A los efectos de comenzar la ú 
bor, invitase a ¡os afiliados jóvenes | 
Ja asamblea general del 22 del c 
rrlente ^las 20 y 30 horas.

C. DE GRUPOS IDIOMATIOO
Quedan cltadps sus componentJ 

para el día 20 del corriente, a las 2 
y 30 horas, a efectos de tratar nú 

'Importante orden del día.

acordadas con ios principales- Esü 
bleclmlentos Vinícolas, se ha reHuJ 
to que se hflgan extensivas y se.] 
adoptadas en "todas las Bodegas <* 
Departamento.”

Ningún obrero debe cobrar un -J 
Jarlo Inferior al estlpuado en las pn 
sentes Condiciones. ■

Se recuerda a todos los obreros dq 
Departamento, su debej de afiliara 
al Centro, donde ya son mllos Id

.,suiealr, o.MMone.;|ob„ro.
,, ~ <'« Bode. iiVl,a 1. ooldn «b,,,,,,

las ocho horas de trabajo, durante la I ” ’ — - -
época de lá cosecha.* ‘

ArL 2o. — Las horas extras, oc. 
pagarán con en cincuauta por cien-' 
to de aumento, o sea, a razón áe no-'rrola del 18 v in« 
venta centavos la hora. ' | U8 dej 21 * ” hueIp,s
_AM. _ E, „,„tó „„ íTenu, , S

- “* de Maipú.

— Los.Obrero8 de Bode» ¡¡Viva la unión obrera!

N. de R. Es de congratular» 
que la organización obrera mendoci 

se [na empiece ya a levantarse del mi 
•(rasmo en que vegetaba desdo 4a dé

.. Frente al triunfo lenConductores de Carros, ha sido fija- clón del los enmaridas 
do en siete cincuenta (S 7.50) por preáa el alcance de su conciencia «I 

Las demás condenes de nuestro'rancio"S rt'glmtente 

pUego, referente a los pagos qulneé-.; vos bríos dé la organSctan 
n^,e8 \e” h°rM de lrabaJ°- PTopor- terior. Resaltamos al mfBmo ttemnl 
ctonar botas de goma a los obreros,'el hecho slgnfficaUvó de ¡ué’es 

^.XóT —-to
Esías Condiciones, quo han sido Renacimiento. q o so inicia ed

sostener.es
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