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1°. DE MAYO
El proletariado internacional conmemora una jornada más de 

la lucha do clases, que es la historia de la sociedad misma.
El 1*. de Mayo, es uno de los tantos estadios que ha debido as

cender el proletariado combatiente en la lucha por la conquista del 
pan. La historia del desenvolvimiento capitalista nos demuestra 
cómo han sido de violentas las luchas entre el proletariado naciente 
y los posesores de la riqueza. Todo esc desarrollo está teñido de 
sangre proletaria y amasado con la miseria de las masas asalariadas. 
Es un aspecto doloroso, poro necesario y explicable, ya que el pro
greso misino está condicionado por el desarrollo de ¡os asalariados 
como clase.

Los primeros períodos del desenvolvimiento de la burguesía, 
comienzos del siglo XIV- y XV, marcan una serie de luchas san
grientas y de expropiaciones sobre la masa campesina v más tarde 
sobre los indíjenas de América. El proletariado surge en los fábri
cas de tejidos de lana de Laneashire y Mánchcster, en las propias 
tierras de sus antepasados y las que les. fueron expropiadas para 
convertirlas en campas de pastoreo. »Se pudre el feudalismo y pa
ralelo a su descomposición económica determinada por la pobreza 
de los señores feudades a causa de las guerras de religión, se con
solida el poder real, el jioder absoluto quo abre las puertas del mun
do a la burguesía naciente.

El nacimiento de la burguesía como clase dominante en el 
orden económico, trae aparejada la ruina de los siervos campesinos. 
Pero la miseria de las paisanos, su vagabundaje y sufrimicntas eran 
inevitables, ya que su presencia en las campos significaba el re
troceso al feudalismo.

En el 1789 el proletariado se insinúa en la Revolución luchando 
al lado de la burguesía. Europa crece y con ella la masa obscura 
de asalariados. El movimiento (artista inglés, el 1848, en Alema
nia y Francia, anticipan el 1871. La Comuna de París nos presenta 
las primeras avanzadas de la Revolución .Social.

Lrtcgo vienen las jornadas de Chicago. América paga su con
tributo a la lucha de clases.y se anuncia a la burguesía con el signo 
macabro do la horca.

Era la primera conquista por las reivindicaciones inmediatas, 
la guerra diana y en pequeño que desgasta a Fa burguesía v forta
lece al proltetariado. Desde las jornadas de Chicago del 86 la 
clase obrera ha debido ver muchas horcas y sentir muchos fusila
mientos.

La guerra del 14 al 18, con sus millones de crucificados trajo 
la resurrección del 7 de Noviembre de 1917. Era la primera jorna
la de triunfo del proletariado.

La Rusia de los Soviet significa para la clase obrera interna
cional la avanzada de la Revolución Social. Desde el 1". de Mayo 
del 86 al 7 de Noviembre del 1917, la clase obrera fue acumulando 
experiencia y creando sus cuadros combatientes: los partidos de 
la Revolución.

Celebrar el 1’. de Mayo es reafirmarse en la necesidad de agu
dizar la lucha de clases. El capitalismo actual pasa por el período 
superior de su desarrollo: el imperialismo. Desplazadas las luchas 
nacionales .el mundo es pequeño para la competencia internacional. 
La consolidación del capitalismo es solamente parcial y ha comen
zado a debilitarse. Francia no puede resolver su crisis.económica 
y la industria madre de Inglaterra, la minera, pasa por un serio 
decaimiento. El proletariado está en silencio, en tanto el fascismo 
domina en varias países. Este período de calma es precursor do 
nuevas luchos. Han de sueederse otros los. de Mayo, pero ya no 
como en el 86. ¡Cientos de miles de asalariados colgarán de innu-- 
inefables horcas a la burguesía y a sus instrumentos!
' Hoy. I9- de Mayo, hagamos un alto en la jornada y analicemos 
nuestras fuerzas. Rusia ilumina el jxnvenir y las masas silenciosas 
• obscuras de los productores se encaminan sombrías hacia la con- 
luista de la supremacía social, dejando e ncl camino un reguero de 
üfriniientos y de esclavitudes.

TRAVES DELTELÉGRAFO
a epopeya rifefia y la paz.
En estos momentos Jury tregua en el 
¡ente guerrero del ltiff. El enpitalis- 
o español secundado por la mano (i- 
pi del imperialismo francés, quiere 
armar su rapiña en el territorio ma-

fuña cufiará en una nueva faz. El pro
letariado revolucionario del mundo apo
ca y seguirá apoyando la obra que por 
la independencia nacional realizan Jos 
rifeños.

¡otarias.
Las de la clnso inedia, a pesar de sn 

miseria, siguen siendo en su mayor pro
porción las sirvientas de la burgueafn.

En Inglaterra hicieron una manifes
tación contra la huelga de mineros. '

Lo curioso del caso os que en Lon-, 
rln-s no hay minas ni mujeres do mi-

Fueron los empleadas, las niñas bien, 
las mis» y las mistress acomodadas que 
protestaron contra los maridos de las 
mujeres proletarias, exigiéndole su no 
abandono del trabajo!

¡Es una curiosa defensa gratuita y 
que demuestra cómo se sirve La burgue
sía do sus elementos!

Frente al II? Congreso de la
Unión Sindical Argentina

Empero, ¡a entonada resistencia que 
;Js tercios españoles ciicontrnbau en la 

,caba)!cría rifeftn, lu han encontrado di- 
¡ploDiúticamentc cu |«« delegados do Ab-

La paz es problemática. Hay, empero, 
vientos de fronda. Francia quiere la 
paz a todo trance, aún n costa do Espa- 

E> r’“n«> baja; el camino a su 
¡bancarrota está yn iniciado j Hasta se 
piensa en suscripciones individuales y 
colectivas para valorizarlo! El pueblo 
”<• quiere la guerra y la representación 

imunista ba aumentado en In Cámara. 
I propio gobierno español ha denun- 

, “modos vivondi” económico, 
irjudicando las mercaderías francesas. 
SRi paz 109 Wn Pa'flnca *lun empuja

En tanto los rifeños'labran sus tío-' 
as y aguardan avizores. España diri- 
da por militares cobardea y pctuUn- 
s se está sentenciando a ri misma, 
rancra hará la j«z y ]a ,¡.

El tratado Buso alemán.
El fraeuso do Giuchrn, la no acepta

ción do Aleniuuin en la Liga da las Na- 
ei< nc.«, lia traído un triunfo más para 
nuestra Rusia.

So lia firmado un tratado que forta
lece o! do llnpallo y asegura la unión 
entra Rusia y Alemania en el unían pn 
litio y ccoliúinico, :ii misino tiempo que 
Rusia se asegura el apoyo de Alemania 
ante un ]>osil>lo “boycott” económico 
•!c ¡os imperialismos enemigos.

El tratado es uii triunfo de Rusin ob
tenido en circunstancias muy especiales: 
la e.-iída del franco, -la ludia entre mi
neros c industriales en Inglaterra y In 
discordia |>or la'cuestión del Rifé cutre 
Francia o Inglaterra.

¡ Bien |»r los camaradas rusos !

Las mujeres, la burguesía y las huel
gas.
Las mujeres forman en la sociedad, 

por su licroncia, |>or su educación y por 
c.«clavitud económica, su parte más con
servadora.

Los tiempos de In guerra y de la post
guerra plantearon d problema del pan 
oii forma nngostiosa y horriblo .Desde 
entonces las mujeres engrasan Ja falange

LOS EMPLEADOS LLEVAN UN 
DELATOR AL CONGRESO 

DE LA U. S. A.
Con la presencia de 2S asambleístas, 

el siiidieato do ‘ • Empleados do Comer- 
eoiluviliznd», designó delegado al 

Congreso do In a. A. a Mallo M- 
pi-z. conocido delator auto los tribnmt- 
les burgueses.

Tenemos la seguridad que nata desig
nación Im sido una iutcliflcuria a fin 
>!o forzar I.-i porieióii del Cougrcso. 
íI.<m di-legados aceptarán esta creden
cial .’

¿QUIENES SON
LOS MAFFIO3OS?

En la última asamblea gráfica, nn 
asambleísta planteó la cuestión previa 
•le In expulsión rio los confidentes Har
em y Jiiciirdi, que delataron ni obrero 
gráfico Modestó Fernández

La asamblea destinó el asunto para 
una eontocatorin especial; y al con
cluirse ésta, un giupo do amigos de los 
delatores, esperaban al preopinante n la 
snüda para golpearlo.

nes los que mi “son” ion filosos?

Gnalro años han transcurrido desde 
que el prclvtarindo argentino ni reali
zar el Congreso de Unidad, aparente- 
mente habiu dado el primer paito hacia 
la unificación do las fuerzas de los ex
plotador. Y sin cmbnrgo, hoy. ou vís
pera del 2*. Congreso de la V. S. A., 
hay que plantearse el mismo interro
gante que muchos trabajadores se plan
teaban en víspera de aquel Congreso: 
¿So realizará la unidad del proletaria
do argentino?

He ahí un importante problema que 
deben plantearse todos los trabajado
res conscientes y- revolucionarios. Las 
razones .que han dado origen al pri
mer intonto de unificación subsisten 
hoy, y con más agudeza que cuando 
dieron origen a) nombramiento cK'l 
“Comité .pro Unidad’’.

Las fuerzas que »? agrupan boy en 
torno a L-i U. 8.'A.. no superan ni 
alcanzan al número que se agrupaba 
eu torno a Ja ex FORA. Gran cantidad 
do Sindicatos permanecen autónomos, 
y muchos otros so han retirado de la 
I-. S. A. par In política exclusivista 
y do desaciertos seguida por los je
fes.

Los traba ja Juros, durante estos cua
tro años tinnseurrldos, han perdido 
muchas de sus conquistas, y sus con
diciones han empeorado enormemente. -

Millares do obicros permanecen des- 
organizados n pesar do ser víctimas 
de una espantosa explotación de par
te de los industriales. •

Sin rofci irnos a In enorme cantidad 
•lo cachivos del capitalismo que hay 
desorganizados en el interior del país, 
basta can citar dos gremios de la ca

pital para apreciar la desidia de Jos 
organismos centrales de la U. 8. A.. 
y la inercia ante los problemas vitales 
de ¡a organización, de los- dirigentes 
de la central obrera: La Federación 
de Empleados do Comercio y la F. de 
la Industria Textil, para nu citar más 
que dos, no dejan de ser dos grupitos 
insignificantes.

Sin embargo esos dos gremios debe
rían agrupar n millares y millares de 
trabajadores.

Xadie ignora que en la industria tcx. 
ti» trabajan alrededor de setenta mil 
obreros y obreras, como no se ignora 
tampoco que en el comercio hay más 
do esa cantidad de empleados. Los sa
larios son sencillamente de hambre, él 
trato vergonzoso, y las condiciones de 
trabajo denigrantes. Lo que decimos 
de estos dos gremios, se puede decir 
de muchos niá-, de casi todos. Y fren
te al problema de la desorganización, 
frente al problema de la carestía de
In vida, frente ni pavoroso problema
do la desocupación, los dirigentes sin-
dico-amirquistns do la V. 8. A. so 
presentan ni próximo Congreso con un
infona.- q-i.» no haco otra eosa quo bis- 
íc.rier los dos abos de actuación bu-
i .críHea del C. (J., sin plantear al 
Congreso ningún problemn do interés
vital pata la clase trabajadora.

La U. 8. A. sufre pues, una crisis.' 
Crisis de dirección, está en manos del 
próximo congreso el salvarla' o provo
car sn desaparición.

Nosotros tenemos fó en los deseos 
unionistas del proletariado, y creemos 
que sabrá salvar los obstáculos que se 
interponen en su camino.

Y el proletariado quo sufre Jas ton. 
secuencias de la explotación capitalis
ta, debe plantearse en este congreso 
el problema de la unidad del proleta
riado todo, taoto en el orden nacional 
como en el internacional, y resolverlo. 
Esto por encima de. h opinión do lu 
jefes. La experiencia sufrida duranta 
cuatro año,., de una dirección sectaria 
e incapaz que no ha bocho otra cosa 
que malograr el primer paso unionis
ta iludo en el congreso do unidad, de
be dejar a los trabajadores algunas 
enseñanzas.

El Congreso de Unidad, no era otra 
coca que el primer p3J0 dado por el 
proletariado' argentino para realizar tu 
unificación. El resto debía hacerlo 
una dirección capaz c inteligente. Esa - 
dirección lo ha faltado a la U. 8. A., 
y es por ero que ha vivido una vida’ 
raquítica y no ha materializado los an
helos del proletariado. En lugar de 
realizar una labor útil do sano pro- 
sclitismo sindico), los dirigentes quo 
se han sucedido durante los cuatro 
años en el C. O., «o han especializa
do en sus polémicas contra las demás . 
tendencias do los militantes de la U 
8. A.

De la misma manera quieren solu
cionar ahora, el problema de la crea
ción de la nueva central que han pro
piciado los socioüstas: polemizando 
con los dirigentes.

Es evidente que ese sistema “unio
nista” adoptado por los incapaces quo 
dirigen a la U. 8. A. y del cual han 
hecho uso y abuso, no ha surtido ni 
surtirá efecto. Esto debrían saberlo 
por experiencia esos mismo» dirigen
tes. (Cómo y do qué manera debe 
plantearse el problema de Ja onidqd 
proletaria? La Internacional Sindical 
Roja, planteó al proletariado argenti
no el problema en «n verdadero te
rreno y eon una claridad meridiana 
en un manifiesto dirigido do3 meses 
después del Congreso de Unidad rea
lizado en 1922.

Aquel extenso y objetivo manifies
to terminaba diciendo:

“Por lo tanto creemos responder a 
los intereses del proletariado argenti
no y mundial sí p. formulamos la pro
posición concreta do agitar y. soste- 

. ner ¡a necesidad de la convocación rá
pida de nn congreso sindical general 
en que intervenga no sólo Ja Unión 
Sindical Argentina, sino también la 
I. O. R. A. C. y Jas eventuales pe
queñas organizaciones autónomas que 
por desgracia todavía existen separa
damente.

Un tai congreso extraordinario ten
dría por objeto:

1J Completar Jn obra de fusión ini
ciada eon el preeeilento y tendría pw 
objeto:

-) Fijar claramente el. propio pro
gramas y la propia táétiea, dando o 
las masas trabajadoras para eada cues
tión que se le plantee, la solución 
práctica oportuna.

3) Decidir - definitivamente, saliea- 
do del estéril y dañoso aislamiento, . 
la adhesión a una u otra de las dos ’ 
Internacionales Sindicales: 'Amster- 
dam o Moscú.

Entregamos a vosotros, a vuestras 
discusiones, a vuestras asambleas, es
ta proposición y las razones que Ja 
fundan. Luchad por los principios quo 
el proletariado revolucionario-mundial 
se ha dado como guía de su práctica 

Jucha cuotidiana.
Completad, sobre todo, como prime

ra urgente necesidad. Ja obra do fu
sión de todas las fuerzas obreras do 
la Argentino, reforzando. los cuadros 
de la Unión Sindical Argentina;' csti- 
mainel a los compañeros de la F. O. 
R. A. G. a fundir sus fuerzas con las 
de toda la masa obrera argentina; in
ducid también a las masas no orga
nizad.™ a cumplir esto sacrosanto de
ber. 8Ó!o así contribuiréis cod io y 
con honor ni más rápido triunfo de la 
común eausa <lc redención.

¡Viva el proletariado argentino uni
ficado!

¡Viva la I. S. B. que organiza '• 
todo el proletariado revolucionario ‘ 
mundial!
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Contundente lección a los 
vividores del Comunismo

CHISPAZOS LA OFENSIVA SINIESTRA 
CONTRA EL SINDICATO DE 

METALURGICOS
EL PROBLEMA CAMPESINO

El Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica 
expulsó al delator B. Arguelles

Es conocida ya la nueva teoría inven
tada por los cuatro pilos quo a sí mis
mos se dan el título de "los cuatro 
maritatas ”, consistente en elevar u ta 
c ategoría da nrnra revolucionaria 1a do
tación.

A consecuencia do la aplicación de 
esta flnmnnto teoría, un militante obre
ro, M. Fernández, se encuentra encerra
do cu las orgástulas policiales, esperando 
que to sentencien por un delito que no 
ha cometido.

Hallándose afiliado ul S. O. do la I. 
Metalúrgica, uno de los que so prestaron 
servilmente a llevar n ta práctica la to- 
nobrosa teotta do los quo denigran la 
representación de La Internacional Co
munista en ta Argentina, este sindicato 
tuvo quo avocarse al asunto, cu salva
guardia de las buenas prácticas revota; 
cionartas.

Toleiar e:i su seno n un olemento quo 
había acusado a un militante revolucio
nario ñuto les tribunales de ta burguesía, 
hubiera sido hacerse cómplice de eso 
misma práctica contrarrevolucionaria, y 
convertir ta lucha de clase en colabora
ción vergonzosa con ta burguesía. Esto 
no podían hacerlo los obreros metalúr
gicos, so |>onn do rebajar su dignidad 
do trabajadores conscientes, y no ta lian 
hecho.

Además, en esto caso no se trata de 
un vulgar delator. B. Argüellcs, es uu 
dócil instrumento quo 60 ha prestado 
mansamente para llevar a ta práctica 
una acusación criminal preparada por 
los quo por desgracia dirigen "al ex par
tido Comunista, con el propósito de hun
dir on la cárcel a un militante concicn- 
tc que estaba en la oposición, y si los 
obreros metalúrgicos io hubieran tole
rado en su seno, so hacían cómplices do 
la maniobra criminal preparada por los 
“cuatro marxistas”.

A posar do lo indefendible de 1a po
sición de Arguelles, los falderillos de los 
vividores del comunismo, sostuvieron en 
tres asambleas consecutivas las excelen
cias do la nuera teoría. Cdn oato per
seguían un doble propósito: 1»., cansar 
a los sasambtaístas, y 2.o, aprovechar 
una mayoría accidental para sacar a flo
to a eu compañero do andanzas.

Fuó con oso propósito qne el domin
go 18, tercera asamblea quo so venía 
tratando el asunto, Toraño, uno de los 
¿ofensores do Argücilcs, habló por espa
cio do dos horas y media, acumulando

(Viva 'a revolución proletaria mun
dial!”

’ Los Mrosos siiiíicÉs oii acción
Invitante a los eompufieroi n «¡uc 

bmn "La Internnciontil" del 18 du 
murro de 1021 y verán cómo se trota
ba nlll n Mársico <n un .-irtlculó titu
lólo: "Personaje de Opereta"? ||oV 
IW personaje, <■! j.-»uítn que recién sa
lín del convento para venir a eonibn- 
tlr «i los comunistas -x un ¡digno mi
litante! pura los ocribax «le E. Unj. 
dos 1525.

Aquel nrlíeido "La tusada" «leí 19 
do marzo de 1921 ¡no iba contra los 
Mároieo.» y Cín.f l.éiisc lvs comentarios 
que haría "Ln Internacional” n la» 
notas firmada» por Mársico c Ibáñcz 
enviadn» para efectuar reuniones pa
ra maniobrar contra los prtrtidnrius do 
ta I. 8. R.

En Abril 3 do 1921 en un ridículo 
se ataca n 8. E. Gris; «•] din 9 del mis
mo me» a Juan Josó, que es uno do los 
seudónimos que u.*n Silvotli; en Abril 
12 do 1924 n toda página se inserta 
un articulo en cuerpo diez, cuyo titu- 
lo y subtitulo: "El proletariado debo 
saber quién está en ta secretaria da 
fa U. 8. A.’’ — "Sólo un pillo proce
do como Silvctti.”

Al otro din 13 upnrccc un editorial 
en tn página obrera titulado: "Qnlén 
es Silvctti". A Cuomo, .a Ibáñcz, a 
Poygralz y Cín. lo» hnn descalifica- 
d«>;c n cambio hoy "Ln Internacio
nal” considern n esos elementos lo su
ficientemente serios y responsables c.o- 
mo para darle» crédito n su» opinin- 
nes. Es que Jos tiein|w>s hnn cambiado 
mecho; nhorn no hay repugnancia a 
obrar «le ucuerdu con lo más ¡Hídrido 
do ln organización obrera.

mismo que dirigo boy "Ln Internacio
nal" iniciara uon campaña quo duró 
mó-t de un mes tomando como decimos . 
mus arriba, <!<• baso un documento 
qu.- ni otro «lln do haber sido publi
cado sabía que no ora auténtico. El 
hecho dn una medida de los procedi
mientos honrado» que gasta la direc
ción del ex I'. C. ¡Obrero»! Esos ton 
los que dicen, que harán ta revolución, 
social!

¡Es ti-í cuino so ha prostituido el 
movimiento sindicnl en manos do in- 
c.-ipnco.» y falsificadores.

I-os trabajadores deben hojear "La 
Internacional'' del mes de Jallo de 
1923 para darse exacta cuenta de los 
que son capaces do hacer esos teno- 
brovos. Allí encontrarán lo» obreros 
«n permanente del diario dondo so er 
¡dota cínicamente ta cuestión del do
cumento. En “I.a Internacional” «leí 
4 ds Julio do 1923 se publica un re- 
eunilro en primera página contra Apo- 
linariu Barrera. El C. C. de ta U. 8. 
A. también bnc«- publicar uu perma
nente (recordamos nuevameoto quo 
Hilvctti era su secretario). En el dia
rio de fecha 8 del mismo mes so po
lemiza con "La Protesta” acerca del

En su cncannllaniiento siguen siste- 
mátienmeote logrando engañar a bue
na parte «le trabajadores.

Fué tal el relajamiento quo en “La 
Internacional” do feeha 10, 11 y 12 
.siempre del mes «le Julio so dice con 
todo desparpajo: "La Protesta” quie
ro eludir la cuestión central, a saber: 
el nogodto cou 1a fábrica de cígarrf- 
Uos 43.” Y agrega en otro lugar. "El 
documento ba desaparecido; pero el he
cho denunciado por el documenta aüi 
está. ¿Qué dicen del hecho? Y ligan
do esto n los antecedentes, no podemos 
llegar fácilmente a la inocencia de loa 
armado*.

De ninguna luaacra.
En esc tren continúa publicando en 

primera página artículos a dos colum
nas con esc titulo: “Lu Protesta” na 
quiere qne la luz se haga”. Y el día 
13 so publica un artículo titulado. '■ 
"Procuradores del Anarquismo".

So insertan también varios artículos 
firmados contra Barrera, "La Protes
ta” y ta F. O. R. A. y durante un 
buen tiempo cuando so quiere comba,- 
tir a los "quintistas” se saca n relu
cir el famoso "documento”.

Esa es la honestidad que ha emplea
do esa gente para combatir al adver
sario; esgrimiendo una de las armas 
más innobles para anularlo, cual es, 
1a do fraguar un documento donde HB 
La bacía aparecer a una determinad* 
persona negociando nn chantaje.

"La Internacional”, repetimos des- 
.fnée de 15 días quo se publicó el do
cumento y ya sabiendo que era falso, 
afirmaba: “Quien es capaz de tratar 
cop ta Palermo es capaz de tratar con 
Piccardo.”

Ante eítos hechos, la figura de 8ae- 
eone, el prototipo del político criollo, 
so empequeñece, palidcco; cuando más, 
Sacconc podrá ser un discípulo de ter
cera o cuarta categoría de los tenebro
sos que tenemos para desgracia de la’ 
cl.-^o obrera, dentro del campo sindi
cal.

Abora bien, lo» compañeros del Par
tido C. Obrero, en conocimiento de es
tos hechos, era lógico que so plantea
ran: Quienes son capaces do fraguar 
un documento y hacer toda una cam
paña contra una persona y el sector 
ideológicp n quo él pertenece, (no se
rán capaces también de preparar un* 
celada con ese mismo objeto! 81, fuS 
la respuesta. |8crá exneto? Esperemos; 
tiempo al tiempo.

J)E BOYERO A MARXlSTzY
¡¿os 4 marxistas dedican prefe

rente atención al problcmu campe
sina, poseen para ello el aplastan
te privilegio de tener entre ellos 
a un hombre de los recursos dt 
Lomo para quien el lunfardo ca
rece de i (cursos, y como es sabido 
que este es el lenguaje de nuestros 
campesinos, (según ellos), con él 
se dirige n ellos por medio de los

l-.it ningún momento rumo uhoro, el 
giemii. de metalúrgicos ha debido su
frir ta ofensiva cerrada y liquidadora 
<|ll<« el capitalismo llovarn n cabo

Lw elementos llnmudos <tal Partido 
Cvmunista, emprendieron una campaña 
ilo infamias y cnlunruins de todo cali- 

pousnbilidail. '

“La internacional” ii<> pasa «lía que 
cnlmnijins contra todos 

io no aceptan 
cdo; invirtlcn- 
<b> los califica-

LOS BRACEROS
do» para tr:in«portarlcs a los centros de 
explotación. Y si la cosecha fracasa, 

abandonan a esos obreros como ha su
cedido últimamente en el Chaco snntnfc- 
cino y en otras partes.

El patrón utiliza, hasta a las rnuje- 
ti-.i y a las niñas proletarias para des
pojar ni trabajador de sos centavos, 
tan pcnioamcnte conseguidos. Vuelvo 
ésto ¡wbn-, si es que vuelve, más miso- 
rabí" aún. embrutecido por el alcohol 
(otro de los negocios del amo), y eso 
proletario es forzosamente incapaz do 
iveha, de resistencia. Es el mismo pro- 
lelariitdu que re obterva en Santiago dcJ 
Estero, en el norte santafccino, en Co
rrientes, cuyos instintos de rebelión so 
huir npngado o aún muerto.

Frente a todo esto, se nos plantea un 
l-.-oblema grave, urgente. No el do la 
icrlvneión do la raza que pregonan los 
patriotas de la ligo, sino el de ta sal
vación y do 1a utilización de esc com
pacto grupo de explotados, para arran
carlos de tas garras capitalistas y lle
varlos en compactos núcleos, al lado de 
l:i» organizaciones proletarias de las ciú- 
«tades industriales.

Hirco pocos años, cuando las organi
zaciones sindicales de Misiones, Entro 
litas y Corrientes eran fuertes, era posi
ble el envío regular do delegados para 
ngitar el ambiente y poder constituir 
fuertes íceos do resistencia.

El ambiente de honda misbrin, de brn- 
ítil explotación era apto para sembrar 
la semilla revolucionaria. Pero ahora, 
caídos los principales dirigentes, disucl- 
tu? los sindicatos más serios, so impono 
una nueva labor de penetración.

Previo n todo «c impone el estudio me
tódico de las característicos y do las con
diciones reales del Chaco, Corrientes, 
Misiones, etc., para luego enviar delega
dos, folletos revolucionarios. Es labor de 
ta U. 8. A. reorganizar ios cuadros sin
dicales desorganizados

La agitación sistemática do esas mn- 
sas, cuyas condiciones inhumanas de vi
da, fertilizan la propaganda rcvolneio- 
unrin, so impone. El P. C. O. por sus 
características, por »u tendencia hacía 
el aprovechamiento de todos los grupos 
revolucionarios, debe esforzarse por rea
lizar esa labor. Es tarea difícil y eos- 
tosa, pero una vez organizados siis cua
dros, debe disponerlos para ta lucha, 
que como toda lucha revolucionaria, ee 
presenta llena de obstáculos que debe
mos sobrepasar con energía y cntnsias-

En un número anterior nos referíamos 
a uno do los n>-j>ectos de la iavasióu im
perialista, el do fas policías particula
res. Ahora volvemos, pero sobre otro 
tema, también agitado y debatido basta 
en la prensa grnnde que obsivuente y 
al servicio de la burguesía, lo encara 
desdo un punto do vista rigurosamente

El problema de lo» braceros para In 
cosecha y para In explotación intensivo 
de las grandes industrias nacientes como 
1.1 del algodón, obliga a la prensa rica 
a ocuparse en términos algo desusados.

Illas pasados “La Nación” por iuter- 
medio de uno do sus corresponsales, des- 
cubría la vía crucis do los braceros que 
eran llevados al Chaco. Pintaba la ma
nera sductora como los contratistas les 
ofrecían el pasaje y el traslado gratui
to hacia esos focos de explotación; de 
qnó modo cafa en las garras, el pobre ' 
indígena o el obrero desocupado do las 
ciudades industriales. El látigo y el 
revólver eran sus amos y la explotación 
rr.ás inhumana so realizaba a vista y pa
ciencia de las autoridades nncionnlos.

Repetidas veces, osa prensa rica rela
taba In brutal represión de ios amos 
eneros lóbregos bosques chaqucños y el 
trabajo atroz que debía realizar el men
sa, para después do varios meses do ho
rrible labor, ver sus centavos caer en 
peder del bolichero o proveedor, tam
bién agentes del explotador.

Así procede la burguesía cuando tie
ne en vista ganancias fabulosas. 
Llevado por engaño,, el trabajador, mue
ra devorado por la fiebre o bajo el lá
tigo sangriento del captoz o del patrón.

El remanente de explotados que pe
riódicamente el capitalismo arroja del 
círculo de su influencia, forjado por la 
miseria, acogotado por un duro batallar 
en las selvas del Chaco o Misiones, en 
les yerbales, en los centros-cerealistas, 
se dirige, a esos focos como hacia la 
tierra de promisión.

Las fábricas, los talleres, sufren con
tinuas y periódicas crisis y ora atraen 
ora rechazan a centenares do operarios, 
siguiendo el ciclo que tan admirablemen
te desentrañara Carlos Marx y del seno 
de aquellos salen los millares de trabaja
dores que engrosan cada vez más el cau
dal de reserva que la burguesía sabe uti
lizar tan astutamente.

En diferentes puertos del litoral y 
en Bnenos Aires mismo, cmbaracioncs 
de verdaderos negreros se encargan de 
ecnccntrar grandes grupos de desocupa-

e ha descubierto que la Asociación Nacional del Trabajó, institución 
patronal reaccionaria, tiene sus instrumentos en el 

movimiento obrero
‘mentiras y calumnias y saliéndose couti- 
uunuient e de la cuestión, licvho este que 
motivaba continuus protestas de parte 
de los asambleístas, l’ero, Toraño conti
nuaba impertérrito. ¡Había quo cumplir 
la consignaI "Nosotros — w habían 
dicho — somos un grupo disciplinado; 
lo quo hay quo linear es hablar extensa- 
monto y cansar a tas asambleístas. De 
esta manoru gnnainus con seguridad”.

Y en parte consiguieron su propósito. 
Muchos compañeros, cansados de la lar
ga charla de Tornño, so retiraron. Otros, 
siendo lo avanzado de la hora y cono
ciendo Ja listo de oradores anotados, 
creyeron que so pasaría a cuarto inter
medio y se retiraron también, cansados 
do escuchar el : idiseurMi” incoloro do 
Toraño .

parto 1a maniobra daba resultado, 
falderillos que venían observan- 

oyeron saborear el triunfo. ¡ Frágil 
triunfo aunque lo hubieran obtenido, ya 
que estaba puesto ni servicio de una 
causa detestable parir todo obrero quo 
tengo dos adarmes de conciencia rovo- 

'lucionario!
Mientras tanto el defensor de Argue

lles continuaba tejiendo calumnias con
tra la C. A., y cuando creyó llegado el 
memento, cerró su “discurso” con uno 
parrafada teatral ¡rara impresionar ln 
asamblea y predisponerla contra la co
misión.

Apcuas terminó de hablar Tornño, los 
falderillos hicieron moción de cerrar el 
dolíate. Do nada valieron tas protestas 
de algunas compañeros, que querían ha
blar paro desmentir las patrañas de To-

Cerrado el debato, so pasó a votar 1a 
moción do la C. A. que aconsejaba ta 
expulsión de II. Argücilcs, do) Sindicato, 
y fuó aprobndn por unn npreeiablo ma
yoría de votos.

l’esc a las mnaiobra.s que lian venido 
realizando los vividores que explotan el 
comunismo y sus compinches en el Sin
dicato O. de ta I. Metalúrgica, éste lo 
ha dado una dura lección.

Con la sanción dada al asunto, no han 
fracasado solamento tas mauiobras de 
los falderillos que eiguon incondicional- 
mento tas órdenes de Ohioldi y Pendón: 
ha fracasado también toda la larga cam
paña do calumnias quo vione realizando 
“La Internacional”, órgano de los 
“cuatro marxistas”, contra el sindicato 
metalúrgico.

En can campaña, el órgano mencio
nado, so especializa en sus ataques con
tra los más destacados púembros de la 
C. A. de metalúrgicos.

La finalidad quo persigue, es ta de 
desprestigiar anlo ta opinión de los 
trabajadores metalúrgicos, a los com
pañeros que están actualmente en la di
rección del Sindicato porque éstos no 
responden a sus maniobras, y hacer 
asumir la dirección a los falderillos 
que le responden incondicionolmcnto.

Comentando la resolución del Sindi
cato de Metalúrgicos “La Internacio
nal” decía lo siguiente; “El Sindi
cato no tardará en reaccionar reincor
porándolo a Argücilcs. Lo único quo 
C3 de lamentar que para entonces ta 
organización habrá sufrido mucho”.

Ante esta afriniación, los camaradas 
metalúrgicos deben “reaccionar”, po
ro reaccionar 6eriamcnto para impedir 
que los propósitos aviesos do ta cama
rilla pencloniann fracasen rotunda-

jEs quo se quiere provocar el des
bande do loa obreros metalúrgicos para 
reducir el sindicato a un grupo redu
cido que responda n sus maniobras!

Los trabajadores metalúrgicos tienen 
u-4 exponento en la Fcderacióa de Em
picados de Comercio, reducido por obra 
y gracia do los vividores del comunis
mo a uu grupito cuyos asambleas so 
realizaron con rcinte y cinco a treinta 
personas.

Aquellu federación contó en su seno 
a muchos miles do trabajadores que, 
asqueados por ta obra que realizan los 
falderillos peneloninnos, se han reti
rado poco a poco hasta quedar redu
cida hoy al ‘'monolítico y homogéneo” 
grupito quo la compono actualmente, 
y que respondo incondicionalmente a los 
cuatro vividores del comunismo. Dejó 
de ser la federación de empicados para 
convertirse en campo de operaciones 
do la camarilla mencionada.

(Permitirán tas obreros metalúrgicos 
que so haga lo mismo con su sindicato? 
N<» lo creemos.
„ Pero ante cata amenaza, los compa
ñeros do! Grupo Rojo deben estrechar sus 
fitas y prepararse pura ta defensa de 
ta organización y de tas buenas prácti
cas revolucionarias contra los conspira
dores y los destrozadores de las organiza
ciones proletrios.

jugosos dialoguitos ( uc publica 
La Intcrnaciuiiar’. Pero esto 

aunque eficaz es insuficiente. ].o 
ideal es estudiar la vida campe
sina cu su propio ambicnle.

Pero en el campo la vida es ar
dua- en demasía. Empero, Romo 
ya resolvió el problema; sus ami
gos del citártelo le- proporcionaron 
un par de hermosas y sólidas bo
tas, Romo las calta todas las ma
ñanas, toma un ómnibus y se apea 
en el Jardín llotánico, lo recorre, 
observa, cavila y anota; del Botá
nico pasa al Jardín Zoológico, 
monta un petizo y recorriendo l<Ts 
dependencias rememora sus tiem
pos de boyero y sonríe satisfecho 
al comprobar los adelantos hechos 
desde aquel entonces. ¡De boyero 
a murxista! Luego torno a sus 
marxistas lares donde sus locubra- 
dones luego de pulirlas (ihioldi 
son expuestas coquetamente en 
‘‘La Internacional” para llcg'ar al 
corazón mismo de las masas cam
pesinas.

tivos -propios
Ln sabia leí gremio en

separar dn su dofindietid.i asi los
principios que informan in propia Car
ta Orgánica,-del delator Argücilcs, los 
sacó de quicio; y n consecuencia de ello, 
desataron una campaña periodística in
fame, para enardecer n in grey. En 
esta campaña, azuzan hablando de ima
ginarias expulsiones adoptadas por ta 
C. ]>., ele., etc.

Sabemos quo el gremio los conoce ya 
a otos aventureros y no habrá de to
lerar que mi sindícalo de prestigio, 
conquistado a ntmrés del trabajo din- 
rio, tonga la misma finalidad doloroso 
de Empleados de Comercio: Sindicato 
de relio.

¡Metalúrgicos: defiendan el sindica
to. De e«te nuevo intento patronalI

EN LA FEDERACION GRAFI
CA TRIUNFAN LOS CUA

TRO MARXISTAS

J. V. H. Brandler.

El problema que tanteaba entonces 
In Internacional Sindical Roja para 
terminar ta realización do ta unidad 
sindical, cobra hoy una trascendental 
importancia.

Frente a 1a creación de lo C. O. A. 
propiciada por el 1’. 8. y cuya ten
dencia y orientación será eminonto- 
raonte reformista, no se puedo conti
nuar 1a táctica de tos dirigentes de 
la U. S. A.

En 1a C‘. O. A. militan millares de 
explotados quo deben ser ganados o 
la causa revolucionaria del proletaria
do. (Cómo? Convocando un congreso 
extraordinario en el que deben inter
venir todas las organizaciones proleta
rias del país: F. O. R. A., comunis
ta, C. O. A., U. 8. Argentina y to
dos los sindicatos autónomos.

Si los jefes de los organismos men
cionados se oponen a la unidnd, es ne
cesario hacer una intensa agitación 
nn la base, es decir, ontre los masas 
quo están bajo ta influencia de esos 
dirigentes. ¡La unidad debe hacerse 
con o contra los jefes!

El próximo congreso de ta U. 8. A. 
tien¡>- una grau importancia histórica.

Do él depende el que se unifique 
en un solo organismo nacional todo 
el proletariado argentino, o quo conti
núo fraccionado soportando el peso de 
una explotación inicua sin poder reac
cionar. Do él dependo también ta so 
loción del problema do tas internacio
nales quo no puede postergarse más. 
El proletariado argentino debe com
prender quo sus problemas no pueden 
ser resuelto? sin tenor en cuenta los 
problemas del proletariado de todo el 
mundo.

Los delegados que concurran rd pró
ximo congreso do la U. 8. A., lie- 
non dos tareas fundamentales que rea
lizar; 1». reunir en un solo organismo 
nacional a todas las fuerzas sindicales 
existentes; y 2*. adherirse a la Inter
nacional Sindical Roja, por sor ésta la 
única internacional que está en el te
rreno do la lucha de clnsc3 .y que por 
intermedio del Comité Anglo Ruso 
propicia ta unidad do toda el proleta
riado en un solo organismo intcrnacio-

¡Vivn la unidad del proletariado ar
gentino’ ¡Viva la unidad del prole
tariado internacional! ¡Viva la Inter
nacional Sindical Rojo!

NUPCIAS SINDICALES ,
Por medio de una boda nuestro c 

“movimiento obrtro’’ estrechó su 1 
parentesco. Contrajeron enlace los 
amslprdanianos tdvearistas, uñar- *’ 
quistas y pscitdo-comunislas. La 1 
boda fuá consagrada el lunes 19 1 
en Rioja 835. Los 4 marxistas pro
porcionaron la novia representada f 
en la cándida persona de Pclru- 1 
ctlli y hacía de novio el rollizo ' 
Mársico, apadrinado por Ferrcr, 
el emisario de Su Eminencia Gris.

Apadrinaba a la gentil novicci- 
tc. el aspirante a 5’. maxista O. 
Ohioldi. De caballeros de honor 
oficiaron Adán Ibáñcz y Rali. '

La misa de esponsales fui dicha s 
con suma unción mística por el ‘ 
dulce Cuomo. 1

Rioja 835, sirvió, pues, de tala- 5 
mo nupcial y muy en breve nos 1 
será dado contemplar el fruto de..' 
esos amores, y decimos muy c«T 
breve porque hay quienes ponen 1 
en dudo la virginidad de la no- 1 
via, que dicen, faltó ha rato a sus 1 
deberes de tal, entregándose al > 
apuesto galán, de manera que po- 1 
siblcmenlc de estas bodas resulte - 
nn aborto o un niño muerto...

Los gráfico.*, realizaron asamblea, 
con el propósito de tratar una extensa 
orden del din y designar delegados al 
Congreso de la U. 8. A.

l’ur tinn mayoría considerable fueron 
electos los siguientes: Porral, Briuolo y 
Fernández, los tres de tendencia socia
lista.

Por primera vez, lu reprcsentcciún 
gráfica no es comunista. (Es el brillan
te resultado do la bolchevización codo- 
villana J

LA U. O. LOCAL HACE 
CARRERA

El asunto de los delatores, tiene fuera 
de quicio a los “jefes” de tas nm... 
sitas. Inmediata do producida la 
expulsión de Argücilcs de los metalúr
gicos, y para vengarse de la derrota 
sufrida, en ta asamblea de ta Local la 
precaria mayoría, juzgó que había so
nado 1a hora do 1a “vendetta”.

Atcutos a esto, y cumpliendo “ins
trucciones superiores” expulsaron ni 
compañero Conrado Goiía por ser “com
pañero” de Oriolo.

(Quién propuso ta expulsión! ¡Argue
lles! Está todo dicho. Nuestra posición en el 

asunto Mársico

1.a cítiso'trabajadora ha nido aorpreu- 
'üda on estos últimos ticm]>os por dos 
hechos sumamente graves que ponen ul 
descubierto toda la inmundicia quo exis- 

itero» la orgauización sindical y el gru
ño do corrupción a quo olla lia llega
do: nos referimos al coso Oriol» y ni 
asunto Mársico.

Ello no significa — claro está — 
quo todo el movimiento obrero esté po
drido; no, sino que es necesario lim
piarlo do la carcoma que l<> corroe y 
para ello o» imprescindible obrar con 
mano firmo: hay que clavar bien hon
do el bisturí para cortar do raíz el mal 
»i no queremos quo en breve plazo ln 
V. 8. A. corra el riesgo do liquidarse.

En esta cruza-ln airti|>ro!otarin Olie
ra unn verdadera gavilla do tenebrosos 

Mfc|uo respouden a ta A. N. del Trabajo 
.y cuouta también con varias órganos |m- 
rióilicos quo sirven n tas mil maravi
llas n esos planos do destrucción de ln 

-organización sindical y «le atacar dura- 
mentó a nuestro Partid».

A Ja gavilla de tenebrosos y a ta pron- 
■sa reaccionaria so han sumado también 
los quo siempre han hecho el pape) de 
incondiciountcs dentro del movimiento 

- obrero, y que siempre ro hnn prestado 
a los manejos suelos do los sujetos que 
capitanea Silvctti (8. E. Gris) como lo 
llamara cu un tiempo I.n Intoruncio- 

^>al, diario del ex P. C.
v? En «ta lucha contra los "tenebro

sos y sus celestinas, el Partido Comu
nista Obrero procederá sin contempla
ciones; no so detendrá en nada, estan
do dispuesto en bien do ta clase obre
ra a llegar hasta donde sea necesa
rio.

Sabemos quo ' ta lucho es difícil; 
mientras por unn parte existe una ver
dadera organización de enemigos de! 
P. C. Obrero, con sus órganos, diarios, 
etcétera, por nuestra parto combatire
mos con nuestra CHISPA quo sólo apa
rece quincenalmente. Hay toda una cftn- 
fabutación destinada a destruir al P. 
Comunista Obrero. Empero, el problcmu 
tal como lo vemos nosotros, no es de 

^lifíeíi suluclón; nucutro Partido resis
tirá al embato de ta coalición amMcr- 
dantana y “marxista”, porquo no es 1a 
voluntad do algunos hombres ta que do- 
termina ta presencio o ausencia en el 
pata, do un verdadero Partido Revolu
cionario.

ficada; faltaba ta comprobación, y cita 
re obtuvo.

l’or medio de nn ardid quo consistió 
en tenia’ un teléfono y hablar simulan
do ser Ducal y iliciéiidolo que por ln 
tardo tcadrín una entrevista con Groe- 
co para cntivgiirlo lu simia de lies mil 
pesos en el Café “La Armonía”, so 
consiguió establecer qu» Mársico cum 
pita las órdenes do Ducal. En afecto, 
él no coneuirió ¡x>r varias razones «f.;o 
por nienus perspicaz quo uno sea so pue
do dar cuenta; cu primor logar, él ha- 
bói concurrido a “(s-aquisar” a Oriolo 
y hacerlo du nuevo en el caso Grccco, 
no era muy cómodo; además a osa hora 
tres y intslin de !:i tarde, en adelante 
liav algo que' hacer en secretaría, y si 
ii esto agregamos lo que lo decía Alársi- 
e<» por teléfono ni supuesto Decaí, aque
llo do “l'u ntbrs que mi situación es U>| 
tonto comprometido”, se ve claramen
te tas motivos por los cuales él no con
curió: pero ex suficiente piucba do que 
otalcec a las órdenra «lo Bocal o) babor 
enviado a tres emisarios.

La ingenua o Infantil coartado por 
ello» preparada nos tiene muy sin cui
dado.

Queremos que w don los nomines do 
los quo, según dicen, se hallaban un I.» 
secretaría del sindicato de ta J. de! 
Mueblo el1 día !> do Abril, a las 14.20 
horas, fix-ha y hora en quo se inició Ja 
conversación telefónica entre el sujeto 
Mársico y el simulad» jefe del perro- 
nal do 1a Compañía Euergina Méndez 
o Bocal.

No nos satisface que se diga, “Cuau
do Mársico habló con Ducal cataban en 
ta scerctarín Altiudi, Púez, Zanctti y 
muchos otros”. (Quiénes sou esos mu
llios más!

Para nosotros las resoluciones y el 
informo quo so publicara en nuestro nú
mero anterior y que correspondo a tas 
dos CC. AA. do los Sindicatos do Me
talúrgicos y O. eu Calzado y la firma 
del conserje del local México 2070 son 
concluyentes.

Lii reunión que »«• efectuó en Rio- 
Ja 835 el din lunes 19 du Abril en ln 
que debía concurrir tas CC. AA. do los 
sindicatos de O. cu Calzado y Metalúr
gicos se efectúa n pesar del pedido de 
nnn de las pnrle.r acuvadom de que so 
poslergura.

|Ya estaba todo preparado para sal
var a aus compinches!

8e pedfn que concurrieran tas dos CC. 
do los sindicatos acusadores y la U. O. 
L.; la noche tormentosa hizo qua algu
nos miembros «le ta C.C., c.-pcciulmento 
do Metalúrgicos faltaran por vivir en 
barrio» apartados; también fnltaron ta 
jnnyor parle do los componentes do 1a 
Unión Obrero Local y no wi quiso por 
nada poslcrgnr ta reunión. (Qu prisa ha
bla en tratar el asunto esa noche!

En ta asamblea realizada la comisión 
administrativa del Sindicato de O. en 
Cnlzndo ratificó todas tas afirmaciones 
que so hacía en las pulilicacioncs que 
ya conocen los compañeros.

Ln defensa de Mársico es curiosa; él 
dice: “yo me di cucnfn que ero una 
celada que k preparaba contra mí para 
golpearme”, y sin embargo envía tres 
emisarios completamente desprevenidos, 
motivo por el cual recibieron unos go
ma sos; lo lógico si asi lo habín pensa
do, era decirlo a los tres qne mandabn 
el lugar do ta cita: “vean, vayan allí 
¡icro con un palo, ¡>or lo inenos a cada 
uno y cuando alguien haga algún ndo- 
mán contra ustedes, ciclen palos no 
más”. Ln mentira so advierto fácil
mente.

En segundo lugar si Mársico no osla
ba en connivencia con Docal cuaudo el 
supuesto Docal lo llamó por teléfono, lo 
que correspondía era haber colgado in
mediatamente cl tubo, como io dijo Gon
zález en la reunión do Rioja 835, y no 
mqntencr por espacio do ocho minutos 
una conversación sumamente cordial.

El cuento do “fuimos a ver lo que 
había” no cuaja. 8o lo puede conde
nar con los mismos argumentos que usa
ron para condonar a Oriolo.

A pesar «le ello, aceptcnio: por un mo
mento que lo quo diccu los acusados sen 
exacto. 8u|>ungamos que Ducal, vnliún- 
doro de cualquier nrdi<l, hiciera concu
rrir a Grccco ni Cafó “La Armonía” 
y quo luego lo llnmnra a ellos por te
léfono n que concurrieran a presenciar 
ta entrevista quo se efectuaría n lux 
15.30 liorna, y los emisarios do Mársico 
vieran primero entrar a Grccco y luego 
a Docal en el mismo Café, ¡lo anula
ban a Greco, si o no? Claro quo sí, quo 
nos vienen con el cuento “fuimos a ver 
lo quo hnbfn do cierto”; oso uo lo tra
gará ta clase obrero.

El riij. in Mársico y sus emisarios Al- 
trudi, I’óez y Zanctti responden n Do- 
cal o Méndez c| jefo del peraonnl do 
ta Cía. Enorgina y agento de la Aso
ciación Nacional del Trabajo; son ins
trumentos al servicio del capitalismo.

No ex esc el procedimiento emplea-
du con Oriolo, e« decir, a él se le envió 
una carta citándolo pata la calle Ca
lino mientras ¡K>r teléfono Docal los Un
mnbnti a Mársico y a Tidonot Esto lo
tendrá que aclarar la C. lnvcrtigadurn 
nombrada por el C. C. de nuestro Par
tido.

"La InUrnacbnal” y el famoso "do
cumento”.

Contra la I. Sindical Roja

Boicot a las revistas: 
Atlántida, Para Ti, Bílli- 
ken y el Gráfico. ■»♦♦♦«

Por ahora queda constatado <lc una 
manera irrcfutablo quo Mársico el acu
sador ilo Oriolo responde a tas indica
ciones de Bocal y siendo éste un agen
te de 1a A. N. del Trabajo Mársico 
os sil instrumento.

Quienes son los defensores del instru
mento patronal Mársico.

“LABUR ADORES”
Invitados por profusa cantidad 

de carteles concurrimos a la cons
titución del Partido Laborista, y 
atraídos por una curiosidad expli
cable que motivaban el hecho in- 
trtnsico y la mortificante duda 
que producía el tenor del cartel de 
referencia que hablaba de un par
tido laborista en formación y lo 
titulaban gran Partido. /Estaba 
ya formado y era grandecito, o no 
existía aúnf

Llegamos al histórico “Wor- 
iracrfs" c inmediatamente nuestra 
retina fue herida por las grasas 
figuras de unos respetables seño
res con aspecto de doctores que 
llenaban el escenario con sus ba
rrigas.

Ño sí por qué olimos a Asocia
ción del Trabajo y a Sacristía.

Los señores de referencia esta
ban en plena labor de enunciar sus 
propósitos proletarios por supues
to a la asamblea ratona cu dema
sía...

Los tales propósitos eran: fun
dar una. escuela de canto, música 
y baile, conseguir ropas a los ni
ños pobres para el invierno, ense
ñar al proletariado a conducirse 
con la debida urbanidad en el 
tranvía, etc., etc.

Inmediatamente dimos en la 
cuenta de que había habido un 
error de dicción, pues en lugar de 
laboristas se trataba de unos cuan
tos ineptos “lab tiradores’’, lo que 
en el lenguaje de Romo significa 
gente, viva que se encarga de “la- 
burar”, es decir, engañar a los 
incautos con el cuento del traba- 
jisnto.

Frente a una nue
va canallada

En la mise in escene, que se denomi
nara asamblea de Rioja, el agente do 
“La Enorgina”, E. Vásquez, lanzó 
una insinuación canallesca qua recogió 
el resumidero de “La Internacional”, 
sabiendo que ise trataba de una vileza 
sin nombre.

Con el propósito do reclamar respon
sabilidades, el compañero Greco envió 
el siguiente pedido al C. C. do la 
U: 8. A.:

c.

POR “LA CHISPA”
SEMANARIO

Lilla do compañeros que so compro
meten n pagar una cuota extraordina
ria por LA CHISPA, semanario:

Antonio Candé! $ 6 por mes, Carlos 
A. M.-ichiavcllo $ 6, Jacob» S. Bruñí 
♦ 5, Rnfacl Crecí? $ 5, Bcbnntián Moa- 
furto 5.

Compañero secretario del C. C. de 
ta U. S. A.

De mi estima:
Impuc.-to de una acu?aeióu que mo 

fuera formutadn por el piiombro do 
eso C. C., E. Vasqucz, en ta reunión 
celebrada el lunes 10 del corriente en 
Rioja S35, donde manifestó quo he re
cibido ln cantidad de Diez Mil Pesos 
de parte del señor Di Telia, y que con 
cura suma edifiqué nnn casa.

Oue estas manifestaciones, han sido 
recogidas por “La Internacional” y 
por ende certificadas.

Y considerando que todo esto, no 
Mi-lamente afecta a mi persona, Bino 
quo perjudica al movimiento obrero, 
por cuvp. razón determino dirigirme a 
eso C. C. a los finos do bu interevn-

Estime que so debe exigir previa
mente «leí miembro de c.sc C. C-, E. 
Vasqucz, lo que sigue:

. 1». Que se haga responsable de lo 
manifestado.

2g. Que concreto ta ncusoción,» esta
bleciendo dónde re hnlla ubicada “1a 
casitn” y señalar aunque sen vaga- 
mónte, su origen.

Desde ya, a los efectos pertinentes, 
pongo a ln disposición de ose C. C., 
to<ln mi vida pública y privada a par
tir del año 1918, en que me iniciara 
c-n el movimiento obrero hnstn 1a fe
cho, aportando lo» documentos y testi
monios que las circunstancias indican.

Tratándose de un asunto de impor
tancia capital como este, espero la de
bida, intervención de ese cuerpo.

Sin otro particular, saluda a usted 
cordiolmcntc.

Rafael Greco.

Bajo este título, a dos columna, en 
primera página, aparece en “La Inter
nacional'* de fecha abril 23, un ar
tículo, si así se puede llamar, en el 
cual se pretende hacer creer una posi
ción que, a los ojos de los ingenuos 
y de los que no han seguido los últi
mas acontecimientos acaecidos dentro 
do! movimiento obrero, puede muy 

•bien aceptarlo, descartando, sin em
bargo, a todos los militantes honestos 
que, aunque no bqyan seguido dichos 
acontecimientos, pero que conocen a 
los qne escriben en “La Internacio
nal”.

Hacer el papel de Pilatos, es muy 
cómodo, pero, se desconocen ocaso la 
responsabilidad de Pilatos en la muer
te de Cristo! No, entonci-s la defensa 
de Maroico (asumida desde el primer 
momento, es decir, desde cuanto los 
señores de "La Internacional” reci
bieron ios informes de los Sindicatos 
de Metalúrgicos y do Obreros eu Cal
zados, que no publicaron), no se pue
de borrar con un pobre artículo, co
mo quieren los de Estados Uníaos <
1525. . ,

Las notas acusadoras, enviadas a <
“La Internacional” ea fecha abril ]
10, no apareció', en dicho pasquín, has- < 
ta el 13, es decir tres días después do 
haberlas recibido, lo publican con nn < 
famoso comentario en el cual maní- | 
fiestan de antemano su decidido apo
yo a Mársico y a los Amstcrdanianos. i 
. Decía el comentario;
“Es Mársico, realmente, el agente 

que ilonnncian R. Greco y sus orai- < 
gos? No es posible determinarlo úni
camente a través do la nota inserta
da. Mársico, el 8¡ndicato, la Usa, de
ben pronunciarse y decir los que es
tén en condiciones de decir a este res
pecto. No podemos de nuestra parte 
abrir un juicio definitivo, qne sólo se 
basaría en la acusación quo dejamos 
expresada. c

“Esa acusación, por si misma, tie
ne un gravísimo vicio de origen que 
la invalida. En efecto, quiénes son los 
acusadores de Mársico! Uno que ha si
do expulsado do las organizaciones 
obreras, por chantagista, y otros que 
después <lc ose hecho, los llaman to
davía “compañeros”... Rafael Orn
eo y otros miembros do la Comisión de |

los Metalúrgicos son amigos políticos 
do Oriolo, Secretario del sedicente 
Partido, que han creado para combatir 
al Partido Comunista...”

Más abajo sigue:
“No negamos ni afirmamos los he

chos qu? denuncian Greco, Oriolo y 
otros: túlo decimos que cea proceden
cia es tan viciosa, que la noticia y la 
acusación debe sor sometida n una ri
gurosa cuarentena.

Es acaso ésta, una posición neutral* 
;no se dice claramente que, esa acu
sación. por si misma, tícna un graví
simo vicio de origen que la invalida* 
I Porqué no se dice “no negamos id 
afirmamos los hechos quo denuncian 
etc., etc., en el asunto Oriolo!

Creen acaso “los cuatro Marxistes’* 
qne la masa proletaria sea tan imbé
cil como el Grupo de incondicionales ■ 
qne rodean a los 4 ranrxists»!

Si eso creen, se han equivocado, 
porque el proletariado ya ha empeza
do a abrir los ojos y saber distinguir 
quiénes son los falsos apóstoles.

No sabe acaso el proletariado qua 
“La Internacional'’ y por su ioter-. 
medio el Partido Comunista, es muy 
suelto de cuerpo en el desmentir hoy 
una afirmación que hizo nyerf |8o 
desconoce acaso que los Ultra-Revolu
cionarios de Estados Unidos 1525. ha- 
cíin decir a la “oposición” cuando 
la discusión de “la carta nbierta", 
cosas que nunca hablan pensado!

El artículo aludido es muy pobre 
de argumentos primero, y de seriedad 
por cuanto que I03 que escriben son, 
(y no tomo desmentida) vividores del 
Comunismo, son los que creen en le 
monopolización del sentimiento revo-^ 
lucionario y en una palabra, son los 
que do titubean en estrechar filas eo* 
los Amaterdanianos hoy, con los qnia- 
tistas mañana, y con la Justicia bur
guesa siempre.

lA qué precio, lo s" cuatro marxfo- 
tus” han estrechado filas con los an
tipolíticos?

OI SM RELOJ P0L5FRA BE M9
Para señora donado por 

los compañeros S. Rempd 
y M. Jaiquin, se rifará en 
el festival de hoy a bene- ; 
ficio de “La Chispa'’.' ' » 

Solicete números

A7 nratifo Mrtrxko—

El asunto Oriolo planteó violentamen
te a los dirigentes íin^icalcs responsa
bles ta necesidad de averiguar loe re
sortes ocultos que pudieran haber en ese 

jasunto y-áus posibles ramificaciones. So 
▼formaron varia3 comisiones con el ob

jeto do concretar y ordenar todos los 
antecedentes o.ue servirían para condu
cir a 1a certidumbre de que en ta orga- 
nizacióa sindical era posible señalar he
chos o individuos sospechosos al prole
tariado.

En eso trabajo do paciencia so Ita 
gó ha3ta el din 9 de Abril donde ee 
obtuvo ta prueba rotunda de que el 
sujeto Emilio Mársico Operaba en con
nivencia con Francisco Docal o Méndez 
elomento al servicio de ta Asociación 
Nacioual del Trabajo. En esa labor to
maron participación activa, I03 compa
ñeros Teófilo González y Rafael Grcc- 
co, secretarios del Sindicato de O. en 
Calzado y Sindicato de O. do ta In

dustria Metalúrgica respectivamente.
F.n primer lugar so quiso establecer 

ai los acusadores de Oriolo obraban in
dependientemente u obedecían a órdenes 
do sujetos ajenos al movimiento obrero. 
8( tenía la sospecha de quo Mársico ha
bía concurrido a ta calle Callao a pea 
quijar” a Oriolo por el llamado totafó-' 
meo de Docal. (Por qué c»a sospecha! 
Porque saltemos que Docal mantiene re
laciones cordinlísimas con Mársico y Cía. 
Docal fui miembro de ta ex F. O. R. A. 
y Cita tenía 1a secretaria en Bolgra- 
no 2515, en el mismo taeal <le los Eba
nistas; además, allí se hacían los do- 
miugos grandes reuniones en tas que 
concurría Docal y Mársico. Los dos 
sujetos pertenecen n la agrupación de
nominada “El Aventino” y ta clase 
obrera sabe que sus componentes non 
los mismos sujetos que on el movimien
to smdnnl siguieron ta política írigo- 
yenista y que son los enemigo» de ln 
gñn revolución rusa, do ln I. 8. Roja 
y, en una palabra. 8on los c(orno¡J re.’ 
foimtatas, amarillos y traidores.

Afirmamos que el sujeto Francisco 
Docal o Méndez e-tá relacionado con 

'Lauzct, Palla, Francisco García, Mársi
co, Silvotli, Ibáñcz y con todos «os 
elementos que “Ln Internacional” ca
lificaba de maffioroj liaco menos «lo 
dos años,

L» cospceha evidentemente ora justi-

LA DESTRUCCION DE SUS CUADROS

Estumus Ou presencia ¿e un proceso formidable de descomposición, 
dentro del Partido Comunista Oficial. Sus dirigentes han perdido 
ta brújula; a tontas y a locas so dofmuden a manotones y hacen uso 
de tas medios más execrables paia mantenerlo en aus posiciones.

La organización que se calificaba Je celular quedó destruida por 
completo, a raíz de tas discusiones qno se produjeron eu 1925. 
Recién ahora empiézase n reorganizar célula por célula, faltando n 
los nfilindos del Partido, toda noción de responsabilidad comunis
ta. El •-aparato” del Partido se vino abajo el primer embate do 
ta oposición.

El diario “Ln Internacional” no es el diario de un Partido que 
se Ruma a sí nii.mo do comunista: cor eco de sentido político, no 
orienta a las lunsas y ni siquiera va a reinolquo de ellas. En las 
actuales circunstancias conviene destacar un bocho que sirve do ín
dice pnra marcar el grado do descomposición.

A objeto de combatir o Ir. oposición, ¡el enemigo fabuloso y des
mesurado!, ia dirección del ex P. Comunista so ha coaligado con lo 
más espurio del movimiento obrero. Amarillos, amstcrdanianos, entre- 
gadoics policiulcs, traidores y mentiroso», enemigos empedernidos y 
dcctarados «'..• ta J. Sindical y do la Rovolueión Ru3a, ban encontrado 
apoyo decidido en los hombres de) Partido do “¡1a Revolución!” 
Prodúcelo, entonces, en hecho trascendente quo cj necesario conoz
ca lodo c! proletariado.

¡El Partido Comunista Oficial, combato, difama y destruya a 
los cuadros de la Internacional Sindical Rojal

En efecto: loa únicos sindicatos que en la República Argentina 
secundan a la 8indicol Roja y constituyen sus cuadros, son: el do 
la Industria Metalúrgica y el do la Industria del Cdlrado. Contra 
estos organismos la sección argentina de ta I. C. realiza su campaña 
do destrucción, pnra ayudor y sostener n los enemigos de Ja Sindical 
Roja: los amstcrdanianos,

“La Internacional” ha intentado salvar la cuestión diciendo qne 
“uo mj combate a los Sindicatos do Metalúrgicos ni de Calzado 
sino a Greco y a González”. Es un pobre recurso que no engaña 
a nadie. No sou Greco ni G«.nzá:ez loa quo donuncian n Mársico, 
sino los sindicatos per intermedio do sus C.C. A.A. No sou Greco 
ni González los que expulsan a Argücilcs, sino ta fuerza concientc, de
cisiva do-una asamblea de agremiados No aou Greco ni González 
los que repudian a la dirección del P. C., sino ta organización sin
dical ñc in industria metalúrgica y de calzado. Orcco y González, 
son los miembros rcsnonsnbtcs y dirigentes do los dos únicos cua
dros de ta .Sindica) Roja eu el país y la l asa de los agremiados se
cunda y apoyn ta gestión de los mismos al frento de bus sindicatos. 
Atacarlos, haciendo abstracción de la masa, es infantil y torpe.

May otro hecho inás quo delata la traición hacia Profimtcr. (Cuál 
es ln campaña quo en favor du la adhesión a ia I. 8. Roja, realiza 
“La Internacional” y el P. C. Oficial en vispernn del Congreso 
de 1a lis-r! (Cuál es ta palabra de urden para combatir a ios do 
Amsterdam! (Dónde está ta vanguardia rC3ponsablo de tas fuerzas 
de ta I. C. cu el país!

I-a campaiin a favor de Mársico nos da la respuesta. ¡Que so 
hundan los cuadros do Ja Biudical Roja, pero que se salvo la direc
ción del ex P. 0.1 ¡Que se destruyan las única3 fuerzas sindicnles 
efectivas de ln Argcotinn con tal de aplastar a Ja oposiciónI l’ero 
el resultado no compensará el esfuerzo.

El P. C. Obrero vivo y seguirá viviendo para malestar do sus 
detractores, l’or ahora ya ticno conquistado un jalón auto ta I. C. 
Es ln fuerzo que defiendo y apoya n los cuadros de <a I Sindical 
Roja!
jY esto también se sabe en Bosta!

El primer lugar hemos sostenido que 
so trata de unn gavilla do tenebrosos 
quo hacer tiempo está operando impu
nemente en el seno do ta U. 8. A.; 
a esta gavilla la capitanea Alcjundro 
Silvcttl. (8. E. Gris).

Estos sujetos tienen sus relaciones 
y ramificaciones que llegan hasta la 
prensa. Es nsí como se consigue que el 
diario “La Argentina”, en su pági- 
nn obrera, no inserto los comunicados 
<le las C. C. A. A. de los sindicatos 
de obreros Metalúrgicos y O. en Cal
zado «luucla «o denuncia a Múritico co
mo instrumento de la A. N. del T.; 
cabe preguntar, quien es el redactor 
do esa página? Ricardo Cotos miembro 
de.Ia agrupación “El Aventino” y lo
gar teniente de Docal o Méndez. Eso 
explica él porqué no so publicaron tas 
resoluciones mencionadas.

El diario Alvcarista “La Repúbli
ca” tampoco publicó Jas resoluciones. 
¡Por qué? ¿Quién es el redactor do la 
página del movimiento obrero? Alfre
do Fernández, Oscar Zúñiga, miembro 
también del "Aventino” y amigo ín
timo de Mársico, Cotos, Docal, Silvct- 
ti, F. García, Lauzct, Paltas, Cuomo, 
Itatti, Ibáñcz y compañía. Todos es
tos h?-; sido tratados do mafiosos, te
nebroso? y contrarrevolucionarios por 
el órgano del ex P. Comunista.

Con respecto n estos sujetos nos
otros tentamos hecha nuestra composi
ción de lugar; tampoco nos ha asom
brado, qne loa jefes del ex P. C. xe 
presten n defender a cntregadores po
liciales y traidores al proletariado. 
¡Dios los cría y ellos so juntan!

La actitud da “La Internacional”.

Loa que escriben "La Internacio
nal” se han puesto a disposición do los 
miembros del llamado grupo “Aventi-

Fué nsí que en el asunto Oriolo to
mando el informe «lo la C. A. de Afi
nca comenzó toda una compaña con
tra'nuestro Partido; cnatro miembros 
<lc nnn comisión administrativa produ
cen un informe y lo lanzan n ta pu
blicidad antes de ln asamblea del gre
mio y no merece eunrcntcna ninguna 
de paite de los vividores que escriben 
“Ln Internacional”.’

Pero ta actitud es distinta, cuando
dos comisiones administrativas <\-nun- 
cinn simplemente a un agente patro
nal; entonces aparece la cuarentena 
con el pretexto de quo los que acusan 
son amigos de Oriolo; en el otro ca
so, ta cuarentena era más que justifi
cable, en primer término, una Comisión 
administrativa no puedo expulsar a 
ningún' sncio sino separarlo hasta 1a
asamblea (asi procedieron los meta
lúrgicos con el delator Arguelles) y 
en segundo lugar porquo todos eran 
enemigos irreconciliables do Oriolo.

Pocos «lía» más y “Ln Internacio
nal” defiende abiertamente al agente
patronal E. Mársico, colocándose 
can manera de parte do los que 
misma Internacional calificara

de 
la 
do

ninfioxos, y que fueron combatidos no 
politicamente sino como contrarrcvoln-
cionarior agentes del Gobierno radi
cal y elementos do la A. N. del T.

Si lii.-n es rii-rto qm- lo» escribas de 
•'l.n Internacional ” han cambiado 
fuDdomentnlmcntc el concepto quo le» 
merecían los sujeto.» que más nrriba 
nombramo», en cambio, en cuanto loi 
procediniicato.» a emplear para comba
tir ni advor»ar:o no h.iu modificado 
en absoluto su. táctica. Es más, ni si
quiera ron cnpace.» par su cuenta de 
hacerlo sino que les agradan siempre 
hacer el papel de celestinas.

Al efecto, hoy queremos explicar a 
ln clase obrera el proeedimieoto cana
llesco que siguió "1.a Internacional ” 
en oportunidad de ia publicación dvl 
famoso “documento”.

Una mañana se presentó a ia redac
ción do “La Internacional” el secre
tario de U. 3. A. Silvctti acom
pañado do García Thomas y pregun
taron por B. Ghioldi que ocupaba igual 
que hoy do director del diario. Este 
valió al patio conversó breves palabras 
con citas y luego se encerraron en una 
pieza, de lo que conversaron allí; lo 
igaoramos.

Al día siguiente apareció en el dia
rio un cliché del famoso “documen
to”. El mismo día que apareció el 
"documento” vuelven a ta re-facción 
8ilvetti y García Thomas c informan 
que el "documento” es falso y que 
es necesario que éste desaparezca. Pro
pusieron para ello, que en el taller 
donde se había hecho el cliché se le 
desparramara un frasco do ácido encl- 
mn, pora de esa manera poder dar una 
explicación n la clase obrera; después 
de conversar sobre la conveniencia de 
u»ar esc procedimiento se rechazó por 
no creerlo eficaz. García Thomas pro
pone que se le entregue a él y que lo 
hará 'desaparecer de la secretaría de 
la Alianza Libertaria Argentina, dun
do un buen golpe de efecto; esto tnm- 
bien se rechazó. Por último se resuel
vo quo el "Documento so lleve a la 
U. 8. A. y quo de allí desaparezca 
tratando de echar la culpa de la des
aparición del "documento” a "los 
quintistas”.

El papel con el sello de ta F. O. R. 
A. fué facilitado por Sebastián Fe
rrar el actual secretarlo do la U. 8. A. 
¡qué ncncsl

El "documento” se exhibe en el lo
cal de Jo U. 8. A. estando ya in
formado una buena cantidad de mili
tantes que el "documento” no era ou-

A Rodolfo Ghioldi se le dijo que de
nunciara al proletariado la infamia 
que los de la A. L. A. y los sindica
listas vergonzantes habían cometido 
con el simple objeto do echar sombras 
contra un militante. Este, no sola
mente no lo hizo sino, que siguió unn 
larga campaña contra los "quintistas” 
y “La Protesta”, tomando como ba
se el “documento”, como lo veremos’ . 
más abajo.

Los encargados do llevarse el “do
cumento” eran los sujetos I’onngratz 
y Ratti. Y cuando llegó la hora en que 
el “documento” debía ser revisado 
por lo.» peritos c.i’ígrafos, éste, como i 
so sabe, habín ■"desaparecido”.

Uunvicne que ln clase obrera eonoz- , 
en algunos nombres de los que esta- , 
ban ni tanto «le qne el “documento” , 
era fraguado y no solamente lo tole- j 
rnron, si no quo oprobaron el proce
dimiento ruin y canallesco. ,

Ellos son Silvctti, Ferrcr, García . 
Thomas, Ratti, Pougratz, J. M. Fer
nández, Cuorao, Mársico, Tidone, R. ¡ 
Ghioldi, Pcnelón, Romo y otros qoB.cn , 
estos momentos no recordamos. ]

Resulta singularmento significativo 
la tenacidad y el descaro con quo el ¡

Tenemos la obligación do decirla b 
la clase obrera y cu particular a los 
partidarios do la I. 8. R. y del C. 
Anglo Ruso para lo unificación^inter
nacional del proletariado, que por mo
tivo de defender un asunto repugnan
te se ha dejado de lado por parto de 
"Le Internacional” y del ex P. C. 
do los postnlndos que según sus diri-, 
gentes tienen obligación de defender. 
Estamos a pocos dias del segundo con
greso de la U. 8. A. y no aparece 
ningsún orticulo en pro de la I. 6. 
R.; tampoco se ha dado ta consigna 
a ios rojos en el séntido de llevar pro
posiciones a los sindicatos para que és
tos apoyaran al C. Anglo Ruso; en 
caipbio, dedicaron alrededor do seis 
páginas para combatir a nuestro Par
tido y a sus militantes.

La Tercera Internacional y la I, 
R. son traicionadas una vez más. 
sindicalistas Amsterdanianos, los que 
siempre fueron calificados de eontr*; 
rrevolucionarios por el ex P. C. (nos
otros seguimos sosteniendo el mismo 
concepto sobro cea gente), están gozo
sos al ver qne la lucha se va circuns
cribiendo a anular a militantes que no 
responden a lo» 4 marxistas.

(Dónde ha quedado aquella formi
dable compaña quo so hiciera en vís
peras del primer congreso de la U. 8. 
A. realizado en el mes de Abril da 
1924? ¡Dónelo está ese grupo comu
nista disciplinado! (Dóndo está el gru
po rojo f

Lo» responsables pues quo en el Bo
gando congreso de la U. B. A. no



El Impcriallsmn, «s decir, el capi
talismo monopolizado:, cuya madu
rez apenas data del aíslo XX, por 
sus atributos rro.tbmlcot caenchilcs 
se distingue por cbmfnlmum de pací-.; 
flsmo y de liberalismo y por el de-’ ’ 
«envolvimiento máximo del militarla- 
no en el mundo entero.!

N. LENIN. CHISP
Avellaneda COMITE PRO AYUDA A LOS 

PRESOS POLITICOS DE 
POLONIA De STALIN

Lo, señores que hacen ■‘comunis
mo” pura Ib exportocióa, no reparan 
en medios, para dar en el exterior 
(con preferencia Moscú), ta sensación 
do quo van conquistando las masas. 
Toda ta campaña última b:i sido a ba
se do ta mentira organizada y-lo, fru
tos indudablemente, responden a esos 
medio, de infiltración "rc.volucivnn- 
ría.” |Y como responderá

A continuación exponemos uu caso 
en que el cinismo uo tiene límites y 
quo sólo so pucJcoxp litar por medio 
do la nuova y original aritmética co- 
doviliana-romiMn.

El pattido que alguna voz lué co 
rnuuisto, obutvo en tas elecciones de 
ooncejales (1925), a pecar del cabo- 
tajo do los comitivistas, 213 votos. Eu 
1926, después del apuñalamiento «le 
las fuerzas comunistas por parto del 
C. E. dondo Batcone se sentiría muy 
cómodo, ese ex partido obtiene para 
diputados 173 votos y para ¿cnudoroa 
163. Como nosotros seguimos siendo 
fióles a ta vieja aritmética (¿en esto 
seremos conservadores?) deducimos 
quo han perdido ua bucu porcentaje 
de- votantes, pero, hete nqaí que con 
ln aritmética codoviliana, sumando y 
restando, ellos deducen que han ob
tenido 278 votos, v muy sueltos de 
cuerpo, dicen en "Ln Internacional” 
que por fin salieron do los 200 voto, 
* pesar del. sabotaje de lo, comunistas 
obreros. Si atacar a 1a burguesía, n 
«us lacayos y a los vividores del mo
vimiento obrero es sabotaje, bien va- 
Judo el sabotaje en’ bennfiéío de ta Ta- 
ternacional Comunista.

Y bien: nosotros seguimos soste
niendo quo a pesar do ta personal y 
originolísima nueva aritmética, 163 
votos son 59 menos que 213 y que 
ciento sesenta y tros nunca pueden 
ser doscientos setenta y ocho. ¡MEN
TIROSOS! .

El comité del epigtufe prosiguiendo 
en su labor de ayudar mortil y mate
rialmente 11 los mártires del proletaria- 
do polaco, hace 1111 llamado a todas tas 
instituciones proletaria» de ta ciudad 
en el .-cutido de que contribuyan con 
su obvio solidario, n las comisiones que 
so encargarán de colecturía en todos 
lo» netos y incetiiigs proletarios do le. 
de Mayo.

Permanente
La clase obrera debe re

pudiar a los confidentes que 
por orden del C. E. del P. 
Comunista entregaron a la 
justicia burguesa al cama
rada M. Fernandez. Los de
latores son: Luis Ricardi, 
Miguel Burgas, Benigno Ar
guelles, Salomón Yaselman 
e Israel Mallo López.

De tierra adentro
¿A QUIEN REPRESENTA 

MONFORTE?

La centralización en la or
ganización comunista, es la 
centralización do la actividad 
política, y no la de domina- 

•eión y potencia (articulo 0 de 
las tesis de la S. Comunista).

ha repetido insistentemente que 
’—J- i; v;i con

eprcsenlnbu la opinión do

Por moroso, saboteador, obstruccioné 
, ta y... de rabia.

- Los tres y medio afiliados del con- 
‘tro ex comunista de Avellanedo, han 
perdido los estribos. La impotencia 
J>or arrastrar ingenuos y en la impo
sibilidad de reorganizar el Centro los 
tiene fuera de quicio al extremo de ce
garlos por completo. Y no sabiendu 

■qué medidas tomar recurrcu a proce
dimientos ridiculos y propios de frac
cionados.

. A nuestro activo y entusiasta evru- 
> pañero Bruñirá lo han remitido una 
carta, notificándole que si para el 
■miércoles 21/4/26 uo se presentaba n 
la reunión da Comisión lo expulsarían 
por moroso, saboteador y obstruccio
nista. Y lo más interesante del caso 
ns que, el compañero Brunini eu fe
brero último firmó la renuncia que 
varios compañeros de Avellaneda re
mitieron n la Federación Bonaerense 
y que en el mismo raes so publicó en 
IÁ CI1I8PA. No obstante reconocer
se en esa renuncia que el partido ba 
dejado de sor comunista para con
vertirse en una madriguera de vivido
res, se le envía dicha carta a 609 me
ses de su terminante renuncia y a pe
sar do que el compañero citado nc- 
iún muy públicamente'en ta Comisión 
del Centro comunista obrero de Ave
llaneda.' El compañero Brunini con
testa esa noto, presentando a tres 
compañeros nuevos, militaptcs revolu
cionarios <-n Italia. Rabia e impoten
cia, he ahí la verdap de tas cosas.
. Y a propósito, ¿no hablamos que

dado en que el Centro so había di- 
suelto para constituir tas células! |O 
es que los tres y medio 110 cuentan 
ni cou los suficientes para ronsolidnr 
una sota célula? Quizá, quizá, el tiem
po lo dirá.

Y consto quo Bruñirá peiteiievia n 
la célu'n de V. Pobladora que expul
só a Parran y pasó por unanitaidnd 
al Partido Comunista Obrero. Ver LA 
CHISPA drl 27/2/20.

Corresponsal.

exista un grupo rojo homogéneo y di», 
(¡pitando son los del ex P. (¿

l’or hoy no insistimos más. lx»s lie- 
cTioh a auccderse serón profusos < n eii- 
•efianuis y experiencias y darán una 

• medida de lo que son capaces lo* 
Sombres y los grupos, por defender 
«us posiciones.

ACTIVIDAD COMUNISTA
RESOLUCION

La democracia proletaria e» rail 
veces más democrática que cual
quier democracia burguesa! el poder 
tovietista es mil veces más demo
crático que la más democrática dé 
Ins’repóbHcas burguesas.

N. LENIN. '

Discurso de clausura del XV Congreso qel Partido 
Comunista Ruso

(Cnotinunción)

Estos hechos son conocidos por los 
autores do las afirmaciones en cues
tión . Do allí, cómo puedon ellos ex
pandir taleB absurdos? ¿Cómo la opo
sición puede rebajarse al nivel de 
emplear los mismos raedlos que la 
agencio burguesa do Riga? Malgra- 
do lo inverosímil de tales charlan, y 
aunque be considerado supurfluo su 
desmentido, dirigí la carta quo leeré 
o la dirección “Blednota”:

He sabido últimamente que oq un 
artículo publicado en "Blednota". del 
5 de abril de 1925, referente a una 
■fotervleu” mantenido con uno de bus 

corresponsales, so escribió quo habla 
formulado declaraciones adhiriéndose 
a la confirmación Jurídica do la pro
piedad del snelo por 40 años o más y 
■Jo le propiedad privada de la tierra. 
Aunque esta comunicación, de todo 
punto de vista fantástica,, no tiene 
necesidad de ningún desmentido, da
da su absurdldez evidente, ruego a us
ted, sin embargo, quiera hacer saber 
n les lectores do “Blednita" quo esta 
comunicación contiene una mentira 
grosera, y quo su autor carga entera
mente con bu responsabilidad. — sia- 
lln.”

Aunque esta carta fuó conocida por 
los autores de las habladurías, las 
mismas continuaron circulando.

So pretende quo es ésta una lucha 
Ideológica? En tobo se llama calum
nia.

.Se h 
<•1 delegado de Mendoza al Vil 
graso, no _ __ __ ___
los comunistas do Mendoza, empezau- 
do por el majadero amaestrado de 
C'ontreras v terminando por "La In
ternacional” que lo ha dicho en todos 
loá’ tonos*.

Ante el partido, se ha pretendido 
presentar a los afiliados de 1a pro
vincia pensando de distinta manera 
que -Monfortc; no ha bastado a esos 
cuatro clciiicutos que desgobiernan ai 
ex P. Comunista y que n fuerza de 
repetírselo entre ellos han llegado :i 
creerse que son niarxhtas; no los ba 
bastado, repito, tas resoluciones termi
nantes aprobadas en la primer re
unión general de afiliados ,1o ta pro
vincia, y ratificadas después en tres 
o cuatro reuniones nw«, delante do) 
delegado Romo; no ha bastado para 
convencerlos ta actitud valiente v 
euérgicn de los comunistas mcndoci- 
uos, que peso a las maniobras del Eje
cutivo, realizadas por intermedio de 
Romo y continuadas después por el 
indigno Burgos, maniobra» que tenían 
por fin, en primer lugar desacreditar 
a Monfortc y expulsarlo, y en segun
do lugar, anmnrarnos y prepararnos 
pura que le siguiéramos sirviendo de 
ciego instrumento al C. E. ¿Ha con
seguido el Ejecutivo su propósito? 
¡no! No lo ha conseguido porque no 
ern posible quo los afiliados do Men
doza quedaran tan tranquilos al ver 
que expulsaban a un compañero y di
solvían a ua ccutro (Maipú) que fue
ro» los que otrora se separaron (tas 
primeros) del I’. Socialista y planta
ron valiontCiuenfo el estandarte do la 
8. Comunista en Mendoza. Mucho ha 
sido el veneno que el diario "La In
ternacional” ha inyectado n los afi
liados pero no lo suficiente para que 
pierdan o) sentido común do verdade
ros y sinceros comunistas.

Al escribir estas lineas me propon- 
go como único fin el decir la verdad 
de lo que pasó on Mendoza y que-mo
tivó la venida de! S. O. del P. Co
munista; tonto se hs mentido, tan
ta miserable calumnia se ha. vertido 
acerca de la delegación, que Mendoza, 
mandó al VII congreso del I*. C. que 
me creo en r! deber como cotiiunistn 
sincero el decir ta verdad de lo ocu
rrido, porque creo que con ello lo- de 
aportar un ejemplo más a los muchos 
«pie ya otros compañeros aportaron, 
para demostrar a ln clase trráiajado- 
r.i y a los comunistas que era una 
necesidad la formación del verdadero 
P. Comunista en l:i Argon’inn, ya que 
vi que existía imposible regenerarlo.

LA CUE8TION DE LA NEP

En eu discurso, la camarada Krus- 
kala, manifestó lo siguiente:

La Nep es en bu esencia, del capi
talismo, que, admitida en ciertas con
diciones por el Estado proletatlo, es 
reglada por

■En parte es exacto y también falso. 
Es un hecho que mantenemos el capi
talismo en algunos lugares,, naro ¿e- 
ctr que la Nep es del capitalismo, sig
nifica un absurdo.

1.a Nep es una política del Estado 
proletario, basada sobre una cierta li
bertad del .capitalismo, siempre man
teniendo en la manos del Estado, los 
hilos de la lucha cimentados eu la 
lucha entre los elementos capitalistas 
y los elementos socialistas, Bobro el 
desarrollo creciente de estos últimos 
a expensas de los primeros, y sobre 
la victoria final de los segundos, en 
vista de la supresión de los antago
nismos de clase y de la editlcacfon de 
las bases do la economía socialista.

Aquél que no comprenda este ca
rácter bilateral, transitorio do la Nep 
no Interpreta el leninismo.

SI la Nep fuera del capitalismo, Le- 
nfn hubiera dicho: La Rusia capita
lista llegará a ser la Rusia socialis
ta. Pero, porque Lenta lia elegido 
otra fórmula y dijo: La Rusta ifo ia 
Nep se transformará en una Rusia 
socialista?

La oposición está de acuerdo con la 
fórmula de la compañera Krupskala. 
según la cual, la Nep sería del capita
lismo?

Creo que nadie puede declararse 
adepto a tal fórmula.

(Continuará).
F. SANCHEZ.

LA CUE8TION DEL CAPITALISMO 

DE ESTADO

Es- sobra esta cuestión que ha teni
do lugar el error del compañero Bu- 
jarin. ¿En qué consiste este eirpr?

Unta pretendió que el capi:.-!tamo 
de Estado era compatible con la dic
tadura del proletariado. Buj-irln, 
lo niega. El, y el grupo do Amu- 
nistas de izquierda, al cual pertene
ce el compañero Safarov, es'tán con
testes en que el capitalismo de Estado 
era incompatible con el sistema de la 
dictadura del proletariado. Natural
mente que entro estas dos corrientes, 
adherimos a Lenta, rechazantfo fo 
contrario.

Pero, si hoy declara que entro él y 
Lenta liabía divergencia de criterio 
con respecto a este probloma creo más 
en un malentendido, porque la no!íti
ra que el camarada Bujarín defiende 
en estos momentos es la misma que 
que os Lenta el que ha asimilado las 
ln de Unta. Y no es que pensemos 
Interpretaciones de Bujarín, sfno cora, 
l'.'vtamento lo contrario. A esto sel 
debe que estamos con éste y continua
remos en 1a misma situación. (Aplau
sos).

El error principal do los camaradas 
Kamonov y Zinovler consiste en tra
tar escolásticamente, abstractamente, 
fuera do la situación histórica pre
sente, 1a cuestión del capitalismo de 
Estado, y consideramos que tal mane
ra do encarar el probtoma está en 
manifiesta contradicción con ol espí
ritu del leninismo. Véamoa cómo Ix>- 
nln trata el mismo problema:

En 1921, en la época en que nues
tra Industria estaba en el primer es
tadio do su desarrollo, cuando los 
campesinos necesitaban mercaderías, 
cuando la Industria no podía progro- 
snr, los obreroB no se concentraban 
en la producción, en esa época. Lenta 
estimaba que el mejor medio era 
atraer el capitalismo extranjero, res
tablecer gracias a su ayuda, la Indus
tria, y como consecuencia, introducir 
el capitalismo de Estado y mantener 
merced a él, la alianza entre el po
der de los Soviets y el campo. Esta 
política era en aquella época exacta, 
porque para conjurar ol peligro, no 
disponíamos do ninguna otra especie 
de posibilidad.

Ixrnta, consideró entonces el capi
talismo de Estado, en la forma domi
nante de nuestra economía, como po
sible y saludable? Sí, pero so estaba 
en 1921.

En los instantes presentes, se pue
do decir quo no tenemos industria, 
que los transportes no funcionan, que 
no posoemoB combustibles, etc.? Se 
puede negar que nuestra industria es
tá en tren de restablecerse por bus 
propios medios, que no existe el con
tacto entre la industria y la agricul
tura? So puede negar quo en nuestra 
industria los elementos capitalistas 
y los socialistas, han desempeñado res
pectivamente su rol? Que la industria 
socialista es dominante y que el peso 
específico de concesiones y de em
presas cerradas, ia mínima?

No, no se lo puede negar. Ya en 
1922, Lenta decía que no habíamos ob
tenido grandes resultados en el do
minio de las concesiones y del cierre 
de las empresas.

Resulta, por consecuencia, que des
de 1921, la situación se ha modificado 
considerablemente, que nuestra in
dustria socialista y qne el comercio 
de Estado y de las cooperativas, han 
logrado llegar a.ser una fuerza pro
ponderante, que ha podido restable
cer por sus propios medios el contac
to entre la ciudad y el campo, y que 
tas formas más netas del capitalismo 
de Estado, a saber, las concesiones y 
el arriendo de empresas, no han teni
do un serlo desarrollo. En 1925 ha
blar del capitalismo de Estado como 
forma dominante de nuestra econo
mía, es desconocer el carácter socia
lista de la tadustrin de Estado, es no 
comprender toda la diferencia exle- 
tente entre la situación de entonces y 
la presente, es tratar la cuestión, no 
dialécticamente, sino en una forma es
colástica, metafísica. •

En su discurso, el camarada Sokol- 
nikov, declaró:

“Nuestro comercio exterior eB lleva
do como un capitalismo de Estado 
Nuestras sociedades de comercio In
terior, son Igualmente empresas del 
capitalismo de Estado, y debo decir, 
compaueros, que el Banco de Estado 
participa también del mismo carácter. 
Lo mismo nuestro sistema monetario’ 
está impregnado del principio de la 
economía capitalista."

(Continuará)

Frente a problemas fundamen
tales que afectan la vida del par
tido y considerando que el “cen
tralismo democrático’’ sólo puede 
instaurarse sobre una crítica sa
na y una amplia discusión en la 
base del partido, de todos los pro
blemas que le afecten, el C*. E. 
resuelve llamar a Asamblea de los 
afiliados de Buenos Aires y Ave
llaneda para el día 8 de Maya en 
Victoria 2485, a las 21 horas, con 
el fin de conoper la opinión que 
existe entre los afiliados sobre los 
problemas a que se refiere la si
guiente orden del din: ’

1’. Informe del C. E.
2*. Organización hasta el pró

ximo Congreso.
3*. Organización política del 

partido en los siguientes 
problemas:

n) En su órgano LA CHIS
PA.

b) Con respecto al caso 
Oriolo.

<•) Frente al P. Comunista 
oficial; grupo amsterda- 
niano, P.. Socialista y 
Alianza Libertaria.

d) Actitud frente n la U. 
S. A. y a la Central So
cialista.

e) Situación respecto a la 
Tareera Internacional.

Sobre cada punto de la orden 
del día el C. E. nombrará un ex
positor del criterio del C. E.

Buenos Aires, Abril 18 de 1926.

F. JUVENIL COMUNISTA OBBEBA

Asamblea general para el miércoles 
5 do mayo a tas 21 horas.

Orden del día:
a) Informe do la ,C. do Organiza

ción.
b) Organización (Jclular do las Ju

ventudes.
, • V ñHíectetario.

ACTIVIDAD COMUNISTA

Fichas. — Han sido aprobadas once' 
fiches de Avellanedo, de Mendoza 
y 3 de la Copital.

AVELLANEDA

1’. DE MAYO

Gran acto público en la Plaza 
Adolfo Alztaa a las 19 horas 
(7 p. m.), orgarázado per el Par
tido Comunista Obrero. Oradores: 
Rafael Greco y Angélica Mendoza 

iQn ningún trabajador fatte!

ACTIVIDAD COMUNISTA

El Centro de Avellaneda en su 
asamblea del 21 de Abril, resolvió:

1’. Aprobar los trabajos de secre
taría con respecto al 1». do Mayo.

2o. Aceptar el batanee correspon
diente al mes de Marzo.

3». Aprobar tas fich'ns de los com
pañeros César del Villano y Juan Mag- 
gio. Estse súltimo miembro de la 
"Agrupación Nuevo Orden’’.

4e. Estudiar la mejor forma do re
caudar fondos para el sostenimiento 
de LA CHISPA.

5». Aceptar los trabajos Je secreto
ria con respecto ata próxima campa
ña de propaganda.

Go, Dar instrucciones por escrito, n 
cuatro simpatizantes quo solicitan afi
liación al Partido.

Reuniones

El 1». de Mayo a las 0 horas, ei 
Salón Teatro ísraollta, Pastear ( 

Oran acto del grupo Comnnlsti 
I raeUta

En la fecha indicada el G. C. 
raclita llevará u cabe» un grao mi 
donde harón uso <ta Ja palacra 
compañeros Weber, .Sujoy y Ti 
piurka en castellano el compañero 
randa.

La tribuna es libre par» las inat 
clones simpatizantes.

Concierto Coral por la Agrupa* 
Musical "Fraibait’*.

Oran neto en conmemoración del 
de Mayo en la Pela, de Méndez

El 30 do abril a las 21 horas, se 
vará a cabo un festival en la cin 
de Mendoza, y el 1». en Villa Ma

El 1*. do' mayo a las 9 horas, g 
mitin en Mendoza, dond-! harán 
do la palabra la compañera Aagé 
Mendoza y 8. Monfortc.

DE EXALTACION DE LA CBl

Entre compañeros de diversas 
doncias, de esta localidad, so ba 
suelto conmemorar con un olmucrzt 
camaradería la fecha del 1*. de 
yo. Es este acto, una iniciación 
otros que llevarán al rcsurgimii 
las fuerzas proletarias del puoblo 
diera uno de los primeros centros 
maniatas del interior al viejo part

Nuestros enmaradas, por su pa 
conmemorarán dignamente la fe 
constituyendo el grupo comunista, 
iner mojón del fortín batallndor, 
Exaltación de la Cruz. Llevará la 
presentación del P. C. Obrero 
compañero F. Milco C.

LOS QUE VAN

contribuyen:
8unia anterior: í 612.40 m¡n. *

Do la Cppital. . - i
Donación do ta e.mipañcta Carox, 

sos 50.

Liria de trabsenpeioaes a cargo 
Grupo fíojo Mttalürgico

R. Greeo......................
L. Camilo................
Josó A. fitesens .. .. 
Víctor Mangdli .. ; .
E. Robuñal .. ..
Danto Talossi .. ..- 
R. Gentili................
Vicente Arta..............
Ladilao Mavcr .. .
N. N. .. .. .. .. 
P. Pictro.....................
J. E. 8.................
J. C.........................
A. M............ ......
N. La Valle...............
Donato Ponelli ..
Jo<- Borsi................

«a
10

1.

1

0 
?

2
5

Total..................................’.. 32I
Suma total hasta la fetba «94

BANQUETE

en el local del Sindicato de Go 
rreroa, Boulogno Sur Mer 693, i 

las 17 horas. ■
Interesante programa preparad! 
por el Grupo Comunista Israrttti

“LA CHISPA" 
OROANO CENTRAL DEL 

Mi CiBtiiHO.it ¡i Mh
SUSCRIPCION

Trimestral............■$„ o.OT
Semestral................ > 1.20
Anual....................... * 2.40
Número suelto.... » 0.10

Giros y valores a nombre 
de Pascual Lolácono

El 5 de mayó ec rcui-ir>" por sepa
rado las comisiones del" Centro y del 
Grupo Italiano jn el local de eostmn- 
bro n las 20 horas.

La Célula de V. Castcllino se re
úne el mismo día n las 20 horas en el 
lugar indicad., en la última reunión.

Secretario Gcnersl

CONMEMORACION DFL.B. DK MA- 
YO EN BEBI 30

Gran mitin en el B'lóh Bernardino 
Rivadavia, Lisboa 745, a tas 14 ho
ras, haría uso do la palabra en cns. 
toltaao: Teófilo González yA. Astn.

En Italiano: RomcJ Gentilc. 
En Eneo: D. Birota.
En Idisch: M. Weber.

El grandioso ocio.) 
los O. en Calzado
El Miércoles último 

llevó a cabo la asamblea g 
neral del gremio en calzat 
que preparara la aguerrí' 
entidad de la calle Méji 
2070. La Garibaldi resul 
pequeña para contener, 
enorme gentío allí congr 
gado.

En el próximo númei 
haremos crónica detalla^

Por ahora solo nos ■ bas 
decir que el Sindicato de ( 
en Calzado se ha coloca^ 
al frente de la cruzada. t
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