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guerra imperialista-- • c
Id proceso acelerado de la concen- 1 

(trac.ua caiataius.a, la cen<rui.zac.t/a de 
la producción en forma fantásttci* m 
'lucha por el predominio colonial que 
asegurará las 1uen.e3 .ae materia pri
ma y de I03 mercauos de consumo, el 
predominio dei capital f.nane.ero soase 
¡la viaa economico politico luternac.o- 
nal, hicieron reoasar, en un proceso no 
¡constante supcrac.on, la lucas del ca
pitalismo en el orden nacional hac.a 
el internación,-.' - rrast rain, o a la.c.a- 
se proletaria a W guerra del 14 al 18, 
¡que sena, i ei g.a„„ t,a aaseomp.u.c.un 
mistérica dei capitalismo, devenido im- 
'perialisino.
j La guerra del 14 ai 18, tué pues la 
.eclosión de las fuerzas imperialistas 
.que no podían desenvolverse en el or-, 
¡den nacional y buscaban su e'iuilibr.o 
en un nuevo renarlo dei inundo- Fuó la 
■guerra del 14 al 18 el ma3 grande es
fuerzo realizado por los prop.eiarios do 
la esclavuud mo..e<na—c: n.ai.ar.a<lo— 
por ei mantenimiento de esa misma es
clavitud; l.o en el proletariado colo
nial con un nuevo reparto del mundo y 
;3.o, tj proletariado "le la* metró
polis con la agudización do su predo
minio manifestado cu el propósito do 
aumentar sn fuerza productiva a bene- 
lido áel’lmrcr’allsmo.

La gran guerra imperialista creó una 
¡situac.i.n histórica ’ Inespcraua para el 
capilalitmo. La prolongación de las 
-hostilidades, el C3.uerzo máx'mo rendí- 
ido a la producción bélica, lu paraliza
ción de la industria, etc., trajeron co
mo consecuencia una de las crisis más 
'agudas que registra la historia y el 
aumento inaudito do la miseria de lns 
'masas. B_ta realidad creó una s’tua- 
’ción objetivamente» revolucionaria y un

espíritu combativo en la clas9 proleta
ria que después de cuatro anos de ma
tanza, eccipienti .o:- l.o. Que la guerra 
tcn.a uu conten.do Imperíai.sta y no el‘ 
democratico y progresista que intenta
ba (larlu la propaganda burguesa y so
cial demócrata; 2.o, Que los jefes del 
amariliisnio sindical y político habían 
cometido la más grande traición histó
rica a la clasa quo dirigían y por ende 
na clarificó su papel contrarrevolucio-

Preslonadas y desengañadas las ma
sas, orientáronse hac’a una ideolog'-.i 
revolucionaria y hacia una organiza 
las llevara a la destrucción del' capi 

, tali-mo;
El santo y seña del marxismo rero- 

. luclorarlo se sintetizó en esta cons’-»- 
na: “Transformación de la guerra lm-

Corrc-noncHóle al 
los bo'-hevlqu’-i.^la

(le lucha.

pro’e'nrlorlo rnso 
realización do e-a 
en una consigna

■ La R"s!a zarls'a. feudal y trocan!- 
tnll-ta, hab'a lanzado mil'oncs do cam
pesinos y obreros hacia ol frcn'o orlen 
tal de la gran guerra. A les dos itfina 
de lucha, ese camncslnaio y proletaria
do luchaban desarmados y hambrie-i- 
tos. no las trincheras al campo vino 
pues el Imnulso que unido al del cam
pesino y proletariado urbano, produje
ron el grao movimiento democrático do 
niavo de 1917.

Pero la Revolución n>sa sólo Henb 
contenido do tal, cuando it consigna 

((Continúa cu la 2a. página'

carcoma yanqui ha penertado en sud 
colonias. Canadá está hipotecado a 
Wall Street. Australia pide emprésti
tos: lxi India deja entrar la produc-’ 
clon americana; el Alfica vé movilizar < 

,fli dotar para las e mar esas ferroviarias . 
tid Aplslnia y ciudades mineras del . 

. )pi>o;i y en la China mientras los .
La guerra del 14 al 18. quo agitai-, idreasbnout ingleses defendían los ca

ra a los pueblos del mundo no If GX ippifeilas do sn nacionalidad, Norte 
resuelto al imperialismo sil forriiffit ¡Wmerjia se Incautaba del casi total— •- 
b?> contradicción histórica; únlcaúiÜ- xomgfclo chino. • • • .
te ha¡ desplazado sn eje. de Euroia a Eja- situación la ve el imperialismo 
.’mérlca y colocado a Estados’ l'raitó Sng.Iéé'.y prepara bü defensa. La lucha 
-u primer término en el reparto! dn) entfKJps do3 mayo es fuerzas imperta- 
mundo. : t-i'. listas por un nuevo reparto, mundial,

"El tratado da Versalles ha croagp Ìlévari). inevitablemente a una nueva- ' 
17 nuevos Estados, 7.000'kms de hqg- guefra 4mparialista. . 7
--A fronteras". ' . ¡ El proceso de dependencia de Euro-'

Sobre esa división territorial, I lio- pal a lírai-rlca, encierra una contradlc- 
militarismo hiperlrófecó ‘ aboga fcdi,-món qi}o hará más profunda la crlsjp 
actividad. Europa ha aniquilado vna ' hnperiaüsta. • .,
enorme masa de riquezas materiales-y • Estados Unidos domina a-Europa, y a • 

. se empobrecido considerablemente. ; IraVvez depende cada dia más de-Euro- 
agravada su miseria con las déudaszdá .iftf mercado dondo. coloca sii oro. Pe- ' 
guerra. A los Estados JJnidos la reíorzar a Europa, Estados Uní

. rra le .costó, únicamente 28.000-milXt-Hiós peWudlca a su propia industria. 
■ .íes de dólar ja, pero ha?,ganado la/ta? - ' > •—_

iección. económica de Eujopa. EH .rit
mo. coi¿ <jue jiypcedo i? 4-pepetnfcfiJn 
yanqui en EdroPa es gceparailo y\Y¡n 
intermitencias?' Correlativa! Cón Bsa 
retraclón, Enrona "'a tremendo «u Jir' 
«Inercia colonial y semi1 tdlonlaL -A 
cantidad de materias primas *qutr-ela
bora Europa dcspués.de la guerra es 
un 10 o|o Inferior a ra hritogtftrra.

’ De .la debilidad de Europa' t¿d«~ J 
cimiento de Estado ünfdoB_j9n ñS¡£ 
nuevo reparto del munrlcLjfCqñin 
mo-'fbaluarte del lmperia'ismo«|o-

• Inglaterra se arma y se Preñara > IM|f 
fender su predominio mántlljlp 
inmenso imperio colonlaU IjfeJ

La- contradicción imperialista
Oneo años después de la Rewlución 

do-Noviembre de 1917, la .historia .nos 
■lepara- la polarización de las dos. co
lorientes iliás poderosas: ol impenags- 
’mo y el -‘Estado proletario. 1

A RUSIA-
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POR LA UNIDAD COMUNISTA
Declaración del P. Comunista Obrero, mandado 

al VIH Congreso del Purtido reconocí, o
A los camaradas delegados a] Con- so el problema del comunismo en el 

greso del Partido Reconocido. 
E11 Febt,ero do 192S, tiento a 
moción del Partido Comunista 
Iteegión Argenllua, hemos prez______

• una plataforma concreta para solitelo-1 
nar el prob,cma del comunismo en el

Desechada Por Ja dirección de vues- 
’ tro Partido, Insistimos con la misma, 

fronte, ni \ III Congreso quo realizáis,
■ puntualizando nucAra poseción sobre 

los slgulcutes puntos fundamentales 
quo atañen al movimiento comunista:

lo, — Consideremos en primer lu
gar* quo las divisiones Periódicas de la 
sección reconocida por la Internacional 
Comunista, son productos de fundadas 
divergencias Ideológicas que han podi
do ser resueltas en tos márgenes in
ternos del Partido y q«c hán dado lu
gar a la existencia de tre3 fracciones 
perfectamente diferenciadas Idcalógi

. ,ca y políticamente
2o. — Constatamos en la rcso’ucfón 

de lq I- C.. sobro le última crisis del 
partido, quee: ni frente al Problema 
del comunbnn en la Areen»'”'». In da- 

..do una sn'uclrtn unionisti «ln las frae- 
clones existentes- b) la bave do C3fo 

. - .unidad propnesln. eM-lh-. •- «niml-'n 
de las divergencias Ideológicas, c) En 
su faz politica es In'-onfolcla Dor nn 

, baho’ rnnsli’orad'i ti' Partido Cnmnn's- 
,tn Obrero, lo nuo dofomiinoba de’do 

. el primer momento, el fracaso dn la 
. , .unidad propuesta por la Iutcruactonal
''Comunista. ■

. .,V 3o. — Con«'4C’«mns tninfonntq qua 
!» aplicación de ia rcsolncMn de la lo

. torn.aéfnna’ Omnnístn con la creación 
.do Comisiones mi-tos. Pran‘>-.o"'dn d“l 
Conscesn d0 Unidad, etc., ha s'do una 

, -inri”. Esto rpooinción ha s'do utiliza
do narq ahondar aún más la división

■ essente.
4o. — Acusamos a lo dofo—»ofdo onn 

hoVn en pnnhrq (fol Cnmfolón. d» ser 
los responsables directos dol fra-asn

• -dn I- im'dor, rom.—'ota ni-nruesta por
• la Tnie’’nnc'nna1 Comnni’fa.

••p<- 5o. CnnsM*ramns al VIII Con’re.’n
• de' Pp.r'fdn r-mtfo'A'n, rnr la nr-mara- 
clón de' m'^mo. por su comna'-folón

- .¡prnoo-nlonel v ppr la l'nea <>13nlóri»a 
,y polt'tca de las te«ls oue debo tra'nr, 

..’jnna -n-A el Con-reso ene sancione «le: 
.fln'tlvnmente las divisiones comunistas 

.. ..dol nata. •
. ' 60. Al aceptar la línea «llvlslonls'a 

do sus com's'once preparatorias, el 
Congreso, l'amedo do unidad, rancio- 
nará la Iu"ha do fracción como la po
lítica, dentro do la cual debo dañnir-

pal».
la for- ■ 7o. Constatamos también que’ duran,

i de la . to tres núes la sección reconocida, ha 
■sentado i llevado cala política do lucha do Irac- 

*....... • clones, habiendo conseguido con e.la
únicamente una nueva División eu sus 
flla8 y una profunda derrota Ideológi
ca que lo obliga a transformar en e3-1 
to Congreso loda3 sus posicionos lia. 
sadas.

Su. Consideramos que esto reajusto 
ideo.óglco se efectúa sobro punáis quo 
esa sección lía podido asimilar del pro
grama dei larildu Comuni».a Ubici», 
y consideramos también que es.u nuo
va posldun ideológica es Incompleta y 
talca en sus lincas fundamentales.

•Jo. El partido Uemun.sia utrero, co
mo liueipreta do lus necesidades liís. 
tóricas «leí proletariado, Idan.ca -,uo- 
vauieiiio el problema de la untami su
olo in ellniiiiaeiúu uo las divergencias 
ideologica.!, puc3 es.a ahorrara al pru- 
.e.ariauo el bacnliclo do una lucha lar. 
ga do fracciones, con todas sus couse-

Camarudas congiosalos. fremo 
faz uiuosiva 
ciuuai o Inte 

quo nu su pu 
muras. Bi pruleiun 
uad cum.uiUia como 
uuino.uui du esto momento 

bùio lu ti.ep, 
tra proposiclún 
brani.cuto de 
que so punga eu 
c-ar Jdo y la tracción do le li. Argqn.t-1 
na, iiuiuu impedir «,uo el Congreso uc- ! 
lual dcl l’.tri.do sha el Cong.e.o que ¡ 
uiuciunt) oí diyisiosismo en contra -¿o 1 
tos intereses do la cmso traba.adora.

Adjuntando .es puntos concretos pro 
puestos por nuestro Partido, en su opor 
luuitiad, saludamos a tos camarada.. 
congresalcs. -

Por oí Comité Central del Partido 
Comunista Obrero.

Secretario general: J. Guiltcchlo.

i

so d0 los tres partidos, de los rigulon

a) Programa político, b- Problom. 
do orgunizaclu, c) Táctica sindical.

Z.0 — Nombramiento do una com 
slón Integraba por m.cmoros do le 
tres partidos, encargada do:

n) Lllevar la discusiun a la base-ó 
los tres partidos; b) Efectuar el Inte, 
cambio de publicaciones en los tres p 
rlótilcos; c) Controlar quo la «liseusi... 
ro desenvuelva dentro do I03 inarco 
objetivos.

4.0 — Inmediato frente tínico en c 
orden elndlca), sobre I03 puntos «: 
guíenles: a) Establecimiento do nn 
programa Inmediato de- trabajo, sobr
ias d redlvas de la Internacional filn 
dlcal Iloju; b) Trabajo unificado Robre 
la base do eso programa; c) Montoni 
miento do las actuales posiciones y 
apoyo reciproco en las distintas agru
paciones slnd’calcs.

Viva ja internacional Comunista.
Viva la Revolución Ilusa
Viva la unidad comunista en la Rc- 

.Pública Argentina.

PROPOSICION

APRESTA A LA LUCHA
En la rama cromohojalatera y en las broncerías y 

herrerías de camas se ha iniciado la agitación 
l.o» obreros metalúrgicas ntravl»ian ~

<>r un portodo realmcnto wtcopcloaal.l 
.'(climas do lo3 resultados do la gue- 
-a. que hizo centenares que metalúr-l 
icos y por los cfcctox de la raclona!l-¡ —<■ i i-.mo io «kt ios 
.-.clón quu provocó una desocupación ' compañeros: Juan Tallicchlo. A’.'tonlo 

pantoca en el viejo mundo, la que sol D'Amato. Adolfo Altelik. Marín a'vo 
lera nomlgrar, radlcánilcso en Amé I 
lea, determinó condiciones partícula 
as quo fueron aprovochndas p->r el 
atrnuato, agudizando la explotación.

Los efectos del período «1o la ofeisl. 
va capitalista golpearon rudamenfo al 
proletariado metalúrgico, ol que, a tu 
¡ar do su espíritu comba ’.vo, hubo d»« 
soportar serias derrotas. Slo embarco, 
C3 la parto dal proletariado más de
puesta a rehabilitar .us ■nejores ñata 
Has, alendo un ojemp'o hoy, q-o tien 
de a la reorganización do bl’ cuadros 
para emprender la lucha. -

La organlzaclóu vlona orhntan i.», 
actuqlmontc la agitación c- dos ramas 
do la Industria.

Lo que dice Humberto 
Droz respecto a la deba
cle del comunismo en la 
o Argentina

AVELLANEDA

En |n mnin <1o broncerías y herreríns 
do romas no ha constituido el Gomi
tò da Agitación —
Esto, comité está «iripue-to per los

) D Amato, Adolfo Altglik, Mario Al.ie 
■ion; Lilis Fen«-o y PenJ-mín Forlus y 
Enrl-uo Ribaldi.

I Este comité no ha trazado ya la M. 
. nea general a seguir, ' empezando la 

agitación en la próxima semana.
- Los compañeros nue Integran el eo- 
l mltó poseen amplio optimismo <>n 

cuanto a los resultados de' trabajo
■ quo tienen emprendido on baso a la 
. explotación quo sufren los obreros do
■ esta rama de industria.

A panar de la actitud ’c la Federación 
Gráfica Bonaerense, la or^anlmclóo 
continuará agitando n' los cremuho. 
Jalnteros —

"•En el enrso «lo esto año, y particu-1 
Inmicnt ! durante el alio fenecido, las 
rclncfoncs «leí Ejecutivo <1 eia I. Coma, 
nlsta con el movimiento comunista sud. 
americano, mejoraron considerable* 
mente, gracias «- s ««mismo desarrollo.

Las secciones «le In I. Comunista do 
la Amérlin Latina se desarrollaron con* 
sidei nlilemcnto. A excepción del pnr- 
ttd.i Argentino, que ha cxperíinenLido 
diversas crisis muy profundas, laa otras 
sccc'pncs do la I. Comunista, extendie
ron consldcrablcmento sus influencias 
sobro las masas". . -
(Del Informe ni VI Conirreao Mundial)

En la casa A. Gutmnn por Incumplí, 
intuito al pliego do condiciones el 
personal so declaró en huelga ~ ,

Provmciah’stas y radicales que sablearon a su mismo.
electorado v que han impuesto fuertes contribuciones' 

al pueblo, bregan desmedidamente por la conquista j 
del gobierno comunal ;

l’ropo^mos ai Partido Comunista 
Sección ...gentlna do la lntornaclorial 
Comunista, la unificación do las Ber
zas comunistas sobre los puntos con
cretes siguientes:

l.o —• Intervención amplia do la In
ternacional comunista.

2-o — Liquidación do las divergen
cias Ideológ'cas, políticas y de organi
zación, mediante la discusión en la ba

Discurso pronunciado por Lenin en el 1er. Congreso 
Pan-ruso de !os Soviets de diputados, obreros y soldados

¡curse a la dictadura do*

1917
(Viene do ln la. página)

concreta de "todo el poder n los So
viets’, llevada por los bolchoviqn.s, 
arrastra' al proletariado de Petrogra- 

•do y Moscú a la realización de la to
ma efectiva, del poder Implantación 
,do Ja.dictadura del proletariado. El 7 e, tfl
:d0/ooKimbw;^.-JV.1f?;;i?'.i’;?n:.a.j14 ’bWbl,tfpátécÍÓ

proiota-

2o. ia Industria.
3o. El Sbytet.
4o. El Ejército. ’

lo. La Tierra—
La clase proletaria y cam-’ei’foa ru 

sa halló su vanguardia y expiestón re
- volnclonaria en el bolcheviquismo Lo
- forma como I03 bolchevlquls hubieron 

do encontrar la fórmula que destru
yendo de golp: la vieja en<nomia. «rea

. ra una distinta quo negara la anterior, 
fué encontrada de inmediato: 'la lie 
fra a log campesinos".

Tres capas campesinas eran confern- 
poráncas a la revolución del 17: ■>! pro
letariado agrícola, 'os :ampe31nos i.e- 
dio y los "kulaks”, o bicu ierra los.

- La politica del goblerao -le 'os ;Io 
vlets se dirigió a lib—er ai proletario 
y a transformar en aliado al «odio y 
a hundir al "kulaks”, gran bur^u«3Í-x 
agraria. Al entregar la tierra al cam
pesino, la reyoluclób do oefoórc asegu
ró rara siempre su estabilidad.

Pero el gran problema se aus.ltó 
después de la revolución: a asimilación 
de las graude3 masas campesinas al 
nuevo régimen. Si el país no hubiese 
estado agotado por I03 año3 dn guerra, 
si el proletariado hubiera tenido 'a po
sibilidad de suministrar a la3 áiasaa 
Campesinas los articulo» de primera -ie- 
cesidad y de instrumentos de tralla jo. 

. la asimilación ■ hubiera sido menos, in 
torosa. La visión genial de Ler.fn, que 
lanzara a los hulcheviqui3 a la tuina 
del poder en el 17, que •’?n cara de 
inmediato el problema do la tierra, re-
.solvió e-e proceso económico co illa N. 
E. P. No era posible esperar que la 
clase campesina se elevara al puato 
dp vista histórico del p.u.e arlado.

La industria y la revolución

2o. Desde los primeros días do ¡a 
revolución de Octubre, el gobiernu üe 
los Soviets se .vló privado de carbón, 
potróleo, algodón y metal.

La guerra Imperialista nrimero, el 
bloqueo y la guerra de pillaje y asalto 
realizada por ios ejércitos branco», re
dujeron a Rusia territorial y proilnctl 
yamente.

La guerra imperialista fué el prin
cipal factor que destruyó la producción 
rusa con bus exígcnc.as de material 
bélico. .

E) desarrollo productivo capitalista 
ruso bahía iniciado su proceso recién 
a t'.-li.xíp:os qt !.austru siglo, i.:-, revo 
luclón sólo encontró ruinas de algo 
que nu habla podido 11ajurar.

Agregúesele a 03a realidad la los 
' trucción de los transpor*e3 quu liabin» 

aldo arruinados en el uso constante de 
la guerra. La pérdida de las i-:iei.'a< 
carboníferas del Donctz y del petró. 
leo del Cáucaso. obligó a colocar le 
ñas en ¡as locomotoras. Y esto pre«-i 
pitó más la ruina de lis transportes.

El poder soviético creó de esas rui
nas una nueva actividad Industrial. íoi 
HlBturla lo colucó directamente traille 
a una obra enorme: la organización -Ip. 
trabajo sobre una base noria': la o.- 
ganlzaclón del trabajo no a h3n?fii'l<> 
tic una minoría sino de la claró ¡alio

El e‘:lah'e'.'m e"lo «lei trabajo mil 
gatorlu planteó el problema, do la aio..

villzaclón de la fuerza do trabajo. De 
pendió do ese formidable esfuerzo he
cho en un país de base racial. Inlisel- 
-aliñada para el trabajo', el resurgi
miento do la nueva economia. Y coin.i 
un corolario definitivo para coronar 
esa obra, el poder soviético, militarizó 
el trabajo. La militarización? tlet Rrd. 

■’bhjtj'Upársete eu , Rusia pues, cohibí pu" 
método. Inevitable de organización t í 
dlsclDlina. dé la mano do ob-^.eñ íá

gstorlo de.la ¡nado de obra, empleo 
pasajero o prolongado en determina
das empresas y .bu reglamentación ccn 
formo al plan económico guberntfcnen- 
tal.

El HovicÉ '
jo. La expresióh politica do la, die- 
.jra uá la Ciase obrera y campesina 

usa, fué el Soviet. .La revolución Ju 
-.avlemure transformo por completo 
as relaciones cocíales y políticas do 

.cusía. La democracia formal utilizado 
jor el reformismo no c-bía en 'la enor- 
oie experiencia rusa. So necesitaba un 
joder elastico, flexible, que se manti; 
/lera eu constante contacto con la ma 
sa y registrara sus aspiraciones y an
helos,

La rovolución de 1905 había propor
cionado a I03 bolchevlquls la primera 
experiencia. De los consejos de obre- 
100, soldados y campesinos organizados 
para detender a la revolución, surgió 
el Consejo de Obreros y Campesinos 
como órgano político del poder prole
tario.

El soviet es le fora politica de la 
democracia pura: gobierno del pueblo 
para el pueblo. El soviet ea la i.rnia- 1 
zón sobre la que descansan las con- I 
quistas de la Revolución de octubre, I 
porque el soviet es la expresión de ia 1 
dictadura'del proleetarlaao y del cani- 1 
pesinaje ruso.

Los consojos do obreros y soldados 
surgieron espontáneamente en retro
grado en laa jornadas do marzo a oc
tubre. La dirección política de los mis
mos estaba eu manos de los boichevl- 
quia, eso minúsculo partido que ex- 
oresara por boca de Lenln en junio de 
1917, que haría la. resolución, provo
cando la rtoa de Tseretelll.

Tres mnáes más tarde la revolución 
'-ctubre era realizada por ios bol 

chevlquls, tras la consigna concreta:
"tTodo el poder a los soviets"!

El Ejército Rojo—
4o. El ejército rojo fué ‘1 Instrumen 

to de defensa de la revolución y de 
ataque a la burguesía in'.-tnaclonai 
coaligada para aplastar a /'isla.

La existencia del ejército rojo — 
sacado de la miseria que depara la g'is 
rra —, por el esfuerzo estupendo d: 
Trolzkv, su or -anlzación dlrcln'lnada s 
responsable, absorbió los primeros afín:, 

ln Revolución Rusa. Fueron lo; 
años del comunismo de guerra.

El ejército rojo señaló 'ina «■callda'i 
planteada teóricamente pór »1 marxls 
ino: El período peligroso de una revo 
forlón tío es bu realización, sino su su 
porvlvoncla.

La misión de la ciase oh^cra qne s
ha ndueñaih) del poder l'i» >n-a lar?" 
lucha, es fortalecerlo fnnni'.T nnlA'- 
monte, asegurar defln'llvamente su di
minución. corlar indo Intento -’e goln 
de Esimio y deshacer con 'a violenct- 
todas íns teninllvas encaminadas a de 
trufo ia revolución.

Para defender a Rusia de la puerr 
civil, del avance b’anco. d-3 'os propr 
’ítes 'mro-'nll-las do Polonie, se nere 
sitó no sólo del terrorismo, sino do 
'•lolrumonln de ntaquo y d ifensa. L- 
Revnluclón de novi-—' - .• • 1917, s;i 
-- -ó C-OX re-''los hl-.íórfoo' v la re.- 
lldml do 1928 no» dorara .ma Rus 
flnro.-fpnle. y sii camino hn-’,a la ron’ 

,t„i anhelo del pro!-I irle do r- 
v.-iluclonnrio v que lo ha lni|:ul--adn . 
‘--ina .«un Itrt-hes, a lodos sns sacri! 
clos: la sociedad comunista

fola.

• Jxis pocos días quo faltan para las elecciones municipales hace min lai 
dog fracciones do la burguesía clectoralmcnto más fuerte «doblen «ñ « 
' nLP.ar? Ia connu st* tan “Alelado gobierno munlcfoaí “ 
nn ni’r mta1!63 a Provlnc!all81aB, realizan una intensa campaña de proselitismo 
no por media do la prensa y de la. tribuna callejera sino nn» nnr mS" 
resortes ocultos, moviendo hilos que maniobran medíanlo foertes ™mis ífo dinero y halagando y estimulando la corrupción más absoluta ‘de etemenfos 
quo siempre estuvieron con los partidos gobernantes nomiin t?> i.tn® . “ent03 toda clase de bajezas y do crímeies. A ñor
M corrupción y del vicio. se agrega la política de la ocultación y do la meitire 

tlero es quo acaso puedo pedirse otra cosa do loa Dartidon «in 1» ¿,7 
guesta, defensores «le un régimen cimentado en la inmoralidad y el «imen^

Los partidos Radical y hrovlnciallsla. como partidos burgueres están 
en su papel cuando alcoholizan a) pueblo, lo embrutecen, le dan uua iimosnS 
do un peso o dos, y cuando con una íleba ya escrita se presentan a ca“a de 
los electores a preguntarles si son ■ amigos”, para en ¿aro contrario teneriu 
bien en cuenta en la mejor oportunidad. «enerio

Esos partidos que sablearon a su. mismo electorado dentro del recinto 
ííL, «nCem°v DS !bera"a-Á ?,“? ng°blaron, al. pueblo con tuertes impuesto” que 

? 7 d'“. 1 1?1vlda Proletona; que favorecieron toda ciaso de
empresas fuertes en contra del pueblo; que están empeñando terriblemente a 
la Comuna eu contra del mismo proletariado, que tendrá que pagar las fuer-es 
deudas; eso3 mismos partidos quo han facilitado el entromcllmiento de bu 
policía y de elementos de la Liga Patriótica Asesina en los últfmo3 movlmi’ta 
bto elector Avel aDeda* 60“ 103 Qu0 bo* le arrullan dulces palabras al pue

Los provinclaltstas cantan leas a sus veinte años de gobierno; hablan de 
calles empedradas, de focos instalados y de un sin fin de nimiedades que aule 
ren hacer pajar por obras grandiosas y "olvidan" la corrupción desenfrenada 
que estimularon, los tiempos cuando cualquier provioclallsta (conservador en
tonces), podía matar y robar a la vista misma de la policía, porque ésta le 
favorecía en sus planes; olvidan la existoncla do un inmenso caserío de latas •- ' rida rfol tinnii lelo ulit. »iii—. y uu lama

Por la declaración de la organiza 
clón metalúrgica que. so publica nn 
otro lugar, so advierte que la dirección 
gráfica, quiso deseptenderso do la lu 
cha conjunta en los taltere- cronmho 
jalatcros, y contra toda lógica. Inter 
pretó a los litógrafos de stos tallores. 
como elementos pertenecientes a la 

I. Federación Gráfica.- 
j Los metalúrgicos reivindican su or. 

, ganlraclón do industria. Pero, a los fl- 
• nes de presentar un frente úuicii de 

I lucha e impedir todo confusloulsroo. 
I habían propuesto un :omíté mixto qjfo
la dirección gráfica rechazó ' "por n<» 
tener nada que hacer con los ‘Tacha 

1 ros”, que en rigor son la inmensa ma 
|yoría de Iob talleres -roiobojaluteros 
y los más explotados. .

A pesar do esa posición, poco cdlfi 
cante por cierto, el Sindicato Mctalúr- 
gleo, está dispuesto -. emprender le 

. mismo la agitación para elaborar el 
, pliego de condiciones y presentarlo a 
! los Industriales. '

La lueba será encarada en todo el 
frente, Involucrando c-1 la misma a lo-, 

, lltójfafoh, qub habrán de hacer cansa 
común con sus compañeros de otras 
secciones si «3 quo nb quieren Ber tini 

1 dores de bu propia causa.

Hace apenas tres meses, los obreros 
de C3to taller impusieron al 'industrial, 
entre otras condiciones, la ináxnma se
riedad en el pago puntual da las quin
cenas. A poiar de esto, hubo necesidad 
do recurrir nuevamente al conflicto 
para reivindicar la puntualidad en el 
pago. ,

En efocto, el sábado 27 del mes pró
ximo pasado el industrial tuvo la isa- 
día de tener a todos los obreros espe
rando en la pderta hasta las 20 horas, 
para luego tener qne retirarse sin co
brar un céntimo. Tal ctllnd. cierta, 
mente que no podía ser tolerada, y el 
personal declaró la huelga, exigiendo 
el respeto y cumplimiento a lo conve
nido y el pago de los días de huelga.

La resistencia del personal es ejem
plar, no notándoso hasta la fecha ni 
una sola defección.

8o ha reorganizado el personal Ecossl- 
roll —

Los obreros.,de esta fundición sitó 
en Barracas, acaba de organizarse cotp- 
pletamente, habiéndose designado un 
delegado general y presentado nn Dila
go 'de condiciones exigiendo la supre
sión del trabajo a destajo

(Viene de la la. página)

y do. madera podrida dei bock"sud, ìsÌÌ*-MÌèìe“,UViìÌa“AÌ^^,dfi,7ó(c^edón'do. 
la» ratas y.-loda-clase do animales danlnoJ>oonvlvco ccñv ■átas-nanrdóres en me- 
ftla ^lu charcos lotéelos .n» pestilentes. llcntMrto moro-’»»-- . .

fpódi>'a los’lrábaJídoíA^-^' ' , . ■
Radicales.y provinciallatas, frente a la Inseguridad del triunfo redoblan 

sus esfoerzos y navegan a ve as tendidas en un río proceloso de Inmoralidades 
sin iilimtes. Nada de extraño qüe esa lucha entre esas fracciones‘ burguesas 
asuma en los últimos días un carácter violento. :

Y mientras esa fufea electoral Igfti se desarrolla sin frenos, los dos parti
dos socialistas continúan en bu tren de amarilliniEo recalcitrante y de 'trai -'ó 1 
en traición. Para estos partidos, han desaparecido las clases; ya no existen 
explotadoras y explotados, sino que, una sociedad en la quo un partido políti-u 
llena una concepción má3 liberal que otro. El cretinismo reformista, no sólo 

-los ha estancado, sino que lo3 ha hecho retroceder hasta las fuentes más para
mente burguesas. Al Igual quo a los otros partidos burgueses, el proletariado 
debe repudiar a estos lacayo» de la burgdesia.

Frente a todas esas fuerza3 reaccionarlas, el PARTIDO COMUNISTA 
OBRERO, intensificando bu acción de todo el año. da al proletariado sus con 
signas claras, contempladas en su Decía ración y Programa de Reivindicaciones

Seguros estamos do que el proletariado consciente sabrá responder como 
se debe a loa representantes de la burguesía y a su3 puntales, apoyando al 
Partido Comunlstn Obrero, único partido-de clase proletaria qce no sólo brega 
contra el capitalismo sino que también lucha por la unificación de las verda
deras fuerzas comunistas del pais. '

En estas «lecciones también se presentan otros dos partidos llamados 
comunistas, cuyos Jefes mantienen la dlviión comunista en el país, do obstaute 
la proposición de unidad hecha por el Partido Comunista Obrero. Apoyar úni
camente al l’nrfldo ComnnEta Obrero, 63 ejiglr la unificación de las fuerzas 
comunistas. Y en este sentido deben manifestarse los s'tnpatlzantaa comunistas.

Compañeros trabajadores: La boleta del Partido Comunista Obrero tiene 
el siguiente concreto y revoluclorarlo significado; '

1 — Tor las reí vindicaciones .inmediatas,
2 — Contra el fascismo. :
3 —Contra el imperialismo.

| 4 — Por el rcc 'nocinilento do Rnsia.
O. — Por la unidad comunista. •
IVOTADLA! ’

lucha nacionalista, encuentra un 
de apoyo revolucionarlo en F.usla/ .

Conforme al postulado marxista, de 
que toña lucha nacionalista puede 
transformar en guerra civil por la to
ma del poder, Rusia apoya a todaB las 
naciuna.idades eh su acción contra el 
liuporiallsmo. Y eie apoyo lo ve Rila
dos Unidos come el peligro más sèrio 
j mis fomentato para combatir.

üq atti surge esa carrera desenfre
nada bor>tolj>artiitisieùlo» ojvaleg-y:te-

a¿¡a i ... 
w ,c»!yiMa.V--Muo BU )á>«i dadis & conobef. Y es ASU terceto.núé'po^tgueftta. , 

• raman e la contradicción taca su pa- ......................1riti «A n n KA* ,1— » El DefíodO

CANDIDATOS A INTENDENTE 
Y CONCEJALES

1 Juan B. Novello
2 Juan Maggio
3 Juan B. Pagano
4 Enrique .’eb'lle
5 Vietarlo Ronco
6 Jasé A, Fernán¿e
7 JosáValáés
8 José Ríos
9 Dante Scotti

13 Alfredo Eressi
11 Pedro Jasen
12 Ernesto Ruiz
13 Alberto Reren
14 Horacio Gentile

A CONSEJEROS
LlzrccÜEO Piales
Hivjo.Quiro.’a

pel do palanca; para' combatir á Rusia 
°o uoen los Imperialismos eo el pacto 
Kellogg ;y preparata la guerra} pero 
para cdmbalirse r ellos mismos firman 
tratados secretos y sd realititl pujas 
en la obtención y creación-di armamon- 
tox . / .

usy una evidente ligazón entre la' 
producción industrial y el capital jaq, 
qui. Es ol único capital que puede dar. 
le la base económica que necesita las . 
maquinarla» y tno.orea mus uaratos [tor , 
su “Btaodardizadón". '

l*a burguesía agraria y el imperia
lismo inglés han gobernado cerca >le 
un siglo al país, ita imposición del vo> 
to secreto dló‘ei poder a| radicalismo, 
coya tfaccléq* más demagógica,- el tri. 
goyenlsmo, ha eutregado el pata a lo»'

.■wues.'ds la bnrSSBa indú«rfal’aé;l*‘ 
poügue'rra. ' , ' ‘ ■'«•.-.“I

' El periodo presidencia) ai •momeíto*’ 
es una «speranza yanqui y una rdüi? 
dad bnrguosa industrial. Omo base tu- 1 
lí:lca, tiara su propaganda, el 'rifoye- 
olsmo ha Utilizado no sólo « la 'baro* 
erada uadonal sino a capas do la claro 
proletaria Para atraerla ba paesto ea 
práctica nua politica demagóg'cá que 
'(□stona a la daré obrera y la *adza 
en pus de Irlgoyen.

Pero el contenido ImpertallxtqZ'y bnr-> 
goés Industrial del frlgoyeulsmo SO'pon
drá en cvlder-la cnaodo la ’ueba de 
clases nacional a«t lo requiera. Necesi
ta del proletariado como baso politi-. 
ea, pero lo anula en su lucha tontra la 

I burguesía. Las condiciones de la pro-, 
I ducción mundial/ el descenso pr-Jucti- " 
l vo nacional, la crisis ganadera. la gne- 

rra de tarifas en la producción cerea
L lista, la competencia con el mercado 
, extranjero, plantearán en 10 sucesivo 
i uní violenta ofensiva capitalisti con
. tra v»l proletariado. En esa acción el 

irl;;nyenfsmo aplastará a la claro obre- 
¡ ra, en bu papel de estado, òrgano de 

coer-l-’i’ de la hurgues!" ’ -jal.
i íCuébta el proletariado argentino 

con las -rganiza-ñoneé üj lucha que Ies 
permita defender y atacart En el or
den sindical hay no sólo desorientación 
Ideológica, Bino -, dispersión orgánica. 
Falto de taoría revolucionarla, do co
nexión irgánica, el movimiento obrero 
argentino se caracteriza por la ampli
tud de sus principios y consignas y la 
deuilluad para la lucha.

U unidad sindica!, la IfabstorniACIón 
urporatlva én • industrial, ta Adquisi

ción de una táctica dinámica de lucha, 
son las cuestiones previas que se lo 
plantean a la clase obrera naclonai, ai 
quiete enfrentarse ccn •• imperialismo 
en las próximas jornadas. En el fren
te revolucionarlo es donde la división 
ha debilitado pof completó In òrà‘,nl- 
zación da una vanguardia proletaria.

El comunismo oficial en cj.irtanté 
revisión dé Bu linea Oólítica, ha ‘étrnl-l 
nadó adaptando la linea ideológica 
tica que el comunismo obrero le 
iàrà hace 3 afius. Con el nuevo cagajé I 
Ideológico 8o apresta a conquistar al ' 
proletariado y a tas campesinos, “ero 
la3 viejas Superavivenclas du camari
lla, a fa. a de una concepción complè
ta del «receso econórc' ■> pulítlei üél 
raí3, conducirá _d comunismo «baiai a 
una nueva contradicción: la Incapaci
dad de ligar la .inea Ideológica con 
'a realidad. A once años de la Revota
ción rusa, el convtnismu aun tiene p.u- 
cho que aprender de los bolen-v’fols 
rusos, t-a Revolusión de noviembre dé 
1917, ba resultado una lección (i ib Id
rica mal aprovechada por el comunis
mo argentino. ,

La división comunista es más peligro
sa que la sindical, porque entraña un 
debilitamiento y retraso en la organi
za:'dn de vanguardia. •

El memento qt • vive la clase dore
rà argentina y americana, con el pm 
1 -c brutal del iinperla.lítnu. sxigett 
la orgau.-a.ióu inmediata de su frente 
sindical y político. La uniuaa t,-vm>ifcU‘ 
ta sólo hará posible la existehqla y de*- 
arrollo de la zangua.dla.

La situación de Rus,a, rodeada pur 
el - dio Imper.allsta, exlgé también Uh 
reforzami -o Internacional profetarlo, 
i.uclinr por la unidad cumuumin en el 
I n.s y por c) recono. Imtcnto do la Ru- 

■' es ta labor Inmediata

Camaradas, no podré on ol corto 
tiempo que se me ha concedido, dtc 
nermo sobre las cuestlonqs do priuci- 
píos mas Importantes tratado.! por el 
informante dc| Comité Ejecutivo pur 
los oradores siguientes. Yo pienso quo 
esta manera de proceder es la mas 

. racional.
El primer asunto, asunto capital, 

que’se nos coloca delante, es este: Don
de estamos? Quo son I03 Soviets reu
nidos aquí en Congreso Panruso? Qué < 
es la democracia revolucionarla do quo : 
se habla en esto momento con «ni «ro- : 
lijidad sin freno, precisamente para 
ocultar que no se ha comornndldo ab- 1 
Eolutamente y que so la niega todo lo ; 
pos.ble. l'ués singular hablar do «le- , 
mocracia revolucionarla dolanto dei : 
congreso panruso de 103 soviets y do ; 
pasar en silencio los caracteres do es 
ta última institución, bu composición . 
de clase y su rol en ta revolución; es ‘ 
singular pretender el título do domó- , 
crata y no decir nada de osas cosas. , 
So nos bosqueja el programa do una ; 
república parlamentarla burguesa tal i 
como la hubo cn toda la Europa occl : 
dental; so nos esboza un programa de < 
reformas admitiendo ahora por todos : 
los gobiernos burgueses, comprendi 1 
do el nuestro y so nos habla de domo : 
cracia revolucionaria. 1

¿Delante do quiénes so habla? Do- : 
lante do ios Soviets. Poro yo los pro- 1 
gunto: ¿si hay en Europa uu pais bur- ■ 
gués democrático republicano, donde 
exista atgo análogo a estos Soviets? 1 
Debéis respoudermo negativamente. No 1 
existen en nfoguna parlo instituciones 
semejantes, y nu. pueden existir, por
que de dos cosas, una: O hay un go
bierno burgués quo medita los "pro
yectos de reforma que bo nos han esbo
zado y quo fueron propuestos decenas 
do veces en todos tos países y quo que
daron en el papel; o bien: la institu
ción a la cual se llama ahora existe,

■ tipo nuevo de gobernador .reado por la " 
revolución y quu no tiene precedente 
más que en la historia do I03 más gran
des vuelos revolucionarios, es decir, en 
la Francia do'1792 y 1871 y on la Ru- 1 

.. Bia de 1905. Los Soviets son las insti
tuciones quQ no &e encuentran on nin
gún estado dc| tipo burgués pnrlamcn-

• tarto habitual y quo oo puedo existir. 
al lado d uo gobierno burgués. Es el Sún partido 
nuuevo tipo, más 'umocrático, dol es- n "" A ~ ' 
tadu quo homo» llamado cd nuestras 
revolucione^ do parliod, el-estado do 
nna '“república donfoctótlca campesina 
y proletaria”, donde el poder^ porteño 
cía a los Soviets*ticé Dióuütdos obro 
ros y eampeslops..’ ■ * ¡¡' '

Erróneamente'ítf cree «q -erfiá;» 
\tión técnica y ettóntómdate sd ;l 

trata do presentar Jas có.tas . ngo 
ínese postóte eludirla, errébeamonte so 

. esquiva dictando, nue. talte y.' cüai«{s, 
óUásinstituclODtó/fedjíxIjrdiiéñesiortM- 

- .heutü cuu do lMpcta(tos.O.
CaYnpesions. i i.' • !’

XiíglAAstaa InsüteW^W ,esjsten-. Peco 
. resulta do ello brochiamenio una, ca.i-

la rapacidad d0 toa capitalistas- He a'uí 
la verdadera auarotiía. Y es asf, no so- 
Cún nuestro periódico, no ?e=ún los 
diarios bolcbcvlkcs- Dios nos libre! sino 
según .as confesiones publicadas por la 
Rabutchaía Careta ministerial: tos Pre
cios Industriales do los suministros de 
carbón han sido aumentados por el 
•■gobierno re-olucionarlo". El gobierno 
du ccaUclón nada ha cambiado a este 
respecto.

SiC> "?s I’,rcBun,a: "So puede Instituir 
en Rusia ol socialismo, y do una mane
ra general, se puado efectuar de un Bò
lo golpo transformaciones radlcalos?” 
Esas son vanas excusas, camaradas. La 
doctrina de Marx y de Eugels. tal como 
han ¿Ido siempre enseñadas dicen: 

Nuestra enseñanza no es un dogma 
I’F.ro.,Bl ,,na Ku,a cn la “cclón”. Ei ca
pitalismo upro, trnqsforniándose en so
cialismo puro, no existe en ninguna 
parte, ni puede existir on tiempo do 
^Un°irrr„a’i por? n,«unns «osas do Inter, 
mediarlo, alguno cosa nuova, alguna 
cosa sin precedente, existe, porqao su
cumben entonares do millones du hom
bros, arrojados cu una guerra criminal 
entro capltadllstas. No so Trata do pro
motor reformas, quo son palabras va. 
cías, huecas, so trata do hacer lo quo 
hace falta hacer. SI queréis Invocar la 
democracia "revolucionarla” entre ellatetuiiicionaria " entre ella 
y la democracia reformista, bajo la égl. 
da do un ministerio capitalista, purque 
ya es tiempo, cn fin, do pasar du las 
frases sobro la "democracia revolucio
narla" n una definición “do ciaso” do 
la realidad, conformo a la enseñanza 
del marxismo y de una manera gene
ral, del socialismo científico.

Lo quo no so propone es el pasa- 
jo a una democracia reformista bajo 
un ministerio capitalista. Eso puedo 
sor magnifico del punto de vista do 
tos ejemplos habituales de la Europa 
occidental. Pero muchos países están 
eu este momento al bordo del abismo y 
¡as medidas prácticas do salvación 
‘tan complicadas quo serían de una 

aplicación difícil y <)uo haría! falta eia. 
horarias de una manera má3 especial” 
como decía el orador precedente, el 
ciudadano ministro do correos y tele, 
gráfos, esas medidas son bien claras. 
El orador precedente, ha dicho quo 
ningún partido político del país se ha 
declarado preparado a asumir 1a inte
gridad del poder. Yo respondo: Sí. \'in- 

1 gfln partido no sq reusará; él e6tá pron 
to en todo momento, a asumir la ple
nitud del podor. (Aplausos y ri3us).

Reíd tanto como os plazca, pero, si 
o! ciudadano ministro nos presenta es
ta cuestión al mismo tiempo que a uu 
partido do derecha, recibirá Ja resnues- 

tífr ?,JI’8ún.partido p'tede-sus-.

los bancos y do establecimientos finan, 
cleros. La misma ciaso capitalista 
está elempro en ol poder y la 
guerra quo continúa es pur cunsecuen- 
cla imperialista. El primer Oobleroo 
Provisorio, después el gobierno do los 
ministros casi socialista, uo han cambia 
do nada. Los tratados siguen secretos. 
Rusia baco la guerra para conquistar 
los Estrechos, para continuar la políti
ca do Llakhow, en Persia etc.

Yo so quo vosotros no lo queréis quo 
Ja mayoría do entro vosotros no 1o 
quieren, quo los ministros no Jo qulu 
ren; por quo no so puedo querer la 
niasacro do clontos do miles y do mi
llones do hombres. Poro pensad cn la 
ofensiva do la cual hablan tanto, hoy, 
los- Miiloukow y Jos Maklacov. Ellos 
comprenden perfectamente do quo ,so 
triunfa. SabeD, quo esta cuestión bo li
ga a la del poder, a la du la roiuli, 
ción. Su nos dico quo liay qno «listiti- 
gulr ontru las cuosttoncs estratégicas. 
Es vistolo poner soinojantes cucstlo-

Los cadetes comprenden perfecta
mente que hay qu0 hacer política,

Quo la lucha ro-odluciouunu por ta- 
paz, comenzada por dobajo, puedo traor 
nos a una paz Reparada, es para ca
lumnia. Nuestro primer gesto, si osla 
mos on el poder, será detener b7 los 
más grandes capitalistas, para rompo: 
así la trama do sus intrigas. .

Ahora falta quo todas las frasos so
bro la paz sin anexiones y sin contribu
ciones, so reduzcan a palabras huecas. 
Nuestro segundo gesto será el do de
clarar a los pueblos separados de los 
gobiernos quo consideramos, tanto co 
Pilallstas como bandidos — y con ellos 
Tevetchenko quu no vale más quo Mi- 
llonkotv, aunquo esto último es, sola
mente, un poco más bestia__sean olios
franceses, inglese» u otros.

Vuestros propios Izvcstlá han caído 
en la confusión: En lugar do paz sin 
anexión ni contribución, proponen ' el 
mantenimiento del "stata quo". No és 
así como nosotros comprendemos " la 
par. “sin anexiones”, y el congreso 
campesino, quo habla de una rupiíbfi- 
ca “federativa", comprendiendo así’la 
idea, do quo Ja república Rusa no qaìe- 
ro fundarse sobro la violencia,’ ni Sàie- 
re oprimir, ni do una nueva mano»-hi - ««
a la antigua manera a ningún pubbio, en el pa: 
asi eo trato del nuestro, do J ~ «in. rfp« < 
deses o do los Ukranlanos, ó: 
ración d0 los cuales el miniati 
rra so muestra tan puntlllós 
cuale3 bo crean conflictos fai 
e ,;n,°1®rabI®B> el «fagieso 
está Sobre esta 
verdad. Qi 
uba e.fadl

momento» a restringir los bono- 
de los capitalistas rusoc, el se 
quitado toda po/lbllldad do apro

piarse «le cientos de millones, si les 
ha propuesto a todos los pueblos ta paz 
contra les capltalistan de todos los paí
ses. declarando netamente que vosotros 
os vencéis a empeñar ninguna conversa
ción con los capitalistas alemana», o 
con tos quo directa o indirectamente 
hacen su juego o so alraen con ellos, 
quo vosotros no empeñáis con ellos nin
guna palabra, ninguna acusación, que 
os vencéis a hablar con los capitalis
tas franceses o ingleses, seréis erigido» 
Intanto do los obreros on acusadores 

o tos capitalistas. No consideraréis co
mo una victoria la concesión do uu pa
saporto a Mac Donald, que nu su3tuvo 
jamás una lucha revolucionarla contra 
ql capital y quo bo ha dejado pasar por- 
quo. él nu representa ni las ideas ul 
los principios, ni la práctica do la ac
ción revolucionarla contra tos capitali»- 
,tns ingleses, por la cual nuestro cama
rada Maclean y clontos do otros socia
listas ingleses son aprisionados, o como 
Llcbknecht, quo está prisionero en Ale 
manía por haber dicho: "Soldados ale-, 
manes, tirad Bobro vuestro kaiser”.

No serla más justo enviar a los Im
perialistas a presidio quo a la mayoría 
de los miembros del Gobierno Proviso
rio, quo hos preparan y nos prometen 
cada día? El ministerio de Justicia tra
baja en la redacción de nuevos proyez 
tos du ley en vista de una tercera Dou- 
ma — Yo sé, es verdad, si es la terce
ra o la cuarta —* espoclalmento resu
citada a este efecto. Maclean y Llcbk- 
necbt, tales son los nombre3 do ]03 so 

. ciallstas que aplican la ¡dea de la lucha 
revolucionarla contra el imperialismo.

, He aqui lo quo baco falta decir a to
dos 103 gobiernos para luchar por la 

, paz; bo aquí cómo hace falta ponerlos 
un acusación delante de los pueblos.

I Vosotros hundiréis asi bn el embarazo 
! a todue los gobiernos imperialistas.
. Pero sois vosotros lo8 que estáis, por 
l ol momento, en confusión cuando) diri
. gis a los pueblos, el ilamauo para ia 
. paz del 14 ae marzo; lea conviene "ln- 
. vertir los zares, tos reyes y tos uanqúe- 
. ros", mlontraB que nosotros que diapu 
,. nemos de una organización sin igual 
, . -_ -1 ,ásado, numoroóv, expertmenta- 
. do, rico en tuerzas materiate», et so

viet de Diputados «Jureros y Botaaito», 
, liacentúa uu muque con nuestros oati- 

querus, establecemos uu gouierno de' 
coqiislón casi socialista, rcdaeoiinu» pro

sforma coi^o se .....
tupa decenas y 
te aúos. • .
ir aita-eq Europa de. esta 
cqm.iatir por la paz.jsfo sé

El odio a Rusia se manifiesta ade
más por la enconada petsecusión de 
elementos del pruietariadj revolucio
nario que se los supone alentados por 
Rusia. (Cómo bI la dilección que la 
historia da al proletariado en su con 
«lición de clase explotada, viniera de 
Rusia y no de la realidad .

En esa lucha contra Rusia, el impe- 
rla.ismo halla su nllaúo natural, en el 
mnarlilismo sindical, que desarma al 
movimiento obrero y lo inutiliza para 
la lueba de clases.

Ese amarllliemu sirve para atentar a 
la aristocracia obrera —qae se siente 
enemiga de Rusia— y oprimir c.n tran 
quilidau al proletariado indigena colo- 
«.al o semic-ilonlai. que deriva 10g,ca 
mente bacía la acción combativa y de 
sen.ido revolucionario.

Rusta es hoy uespués de onco años 
de existencia revolucionaria, la amena
za concreta contra el impertaiusmo y ia 
vanguardia de toda ia clase obrera y 
campesina mundial. . .
EN IA ARGENTINA—

Las divergencias imperialistas que so 
ahondan Inlernacionainieme tienen en 
la Argentina un amplio campo dondu 
manifestarse.

Los años qué precedieron a la güé- 
rra. slgnítícaron el apogeo del predo
minio imperialista Inglés. Pais de eco
nomía agneoia gauuuorá acrasauo in- 
uustrialmenle ,tenía uñ lento proceso 
capitalista.

La producción ganadera y cerealista, 
abastecía. Eoure todo, a tgtaierrai quien : 
veta y ve en la Argentina, el mejut 
centro proveedor ue materias primas 
para una guerra Imperialista. :

La gran jurgues.a agraria ulte do- 
teutaba el poder, s.guiiica.ia la uxpt-e- 
slun política nacional de ese ilniísria- 
tlsL’iu. Su ligazón coti ei capital inglés 
Lenta proyecciones ani.>liac, uasla -le 
gar a constituir relaciones de sociabi. ‘ 
l.dad.

El monopolio del transporte ierres l 
mar.ifoiu y liutial, ha dado ganan- : 
enormes a! capital inglés. La pru 1 

dòn cerealista estaba controlada por 1 
transporte Inglés, como asimismo :á ‘ 

inüustrializac.ún de la ganadería. ■ ‘
Los años de la guerra obligaran al 1 

desenvolvimiento «le una lcd>utr:a lo
cal, que. poco -a poco, fuá aoarcanJo 1 
.odo el mercado Inforno. Esa produc- 1 
..ión indus.rial ha dado la baso econó
mica a una burguesía cuyos Intereses 1 

cuitan encontrados con los do la 1 
an burguesía agraria. :
Sólo la industria pesada por falta 

de materias nrlnias no se lia desarre- 
llado en el paÍB, Blgnltlrnerto esto techo 
ana Indefinida Sujeccíón al mercado 
-■¡terno. . ' .

Los tiempos do la posi RuerrA han 
Seflalado úna visible decadencia dal Im
perialismo inglés éü la Argentina.

Iniciándose con la prad>i-::<ón trigo 
ritira nn 19t4, «I capital yanqui la 
Ido realizando evidentes progresos de . n.M v nn- 
nenc-rarión. sobre todo de caráeter fl Lta profotar n Z 'í 
«andero. El 25 oto d? la deuda na-. que 3ín dilsdLnnt «? labor inmediata 
clonai está en manos yanqui*. | ro realizará 63 61 c°muul8nio obre*

. resulta de ello breclsamentu una ca.»- 
. Ud'ad fabuloáa dB maloutendldos. do 
■'cojfuíétps, do. tO3ami«ntu».. 'Y es .esto 
;• justamentt.llo quo determina desda él 
' trlmfer-vñelo, el primer movimiento 

bacía adelante de la leoulución, ei ma.
. rasino y el retroceso, a los cualt asis
timos anora cn nuestro gobierno da 
coallsión, on toda nuestra política in- 
terlor y exterior en combinación coa 
la ofensiva imperialista quo so prepa
ra. De dos cosas, uoa; o on goblerao 
burgués del tija» baoítual, y eutonce» 
los Soviets do Campesinos, de obreros, 
de Soldados, etc., son «perfluo» y so 
ráu dlsueltus por tos generale!, pur 
los geauralca contrarrevolucionario» 
dueños del ejército, qu- no atribuyen 
la menor importancia a la elocueueia 

" ddl ministro Kerenski a menos que l.o 
encuentren-una muerto sin giuria. (1) 
lv¿as instituciones quo no pueden ni 
retroceder ni quedarso nlas.’adaB, quo 
no pueden existir sino avanzando, 'tu 
tjgnen otro camino.

Ho aqui un tipo de Estado quo nu 
ha sido inveutadu por lus rusos, sino 
engendrado por la revolución, pues la 
revolución no puede/ vencer do otro 
modo. En el seno dèi Soblet panruau 
los rozamientos son tan Inevitable.» co
mo la lucha do los partidos por el po 
der. Pero la iluminación de I03 errore» 
posibles y de las iiusiur so obtendrá 
por la experiencia propia de la3 masa» 
(murmullos) y no por los Informes en 

• los cuales los ex ministros exponen 'o 
quo deciau ayer, lo que escribirán «na. 
¿ana y lo que prometerán isado. ma
ñana. No es eso ridículo camara as, -leí 
punto de vista do la instltuclu - creada 
por la revolución rusa yak * "
¡«antea ahora la cuestión ds 
ser? ,

La existencia do tos Soviets no so 1 
puede prulongar tal cual e3.

(1) — Parece haber aqui una lagu
na, en el texto, pero el pensamiento , 
de Lenín nos e3 coiioc'lo. La segunda , 
alternativa es la toma del poder ñor , 
los Soviets.

Los adultos, los obreros, los cam. , 
peslnos se reunen, adoptando resoluclo- ' 
nes, escuchan Informes que no pueden 
ser sometidos ninguna reviHcaclón do
cumental. Una institución del género 1 

. de los Soviets neeceslta la transición 
’ a una república que creará, en la rcall- 

<<iad, no en palabras, un poder ¡Irme, 
sin policía, sln decito permanente, ja 
transición a un poder que no puede 
existir en Europa occidental, y sln ol 
cual la reevolución rusa no Ptrcdo ga
nar victorias si so trata de vencer 
ni imperialismo. Sin osto poder, no s..¿, 
posible Para nosotros ganar esa victo
ria F mientras profundizamos el es
tudio dei programa quo so nos reeco- 
tnlenda aquí y los hechos en presencia 
de 103 cunler no3 encontramos, más 
e-a<«^-le f.“ «os aPareco la contradicción 
fundamental

Se n“» dice, como el informante y 
otros orador: 3. que el primer Gobierno 
Provisorio er3 malo. Poro cuando lns 
volchevikcs, »=os nefa3tos volcheviqes. 
declan ha poco: ningún apoyo, ningu
na confianza a ese gobierno, cuanta» 
acusaciones dt "nnariiiiisino" no nos Uo 
vieron encima. Todo el gobierno está «le 
acuerdo ahora en decir qua el gobierno 
antrfor cra mato. Piro tei gobierno‘de 

• coalición con sus ministros casi so. 
c'aiistas, difiere del procedente? No hay 
en él ya bastantes charlas sobre tos 
programas- !j.» proyectos? Ha Pasado va 
un ine3 deadr quo so formó, el G do 
Mayo, el secundo gobierno provisorio. 
Mirad las cosas, mirad el desastre eco-

sobre ellos la amenaza dei calabozo!— 
a ia fraternización conseicnto.

Cuando hayamos tomado ol poder, 
pondremos los capitalistas en razón y 
eso no será más "esta guorra", la gue
rra actual, por que una guerra »e do
tine por la clase que la hace y no gor 
•o que está escrito sobro pedazos do 
papel. So puedo escribir, no importa 
que, sobro pedazos de papel." Pero en 
tanto quo Ja clase capitalista está re
presentada on el gobireno por una ma
yoría, cualquier cosa quo escribáis, 
cualquiera ano sea vuestra elocuencia, 
algunos ministros, caal Boclallstas, que 
tengáis, la guorra eegulrá siendo impe
rialista. Ca.tja uno lo sabe, cada uno 
lo ve.

Los ejemplos do Albania, do Gre. 
chi, ü» rersla lo muestran con tanta 
claridad y renavo que yo creo yer a to
do el mundo atacar nuestra declara
ción escrita concerniente a la otensiva, 
eu tanto quo nadlo no dice ni palabra 
de jos ejemplos concroto3. Es -fácil nro- 
meter p/oyectos; en cuanto a las me- 
didáa coucretas, so las remito sin tre
gua a más tarde. Es fácil redactar una 
declaración sobro la paz sin anexarnos, 
pero los ojemplos do Albania, do dro- 
cla y do Persia, son posteriores a la 
formación del gabinete do coalición. 
Pués, en fin, el "Dlelo Naroda”. quo 
no es el órgano de nuestro partido, pe
ro si nn órgano gubernamental do tos 
ministros, a escrito quo la democracia 
es cruelmente escarnecida e° Rusia y 
que se cxtrungula a Grecia. Mlllankor, 
a quien vosotros criticáis. Ei no es en 
su partido más que un miembro, como . 
cualquier utro. Teretcbenko no le di- ¡ 
fiero en nada—ha escrito el mlBmo, ! 
que la diplomacia aliada ba ejercido : 
presión sobro Grecia. La guerra conti- : 
núa Imperialista y cualquiera que sea . 
"nuestro” deseo do paz, cualquiera que 
sea vuestra simpatia bacia los traba
jadores, cualquiera que sea "vuestro" 
deseo de paz—yo estoy convencido que 
ese deseo no puede ser sincero en la 
masa—serels Impotentes ñor que no.se. 
tiuede terminar la guerra de" otra ma
nera que empujando más a fondo la 
revolución.

La revolución comenzada en "Rusia, 
la lucha revolucionaria por la paz co
menzó también por abajo. 81 habéis 
tomado el poder, si el poder ha sido 
pasado a las organizaciones revoluclo- 
nartag por la lucha contra los capita
listas rusos, 103 trabajadores de'otros 
países, vosotros hubieran-creído y hu
bierais podido proponer la paz. Nues
tro país estaba asegurado de dos la
dos por lo menos, delTadoxde dos pue
blos qne -perdían su . sahgi-e . y cuya 
causa está perdida, del Jado de’ Ale-: 

■ manía .y de ,FrahWak ,Y si las clfcuna-, 
’ tanclas’-noa-'húbimh.: .entóncés. -info

hayais tomado ol 
rio, un camino rovo, 
la ppz se abrirá de

Iréis a dirigir a los . 
pueblos un llamado revolucionario y a 
explotarles por el ejemplo vuestra 
táctica; entonces so abrirá muy pro
bablemente delante vuestro el camino 
quo conduco a la conquista revolucfo. 
narla do la paz. Evltatei3 la muerto 
do cientos de miles de hombros. Ten
dréis entonces la seguridad do quo los 
pueblo3 alemanes y franceses eo pro
nunciarán en vuestro, favor. Y los ca. 
pilallstas Inglese?, americanos y japo- ' 
neses, si quieren la;giierra con la cía- 
so obrera revolucionaria, — cuyas ’ 
fuerzas.so decuplarán cuando los ca- ' 
pitalistaí, domados,'- sean apartados .
do la dirección y cuando el control’hq.., - " 
ya pasado a los proletarios — los ca
pitalistas americanos, ingleses y japo- 
ne3es, si quieren 1.a guerra tendrán 
99 probabilidades sobre 100 de no po
derla hacer. Os bastará declarar que 
no sois pacifistas, y que defendéis 
vuestra república, vuestra democracia 
obrera proletaria contra los capltalls. 
tas alemanes, franceses y otros para 
quo la paz sea asegurada.

Es. por esto que hemos prestado 
a nuestra declaración sobre a la ofen
siva una importancia tan capital. 115- 
tamos al correr de la' revolución rusa. 
La revolución rusa ha comenzado por 
ayudar a la burguesía imperialista in
glesa que consideraba a Rusia un poco' 
como la China o la India. .

Perú <¡e ía visto surgir resultando 
Imprevisto, al lado del golnrnador don
de se sienta ahora una mayor‘a de ca
pitalistas y de hacendados, los Soviets, 
institución representativa sin preceden
tes, de una fuerza única cn el mundo 
y quq. vosotros matáis por vuestra par- . 
tlclpaclón en el ministerio de coalición 
de la burguesía.

Se ha visto a la revolución rusa ba- 
ceree acoger en todos Jos países con 
una simpatía triplicada por la,acción *

• revolucionarla de abajo contra los go
biernos capitalistas. . - *

La cuestión se presenta asi: ¿Ir ade- . 
lante o retroceder? No sp puede quedar 

’ sobre la plaza en tiempo de revolbclón. 
También a ofensiva es un recurso pa
ra toda la población rusa, no a cansa ..

1 de bu Importancia estratégica, sfao ai 
' sentido político y económico; i .a oten- ' 
’ siva significa abora la co-itfooacJón ds 
1 la matanza Imperialista y de la masa- . 
’ ere de cientos de miles, je millones de 
' homares — tal es la reallJ3d objétlva,
• es decir, lndependlepte.de la voluntad ' ■ 
' o de la conciencia d j tal o coaKmlnto-
1 »ro — el exlrangalamtènto de Persia y 
' de diversos pueblos défflíes. . ' ■'
• El pasa
• revolución 
'• sínw iúás

ne

■1?í

de.la

Comisión de Fiestas

.iy Finlandia,

nszas ,ca?a 
tjapfe yooj atro progni.
JjfaH'LA'.cpD bolcheviquista del
2.9" de abril ha dado el nuestro. Des
graciadamente, con todo no se entien
do uno no se Inspira en eso. Hace fai- 
ta, visiblemente, vulgarizarlo. Yo voy 
a esforzarme para dar al ciudadano 
ministro de Correos y Telégrafos una 
exposición de nuestra resolución y de 
nuestro programa puésto al alcance Jo 
todos tos espíritus.

Nuestro programa consfeto. en lo 
que concierne a la crisis económica, cn 
exigir todq Inmediatamente — pues 
no falta ningún plazo — la publicación 
de loé beneficios fabnlosos, oue alcan
zan hasta 500 y 800 o[o. 'realizados por 
los capitalistas, no tanto como capi
talistas sobre la marcha libre en ré. 
gimen do "puro" capitalismo poro sí 
sobre las provisiones de guerra. He 
ahí realmente donde el control obrero 
es necesario y posible. He abl la mo- 
dida que debéis tomar si os llamáis 
“demócratas revolucionarios”, al nom
bro del Soviet y que puede sas aplica
do de hoy a mañana. Eso no es del so

cialismo. Es abrir tus ojos ul pueblo 
sobro la anarquía verdadera y la ver- eu urevo p oscntlm

dadera partida jugada por el imperia. Francia y de la Alemania, 
llsmo, cuya puesta aun Iob btenus de: das por su» pueblos, puea esos na rt 
pueblo y tos centenares de mue3 do sucumben, la situación do Alomanla’-j

á poner 

rnC del bur,a“° del mundo! ITodí> obre- 
™«ni’ mund? Ee rfe¡ "jSon bien elo
cuentes, se dicen, llaman tos pueblos a 
derivar tos banqueros, pero de sus pro
pios banqueros hacen ministros!”

Detenedlos, revelad su3 combinacio
nes, aprisionadlos en la trama. «Vos
otros no lo haréis, como no dispongáis 
ue poderosas organizaciones, a las cua-

vidas que perecerán mañana, porque 
continuamos 'sofocando-la Gaíltzla.

Publicados Iob beneficios de los seño, 
res capitalistas, detenidos 50 o ICO de 
los níáb grandes millonarios. Bastaría 
de guardarlos bajo lave durante algu
nas semanas, y si queréis, en las condi
ciones tan privilegiadas de tas que son 
hechas a Nicolás Roinanof, para obli
garlos a revelar tos manejos, las combi
naciones engañosas, el todo, el espíritu 
del lucro que cuestan cada día, y tam
bién bajo el nuevo gobierno, millares o 
millones do rublos a nuestro pais.

Tal es la causa principal de la anar
quía y de la ruina, y es por lo qne os 
decimos; Nada ha cambiado en dos «tros, 
el ministerio de coallsión, nada ba cam
biado, nada ba hecho más quo añadir 
a tos precedentes un pequeño grupa do 
declaraciones superfinas. Cualquiera 
que sea la sinceridad de los hombres, 
cunlnulera que sea su sinceridad para 
querer el bien de los trabajadores, na
da ha cambiado, la misma clase ha que
dado en el pod-r ia política que »e ha
ce no es una politica democratica. Se 
no shabla de la democratización do las 
autoridades centrales y locales. ,.E3 no
cible que no sepáis quu esas palabras no 
Bon nuevas sino para "Rusia? ¿Qué en

sord| otros países decenas de ministros, casi
socialistas, han prodi-ado promesas 
análogas? ¿Qué significan éstae ando 
estamos en presencia de nn hoe'-o vi. 
viente y concreto: La población 
el'go las aiiieridadeR locales, y 'o 
meros nrinelpios do 'a d“«in-'' » -'a son 
of'Oteadm» ñor las pretension->s del cen
tro nue entiende nombrar n cvclonar 
la «''•‘■lunación »’e las autoridades lo
cales?

Y la dllanldaclftn de los Mo-- 
nación por los cmlta’IstM contln 
guerra Imnorlallsta «•ontlnúe : 
prometen reformas y reforma' 
una manera general "O r.ueden 
toadas en esas condtrlono’. p 
guerra aboga todo, domina todo. ¿Por 
mié o» acordáis do esto con csot que 
dicen oue la guerra no so hace vara 
bonrfi.’Io de los -anltaUKlis’ ¿Dónde 
está el criterio? Está, desdo 'nego, en 
el ejercicio del nnder por i,«"’ «•’nse de- 

miraa ia“ ____ _ -■ ---______terminada. ¿Qné clase queda dirigien-
uómíco «te Rusia i do todos los pa'scs do, qué clase continúa acumulando “-’n- 
fceligerantes. tCómo so exótica éso? Por tonos da mlUaroa en laa cineraciones de

• w LUIPCLILULBUL, UUrar.BUD
plan de la iufüa de . clase conxr. 
capitalistas, onrar sin revolución Mu
grienta, un solo país hay, bé'dibhtt/y 
es Rusla.'Y será asi en tanto Que 'dure 
el Soviets d0 Diputados Obreros y Sol-’ 
undos. Na durará, por otra parte, largó 
tiempo, al lado de un gobierno provl- 
sorio dei tipo habitual. No durará co
mo el pasado más que hasta el momon’ 
to en que haya tomado Ja ofensiva. •

El ppsajp a la ofensiva marca un 
punto.que gira en la revolución rusa;

------ au uumu uu 
de poderosas organizaciones, 
les no sea posible resistir! 
,A:2S0tr°3 habé,s vivido en 1905 v 
1917, vosotros sabéis que la revolución 
no so hace sobro comando, quo las re
M «Cmt“e“ h5n Eeííuldo en °troa Países 
el camino arduo y sangriento de las in
surrecciones y q «o uo hay »n Rusia me
dio social, clase, en estado de resistir al 
poder de los Soviets. La revolución es 
posible en Rusia, por excepción, bajo 
u<«a forma Pacifica. Que esta revolu
ción propone, hoy o mañana, a todos 
ios pueblos la paz por la ruptura con 
todas las clases capitalistas, tendremos 
en breve plazp, el asentimiento d0 la inr-fo y i. A!ss.aa,a> repre3enla. 

sus pueblos, puea esos países 
-—attüáuiún do Alomanla "es 
desesperada, pues no hay salvación pa
ra ella, y pues Ja Francia...

El Presidente. — Vuestro Uempo 
con la palabra ha pasado.

Lenfn. _ Ya termino. Todavía me
dio minuto...

(Ruidos, gritos. iContinuad! Pro
testas).

Ei Presidente. _ La presidencia pro
pone al Congreso prolongar el tiempo 
en la palabra ti orador. ¿Nadie bace 
obJecclón? La mayoría está por la pro
longación del tiempo.

Lenfn. — Yo.decía, que sí Rusia, de
mócrata revolucionarla, es una demo
cracia en realidad y no en palabras, 
avanzad revolucionariamente en lugar 
de entenderse con tos capitalistas, li
quidará sus propia? anexiones, declarad 
bien alto quo toda anexión es a sus 
ojos un acto criminal de bandidaje en 
lugar de darse a las conferencias so
bre la paz bíu anexiones ni contribu
ciones. Lo será entonces posible «vi
tar la ofensiva imperialista, quo ame
naza arrastrar a la pérdida a millares 
y millones de hombres por la partición 
du la Persia y los Balkanes; el camino 
de la paz estará entonces abierto, ca
mino que nt, es fácil —y nosotros 
decimos que lo sea— camino que 
cluye una guorra verdaderamente 
volucionaria. Nosortos no ponomos la 
cuestión como la pono Bazarof en la 
"Nóvala Jizn", decimos solamente que 
Rusia está colocada en condiciones ta
les que sus tarea» son, a! fin do la 
guerra imperialista, da un cumplimien
to menos difícil que lo quo podría pa-

Iiusla está colocada on tales condi
ciones geográficas que las potencias 
que se requieren para apoyarse sobre el" 
cafiial y sobre sus intereses de lucro 
—— ra ln clase obrera rusa, y sus alia

os medio proletarios, compuestos 
impLSluox pobres, uátimirán una 

do une. extrema dificultad. 1a 
alia está el borde de un abismo y 

después de ln Intervención de América, 
«jue quiso devorar a Méjico y quu se ba
tirá, sin duda, mañana con el Japón, 
su situación geográfica de Francia, es 
tal, que es el país más oprimido, quo su 
agotamiento está ei> el más alto grado, 
quo menos afanada que Alomanla, ha 
perdido infinitamente más, material 
humano. - - ,

sí. «o ha comenzado desdo los pr|-

te pasa de ia espera y de la prepara^ 
clón do la paz por el levantamiento re
volucionarlo de abajo al recoménza- 
miento de la guerra.

Otro camino está indicado; de la 
fraternización sobre nn frente a )a fra
ternidad sobre todos los frentfc, ds la 
'ra'ern'ra-'i-fo e«nnnténoR <«»> 
ruso, cambiando con un proletario alo
man nmbrlento, una corteza de pan' --------
por nn cortaplumas—lo qtle suspende no hay

plenaria, ejqrce el p0dÀr^sl'*^lIà<t|è 
.Verdaderampnte. apartados los-capita
listas de-toda influencia en-los asiin. 
tos, si. les impide- aumentai1 la deba
cle económica enriqueciéndose por 
cientos de millones”, el poder-revolu
cionario hubiese dicho a’ todos los pue
blos sin excepción, que debían:.ser li-, 
bres, que el pueblo atamán no debía 
batirse para retener la Alsácla y a 
Lorena,.lo mismo que el pueblo.fran
cés no lo debía hacer para retener sus 
colonias. Pues si Francia se bate por 
sus colonias, Rusia, por Kkva y Bou- 
khara. Esag son también, especies de 
colonias y como repartirlas,. ’ después 
de aquella misma, el día-de la repar
tición de las colonias? Por la fuer
za? Pero la fuerza ha cambiado, la 
situación de los capitalistas es tal que 

-— *-ay salida fuera de la guerra,

Se ruega a.tos compafieros que lí* 
qulden el importe de "lae entradas de! 
festiva) del 3 -de noviembre, a.' fin de 
poder, presentar el balance. , •

Biblioteca “A. Frailee”
Conmemorando el XI aniversario do 

la Revolución Rusa, esta biblioteca 
realizará una conferencia el viernee », 
que estará a cargo de "A. Astndillo, y 
versará, sobre él tema "Lenín y la pre
paración ideológica de la Revolución

30 CENTAVOS EL TARRO 
PERO ALCANZA PARA UN sMÉS

nñSfo.ÜJVG'XfJ L-ÒS
■ ■ M%TG’S L«AS'

'CACEROLAS' LA 
^¿QOdNA ES UN 

- .* 7 DESCANSO
PERO...CON
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4 \ LA CHISPA
LA CHISPA

Programa de Reivindicaciones inmediatas que el 
Partido Comunista Obrero sostiene para las 

c'ecciones municipales del 2 de diciembre
Consignas: 1

l.o—Reconocimiento dol gobierno do los Soviets. .
2.o—Municipalización <le los empresas tranviarias y do servicios públicos. 
3.o—Lucha contra el fascismo- 
4,o—Unidad comunista.

cismo. Subvención do las bulamos por 
la comunu.

4o. Lucha por la liberación Inmcdlii 
la de todos los presos por cuestiones so 
cíales.

lío. Supresión do los privilegios y sub 
venciones a las Instituciones religiosas 
y patricias, tales como supresión de Im 
puestos etc. •

6o. Elección directa del Intendente 
municipal. a -

7o. Supresión’del derecho de voto por 
el intendente do las ordenanzas son 
clonadas por el Coicoju Deliberante.

■Jo. Igualdad política de la mujer y 
el hombre a los 18 olios.

10o. Derechos de do agremiación, de 
hualga y boicot para obreros y em
pleados municipales y do empresas que 
trabajen para la comuna-

lio. Reconocimiento do te bolsa de 
trabajo sindical.

12o- Doreelios electoral rara todo 
emigratilo ni iniciar gu trabajo,

III CARESTIA DE I. AVIDA

lo. Control do los precios do las sub
sistencias por los sindicatos. Apoyo a 
las cooperativas dirigidas por sindica
tos obreros.

2o. Municipalización dc log Inmuu 
bles dcsnlcullados después do los me. 
sos de estar deshabitados- Fijación de 
un precio máximo en los alquileres por 
comisiones de Inquilinos pobres do acuer 
" con el nivel dol salarlo.-Abolición

I LUCRA CONTRA EL
IMPERIALISMO

lo. Municipalización de las industrias 
extranjeras; transportes, fuerza i-iotrlz 
tuz, expendio del petróleo y sub predite 
tos, y control de administración por In 
organización obrera para determinar 

. las condiciones do trabajo.
2o. Control por la organización obre

ra do todas las concesiones Industria 
les nue confiera la Municipalidad al ca

i pltallsmo extranjero, como asimismo de 
toda Inversión do capitales extranjeros 
a' fin de determinar las condiciones de 
trabajo y producción.

3o. Oposición n todo nuevo cmprésll 
to municipal y rcvislón-de los existen 
tes.

4o. Reconocimiento d» la U. R. 8. 8. 
Alianza con Rusia en la lucha contra el 
Imperialismo mundial.

II REIVINDICACIONES POLITICAS
lo. Repudio a la legalización de or

ganizaciones obreras. Derecho a la cxls 
tenda de tos organismos clasistas y o 
sus medios de lucha: huelga y boicot 
para los obreros municipales y los de 
las empresas relacionadas con la comu
na.

2o. Lucha contra la intervención dc
Job fuerzas del ejército on los conflictos 
del proletariado. ___

' 3o. Creación de las centurias rotas do v-„ », ...... <kuu.
dol proletariado para combatir al fas- del depósito y do la garantía- Vivienda

' CAMPAÑA ELECTORAL .
■ CONFERENCIAS PROXIMAS

Martes 6, a las 20, horas. — Corrientes y Mcdrano. Oradores: J. Bordi, 
F. Sánchez y A. Ardirono.

Miércoles 7, a las 20 horas. — Avenida Ln Plata y Cblclano. Oradores: 
C. Machia, A. Canessa y J. Gallichlo.

Jueves 8. a 1a8 20 horas. — Zelaya y Agüero. Oradores: J. Guscrvick, A. 
Astudlllp y j'. Bruno.

Viernes 9, a las 21 horas. — Boedo y Humberto í. Oradores: J. Bordi, 
■ A. Astudlllo y B. Bruno.

Sábado 10, a las, 20 horas. — Defensa y Brasil. Oradores: A. Caúnauclo, 
R. Greco y R. Gentile. ' •

Domingo 11, a las 18.30 horas. — Pavón y Lima (Plaza Constitución). 
Oradores: A. Rodríguez, R. Greco y R. Gentile. -

Domingo 11, a loa 20 horas. —Triunvirato y Cannlng, Oradores: J. Bordi, 
A. Canesea y F. Sánchez.

Martes 18, à laa 20 horas. — RIvadavia y Locarra, Oradores: J. Bordi, 
F. Sánchez y A. Caudel.

■ ; Miércoles 14, a las 20 horas.
R. Gentlte, R. 01 cea v Cañando.

Almirante Brown y Olavarría. Oradores:

Candidatos a concejales que sos
tendrá el partido en la capital 

federalV

Rafael Greco - Metalúrgico 
Angelica Mendoza - Maestra 
Francisco Sánchez - Ebanista 
Juan Galicho - Metalúrgico 
Arturo Casessa - Corredor 
Romeo Gentili - Fraguador 
Mateo Fossa - Tallista

■ Manuel Montano - Obrero en calzado 

David Sirota-Empleeado . •
, Adam Camnacio - Herrero de carros 

Alfredo Santerini - Sastre
‘ Antonio Ardisona-Metalúrgico 

Andrés Costavuetto - Pintor 
José Giachino - Empleado

i

tos en tórrenos municipales. Forma, 
clón do cuadres Infantiles do ambos 
sexos. Adhesión a Ja Internacional .leí 
Deporte Rojo,

mínima do dos piezas para familia ma
yor do tres personas- Supresión del sub
arrendóla! la, Inspección higiénica cons
tante y severa bajo e| control de la cu- 
mlslón <lo Inquilinato pobres. Obligación 
do alquilar habitaciones a las familias 
con nlfios. .

IV — SEGURO SOCIAL

lo. Seguro social sin cotización obro- 
ra a cargo do los patrones do empre
sas quo trnbacn para la Comuna y <V> 
la Municipalidad contra todos los ries
gos y enfermedades quo pueden afectar 
la vida do los obreros, y empleados. 
Control sindical para fijat la .ndemnl- 
zaclón.

2o. Protección a la maternidad úu 
tas obreras do fábricas, trabajadoras n 
domicilio y omplcadas. Pago Integra dc-1 
salarlo a cargo, conservación del pues, 
to y descanso do IrcB meses en el pe
ríodo crítico do la matornldad. Asisten
cia médica gratuita. Salascunns a-ls 
criptas a las tugares do trabajo y de
recho de amamantamiento durado Ja 
jornada.

VI — REIVINDICACIONES ECONO
MICAS INDUSTRIALA

lo. Creación do los consojoa do fá
bricas y control de la producción por 
'os mismos cu laB dopcndonclas do In 
Comuna.

2o. Aumento progresivo dol eaterlo. 
conformo n| valor do los subsistencias. 
Control por la organización sindical.

3o. Poterli Integro a los dwcunadn 
a car-o do los nn»ro"es qi-n trehi'-n 
on ompre-os rete<'fo>”dns con la Co
muro - <’"l control do los pagos por 
los sindicatos.

4o. Bogo <’i salarlo temi a hombres 
v mujeres. P«q’ar’e’>fa‘>'"n <*“1 t-.-b-,. 
M <'o nprcndlccs bajo el control sin
dical.

fío. Sunrcslón del trabajo a desiato 
v del trabaio a dim'-",o. Jornada do 
S horps. G para las Indnsfr'as insali- 
1>res. Semna do <4 boros y pago co 
mi do 48. Sitnrpotón d»i trabajo noe 
turno para mujotes y nlilos.

V\t — ÜUI/TURAL

lo. Subvención n loa ciirsos tieni- 
cor creados por los sfnd'cntosl obreros.

2r>. Riihvnnclói y forn—'o por porte 
<lo la Comuna <le las bibliotecas obre 
tas.

V — DEPORTE ODRERO
. lo. Lucha contra el deporte burgués. 

Creación- do clubs deportivos do obre-

OBREROS:
Subscribios a

[ “LA CHISPA”

EL UNICO HECHO CON ACEITES VEGETALES

Pasta Pura. Espuma abundante y Perfume 

intenso
Estas son las cualidades que han-hecho del 

0LE0L1VA el jabón popular

Haga su pedido a Productos Pesca, Serrano 2215, Buenos ■ 
Aires y se le mandará por un peso, una caja de tres jabo- ; 
nei con un regalo de presentación. E! 35 por ciento se des- ■ 
tina a beneficio de LA C/flSPA. ' • J

PERGAMINO

CONTRA EL FASCISMO■ í
Para la conmemoración del XI aniversario de la Re* 
volución de noviembre y para ampliar las bases dd 

comunismo, trabajan los proletarios sinceros de 

Pergamino ' ” '

I
Bajo los auspicios de la Alianza An-1 

tlfaeclsta Be realizó la conferencia pú
blica en la callo Ban Nicolás y Aveni
da de Mayo. -
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El Compañero fcedro Pedorzoll ib fg. 
firió eh forma amplia al aspecto hite - 
TtrAlfln^ni ‘.rOr<an,zaclón ÍMCIatt-éft ’ 
Italia y al esfuerzo qae baco la borgíf- 
da no’, h 81 P8'’ Par8 d8r,a 
dndP«« °l8n?*.S hec,hoí QDe en na”' 
do 1. " t8le’- 80 «»««■« 61 aec,re
ÍJ? «“«emoradóo de la llamad»-»*, 
torta de Vittorio Veneto, con lo cult ■ 
el fascismo quiere atraer tas nlmpMMs' - 
de loo italiano» residentes en él pài». ‘ 
Trazó y pintó atpecloó de ta vfd«-<tol ' 
proletariado en Bajía; condenó eLre^ J 
tablectmlento de la peca do muerto » 
zonali* homenaje « la memoria do-loe 
compattare» Dellarnaagtore y SonL.ítaA 
el compañero Beóorzoll muy antandtan.

_ Acto seguido hizo uso de la patíWa 
el compattare Arturo Vdzque», qolou 
coa palabra clara y en forma oorena. 
analteó te situación dol proletariado 
Italiano deita anto guerra; te pernfeto- 
ea actuación de Gabriel D'Annoozta-y 
Job efecto» deaastreBos pata el preteta- 
rindo que tuvo te guerra mnndJal.-ibn 
fórma analítica «iludió 1a sltaaclón de 
llalla, tes promesa» que-se hicieron a 
lo» obrero» al entrar en te goerr* y el 
atole que ha rido y 6e para el putto 
el régimen taactete. _

Rettóre»! * te "gloriosa" bátalUHftí ' 
Veneta. .

Betta!» i* orientación que flebló ha- : ' 
ber tenido el proletaria-**

L • BB- •- -WI. ’-’v- 
/ ■- •
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a
■
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que le «acocharon. ,
-

Comité de celebración del lio «airee-

sarto de 1* Revolución Basa—
■ < ;-,7

De acaerdo « la circular enviada poi 
el Centro local do Pergamino, del Par* 
Udo Comunista Obrero, hoa respondi
do vario» sindicatos, entre dios el de 
Uttalórglcó», Albafilleé, la Uh nía An- 
UOUCtete, los cuales mandaron su* de*' 
legados a la reunión que se efectuó al 
SéUdo J, a bu 20 V 39 horas, en el lo- 
csl de los Sindicatos, calle Bartolomé 
Ultra 81>. . . . _

8« resolvió realisar un gran acto pu
blico el dominio 11 de noviembre en 
el casi harán uso de la palabra, toa 
distintos delegados, la compañera J. 
RoIdAh Por el Centró y un comnafieto 
de la capital. , r

El aét</ promete alCànUr gran lue!* 

miento por el entusiasmo quo reina en* 
tra los obreros.

LA SEMANA

Por LEBEDINSKY 
. U lucia entré lóe rojos y 

los blanco», m una peque- 
fia aldea tesa

LEO.

Jujtíy 24¿

O ■ ■ ■ ■ ■ U ■ ■ ■ É ■ ■ ■ ■ fe ■ ■ ■ ■ ■ ti ■ ■ a ■ ■ ¿ ttll

EMPANADAS casa rey EMP
V

La CASA REY se asocia al XI aniversario de la R evolución Rusa y les recuerda que la CASA REY es la más 
panadas a la criclla, que se venden a 10 y 20 centavo s, como tabién para tomar Té y Café a precios muy reducidos.

Para las familias cuenta con un buen salón a lo s mismos precios. No lo olvidéis y probad una vez para ser clientes permanentes



CeDInCI            CeDInCI

Comunista Operaio 1 ' i paesi, unitevi!

Gloria alla Rivoluzione Russa
I

Nell’ undicesimo anniversario della rivo ■ 
lozione rossa trionfante(

La Russia Soviettista marca il fine del capitalismo
• e la costruzione de¡la società socia.ista

La classe operala, 1 lavoratori o con
tadini poveri, puncué .a musoa uppre^a 
del paesi coloniali e seuicoioui'iii, schia
vi ue.l oppressione orrenda aeil'impena. 
lismu Ui-uiUie, eaiutauo pieni ui Sp-jrun. 
za e iene nena decisione linaio, alia Ri
voluziono Russa nel suo undicesimo an
niversario. '

L'anniversario del 7 Novembre, che 
strozzo la dominazione de.io Zar, -d ha 
dato il potere ai lavoratori e contadi
ni, rappresenta nella storia del praieta. 
rluto, l'atto più grande o massti.ia che 
abbia potuto compiere inai .a doria. J1 
7 dl Novembre, marca una ta?-> spe
ciale nella lotta di classo per r-iaia;>d- 
pazlono del proletarlato. Ha fin'to lo 
sfruttamento u'el.a classo ppe/aia o con
tadina nel vasto territorio della Russia, 
sopprimendo l'esistenza della borghesia, 
è facendo dell'U. R. S. S,. la dttadel- 
là‘ delle forzo rivoluzionarle ! iho iii- 
ciano in tutti i paesi alla conquista dei 
diritti supremi della classe produttrice.

Russia oggi, dopo la sua rivoluzione 
trionfante, rappresenta l'avanguar.lln 
delle forzo proletarie di Qitto ir mondo. 
■Aneoriudiqii-, marca nel.cammljo iella 
Stòria, la fine del capitalismo c • insor
gere deILs,2p|^l,Í3Íiío ¿ho ¡dovunque s| af
fretta a.r.ircnere ló catene dèlia schiavi, 
tfl canlta’lsta. I popoli colonia'1, vedo
no nella Ri--'- Sovl-ltte-». u.'o can
dente che gH marca la meta n?r la bit
ta contro l'imperialismo, o la borghesia 
mondiale vede nella nuòva Russia il pe 
riccio elio -vanza o"nl "terno te ’• r:>n 
più resistlbilo verso la sua distruzió-

Perciò, ogni anniversario d°)la opo-

ebo cosa dl inenarrabile. Rlsponduva 
In forma fedele all’idea dl un appara-’ 
lo statato auutoltato o oppressore tue 
t>i mantoueta nel potere un.canientó 
Por mezzo della forza c della repres- 
sipno organizzata,con graude spese.

fLa guerra, rivelò Tincaiipcità dl tut
ta l'iuiera nnim.nlsiraz.uue zarista e 

i del rltardarismo dell'economia nazlo- 
ualo russa. \

L'ECONOMIA DELLA RUSSIA 
DURANTE LA GUERRA

. Si l'economia zarista era mala prl- 
, ma della guerra, con ib successo di 
. questa tmpeggloró enormemente. Nuo- 
, ve necessità si sommarono in to.uro 
. Immediata. L'industr.a ha dovuto sup

portare il peso maggiore, per quante, 
' cominciò a mancare la materia prima 
' che già uou arrivava del centro di prò
’ duzlono per l'impossibilità del traspor
: to. L'esercito, uomanduva 1 m.gnoil 

elementi 1 quali erano reclutati nelle
■ iaobriche dl dovo si portarono gii opo- 
‘ ral tecnici utilissimi alla produzione 
1 fabbrile. La trasformaz.one dell'intlu-
• strià civile in Industria militare, asso- 
i stó un colpo di grazia, ait'empirlca in-
• dustrla russu.
- Danporìutlo, la produzione dlsccn- 
. deva ih torma allarmante. La zamuà- 
. gnu doveva sopportare no zotemente il 
. peso della guerra, ma anche il pi-0 
. dclln città. Mentre questo succedeva 
t nell'interno, nel fronte di battaglia te 

cose non marciarono meglio. Le ^in
fitto si succedevano, li tradimento re
gnava dovunque e la politica liquidn- 
zionista, cho orientava la zarina si 
sommavano come elementi rivoluzio
nari ni malestare delle popolazioni,

Movimento antifascista in IL PASSAGGIO ALLA GIORNATA DI 1 ORE NELLA

sltlerl. L'offensiva dell’imperialismo in 
ternazlonale, o la contro rivoluzlpno in 
terna, obbliga al proletariato russo a 
uuovi sforzi o nuovi sacrifici.

"I ragli degli asini non arrivano al 
cielo" C03Í un vecchio provorbio adatta
bile al falsi apostoli cho hanno 11 co. 
raggio di titolarsi comunisti o per col
mo aderenti alla terza intoruazlonato. 
L'alleanza antifascista dòpo che si so
no ritirati costoro, ha preso piu impul
so o spiega una lnteusa attività. Men
tre costoro facovano parte della Alleali, 
za, o merce il sanotaggio deiiosccutivo 
nazionale raramente ha potute realizza, 
re otti magnifici come ha roa.lzzato uL 
tlmafninte, primo cou Gentili In comme
morazione aeii’auniversarlo doll’elettro- 
cuzione dl Bacco e vauzeiti, dopo con 
Gasperint in luvoro dol movimento sin
dacale o un'altra in commemoraziono citi 
martiri dl Firenze. Domenica 4 corren
te nel crocuvia 8. Nlcoias o Avenida do 
Ma>o alle 16 ba realizzato una confe
renza sopra il tema "dalla vittoria dl Vit 
tono Veueto ¿Ila pena dl morto di Della 
Maggiora". Parlarono 1 compagni Pc- 
derzoli sopra la prima parte del tema e 
sulla "marcia su Roma” mentre il com- „„uul 
pagno Vasquez parlò delfultima parlo no>

LO SFORZO DEI BOLCHEV1KI Doro 
LA RIVOLUZIONE

Sconfitto Kcrenskl, soppressa la bor
ghesia ed organizzato 11 potere degli o
pera! e contadini, subito si succede l’of 
fens.va del capitalismo iutcr,mr.Ionale 
che ha chiara coscienza dm pericolo che 
Il bolchevismo rappresenta per un futu 
io non lontano.

- In -tali termini si presenta Tlnterven 
zloiio armata a carico dl Kolcliak, Yu- 
denich, Wrangel e Denlkino picchiava 
allo porlo della gloriosa Leningrado 
ohe si resisto meravigliusamento ad o- 
gnl capitolazione ed arri za a sconfiggo 
re 1 bianchi al servlzb del imperialismo 
Internazionale. .

Il proletariato internazionale,' oggi 
ha una idea chiara delia sforzo ed imiUUB UU1UUB, uunwu». 
menso sacrifizio reaf'zzato dal praieta1 ró ; poverini duo (2) in tutto Pergami-

■ . , , , , ,, .. nari ni molestare none popolazioni,
pea russa, il proletariato di tutto I; stanch, dl sopportare tanto reg'mo 
mondo, scatta frenetico. sa|'tante ;1 d'opi-ressloue, che manifestarono di 
trionfo del compagni russi o raeoz.ine far. flnll0 COQ la rivoluziono di Marzo 
forma dichiarazione dl xdien-'cro alla 10 l'ascenzione di Keresky al potere. 
Rivolo-' -in Russa da tutti eli acquati ’Rivolti'' -tu Russa da tutti gli agguati 
del capitalismo Internazteiiale. che v e
ne organizzando la guerra Impe
rialista. per straltpaite li potere pn’ltlco 
al lavoratori o contadini dell'U. Il à. 

che.con slancio ammiratole organlz. 
zano l'edificio socialista su' montone 
dl rovine cho 11 rqgime capitalistico e 
la controrivoluzione 11' ha lasciati com3 
unica eredità. .
QUELLO CHE 1IA DATO LA R1VO5.C.

ZIONE DI NOVEMBRE.— L’ECO. 
NOM1A DELLA R’USSIA URI-

■ 5L1 DELLA GUERRA
La Russia zarista, . essenzialmente 

paese ugraiio, si veniva trasfoinuuidu in 
una semicolonia del capitalismo -jcciden ¡ 
talo o dell'imperialismo nor.l-uwerlea-1 
no, ai quali si trovava soggetta per I 
crediti, trattati commercial), -•oncusslo- 
ni industriali etc-, mentre a suo ’cruo. 
prendeva la espressione imperialista 
come te dimostra il suo sforzo per cb- 

. Ionizzare l'Asia Minore, e partecipando 
con la.Persia e lTngbilterra, disputau- 
do nuche a questa, la conquista de) 
mercato del Afghanistan.

Le risorse del zarismo, venivano del 
campo il qualo apportava il 52 jJo al 
totale della produzione mentre II 4S c|o 
appena co. rispondeva alì'ln-Justrla. Le 
popolazioni^ agrarie, soportavauo la fa
me più indicibile. Stavano scg.zeiti al
lo speculazioni diverse ed agli imposti 
governativi che Affamavano tempre piu 
alla popolazione.

Il sistema di produzione capitalista, 
marciava in forma lenta. Sebbeno, la 
concentrazione capitalista si veniva ma
nifestando dal 1895; prima della guer
ra, non era arrivato ancora ad uno 'vi-

S.,

Ma questo governo, non era ¡erta
mente l'ideale dello masse operaia e 
contadine. Non era altro che ristati 
razione della borghesia russa dipen
dente dell'imperialismo. Non era altro 
che 11 collegamento del gruppi boiglie- 

• si russi, anch'essi nemici de) pro'.eta- 
rlato e interessati dell'esistenza del re
gimo di produzione capitalista, in 
omaggio al quale, si trovavano ltepo- 
sti a continuare la guerra ed assicu
rare ner la preponderanza delle arm> I 
diruti di tali o quali capitalisti che 
avo.vano interessi* creati nel territorio 
della Russia. ,

La popolazione operaia o contadina, 
non aveva varialo il suo regime d'esi
stenza. La fame, non solamente non e
ra scomparsa, ma bensì si accanirà. La 
produz'.ono fabbrile, scendeva In forma 
piò al’armantc, il grano non arrivava 
più alla città, I treni si fermavano ne- 
mancanza di carbone, gli operai delle 
città emigravano al campo In procura 
del mangiare in forma primitiva, mcn 
tre 1 soldati stanchl dello trlnceo ed In 
debo'.ltl dalla fame nonché vittime del
le malattio come risultato delle multi
ple sofferenze, abbandonavano la lotta 
e marciavano in forma disordinala al 
l'interno del paese.

Era il periodo preciso, in che la Rus 
sia era minacciata da una catastrofe si
curissima, All’uopo scriveva' Lenin nel 
Settembre del 1917 cuanto segue:

fiato russo, il quale esanime, affamato, 
grondante dl sanguo da ferite aporle 
nel fronte di guorra o noi fronte écono 
mico, riorganizza la sua difesa per sal
vare la rivoluzione, vincendo a tutti 1 
nenllfcl e SaKaddÓ coSf là bandiera del
la gloriosa rivoluzione.

Lo sforzo del proletariato, russo nel 
franto economico, ó pili gigantesco di 
quello realizzato nel fronte militare.

Alla politica del comunismo di guei 
ru. Imposta dalla necessità di difendere 
la rivoluzione con le armi alla mano, 
ha Successo .a politica della N. E. P. 
(nuova politica economica) che signi- 
Lea-l'inizio della edificazioni socialista. 
• Dal 1921 ad oggi, già vanno sette an 
ni di N. E. P., Russia ha realizzato 
grandi successi nel frante economico. 
L’ihdustrla, ha superato in molti casi a 
la produzione del 1914, ed in linea ge
neralo viene livellando In tutti i ran
ghi il livello di prima della guorra. La 
giornata dl lavoro, per gli operai indu
striali, si viene stabilizzando in sette o 
re a partire .all’anno 1927 dopo la coin 
n.emorazlono del 10o.- anniversario del 
li rivoluzione dl Novembre,

A passo gigantesco avanza il sociali
smo nella Russia bolchevike.

1 del tema.
Uri pubblicò numeroso assistette alle 

1 conferenze o al finale applaudì gli ora. 
' tori. ■ '.

Degno di nota un espülso è degno
I compare del suol compagni dl via Esta-
II dos Unidos, distribuiva "dlsordlàu", pe. 
l ’ró 1 noverinl duo (21 in tutto Peraaml-

RUSSIA SOVIETICA
In occasione al decimo anniversario i 

della Rivoluziono d’Ottobre, 11 Domita- : 
to Esecutivo Centrale delia U. R. 3. 8. t 
ha lanciato un manifesto nel qualo pro- > 
clama il passaggio alla giornata dl 7 o
ro. Il manifesto contiene direttive chía- 1 
re e conformi alle quali questa grande 
rlforqta sociale dev'essere gradualmen- 1 
to messa in pratica nel corso del pros- : 

1 almi anni.
' La Commissione Governamentaie. co
’ ètitulla per la reallzzazlono dèlia glor- 
’• nata dl lavoro dl 7 ore (questa Commis 

sione funziona al lato del Commissaria
to del.Popolo dej Lavoro e comprende 
egualmente al rappresentanti dei SInda 
catf ed é presieduta dal Commissario 
'del Popolo del Lavoro) é alata Incarica 
ta d'elaborare un piano dettagliato ri
guardante °l passaggio della giornata 
ridotta.’e della costituzione d'una lista 
delle imprese nelle quali questa misura 
'dev'essere paulatinamente introdotta. 
Questo'planò già esiste e in brevò sarà 
sottomesso all'approvazione del gover
no. ’ ! . . -
: Durante l'inverno dell’anno in corso 
in molte fabbriche di tessuti (Come 
già ('abbiamo Indicato) é stata Intro- 

’dotta la giornata di 7 ore (il 5 o|o ap- 
proslmatamente degli operai occupati 
neU'industria regolamentata da] Consl 
gllo supremo 'déU'Economia 'Nazlona-j

no sono ormai reliquio da museo o da 
passare alla storia.

Traditori del movimento sindacate e 
dell'alleanza’ antifascista non resta loro - 
che una via da seguire, quella pesa dai 
1ÓYÓ Wcchl atiiftì; ruétfrè'flàllA‘Vergo
gna. •
NI ANNIVERSARIO DELLA RIVOLU. 

ZIONE RUSSA '
Domenica prossima 11 torrente, alle 

16 si realizzerà una grande conferenza 
organizzata da “un comité de celebra
ción" costituito dal sindacati Mnr -.¡ori e 
manovali. Metallurgici,• Alleanza Antl. 
fascista. Partito Comunista Operate ed j 
altri sindacati devono risolvere In q"" ■ 
sii giorni '

GRUPPO COMUNISTA OPERAIO 
Innvita a tutti 1 lavoratori ai appog

giare il partito in tiltil gli atti che svol
gerà in questi ¡giorni,. '

Là secreterla é in via 9 de Julio 1608.

Sindacati dellü. R. 8. S. ha date lstru- 
zlonl per fortificare il dlslnvolhlmen- 
to, per tutti 1 mezzi, del lavoro econo
mico delle masse. .................

I risultati di queste direttive, el la- . 
sciano già sentire nella pratica.

Cosi, se fino al presento le conferen
ze di produzione deliberavano la mng- . 
glor parte del tempo, sopra le quéstlo- 
nl relazionate cou l’ellmiDazIouu del 
difetti nelle imprese, nell’ora attuala 
sono I complicati problemi del piani, 
della razionalizzazione e deii’organlz* 
zazionu d'industria I quali sono ogget
ti dl discussióni da parte delle masse

' operale.
1 I piani fnduVriall o finanziari, le
1 questioni dl costruzioni capitpn, divra- 

zlonallzzazlono e dl ricostruzione co- • 
mlnclano ad essere ampli e praticamen
te deliberati dagli operai che ottengono, 
per questo fatto, la possibilità d'in. 
tluenzare non solo, per mezzo ^egli or
ganismi rappresentativi, ma anche di- 
rettamertte sulla regolamentazione' ed 
organizzazione delia -produzione e per 
còutrpllare la attività degli organismi 
econòmici. . •

Le- commissioni temporali dl con
trollò, costituite per aiutare alle con* 
ferenze di produzione e'per controlla
re 1 posti isolati del lavoro delle im
prese, Si sono allargate grandemente.

. Al principio lo cofiimlsslonl temporali

, toio d'esperienza piu cno au uuù ven- ' 
tina d'imprese Piu tardi, oovute ad.

: uuTnèhlesth, hanno potuto comprova^ 
’ ro che te commissioni in questione «.ve
: rnnn ' dimostrato l’oDDortunltà della,

elio supremo ueu economia «aziona-!— r---—— ----------- -

SI crede che a partire dal prossimo 
' esercìzio economico, la. realizzazione

utivuuara u avvMLHM-q* . TlenZa 0 IO CQmmiaSlOm temporali
IL Presidium del Consiglio, Centrale. fa¿ono crcàte In dirca 250 \

del Sindacati della U.'R: S. S., dopo, di imprese. Attualmente la costituzione . 
aver deliberato nelle sue riunioni so-! delle commissioni tempbrall si sono , 
pra il problema del trapasso alla glor-1 ¿rette In sistema'In tutte le fabbriche 
nata di 7 ore nel corso dell'esercizio e- e(j usine importanti e nel trasporti. - ' 
conomico del 1928-29 ha preso la deci-1 Come sta indicato, le commissioni 
sione dl far estensiva la riforma al 20 temporali di controllo, sono designate ' 
o|o per lo meno dei lavoratori occupati, dalle conferenze di produzione. Ogni 
neU'industria regolamentata dal Con- commissione sta Incaricata strettamen.

rieuza e re couiiu-oaivu. icuivu.»,. —* , 
controlla .furono. create in ¿ir'ca 250 \

io ed nell'industria regolamentata aai uon- commissione ma miai»ununiw« 
que. i sigilo Supremo flell’Eòonomia Nazlona-lte d'up lavoro (per esempio, la verni

le, comprendendo gli operai delle im- caziono del risultati della razionai.!* 
____ > _ ■_____ >_ .avtnna ano \ ohn dcv’esRpre psccntata

Gruppo italiano delPar- 
tito Comunista Operaio

IL PERICOLO DI UNA GUERRA CON
TRO RUSSIA SI TROVA ALL'OR

DINE D’IL GIORNO

"La Russia si trova minacciata da u
na catastrofe sicura. I trasporti ferro
viari si trovano in uno stato di Ricrede 
vole disorganizzazione e la situazteno 
Impeggiora di giorno in giorno. I treni 
si fermano. Oli arrivi di materie primo 
e dl carbone per le fabbrlciio cessarono 

’ Il n.a»u cci-roao... La fa 
we e uU« catastrofe senza precedenti 
che minarla iceluttabilmeute".

lappo neanche modesto. Ancora di più., ‘ ro'tt
l'economia della Russia, si trovava pres- 6 catastrofe senza 
cn . nnon In ninno dai rnnltnln strami-. . . ........ ....so a poco in mano del capitale stranie, 
ro. Questo capitalo che nel 1893-96, 
era di 145 milioni dl rubli, ai elevava 
nel 1909.11 a 284 milioni.

Le principali miniere del «u.l della m snuail0Iie ,.a ,, 
Russia, appartenevano al capitile sira- • del carh0lie aveva 
nlero/ tali come la compagnia dl Novo.................................- -
rosilsk, della mlna-tli Krlvorg. d ¡I Dni?. ¡ 
per, del Donctz. de la Makele.vr.a, ecc. 
ecc. Nel 1913. Il 47 o.o del metallo dei- 
]a regione di Mosca proveniva le i----- -
pegola anonima Belga, meni:- ... 
Ural. il 47 o’o de'h produz'nn» del ra
me apnartenevs all'impresa Kf'htyi.sky 
di capitali inglesi.

La produrtene del carbone del Do- 
netz, nel 1912 era rappresentata da 
un 74 o!o delle sorlofà anonime dl ca
pitale stran'oro. Per avere un'idea del
la penetrazione del capitale straniero 
nella Russia, baserebbe citare .-In s'> 
die compagnlo miniere de'la rettane 
dl'Mo’ra. c'-n itti canltalo dl 1.74 mi
lioni di rubli 1,14. attpartenevauo alla 
compagnia Belga, vale dire, il capan
te straniero si trovava in una iropur- 
ziono di 2!8. Dl accordo a calcoli --sar
ti. si terrebbe che sulla produrtene to 
tale del ferro della Russia del sud 
1' 87 oo corr'snonde'a a 14 compa
rate anon'me dove rarte-'-ava -d ave 
va oreboodcranza li canfla'o straniero.

iv, vumpreuuvuuu gii upciai uviiu ,iu- v—---.   ---- ------------------- -7
prese che già hanno adottato la giorna-. azione ecc.) che dev essere esecutata 
ta di 7 ore. Questo senza contare le nuo ncl termino d un mese e mezzo1 corno 
ve impresecene saranno messe in attivi massimo. Dopo che la commissione ha 
■tà o nelle quali s'introdurrà, fin da] suo terminato il suo lavoro (del quali ri
inizio, la nuova giornata.

11 plano dell'industria dellU. R. 8- 
S. per il prossimo Esercizio Economico, 
non é stato ancora stabilito; Mentre-c'ó 
si fa, si confezionerà definltlvaminte. u
na lista delle impreso soggette al pas
saggio della giornata di 7 ore, ----------
l'esercizio del 1928-1929.

IL LAVORO ECONOMICO DEI 
' SINDACATI.

Il periodo trascorso sta caratterizza
to dal progresso della partecipazione 
dei Sindacati dell’U. R. S. 3. nell'opera 
di regolamentazione e di organizzaste 
ne della produzione o nella soluzióne 
dei problemi ccbnomlci. Le qrganizza 
zioni Sindacali hanno Incominciato ad 
occuparsi più attentamente delle que
stioni di - produzione, e, sopratuttu di 
quella di costruzione capitale.

I D'accordo alte direttive dol Consi
glio Centrale del Sindacati dell'U. R. 
S. 3. s'é concesso un'attenzione pari* 

¡colare al lavoro economico delle 7"»*- 
'se¡ vuol dire ad un’k....../.—^-..- _ ___- ....-
completa 'nella partecipazione degli I E’ cosi come nell’unione Soviettìca 
operai nella soluzione delle questioniIsi fa possitele, per la massa operaia, 
della produzione. • la realizzazione del

Il Consiglio Centrale dell’U. R. S. 8.Irlo della produzione 
ba falla un’inchiesta spedalo sopra il **--------
Lavoro Economico delle masse ed ha 
ascoltato una serio d'intormauuni .lat
te organizzazioni Sindacali locali sullo 
stato del problema in questione.

Nella sua ultima relaziono d'infor
mazioni e direttive, (queste relazioni, 
conságrate ad una serie di rami del 
lavoro Sindacale, son pubblicale perio
dicamente) il Consiglio Centrate dei

terminato il suo lavoro (del quali ri
sultati deve mettere al .corrente agli 
operai) deve sciogliersi ed 'un’altra 
volta, quando si tratti d’un nuovo la
voro, un'altra nuova commissione de- 
v’eroere eletta. •

Al Une d'assicnrare un controllo più ' 
attiro, degli operai sulla costruzione -. - attivo, negli operai suim cuotvuziuuo :

-, durante cav]la|e. 8[ ha proceduto alla costitu
zione di commissioni temporali miste 
dl controllo. Queste ultime compren
dono nel suo seno- ai rappresentanti 
degli operai della costruzione che co* 
stltni«CR l'impresa data ed agli operai 
del Sindacato che assicurerà il servizio 
dell’itpprcsa, una volta terminata (per 
esempio, se é un'officina metallurgica 
quella che sta in costruzione, faranno 
parte della commfssloqe mista di 'con
trollo, 1 rappresentanti degli operai 
della costruzione e quelli, dei metal
lurgie!. •

Queste commissioni miste di -con
trollo'sono stata già organizzate in 
moltissimi luoghi ed il suo lavoro ha 
dato buonissimi risnltati. Sono arriva-' 
ti 3 scoprire vari dlsperfettl della'c'i- • -,—.— . indlcare prat]caDienW

ASSEMBLEA GENERALE

SI- realizzerà 11 'prossimo sabato' 10 
del corrente alle ore 21 nel nostro 
loca.o via uujuy 253 dóve dovrà trat
tarsi un importarne. URbiNE DbL 
(HUPtrtU Cue e il aegueute;

lo. Approvazione uet verbale prt 
cedente; .

2o. Reintegrazione del Comitato 
Esecutivo: - -

3o. Manifestazione Antifascista di 
domenica 18;

-lo. Campagna dl Reclutamento o 
Lotta Antilaecista; .

5o. Relazione finanziaria;
6o. Eventuali.
Coma 1 compagni possono vedere, 

l'ordine del giorno ha un'imporlan. 
za capitale perciò deve essere discus
so in tutu la sua estensione dovuto 
anche che ¡non si .può rimandare, 
quindi é necessaria la presenza di 
tutti non ammettendo nessuna giu
stificazione.

Questa é l'unica convocatoria, non 
si manderà citazione particolare.

Il Bcg. Generale.

Questo immenso processo progressi
vo doiia Russia, non può essere túllela 
tu dal capitalismo mondiale, che marcia 
alla sua propria decadeuza. L'equiuuriu 
capitalista mondiale, si trova spezzato 
a causa dell'esistenza della Russ.a co
munista; ed il capitalismo, non potrà 
certamente riconquistare questo equili
brio so non al prezzo delia soppressio
ne del regime sovfettico. Perciò 11 ca
pitalismo viene organizzando' febbril
mente una mova guerra, eoe sarà la 
guerra per la detrazione delia Russia 
Operaia e Contadina.

Il pro.etariato internazionale, in que 
sta g.oruata di commemorarono noi- 
l’XI anniversario della Rivoluziono di 
Novombre, si trova di trame ad un gra 
ve problema, cho deve risolverlo con 
tutta la sua interezza di classe, e questo 
proo.ema é la dilesa.della Russia So
viettista, impedendo l'aggressione im
penalista.

Perciò questo anniversario, ha com
pito speciale, che significa quello del 
■ edulauieiito di tutte lo forzo proleta-l 
rie per difendere la rivoluz.one Rus-a. 
In questa data, la classe operala e con- ' 
ladina dell’Argcnlina deve schierarsi 
eoutru la propria borghesia, dipenden
te deli imperialismo, significandogli che 
iu nessun momento tollererà un'lnter- 
venziono né attiva né passiva contro la 
Russia.

Al salutare alla classe operaia c con
tad na russa nell'undicesimo anniver
sario della sua liberazione, 11 Partito 
Comunsta Operalo, - dichiara trovarsi, 
schierato al fianco della classo operala 
e contadina russa nella sua difesa dol 
In rivoluz.one proletaria e per l’abbat
timento del capitalismo mondiale.

onomico delle mas- straziane ed a indicare praticamente 
l'organizzazione piu lo misure relative all'eliminazlorio. .

la realizzazione del controllo praieta* 
'rie della produzione e pàrtecioara at, 
tivamente all’ediUcaztene Socialista. •

Sun Yat Sen
CARTA DIRIGIDA AL COMITE EjÈjl' 

CUTIVU DE LOS 8OV1ET3 !

"Queridos camaradas: Desde mi-lecho 
de muerte, mi pénsamleinto so dirigí’.; 
a voòlros, asi coom hacia mi partido 
y hacia mi país.

"Estáis al trente de la Unión de L¿ 
bres Repúblicas que el Inmortal Lená 
dejó en herencia a los puoo.u» oprimí, 
dos del mundo. Gracias a esa horenda 
las víctimas del imperialismo se libar, 
taráu de una socieuad basaua en a éa. 
ciavitud, la guerra y la Iniquidad. ...

“Dejo un partido, que como stempra 
esperé, tftmiuará con vosotros esta 
obra histórica: la liberación ue China 
y de ios pueblos oprimíaos de: mundo,

"Mía últimas recomendaciones, a) 
Kuominlang, le Invitan a continuar la 
lucha nacional revolucionarla.
- "Recomlenuo a mi partido que guar. 
de con vooslros un contacto permauen. 
te. i

"Estoy persuadido de que queda ase
gurado a mi país vuestro apoyo dura*

"Me despido do vosotros creyendd 
que so acerca el dfa en que la Unión de 
loe Solváis saludará una China libre J 
fuerte y le tratará como país am.go j 
aliado, y que todos los países Irán unii 
dos rara la liberación do todos lo| 
oprimidos del mundo. Os saluda Irai 
ternnlmeule, . ' ’

' -, Sun Yat Sen«._

Lenin, aveva più che ragione e non 
esagerava mica. Ne! pendo del 1917 
la situazione > a qvesta: la produzione 
dei u.v.a dlzminuTo del 9 c[o
la benzina del.19,G o‘o. la fundería de) 
18 o[o, la produzlr.no metallurgica del 
21.5 o¡o la costruzione di'locomotive 
del 33.4 o^o; quella di vagoli! per le 
_ _____ Z~j¡0 quella dei tran- 
v.ai de) 73.4 o[o. La produzione in ge
neralo comparata a quella del 1916, cito 
già era un disastro con riguardo al 
IS14 , marcava un Indico del 63.6 o¡n

La relaziono dell'agricoltura, era più 
terribile ancora. Non soltanto era info 
riore a quella del 1916, ma si manife
stava ad un livello luferloro a quello 
dell'industria.

Parimenti avevano dlsminjiitl I pro
dotti di bestiame in torma considere, 
vole. I cavalli diminuivano dl un 7 ojq^ 
lo capro di un 5 o|o; lo peco/e dl un 14 
o;o. Là produzione di macelline e slru 
meni' eirleoll ribassava <11- un 25 o¡o.

In tale situazione, ,é ql J.ido I bolche 
vlky, lanciano 1,'ordine rVÉlja- conquista 
del potere^ ed assumono la’cllretlono d' 
tutta la rtos-la. Ma I bolchevliy, noo 
Possono arrecarsi di fronte alforgunl’ 
zazlono c^prionilca. malgrado 1 lord de

.. uei 00.1 u.u, quei.a
5 la C0!”, mcrranzlo del 37.1 o¡c 
’ iC? “ <Iel 73 •4 °l°- La I

guie oiotn-me ......
va wbomteranza fi canfla’o. straniero. 

L'amininlstfarior.o zarista era 'óaal-

comunis
ta. Por el Partido Co

munista unificado
deben movlllzarso todos tes afilia
dos ■ y simpatizantes durante esto 
mes. Trabaje, active, lucha y te 
unidad será un lucilo real en nues
tro país.

Pbr la uniflcaclóu, ni trabajo -x- 
tivo.

Í

Debbono schierarsi tutte le forze 
tifarclste _

La classe operàia intiera, In prima 
"H g'1 italiani, debbono rispondere pre 
sente.
Per te grande mnnlfesfazione dl ripu

dio al regime fascista
che organizza il Comitato'dl AgitatIo
ne, contro la legalizzatene del crim’ne 
e l'applicalone della pena :dl morte per
Domenica t« Novembre alle ora 15 

in piazza Once

per ricorrere per Rlvadavia a pfazris 
Congresso, o-seguire per avenida di 
Mayo a. piazza Colon, dove oratori di 
d'f'crcnti settori faranno uso della pa
rola.

V II Partito Comunista Operate

si dirigo a tutti 1 comunisti, slmpatiz 
-antl n antifascisti; esortandoli' a che

per formare la prima colonna e avviar 
si a Piazza 'Indici.

Per la distruzione.del fascismo, com
pagni,, al nostro posto. ..
A morte Mussolini
W. il Partito Comunista Operaio

li Comitato d'imitazione organizzò 
per domenica II itilo oro .17 SO 1-se- 
gucntl cotpizi:

lo. Monteagudo y Paseros
2o. Viaftioptc y L. Aleni

• 8o. A. llrotvn y P Mendoza.
• -lo. T-acorra y Rlvndavln.

E’ dovere di tutti gli nntifnscl-f I as
sistere a questi atti dove oratori in Ita 
.Unno *> castigUano rivolgeranno la nn-

o »

-antl o antifascisti, esortandoli a «ine .unno 
alle 15 ore, si trovlnoTnel nostro localo rola,

\-
i
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