
CeDInCI            CeDInCI

Año ili. No. 52 - Buenos Aires, 11 de Febrero de 1928

LA CHISP
PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS!

OrganoCentral del Partido Comunista Obrero de la Argentina-Número suelto 10 eta.-Redacción y Administra MAZA 365

Ma a b nueva escisión, ei partido Comunista Obrero propone
la unificación de las fuerzas comunistas

Al partido Comunista oficial.
Al partido Comunista de la Región Argentina,

y a los comunistas sinceros que están al margen de los partidos'. Panorama político nacional

Surgimiento del Partido 
Comunica

ta sección argentina de la Interna, 
clonal Comunista surge en el paf3 en 
zondlclones especiales determinadas 
por las siguientes causas: lo., indus
trialización creciente del país; £0, Eícs- 
cencla de la lucha revolucionarla in
ternacional; 3o. Bancarrota de las 
deologlas anarquistas y sindicalistas 
en la dirección del movimiento obrero 
aaclonal o internacional.

El partido, desde su constitución, re- 
:lbe el aporte do tos elementos más 
Micacea del movimiento oOrero de', 
país — anarquistas, sindicalistas y so
cialistas — que se vuelcan en la seq- 
clón do la I. C. presionados por la Re
volución Rusa y la situación mundial 
de la clase obrera, de la post-guerra.

La misión Inmediata o impostergable 
do esa sección, era la do converlirso 
en la vanguardia del proletariado ar
gentino, dirigirlo y orientarlo en sus 
luchas contra el capitalismo. Pero esa 
misión no pudo ser cumplida porque 
desdeel primer momento y en base do 
UDa cómoda posición estratégica, llegó 
a la dirección el grupo dirigente del 
Partido Socialista Internacional, que 
convertido en fracción cerrada desde 
el primer momento, íuó un obstáculo 
insalvable para el crecimiento y la ca
pacitación de la vanguardia. La compo
sición, la ideologia, la incapacidad po
litica y tos intereses económicos perso
nales, Imposibilitaron a esos dirigentes 
comprender los problenias nacionales y 
su posición histórica.

La historia de la Sección Argentina 
es una lucha constante entre la masa 
del partido y la dirección.

Crisis de 1922-
La primera crisis se produce en el 

año 1922, y reconoció como causales: 
lo., Las divergencias ideológicas entre 
la masa y la dirección sobre los pro
blemas sindical, politico y orgánico.»

La masa del partido no habla alcan
udo a cristalizar su posición sobre 
esos problemas, y su estado se expresa
ba por un evidente malestar que invo
lucraba la necesidad del planteamien
to y solución de esos problemas dentro 
del partido.

Sin embargo a causa de la aplicación 
interesada del centralismo democráti
co y de la correlativa falta da capaci
dad política de la masa, la crisis no 
pudo revelarse en su verdadera natu
raleza.

Por primera vez la masa del partido 
intervenía en 1?. discusión de uno do 
los problemas lácticos fundamentales, 
con motivo du las directivas del "tren
to único" lanzado por la I. C.

La masa del partido comprende y 
asimila rápidamente las directivas de 
trente único, mientras la dirección en
cara el pru.ileraa con un clrterlo de in
tereses de tracción y se pone contra tas 
directivas de la I. C. y contra el par
tido ‘

Durante la discusión que motiva es
tas divergencias, se plantean una serie 
de asuntos que permanecían latentes 
dentro del partido por no haber existi
do la posibilidad de discutirlos y solu
cionarlos. La fracción de dirección, in
capaz de orientar al partido y solitelo, 
nar las divergencias existentes, sólo 
encuentra como salida para sus erro
res, la división del partido, rompiendo 
la unidad comunista.

El error táctico cometido por los 
principales defensores del frente único, 
al publicar una revista, da motivo’a la 
dirección del partido para desviar el 
contenido de la oposición y darte un 
carácter disciplinari*.. Pero la masa del 
partido, comprendiendo la política de 
la dirección y viendo ahogada su posi
bilidad de expresión dentro del partido, 
se solidariza con los expulsados.

Desvirtuado el contenido real del nto. 
virulento, te fué fácil a la dirección 
obtener de la I. Comunista una san
ción favorable. En esta forma so liqui
da el primer movimiento, ingresando 
nuevamente al partido log elementos 
más responsables del mismo, pero no 
se solucionan los problemas qje te die
ran origen.

Crisis de 1925-
La segunda crisis se produce eu di

ciembre de 1925, dos años después do 
la primera. Las causas que condicio
naron esta crisis; fueron más profundas 
quo la del 22, porque en la masa del 
partido ya habla cristalizado una posi
ción con respecto a los problemas fun
damentales que ella involucró eu su tri
plo aspecto: ideológico, político v - 
gánlcfc ' ,

lo.: Ideológicamente la divergencia 
se planteó frente al problema imperio- 
lista, agrario y sindical.

2o.: Politicamente se planteó en la 
Ynea programática y en Ja apllc.-lón 
láctica de las reivindicaciones Inme- 
4 lata*.

3o.: Orgánicamente, halló su 
ylón en 1a aplicación mecánica 
bolchevlzación y del centralismo 
crátlco y en la anulación d« la ___
vención de la baro »-n la vida politica 
de! partido.

Con motivo de la organización celu
lar y la bolcbertzaclún que la I. C. 
pone a las órdenes de sus secctoucs 
después del V Congreso, la masa del 
partido vuelve a tomar conciencia de 
su misión y plantea los problemas fun- 

' damentales del partido.
Las divergencias entre la masa co- 

munlsta y la dirección que procede con 
un criterio de fracción, es cada vez más 
profunda.

La fracción dirigente que bahía vis
to la inminencia de su desplazamiento 
en el Congreso de 1924, y cuando to. 
daría no se habían agudizado las di
vergencias con las masas del partido, 
frente al surgimiento de la conciencia 
partido, recurrió nüovamente a desvir
tuar el contenido de las mismas. In
capaz de comprender los problemas del 
partido que la masa planteaba, solo 
concibe solucionarlo miidlnnte una nue
va división.

La discusión sobro bolchevlzación y 
sobre la “carta abierta" de la L C., 
precipitan la crisis al ponerse de ma
nifiesto las profundas divergencias en
tre la masa del partido y la dirección.

Los dirigentes prosiguiendo su po
lítica, anulan brutalmente la Interven
ción del partido en la discusión de los 
problemas y liquida la lucha con la 
expulsión de los elementos que consti, 
tufan la fuerza más capaz y activa del 
partido.

La masa expulsada no obra ya co
mo la del 22; sino quo en función de 
haber cristalizado su posición ideoló
gica, ee constituye en partido y se plan 
tea de. inmediato la . organización. de 
la vanguardia del proletariado argen
tino.

Crisis de 1927-
En diciembre del 192", dos años 

después de . la anterior la Sección Ar
gentina de la J. C. se ve avocada a 
una nueva crisis.

La existencia del Partido Comunista 
Obrero, que al plantearse los proble
mas nacionales en su contenido revo
lucionario empieza a actuar como van
guardia del proletariado argentino, in. 
fluye frente a la sección do la I. C.. 
provocando y precipitando la ruptura 
.del frente único de la fracción diri
gente, cuya crisis ya se había gestado 
en la enconada y larga lucha de los in
tereses económicos individuales.

La masa del partido fluctuando en
tre el prestigio de los jefes y sus inci
pientes capacitación Ideológica se di
vide en partes casi Iguales, rodeando a 
cada una de las dos tracciones.

La nueva escisión producida demues
tra que la crisis permanente que sufre 
la sección Argentina de la I. C. des
de su constitución, no ha encontrado 
una solución que le permita llenar su 
función de vanguardia del proletaria
do. En los momentos actuales la exis
tencia de tres partidos comunistas den, 
tro del pafs, desorientan a las masas 
proletarias.

La necesidad de la existencia de un 
solo partido comunista que presente un 

. soto frento do lucha a la burguesía es
tá condicionado por la necesidad de 
encarar inmediatamente:
>< lo:.La or8anlzacíón, orientación y 
dirección do la lucha contra el Impe
rialismo, frento a la penetración cons
tante y al carácter cada vez más vio
lento de su política que ya domina en 
el país a Ja mayoría de la masa obre
ra y campesina.

2i°‘. defensa del primer estado 
proletario amenazado constantemente 
por la política agresiva de tos estados 
imperialistas.
i-.30; con9“>«ta del proletariado del 
interior y do la ciase campesina alie 
influenciada por la política domagógl- 

103 parlldos burgueses, tes sir
ven de apoyo y sostén en su acción 
COsLra »el l,ro'o,ar,ado revolucionarlo, 
dot .Orfan,?ac,fi“ y orientación 
fra’eri^la ®D‘V "d,ca|, cn el Presente 
fraccionado y dividido, sin un contenl- 

raVMl'Úl0n?rl0 en sus Iuchas V con 
un debilitamiento progresivo en sus 
cuadros que lo hacen presa fácil ante 
la ofensiva burguesa nacional e impe- 

.Lal<,,recció>i del movimiento 
hacIa la L S1 RoJa 36,0 será 

posible con una táctica única quo anu
le tos restos de las ideologías hasta 
obrwo lmDeran,es en el movimiento

Frente a esas necesidades es posible 
constatar 1o siguiente: que en Ias ac
tuales circunstancias es imposible cum
plir esa triplo obra, porque los tres par
tidos en que se encuentra dividido el 
tnoyimteptp comunista, en-el .paio po
seen posiciones Ideológicas y tácticas 
completamente antagónicas que deter
minan una lucha previa a toda acción 
efectiva.

Sólo la eliminación de las divergen
cias existentes y la unidad d*. un solo 
partido permitirán encarar la lucha 
contra la burguesía nacional y el im
perialismo, eliminando una lucha in
testina, de la que aprovecha en primer 
termino la burguesía.

III

Deber comunista-

Sólo la unidad puedo marcar la ver- 1 
dadora orientación comunista n los afl- 
lados de tos partidos, en ol camino do 

la revolución quo marca la I. C.
Y sólo la unidad inmediata puede! 

ahorrar al movimiento comunista del,1 
pafs una lucha Intensa, larga, que san.|

El,ca™2a(la lucha de partidos burgueses. - El papel
El Partido Comuni» Ì X“'.'"°n,.| del proletariado del interior

cíente del momento histórico ’ 1 ’ ’
actúa y resuelto a ahorrar u__ _
energía y fuerzas al proletariado en su 
proceso revolucionario, resuelve:

Proponer al Partido Comunista sec
ción oficial y aj Partido Comunista de 
la reglón andina, la unificación do las 
fuerzas conmínalas, sobre los puntc3 
concretos siguiente:

l.o Intervención amplia de la I. Co
munista.

2.0 Liquidación de las divergencias 
ideológicas, políticos y de organiza
ción. mediamo la discusión en la base 
de tos tres partidos, de tos siguientes 
problemas:

a) Programa politico.
b) Problema do organización.

•■e) Táctica sindical.
3.0 Nombramiento de una comisión 

Integrada por miembros do los tres 
partidos, encargada de:

a) Llevar la discusión a ln base *le
los tres partido.r.

b) Efectuar el Intercambio de publi
caciones en ios tres periódicos.

c) Controlar quo la discusión 
envuelva dentro de los marcos

4.0 Inmediato frente único et
den sindical’ sobre I03 puntos siguien
tes: . ‘ .

a) Estableclmienío de nn- programa 
inmediato de trabajo, sobre las direc
tivas do la I. C. R.

b) Trabajo unificado sobre
do ese programa. - ■

c) Mantenimiento de las actuales' 
alciones y apoyo reciproco en ‘ 
tintas agrupaciones sindicales

Los comunistas verdaderos de nues
tro pais que se encuentren en I03 .tres * 
partidos o al margen de tos mismos, . 
sólo pueden de3ear la unificación de • 
las fuerzas comunistas dispersas para 
que llenen la misión histórica que les . 
corresponde. ; '

Sólo la unidad puede llegar a ciarl-' 
flcar la concepción ideológica del pro
letariado del pafs, influenciado por-las 
ideologías anarquistas, sindicalistas y 
reformistas quo la división comunista I 
ha permitido subsistir. 11

II

Un sólo partido-
En su lucha revolucionarla contra 

la burguesía, el proletariado necesita 
de una dirección que tenga una con
cepción exacta de los problemas y que 
mantenga una política enérgica y efi
caz. Esta dirección la forma en cada 
pata la sección respectiva de la I. C.

Cuando la vanguardia del ' ‘ 
rlado se encuentra dividido en 
las consecuencias inmediatas 
situación se manifiestan en l.c —- 
bllitamiento de la acción revoluciona
ria contra la burguesía: 2.0 una con
fusión creciente en las masas obreras; 
3.0 una lucha enconada entre las frac
ciones que se adjudican el papel de 
vanguardia, y que sólo puede terminar 
con la anulación do Ja que no inter
preten tos intereses revolucionarios del 
proletariado, o con la unificación sobre 
la base de esos intereses.

La existencia de una vanguardia re
volucionarla en Rusia ha permitido la 
realización y el mantenimiento de la 
revolución. En Hungría, Italia, y re
cientemente en China la ausencia de 
esa vanguardie condiciona la derrota 
del proletariado y tos campesinos, y la 
alianza de las btirguosfas Internacional
mente para anular el proceso de la Re
volución.

Por la experiencia Internacional ob
tenida a través de las luchas revolucio
narias del proletariado es que Lenín 

r_ como orientador ideológico y !a I. Co
; munlsta como expresión realizadora, 

• plantean la necesidad de la existencia 
do un soto partido Comunista que uni
fique y dirija en cada pr.fs el proceso 
revolucionarlo.

profeta

ti un de-

LLAMADO

do la

inlrir-

La realidad nacional-
I-a realidad histórica nacional plan

tea la existencia de una’ vanguardia 
que oriente a! proletariado y a la cla
se campesina y la preparo para la lu
cha definitiva contra la burguesía.

sus afiliados.

............... en quo! Las precedentes alecciones ei 
ahorrar tiempo. <¡as las provincias del interior 
... ---------  1 la escaramuza inicial que 

pauta de 1o quo serán las elecei 
sldcnclales do abril.

La lucha entre loa grandes partidos 
de la burguesía nacional por el gobler- 
no, ha tomado en algunas regiones ca
racteres sangrientos. Si se tiene 011 

. cuenta que las elecciones prescritas de 
gobernador en cada provincia determi
nará la suerto do la elección futura, se 
explica I03 esfuerzos realizados cu la 
movilización de elementos electorales-. 
La pozeslón de la máquina doctoral 
— estado, policía, instituciones, muni
cipalidades. etc. — significa, dentro de 
la democracia argentina, el triunfo se
guro y terminante.

El programa utilizado por tos gran
des partidos burgueses para atraerse a 
la masa, ha culminado en la demagogia 
obrerista más espúrea que concebirse 
pueda.

La campaña electoral realizada en 
■Tucumán por o abogado, diplomático y 
diputado nacional irigoyenista, Diego 
Molinari, fue hecho en base a las alpar
gatas, saco pijama y gorra, usadas por 
el líder, y que impresionaban a la masa 
simple de trabajadores autóctonos. El 
irlgoyenismo ha culminado en 3333 acti
tudes falsas y carnavalescas. En Salta, 
¡a Unión Calchaqyf, formada por ele
mentos puñenos, campesinos indígenas, 
desarrolló su acción sobro la base del 
reparto de las. tiqrtas.en La {tanta que 
reclamaban esos pobladores. ■ ’

ES alvearismo 110 ha quedado muy 
atrás en e3as posiciones, y el candidato 
Meto presidió una asamblea popular, en 
Mendoza, a caballo, vestido de gancho y 
armado de lanza. ‘

Conjuntamente a ese exhibicionismo, 
tos programas parciales del irigoyenfs- 
mo y alvearismo han sido orientados en 
eentido de impresionar al proletariado 
en especial.

De cómo es de falsa esa posición, lo 
revela el hecho de la significación bur
guesa nacional o imperialista de esos 
conglomerados.
Significación imperialista «leí irigove- 

niso.—

la late

las

Ei P. C. Obrero, llama a las verda
deros comunistas de !u República, es
tén dentro de loa pulidos comunhtas 
o al margen de les mismos, a secundar 
su proposición concreta de unidad

Llama a los cuerpos dirigentes de 
Jas otras dos fracciones a que tengan 
una amplia conciencia del momento 
histórico actual y de la responsabili
dad que como dirigentes tienen. •

Llama a las I. C. a que colabore 
en solucionar en formi efectiva, la eli
sia permanente -le su sección Argenli-

Y considera que la nnldad actúa* 
significarla el fina! de la ofensiva pa- 

, tronul y la liiiliacióa de una nueva era 
en el proceso revoluconario. Sólo la 
burguesía y SU3 agentes directos den
tro del movimiento obrero, pueden es
tar en contra de Ja unidad comunista. 

| ¡Viva la I. Comunista! ¡Viva el Par
tido Comunista Unificado! ' .

La Conferencia Panamericana

IiA ESCLAVITUD DE SOUTH AME
RICA AL DOLAR

Wall Street ganó la mejor batalla

La Conferencia Panamericana ha 
servido a ios pueblos nativos dé Amé. 
rica, como una demostración gráfica, 
de la dependencia económica y su con. 
secuento proyección politica, de todos 
los países que al Sur de Río Grande 
constituyen América Latina.

Prácticamente Ja conferencia ha fra
casado. Su fracaso pudo constatares 
desde las primeras sesiones, cuando el 
asunto de Nicaragua no fné valiente y 
claramente planteado. Las grandes na
ciones burguesas que como la Argen
tina pudieron defender con más o me
nos eficacia el derecho de Nicaragua a 
desenvolverse por si misma y condenar 
el crimen yanqui, sólo adoptó una po
se contemplativa y cobarde. Méjico se 
guardó muy bien de tomar una actitud 
antl-imperlallsta. Sólo, El Salvador, el 
minúsculo Estado del Pacifico, con una 
elocuencia tropical habló en una fría 
asamh'ca, que sólo se animó a votar 
una resolución gener.-.l. zzbr; 
pendencia de los pueblos.

Esa actitud contemplativa y floja 
de todas las naciones sudamericanas, 
tiene una explicación a.íáz elocuente. 
Wall Street ha penetrado victoriosa
mente en los pueblos de América Latí, 
na. No podían, pues, hablar con líber, 
tai! los representantes de países que 
están dominados por Estados Unidos 
por medio de concesiones o emprésti
tos; y aquellos otros que como la Ar
gentina tienen una relativa indepen
dencia. debían cerrar 1a boca, ante iu 
necesidad futura de pedir nuevos em. 
próstilos, quo sólo el üódar puede y 
podría llenar.

La eujección económica de América 
aj Sur de Río Grande, lia hecho pues, 
que esa Conferencia Panamericana ca
reciera de significado antiimperialista. 
Al contrario.

Permitió que Estados Unidos tuviera 
una espléndida tribuna desde donde lil-

zo profesión de paz y respeto a I<W de
más pueblos. Y en tanto Mr. Hugghes 
banqueteado por el sirvlento Machado 
pronunciaba las consabidas e hipócritas 
frases de solidaridad americana las 
fuerzas de marinería yanqui, desem
barcaban en Nicaragua para aumentar 
tos r-fcclos destinados a batir a Sanili- 
nc. c:i su reducto de El Chipote y asc- 

.ara siempre la traición del sir
viente yanqui, Díaz.

La ponencia Maurtúa demuestra has
ta que extremo hr. llegado i:t xujcc.-'on 
de tos gobiernos sudamericanos. No 
podía elegirse mejor vocero que el le- 
presentante del Perú, el más formida
ble reducto yanqui en Sud Amérli-.-., 
para (¡ofender en la Conferencia el de
recho de intervención en jos pueblos so 
pretexto de la defensa de interés con
sagrando por 10 tanto, jurídicamente 
'-a invasión yanqui r. Nicaragua.

Todas las tentativas por plantear ¡m 
la conferencia, las cuestiones económi
cas. como ser, la guerra de tarifas, el 
proteccionismo, etc. encaminadas con
tra Estados Unidos, ban fracasado. La 
conferencia se niega a plantear ta

ral. sobre la Inde- cooperación económica. E. Unidos
lo desea.

Pero frente.a ese fracaso práctico de 
la conferencia, con resr^cot a ¡as rei
vindicaciones de Amé'.-ha Latina, ha 
involucrado por cierto un triunfo para 
Estados Unidos. En tanto las sesione» 
Se planteaban literariamente la cues 
•lóti de la libertad politica económica 
de las naciones, Hugghes conseguía el 
mejor de los triunfos en la Conferen- 
cía de transportes.

Estados Unidos ha obtenido el dere
cho de la libre navegaeló:: sirca .-'v? 
y militar para la defensa del Caro* -!■• 
Panamá. Do esa manera los aeroplanos 
yanquis podrán atravesar Méjico, Aus
tria Central, bombardear América y de- : 
fender victoriosamente a Wall Street, i 

La Conferencia Panamericana ni iinirl 
toda América con las vías aéreas, ta.l 
rrestres y fluviales, ha puesto sello y 
visto bueno, al gollete mas serio del I 
Jmncrinlismo. '

El írigoyenismo bate victoriosamente 
en este momento las posiciones del fren
te único conservador. Ee la “aplanadora 
que viene del norte", según la expre
sión de un líder.

En la conquista dol triunfo irigoye- 
nista están empeñados todos I03 aspi
rantes a los puestos nacionales. Sobre 
la base de la burocracia’argentina, fron
dosa como nunca, realizó un acción el 
Irlgoyenismo en ln pasada presidencia y 
en la actual Je sirve de inmejorable 
coporte.

Esa burocracia necesitó y necesita ser 
sostenida. El Estado argentino, no se 
preocupa de desmontar esa máquina, 
porque sería perder su fuerza. Para 
mantenerla recurrió a Í03 empréstitos 
en la pasada presidencia; y 'os emprés
titos fueron yanquis. La perspectiva fu
tura ha’rá quo el mantenimiento de esa 
frondosa burocracia tenga que hacerse 
también con ej dólar, con el imperia
lismo yanqui, a base de empréstitos

Además, las fuerzas de Ja burguesía 
industrial qua se hallan ahogadas por 
el imperialismo inglés, hallan su expre
sión en la acción del irlgoyenismo, y 
pecuniariamente le ayudan.

A este respecto, el rlgoyenismo, por 
pura posición electoral, ha tomado a ve
ces posiciones antlpersonalistas. Por 
ejemplo: la lucha en Jujuy cuutra la 
Standard 011 (yanqui); en cambio, el 
aumento de la tarifa tranviaria, en la 
que francamente apeya al Imperialismo 
inglés.)Pero eso es solo una actitud lo
cal, y en base al dinero desparramado 
por el Anglo. La presidencia irigoyenls- 
ta futura, demostrará cómo paso a paso 
entregará maniatado el país a los yan
quis.

Papel del proletariado autóctono.__
La demagogia obrerista del’ Irigoye- 

nlsmo y alvearismo, ha rendido an5 fru
tos, en base de la esclavitud política del 
proletariado del itnerlor

En Salta, I03 campesinos pobres, en
gañados por nn supuesto reparto de tie
rras, se han plagado al irlgoyenismo.

En Tucumán, toda al propaganda’fué 
hecha por tos personalistas entre tos 
trabajadores de tos Ingenios y de la 
zafra.

Si se tiene en cuenta que año a año 
100.000 proletarios se movilizan para 
C3a labor; qeu el gobierno proviucial 
tucumano ha estado en manos de los 
liberales como Padilla y_ NouguÚ3, que 
han amasado su fortuna-reventando a 
ese proletariado .-autóctono, es explica, 
ble que, ante la demagigfa obrerista, del 
irlgoyenismo, se voleara en masa. No 
hay que olvidar que se trata de Itn 
proletariado sin la más mínima conclcn 
cía de clase.y la más completa ignoran
cia de su valor polillo. c

Entro los cañeros tucumano3, que su. 
man 7.000, la propaganda se ha basado 
en su desontento contra la acción ab
sorbente e implacable de los propieta- 
den °e ,nB'nlos de ,os cu3>es depen

En Tucumán, el proletariado autóc
tono de la zafra y los campesinos ca
ñeros, le han dado el triunfo a Irlgo- 
yen.

En Santa Fe, el núcleo industrial de 
Rosarte, con un proletariado monos 
atrasado, ha sido el centro de Ja acción 
personalista.

En Mendoza, el Ienciniamo1, ala iz
quierdista del alvearismo, se ha plan
teado la reorganización sindical, des
hecha por el anarcosindicalismo y la re
acción. La Unión Industrial Andina, :on 
ramificaciones en S. Juan, feudo canto 
rista, remacharía la esclavitud política 
y eonómlca de un proletariado ham
breado, que va tras nn mentido salarlo 
de pesos 4.80, conducido por ex anarco
sindicalistas, qne prueban asi su verda
dero papel en la sociedad burguesa.

En presencia, pues, del papel que esc 
proletariado desempeña, el deber de 
nuestro partido, da la vanguardia de! 
proletariado argentino, es el de orien
tar y liberar esas masas de la dema
gogia obrerista sin tardanza. A tal efec
to, en Mendoza hemos ya dado. nuestTC 
paso hacia esa lucha.

| la empresa, uan serie de relvludlcado- 
, ne3 sobre salario, que ésta se negó a 

_ _ e ' considerar. >
I VAlPtjMlfinn Después de once días de lucha, en la 
1 I UlClal mUÜ : qne interrino toda la organización 

__  obrera tucumana en solidaridad cantos 
huelguistas, terminó el movimiento con 
un triunfo de la organización. ’

La clase obrera española, en este pe-1 1 E! J’,,e8<' Aceptado, establece nn 5 
rfodo de dictadura, so hs levantado va- °‘° de anmento en tos salarios, recono- 
ii=„t-----------------------  . . . ce un 50 ojo de los día3 de huelga y

la empresa se comprometa a no tomar 
represalias con tos huelguistas.
Ln huelga en Winifreda (Pampa cen* 

trai

Huelga general cu ltarcclona

lientemente y por primera vez desde 
el golpe de estado una huelga general 
ha paralizado por completo la actividad 
industrial de Cataluña.

Las causas radican en’ ,a ofensiva 
estatal sobre los salarlos, a los cuales 
ee les-Impuso un alto impuesto, que 
servirá por cierto, para aumentar el 
menguado haber de la dictadura espa
ñola.

LO3 trabajadores catatanes se han 
negado a ese descuento, que disminuía 
considerablemente sus salarios, muy 
bajo ya ai costo de la vida.

La huelga ha sido ahogada por la 
represión estatal. La censura no nos da 
a conocer de como Primo de Rivera 
ha dominado el movimiento. Sólo sabe
mos bus “paternales" palabras dirigidas 
a la clase obrera, que no quiere ver en 
él, “el más eficaz defensor de sus iu-

La ley de fugas qua ha permitido 
cazar como alimañas a los dirigentes

slón aérea .-ivi! obreros revolucionarlos y la angustiosa 
-a del -l.» situación de los mineros de Asturias,

son mnestras que revelan la obra de 
la dictadura española respecto a la cía

la huelga Renerai de Tucumán

Los obreros estibadores de Winlfre- 
na. plantearon un movimiento a las 
casas cerealistas y acopladores del ta
sar. sobre salarios y reconocimiento de 
la organización obrera.

Los cerealistas aceptaron en presen
cia del serlo movimiento huelguista, el 
aumento en loa salarlos, pero no asi en 
el reconocimiento de la organización.

La huelga se prolongó, pues los obre
ros estibadores consideran fundamen
tal el reconocimiento del sindicato. En 
efecto, dicho reconocimiento imoondria 
la obi’, 'dòn de contratar per fumo y 
en igi--*'dad de condiciones, peones y 
troneros.

Los burguesa-, cerealistas y dueños 
de cultivos, se han neeado. rornne de
claran nue ello perjudi-srfa a sus In
tereses. .

Do ahí que ln huelga de Wlnlfreda 
haya tenido que prolongarse, con el 
agregado de quo los burgueses han po
dido crumiro* a la Liga Patriótica. ’ 

| Los estibadores de Winifreda. han 
El proletariado tucunmiio, ha termi-jdem-slrado tina conciencia de clac.--le

ído con éxito su jornada de clase. Icldida y. n pesar de todo, obtendrán 
El gremio de electricistas planteó a'el triunfo dentro de ñoco.
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El Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica viene
Algo de movimiento obre

ro en esta localidad
Lis crisis anteriores a 1017 reorganizan 

parto del movimiento obrero.

Primer acto del partido bos obreros aue construyen el nuente de Sarandí son

Debido a la crisis do los a.\os ante
riores n 1917. los jornales habían dos- 
cendldo considerablemente; los obreros 
de oticlo gauaban cuatro pesos diarios 
y do dos a dos ochenta los peones. Los 
artículos habían encarecido grandemente 
con motivo do la guerra, y sus especu
lado res; en consecuencia, todo Jornal 
resultaba insutlclcntc para podar cubrir 
las necesidades del proletariado. Esta 
situación provocó el resurgimiento de 
la organización obrera, la quo tomó un 
fuerte Impulso, a tal extremo quo todas 
las huelgas so ganabau; éstas so han 
hecho, en su mayor parto por aumento 
ilo salario y por la conquista do las ocho 
horas. /

La3 masas Iauzábanso a la lucha por 
esas conquistas Inmediatas, ain preocu
parse del problema on todos los órde
nes, ni en la lucha mediata por la con
quista do una sociedad mejor.

La orientación dada a oso movimien
to era anarquista, pues en ésta sólo 
existió una seccional do la F. O. R. A. 
del V Congreso, orientación quo mató 
la organización obrora, por falta de una 
concepción proínndarneuto clasista.

I.n los años do 1917 a 1919, o- movi
miento obrero daba la Impresión de una 
gran potencia, pues por momentos parc
ela quo ol proletariado llegaría a ser el 
dueño do la situación. Esto solo fuá apa
riencia, dado quo las masas Ignoraban 
la verdadera interpretación do la lu
dia do clases, y porque sus orientadores 
carecían de los conocimientos más ele
mentales para encauzar al movlmlonto 
obrero.

A pesar do e3ta incomprensión revo
lucionaria do la masa, puedo asegurarse 
quo por monicntcs era la remolcadora de 
esos dirigentes Inoptos.

Todo parecía marchar vlonto en po- 1 
pa, mientras grandes Dovimtentos, no)1

El domingo 39 do enoro, en el Ciño 
Romano, do Mar dol Plata, nuestro ; 
partido realizó su primer acto do pro- ■ 
pagando, con una conferencia quo so- La empresa Hughes, quo construye 
bro el tema "El Partido do la Rovolu- el pítenlo sobro el arroyo 3arandf, ha 
clón", desarrollara la compañera An- ce honor a su viejo sistema do oxplo- 
gélica Mendoza. Itaclón. No hay trabajo quo esta ompro-

Previo al acto so repartió un mani- sa lome, donde el personal osló más 
tiesto, en ol cual nuestro partido, en 0 menos satisfecho.
forma concreta y (Objetiva, analizaba la !, Bl P"ento do Sarandi roquloro tra- 
descomposición del movimiento obrero baJ°s «Sotadores; el porsonal obrero,

miserablemente exnlotados ñor las empresa 
constructora Hughes

descomposición del movimiento obrero “sui-iuores; ei personal oorero,
bajo la influencia del fracaso do las lcSai>nB las horas do uuspendor ul tra- 
ideologtas anarco-slndlcalhtas y soda- ■ 80 ,n'¡a oxhnusto y sin fuerzas,
llatns. Los núcleos de esa I litación do J.’1.®’®8 "’J1.®"0 ®* ,ral|njo material quo 
la localidad, so sintieron molestados " nrc" l“r. d"£"‘°JftJon'ada’ >'•}

quo so planteaban los problemas y con
currieron regimentados a la asambleu, 
dispuestos a Interrumpirla.

Anto una concurrencia no muy nu. 
morosa, pero Intoresanto por su com
posición —viejos militantes del movi
miento obrero, emigrados italianos, 
etc.— abrió el acto el compañoro Bru. 
neo, quien sintetizó lo expuesto en el 
manifiesto.

A continuación, la compañera Men 
doz» empezó a desarrollar su tema 
"El Partido do la Revolución", siguien
do el siguiente proceso:

lo. La expcrloncla internacional quo 
condiciona la existencia do una van
guardia proletaria:

a) La moderna organización capita
lista —trust, cartel, etc.— plantea a 
la orden del día la unificación del 
frente proletario en una vanguardia 
revolucionarla. Las viejas formas do 
organización .cooperativas, sindicatos, 
partidos social demócratas, han sido su
peradas por la necesidad histórica dé
la vanguardia.

b) La penetración capitalista en los 
países de Asia, Africa y América, plan, 
tea e) problema do las luchas nacio
nales, frente a la burguesía local, clase 
intelectual Indígena y proletariado for-

H-, .............. n...uu«3 u.w>auimii<v«, uu i *nado on las fábricas del imperialismo, 
ponían a prueba a la organización; Sólo la vanguardia proletaria —el par- 
pero, llegó la célebre ssmaua de ene- ''*’" - ------- - -----**------------- —
ro y todo so dosmoronó. Todo el pro
letariado cumplió con la consigna dj 
lo huolga goneral do minora quo ate
morizó a mucho.* burgueses, quionos 
huían hacia sus estancias; el paro era 
unánime.

Industrias, servicios domésticos, ho
teles, comercios, etc., etc, todo estaba 
quieto, solo fallaba que ios agontes do 
policía so sublevaran.

Esto precioso mov'm'onto que no so 
supo encausar, duró iruy poco; a los 
dos días, organizóse un mitin quo fué 
sumamente concurrido. La policía y 

fuerzas do marinería desembarcadas 
do exprofeso intontaron disolver la 
manifestación, exaltando los ánimos y 
provocando un serio tiroteo, del cual 
cayeron dos agontes de policía. Como 
consecuencia se produce el desbande 
do los manifestantes y lo que es Imper
donable, la desaparición total de los 
dirigentes quienes no tuvieron una so
ia Iniciativa duranto el momento álgi
do do la lucha y pl aún de.spués. NI 
una sola consigna, ni uu solo manifles- 
.0. El proletariado estaba desoriénta
lo y esos dirigentes, eses del anarquis
mo marplatcnso no aparecían por nin
guna parte.

Entro l°s muchos obreros caídos 
presos cayó uno o dos de esos Jefes; 
el resto huyó a la campaña, nodrfa 
dar nombres, pues yo personalmente 
he tratado con varios <i» ellos en esa 
.•Ircunstancla, porque Unieron a parar 
Jn una pequeña chacra donde yo tra- 
oajaba desde hacía tiempo.

Así murió eso movimiento quo bien 
encausado huhi/a dado espléndidos 
frutos. Esos anarquistas puritanos In
capaces de Interpreta- en un sentido 
profundamente c'aslsta la lucha con
tra la burguesía, mataron el movimien
to ni nacer.

Esas luchas también demostraron 
quo la burguesía fo.maba un bloque 
muy unido contra lo» obreras, cosa 
<¡ue oslo, no comprendieron. Es mucho 
lo que debemos aprender aun y sacar 
enseñanzas de todos estos movimientos 
para poder encarar la nueva organiza
ción con un criterio profundamente re
volucionarlo, desechando todo lo que 
en el pasado sirviera para Impedir núes- 
tra brocha. Muchos hay qu3 se c ' 
doran revolucionarios, pero quo no 
aprendido nada en la lucha contra la 
burguesía, y que por lo tanto servían 
Elempro de paragolpes al proletariado.

En otras crónicas ssgulré tratando 
este interesantísimo asunto que con 
tanto cariño viene estudiando LA 
CHISPA '

la localidad, so sintieron molestados „","L,*"C¿
por la forma concreta y objetiva coa mini.??""! bachas 0 c°n
nnn «A n nnlnahnn Ine nrnhlnmn. « nnn- : rnuVantlgìm1 " Ú0 C®n8l^U':C,On®!,

i e8° lrnbal° «Rotador la empresa 
aludida paga calarlos do hambre a eso 
porsonal obroro, puos so les pxga o 
raón do cuarenta y cinco a cincuenta

Gran acto en la plaza 
Adolfo Alsina

Contra la tradición do los "co
munistas" oficiales y para explicar 
las tres divisiones comunistas.

ACTO BJi ™ PLAZA 
ALSINA, el Sábado 11, n las 17.30 
(0.30 p. ni.*

Hablarán los compañeros: Juan 
B. N’ovollo, Alberto Astudlllo, Feo. 
Sánchez y Pascual Lolcono.

centavos por hora, por un trabajo que 
no estarla pagado ni con dos peioa por 
hora. Eso salarlo a razón do | 3.70 a 
4.40 por día, no alcanza ni para em
pezar con el presupuesto diario de las 
familias obreras. r

Esa explotación es tanto más cana
llesca, cuanto quo la empresa utiliza 
todo elemento extranjero, quo descono
ce las condiciones del país y que se ata 
fatalmente ante la lncortldumbro de po
der hallar trabajo on otro lugar. Se 
haco con tanta precaución la toma de 

! personal, que la mayoría desconoce pa
ra qué empresa trabaja; sólo sabe quo 
debo trabajar mucho, extenuarse y co
brar un salarlo miserable.

Las autoridades provinciales y muni
cipales brillan por su ausencia en la 
inspocclón de 030s trabajos y en el con
trol do las condiciones de trabajo y do 
salarlo a eso personal obrero. Es que 
la empresa Hughes, viejo pájaro do 
cuenta, tiene mucho dlnoro y sabo ha
cer muy bien las cosas.

No obstante y a posar de lo difícil 
de comunicarse con ese personal ex
tranjero, creemos que so podrá hacer 
algo, y así |o esperamos. Los obreros 
de Hughes que puedan explicarse, cle- 

nua ben escribir a La CHISPA todo aque- 
utl-., que ba escapado a esta breve cró

| lido Comunista— puede oncarar en su 
sentido revolucionarlo el problema.

c) La lucha entro los consorcios fi- 
nancleros acelera la descomposición ca-1 
pltallsta y la mareba de la revolución. 1 
La vanguardia surge, pues, impuesta ' 
por el proceso histórico del capitalis
mo moribundo y la agudización de la , 
explotación proletaria.

2o. La realidad nacional exige tam- 1 
blén esa vanguardia. (

a) La penetración imperialista en el 1 
país, financiera en la producción gana- < 
dera, frigorífica, agraria. Industrial, < 
transportes, etc., plantea la organiza
ción do las fuerzas antiimperialistas. '

b) La existencia de un proletariado < 
y de una clase campesina, dividida en 2 
estratos y cuya conquista es Indtspen- ! 
sable para liberarla do la esclavitud ' 
política hacia la burguesía y su uti
lización o neutralización en presencia 
do la lucha revolucionaria, que sólo una 
vanguardia proletilrSf*¥Iibrá plantear.

c) La descomposición de los cuadros 
sindicales por el fracaso de las anti
guas Ideologías en el orden Internacio
nal y nacional, frente a la guerra y a 
1a revolución, exige la presencia de una 
vanguardia proletaria quo oriente revo. 
luclonarlamente y^bíéatiice las fuerzas 
sindicales dispersas.

A esta altura do la conferencia y a 
pesar de la forma concreta y documen
tada con que la compañera Mendoza 
desarrollaba el asunto, fué violenta
mente Interrumpida por I03 anarcos, 
quienes reivindicaban el recuerdo do ( 
Kropoklne, Faure y Mekno, diciendo 1 
que fueron los héroes de la causa obre
ra. Mendoza demostró el papel contra-1 
revolucionario del anarquismo del. 
amarllllsmo sindical y político, duran-1 
te la guerra y la revolución- Dentro luwv lulwrwr> el 
do la experiencia nacional. Mendosa pai, señor Avalo, pese a sus 1 
señaló la huelga geenral de Mendoza dones enérgicas ha debido dar 
en 1919 y la posición sindicalista; la — - .. .
semana de enero, los movimientos pos. x 1
tortores,' etc., para llegar a esta con-j la hacienda deberá <.». wuuuviuu uui 
cluslón. el dia del sacrificio antes do las 8 lio-

"Sólo una vanguardia proletaria or. ras, con una hora de tolerancia en los 
ganlzada en Partido Comunista, puede días, de _mal tiempo, 
encaminar al proletariado hacia la re- ! B1 soñor Avalo na 
votación. El Partido Comunista Obre
ro, conciente de ........................  "
ha planteado en

Iunlclpalldad de Avollancda, cuando 
aun figuraba con el verdadero nombre 

" do Compañía Anglo-Argontlno do Tran
’ vías, continúa abusando de la paclon- 

cla y del bolsillo do los obligados pa
sajero». "

' Los administradores do dicha com- 
’ pania, como saben quo pueden proce

der mal, Imjiuncmento, no cumplen los 
’ horarios do los coches y así vemos que 

coches quo deben llovarso do tres a 
I cinco minutos do lutorvalo, 30 llevan 
1 do quilico n veinticinco, cuando no 

más, con el ngravanto que cadi dla- 
, rlamcnto los viajes deben terminarse 
, on dos o tres coches por cambios en 

el camino, debido a la Imprevisión en 
las condiciones do los mlnmos, do ma
nera quo los vlajc3, en ocasiones, re
sultan más molestos y do más tiempo 
quo hacerlos en tranvía o a pío.

Y para oso sorvlclo malo, el públi
co paga do 0.10 a 0.2b contavo* por 
viajes, quo en la capital, para hacer 
el mismo recorrido, otras empresas co
bran do 0.10 a 0.15 lo quo viene a 
demostrar quo el puoblo do Avellane
da debo sufrir loda3 las calamidades 
quo sólo uu partido provincia) puede 
tolerar y fomontar. No so olvido que 
mlontras la compañía Anglo-Argenti
no cobra en la capital 0.10 por bole
to .en Avellaneda lo e3tA Jiermítldo 
cobrar 0.12 centavos.

Pocos días hace, bo habla constltaf- 
do una comisión pro rebaja do loa pa
sajes y hasta dieron algunas confornn- 
clas: no so sabe más nada de la acti
vidad do dicha comisión; pero nosotros 
creemos quo si a ella so le da un ca
rácter netamente popular y trabaja ac
tivamente, podrá hacer algo. Todas laJ 
empresas en Avellaneda comoten las 
Irregularidades quo so les ocurre, hora 
es de que se lo ponga coto mediauto 
fuertes movimientos popular/j si es 
necesario.
"Adelante...’’ cangrcjertl, macanea—

El primer número do la fracción pe- 
nelonlana del "comunismo a placera”, 
macanea do entrada con respecto a los 
chlspltas d» Avellaneda.

Cuenta el corresponsal (2) que al 
terminar el acto que realizaron en la 
plaza Alsina, un chlsplta gritó ¡viva el 
comité ejecutivo ampliado!; y de ah! 
deducen quo ontre los Ghloldlstas y los 
chlspltas hay concomitancias. Los 
"adelantistas" han perdido la memoria 
y so han vuelto ciegos {Olvidan que 
fuimos los primeros en denunciar anto 
el proletariado que Romo. Codovilla y 
Cía eran unos rateros do los fondos 
comunistas? ¿Olvidan Penelón y los su
yos que antes que ellos fuimos noso
tros los que habíamos constatado que 
Riccardi, Burgos, Mallo López, etc. etc., 
eran agentes de Orden Social? ¿A qué 
viene pues esa estúpida acusación? 
¿Como vamos a gritar viva el comité 
ampliado romlBta, cuando sabemos que 
allí hay una madriguera de distintos 
parásitos: chorros, carneros y alcahue. 
tes policiales?

A jaó macanear vamos "compañero”

nica.
LA COMPAÑIA '.8. A. T. I. A, DE 

OMNIBUS
Costo excesivo do los boletos o Jncuni- 

pllmleijtq dpi horario—

La compañía 8. A. T. I. A. cuyas Penelón porque puede acarrearle más 
ventajosas franquicias obtenidas ¡le la de un disgustilo.

PERGAMINO
Los matarifes se imnusie- 

ron al intendente
Como anticipáramos en nuestro nú

mero anterior, el Intendente Munici
pi - b a sus declara
-------» WHH.B.VWO uuviuu w>r su bra
zo a torcer y ceder a las pretensiones 
do los matarifes. Y así, en lo sucesivo, 
i»----------------------- -4 BBP conduclda en

su papel histórico, se "la 
el país la organización de

El señor Avalo para salvar su fraca
so, anuncia que decomisará todo ani
mal que demuestre cansancio después 
',a_s®r sacrificado; cosa quo no ha <lo

les como reivindicación inmediata la 
necesidad urgente de Ja higienizaclón 
del Matadero, cuyo estado actual, re
petimos, es bochornoso, pues el estiér
col y los gusanos imperan por todas 
partes.

LOS "SOCIALISTAS” PRETENDEN 
VENGARSE Y SOLO LOGRAN HA

CER EL RIDICULO
Días atrás realizó asamblea el Cen- , 

tro Socialista y trató varios asuntos. , 
Entro otros, resolvió a proposición del . 

„M señor Conti "mandar una nota de de- ‘ 
los sagrado al C. E. del Partido, por ha

r núes- na pianteauo en ei país la urbanización — ■ -—,|uv uu uu 
consl-|do esa vanguardia. El proletariado y F“*?p .r P°rfluo también los matarifes 

to han los campesinos deben, pues, organizsi- JJ’p°ní”*n 8U criterio al respecto, iná- . . . . -j__  _ ■______  (---i- i- Xlme desnués de Comnrnhar an

Corresponsal.

campesinos aeuen, pues, organizai- 
~ ’’

La conferencia duró dos horas y 
media y fué hecha en forma concreta 
y documentada. El auditorio escachó 
atentamente y la semilla de nuestra 
propaganda fué arrojada en forma se
gura.

fe miícwjicias de la 
ramitafeación capitalista

’islón do este conflicto, que la onergta 
, del Intendente os fácil do quebrar.

Insistimos ante los trabajadores da 
Pergamino para quo analicen los rcsul- 
lados de este conflicto, a fin do que so 
compenetren de la verdad quo afirma
mos cuando sostenemos quo dentro del 
-simen burgués. las autoridades son 
i expresión de los Imbéciles de los ex
haladores. Frente a éstos humilló la 
.ervlz el Intendente; franto a los obre
ros, el Intendente sabrá conducirse do 
otra mnnera, es decir, como sostene- 
lista d° ,0S pr,T,,eB,os dB los caplta-

E11 vísperas do nuevas bntullus

St juzgamos por numerosos Indicios, 
la racionalización, capitalista llega a) 
término <lo su primer período de reorga
nización <lo la producción y entra en 
un nuevo período. Lo que caracteriza 
el primer ciclo do la racionalización 03 
Ja reducción imnlacablo de la mano de 
«lira y, por consecuencia, el crecimien
to del ejército de parados y cierto u- 
mento <!o tos i>alario3 do la parte del 
proletariado ocupada. Por el contrario, 
el noríorin oc!»al, quo constftu.e «1 
principio del segundo ciclo de la ráelo. 
>:nl'**dén. ze <ll«tfngue por una dismi
nución visible del paro y por cierta ex
tensión del mercado Interior, como re
sultado de! aumento do la potencia de 
adquisición do centenares do millares 
de jiarados vueltos al trabajo y de la 
reducción de los precio;» de costo.

Desdo luego, esta slttiació'i. deriva, 
da dlroclamc-.ilo do 1o r.-cionallzacíón. 
no c> hi misma en tos diferente.* pal- 
so* burgueses do Europa y do América, 
.''omr.nhi ha realizado grandes progre- 
ros en oMo dominio, en tanto que Fran
ela, Inglaterra. llalla, etc., han sido 
mono* felfc-e. No es menos cierto quo 
capitalista lleva a nuovas contradicen” 
lie» <-uo zo manifiestan en una bazo <".o 
¡■roducclón nueva. ;

Empaquetada con papel de ruso 
"blanco" ha llegado una encomienda a 
New York. Se llama a s! misma, gran 
duquesa Anastasia, hija del zar y salvs- 
da cinematográficamente dol fusila
miento de Ekaterlmburgo.

El camelo ese. declara estar un poco 
deteriorado, pero que aparece con el 
fin único de cobrar el dinero que el pa. 
d ree Ito zar tenia depositado en ¡os bao. 
eos de Europa.

Loa "rusos blancos" que pasean su 
miseria por París, piensan con ew, des
truir al odiado bolcheviquismo. El ham
bre y el recuerdo de pasadas grande, 
zas tienen la culpa de semejante deli
rio.

EL MATADERO '

Las condiciones higiénicas del Mata
dero son deplorables, lo quo ocasiona 
serlos perjuicios a la salud pública.

El Partido Comunista Obrero sostu
vo en las últimas elecciones munlcipa-

r

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

ber concedido el salón de actos de 
Casa del Pueblo al Partido Comuni; 
Obrero para realizar una reunión.

Anto todo, notemos quien es el p: 
ponento. Es el mismo señor Conti e; 
pulsado del Sindicato de Albañiles po. 
moroso, es ol mismo señor Conti quo el 
G de agosto, en ocasión del movimiento 
pro Sacco y Vanzetti, delató en la Co
misarla a los compañeros más activos 
dol mismo, proporcionando su3 nom
bres. Por otra parte, cabe hacer re
saltar que el local de la Casa del Pue
blo de Buenos Aires, no ha sido conce
dido al Partido Comunista Obrero, si. 
nó nlqullndo en las mismas condiciones 
que rigen para otros organismos.

La misma asamblea calculó el dis
parato qua significaba la moción apro
bada y para remediarlo en algo, le 
hizo un agregado, según el cual "no 
deberá ser concedida la Casa del Pue
blo a ulugúu partido de diferente fi
liación”.

Do seguirse esto criterio, hoy serían- 
íes negado el alquiler -— noteso bien—- 
do la Casa del Pueblo a otros partidos 
de diferento filiación, y mañana — co
mo una consecuencia — a otros orga
nismos do izquierda no políticos, tales 
como Sindicatos o Bibliotecas, por no 
regirse por los principios socialistas 
—socialistas <ie nombre — o porque el 
organismo solicltanto hubiera marcado 
a fuego a algún afiliado "socialista" do 
la catadura moral del señor Conti.

Y así, la Casa del Pueblo de Buenos 
Aires, cuyo interior se satura, cuando 
realiza un acto un organismo como el 
Partido Comunista Obrero, d9 revolu- 
elonarismo; en lo sucesivo, quedada 
permanentemente impregnado de ana- 
riUIsmo.

La montonera lencinista se inniiscuve en el movimien
to sindical

SI hubiera algún obrero quo dudara grupos y sindicatos obreros, paro d». 
> do la eficacia dol movimiento sindical, fender el movlmlonto sindical do Ja ma
> esto es, de lo que representa la ‘ ----- - ' '
- do la clase obrera organizada, on un 
. frente único do combato antlcapltalls- 
. ta, para sus reivindicaciones Inmedia

tas; contenor las ofensivas antlprolo- 
. tetarlas, y hasta como instrumento 
. constructivo de la sociedad comurlsta 
s del porvenir; esa duda se desvaneco ni 
. ver que los partidos demagógicos do la 
; burguesía, como el radicalismo Icncl- 
1 . ñ 01 ,raca8ar ®“ su política "obre

rista desdo arriba, pretende apelar al 
. movimiento sindical, croando una fan
, lástlca central obrera provincial, lia. 
! mada Unión Sindical Andina. Con este 
k organismo, desviando al proletariado 
. do su verdadera vía emancipadora de 
. clase, pretenden que les sirva de un 
( resorte más del electorallsmo, enga

ñando a I03 trabajadores con leyes 
, obreristas" que jamás so cumplen, ni 
, cún con el famoso Departamento del 
, Trabajo, quo es algo así como la cara

bina de Ambrosio.
( La ley de ocho horas la altera la cln- 

se patronal como le parece, sin que so 
castiguen sus Infracciones. La ley de 
salarlo mínimo, votada por el lencl- 
nlsmo para seguir manteniendo ct eqnf- 
voco de su falso obrerismo, y auto los 
avances del pektdlsmo que amenaza 
con derrotarlo en las próximas .Jecclo- 
nes, quiere deslumbrar a las ma- 
hm ,gno,ran*®9 del poder inven
ción» que tendrían en sus manos con sj 
organización propia da clase, sin espe- 
ror en elementos aJenoB y inemlgos, 
o'C no buscan más que colmear y su 
propio encumbramiento, con los cuatro 
pesos y ochenta centavos de mínimo; 
pero los capitalistas la ban resistido, 
negándose a pagar esa salarlo, tanto 
porque esa resistencia, consustancial 
cen la naturaleza mental del espltalls. 
mo, cuya avaricia no puedo cede* nada 
a la clase obrera, no siendo arrancado 
por la fuerza como porque sleudn la 
filiación poltlca de los capitalistas, con-

■ servadora, la consideraron —a ¡a ley 
, del salario mnimo de los L80— como 

resorte electoral para seguir manto
rnándose el lenclnlsmo en «1 podor. Do 
ahí su doble razón de resistir a la ley, 
política y económicamente.

¿Qué hacer entonces, no para que 
los trabajadores mejoren sa xierlo co. 
brando $ 4.80, que este nunca fué su 
propósito, sino para salvar al partido 
del ridículo y el descrédito, ante la Im
potencia del Departamento del Traba
jo para hacer cumplir e) salario min), 
mo, y su miopía do analfabetos en cues
tiones económicas y sociales i.aia con
trarrestar con campañas de prensa a 
la oposición cervll y contlnujda que los 
periódicos conservadores "fxis Andes” 
y “La Libertad” les hacen con argu. 
meatos peregrinos por cierto, tales co
mo los de •‘atentados a Ja libertad de 
trabajo y de comercio”, "ruina de las 
Industrias, y perjudicial para le» mis
mos trabajadores? Pues constituir ios 
mismos lenclnlstas una fantástica U. 
Sindical Mendoclna. con la cual pretwn. 
derán representar al proletariado de 
Mendoza y manejarlo a gusto de lan
cinas y sus secuaces, según convenga a 
.sus miras tiránicas y opresoras, por 
mucha careta democrática y radical 
que se gnlc-ran poner.

Para e¡e fin, cuentan con nna pléya
de de ex anarquistas, ex socialistas, «.x 
sindicalistas, y quién sabe el »x comu
nistas, tránstngas, aventureros y trai
dores todos ello.*, que les sirven Incon- 
dlclonalmente. para estos manir-teres, 
a su amo y señor.

Faltos, estos desertores del trabajo 
y de sn cansa emancipadora, do escrú
talos ni pudores de ninguna especie 
Inauguran su camnafia con un mitin en 
favor de Radoviskl. el mártir de Dan- 1 
hala, cuyo camarada se avergonzaría 
do ser defendido por tales sujotos, pne3 ; 
ese valiente vengador de tanta* vieti- ‘ 
mas proletarias, masacradas nor un Te. 
sínico Instrumento del capitalismo, es 
un símbolo proletario, y al auténtico 
--oletarlado corresponde defenderle. 1 
aligado de los elementos espúreos. ■' 
•■onos servidores únicamente del capi- |

El partido Comunista Obrero propo
ne el frente único a todos Iqs partidos.

... nijiiu uuiutu que aunara grupos y
ao la eficacia dol movimiento sindical, fender el <■>»•■■■■>,...--------,— —

“* do lo que representa la Ojorza nlobra lenclnlsta.
i— — ------- ... E( pnrI|,|0 comunista Obrero pro

ocupado por el pollgro quo tunería pa. 
ra ol porvencr dol movimiento obrero 
la Intromisión do elementos políticos 
burgueses, en el movlinlentc sindical, 
so reunió para tratar obIo problema y 
acordó publicar un manifiesto hacien
do un llamado a la ciaso traba (adora 
a organizarse en los sindicatos autén
ticos de clase, firmando ina verdadera 
Unión Obrero Sindical, sin distinción 
clasista revolucionarla contra la de
mocracia burguesa y enviar una circu
lar a todos los organismos antes cita
dos. convocándolos a una reunión de 
delegados de toda la provincia, para 
constituir un organismo sindical que 
agnine o la clase obrera do Suyo, para 
la defensa de iris Intoreses de -lase, 
tanto en sus reivindicaciones Inmedia
tas: salarlo mínimo. Jornada de ocho 
horas, socorro a los parados a ci.enta 
del Estado y los patronos, ayuda y de
fensa do los presos por cuentones so. 
cíales, como también practicar la soli
daridad obrera nacional, e Inlerr.nclo. 
nal para la emancipación do la clase 
obrera y combatir enérelcarvnt* toda 
desviación burguesa, política, demagó
gica; cualquier divisionismo, llámese 
como quiero, do la línea eolítica de 
clase, ono forma el bloaue obrero, uno 
e Indivisible, del movimiento sindical. 

Los comnnlstas obreros, esperamos 
ono las lecciones anfrldas. los resulta
dos desastrosos obtenidos dei divisio
nismo sindical, habrán servido para 
abrirnos los oíos v rectificar ri error, 
uniéndonos todos como un «oto hambre 
en una unión obrora sindical única, 

la clase obrera qolere estar unida 
ooroue sabo nue en la unión -nielarla 
reside la fuerza que le dará 'a energía 
v la salud para combatir a su enemigo 
común el canltnllsmo y ’e conducirá a 
la victoria. Unido ol nrolsnrlmlo. con 
una dirección hon-Wa e Inteligente, 
nuede conseguirlo todo, mientras .que 
«tesunldo no "podrá nanea nula contra 
•odo un aparato de fuerza dominadora 
como lo es el Estado eaoltaUsfn. apo. 
vado en la miseria y desunión Inorgá
nica de la claee I breña. .

Socialistas, anarmlsta* y comunistas 
cuando somos sinceros, todos qneremos 
servir a la clase obrera con mestras 
•deas v nuestros gruñes v partidos, pe
ro tenemos nue reconocor ouo la seivl- 
mos mnv mn! cuando la dividimos en 
1*0108 sindicatos y centrales, como car. 
• Mu, v granitos ext«ten d° (llln-ínnes 
Ideológicas resnecllvas. La fondón na
tural oue comnoto a tos narfid.-»* v a los 
-Indícalos, son de ranee.!» distinta, ann
one cuerpos do una mf«ma catira d»ter- 
mlnanta y conducentes a ’3 mismo re. 
sultado; Ja emancipación total de lis 
trabajadores. .

Los sindicatos tienen xorqo ..inWón 
Inmediata, el meioronilentci económico 
y mora! do la clase Ibrsra, lo qno frn- 
nortf, por e*te, mismo tocho, nue Ta 
unión sindical es la baso necesaria pa. 
ra la lucha del proletariado.

No más divisionismo, camaradas 
trabajadores, que ya véis el resultado 
funesto que nos ha traído Fot memos 
el cuadra unitario sindical de! proleta
riado prorlnclal y hachemos al mismo 
tiempo por la unidad de la clase obre
ra nacional.

Los Icnclnlstns disuelven un mitin 
obrero sindical — '
El Sindicato de Albañiles celebraba 

un mitin el domlugo 22 del mes pasa
do. de propaganda gromls!. Cuando es. 
taba hablando nu compañero v hacien
do crítica razonada del "obrcrlsinó" 
lenclnlsta y el incumplimiento del sa
larlo mínimo, nna :>a»ota lenclnlsta 
ayadada por la policía, le impidieron 
que siguiera hablando, obligándolo a 
bajar de la tritona y suspender el ml- 
In Dicho campanero fué llorado de. 

tenido, continuando aún el 'unes pre
so. Eso es el "obrerismo" lenclnlsta v 
la democracia qno dico — - —
lido.

Mendoza, 35-1-23

tener oso paií

tn obrero

Estimado camarada: |mo« como en e] caso Sacco y Vanzetti
!«El «nrVd° 1Comunl8,a ®brero <««• con ,a seguridad que al calor de nues- 

clón Mendoza), en su última reunión tra unión han de venir los trabaiado- 
resolvló invitar a todos loa sindicatos res. ' .
y organizaciones obreras de la prorin- Es necesario quo al intento do orga " 
eia quo practiquen la lucha dn cía- nización oportunista y electora contes- 
ses. y oue comprendan que la libera- | temos nosotros con ¡trabajadores men
ción del proletariado debe ser obra doclnos, a organizarse en los sindica- 
del proletariado;; a formar un bloque itos de clase!, debo ser nuestra voz de 
un frente único para combatir y contra- ¡ orden. 
rrestar la obra nefasta y miserable que - 
entidades ajenas a nuestra clase con .
VE 

nh„ . .. d„. 4. »...

ferat? a “Crítica”-

Los sindicatos v la clase obrora después de la 
revolución de octubre

El Boletín sindical del Consejo cen. 
trai de los sindicatos do la U. R. S. S. 
ha publicado, en su número de Octu
bre, un articulo sobre "tos sindicatos 
y la ciaso obrera der.de haco Jiez años” 
del cual por falta do espacio, no pode
mos dar más que lo esencial.

Ixi progresión «le los efectivos cu los

El 7 do Noviembre, (25 de Octubre 
según el antiguo estilo) hizo diez años 
que triunfó la revolución do Octubre. 
•Es. do Interés considerable establecer 
cuales son tas realizaciones do tos sin
dicatos y de 1a clase obrera do la U 
R. S. S. al cabo do estos diez años his
tóricos.

En Junio do 1917, los sindicatos, 
rusos contabañ en sus filas 1.475.000 
afiliados. No tenemos a nuestra dispo
sición datos conccrnlcutes a la poten
cia numérica do los sindicatos a fines 
del mes do Octubre del mismo año. Pe. 
ro a Juzgar por el número de sindica
tos representados en el primer congre
so de los sindicatos, en Enero de 1918, 
se puedo decir, sin temor n incurrir en 
un gran error, que tos efectivos sin
dicales se cifraban, cu Octubre de 
1917, aproximadamente en dos millo
nes. El lo. do Julio de esto año, tos 
sindicatos ’ soviéticos contaban diez 
millones doscientos cincuenta mil afi
liados. Asi, eu menos do diez años, el 
número do organizados ha más que 
quintuplicado y constituye actualmente 
el 94 o¡o do todos los asalariados.

y educativo una extensión slu Igual. 
a,‘nil,“1,.os disponen en ta acluall.

1 l?an->nn<»<i3*<.18 clubs. tuo agrupan a 
1 1.020.000 miembros, y do 8 085 bl- 

uiiotecas, que cuentan con 15.620.000 
volúmenes, y 2.206.000 abonados. Los 

lk,,cn 21-7°0 "rincones 
rojos , que realizan el trabajo cultu
ra »»0" ,las «"'Presas. Se cuentan 
-J-.000 círculos que funclonau cerca 
de tos clubs y "rincones rojos". Para 
.lacersc una idea de ta extensión do 
la alción cultural do tos sindicatos hay 
que toner en cuenta quo las stimai 
invertidas, tomadas do tos fondos des- 
•tondos nesto efecto (los gastos del 
trabajo cultural ofectuado en las om. 
presas sólo están comprendidos par
cialmente) han excedido, en 1926 do 
oO millones do rublos.

Las conquistas do la clase obrera.—

Los sindicatos han realizado progre
sos enormes en el dominio do tos sa
larlos y de lu reglamentación do las 
condiciones de traoajo. Los contratos 
colectivos so extienden n más del SO 
O|0 do toda mano do obra Los salarlos 
(le tos obreros, que, eu Octubre do 
1917, constituían corca del 60 0 0 do 
los de antes do la guerra, se elevan ac- 
'ual'ncnto al 116 o US o|o <lo tos de 
1J14. y, sin embargo, el rendimiento 
“oJa Industria no excedo dol 105 al 
199 por ojo del do antes do la guerra.

La jornada do trabajo, quo era do 
11 horas bajo el antiguo régimen, lia 
sido reducida a 8 y Jo será pronto n 7. 

rodos tos asalariados so benefician rio 
un permiso auual, pago do 15 dias co
rno mínimo, y do uu mes en las indus
trias nocivas. El trabajo do los niños, 
que era ampliamente utilizado en la in
dustria rusa, está completamente pro
hibido. Los niños nieuores de 14 años 
110 son admitidos al trabajo. Los ado
lescentes do 14 a 16 años no son, on 
realidad, más quo aprcndicos de tas 
escuelas de las lúbricas. La legislación 
sobre 1a protección dol trabajo en la 
Unión Soviética no tiene par on el 
mundo cutero. En las industrias Insa
lubres, ln jornada de trabajo está re
ducida a 6 y en ciertos casos a 4 horas. 
Lxrs mujeres y tos niños no trabajan do 
uoíhe y no son admitidos en Iob ira- 
bajos perjudiciales a la salud Las mu
jeres embarazadas obtienen ún permi
so pagado d» cuatro meaos, dos an
tes y dos después del parto, etc.

En vísperas de la revolución de Oc
tubre, tos seguros sociales eran mñy 
limitados. Actualmente todos los asa
lariados del país gozan de sus benefi
cios. Los tondos do los seguros socia
les son alimentados exclusivamente 
por las cotizaciones de los patrones o 
Oiganos económicos. El presupuesto 
do tos seguros sociales so eleva a 942 
millones do rublos para 1927-1928.

La enseñanza superior, quo había 
sido basta antes rio la rovoluclón el 
monopolio de tas clases acomodadas, 
se ba hecho acceslblo a tos “'obrei'ós. 
l'ara asegurar a tos obreros la posibili
dad real de intruirse, no solamente se 
ha 'establecido'la gratuidad do la ense
ñanza, siuo que ios alumnos de las es
cuelas técnicas'y superiores reciben 
sub-idlos del Estado.

Se procede a la realización do"' uh 
vasto programa de construcción de ha
bitaciones para los obreros, se organi
zas en las empresas casas cunas para 
les niños, etc. Una parto do los bene
ficios de la industria del Estado se des
tina al mejoramiento de la existencia 
de los obreros, para el cual existe un 
fondo especial.

Gracias a los esfuerzos de tos sindi
catos y a tos del Estado, el analfabe
tismo en la clase obrera está reduci
do actualmente a proporciones com
pletamente Insignificantes.

La revolución do Octubre no ha re
mitido el poder a la clase obrera so
lamente, Bino quo le ha dado también 
conquistas sociales, culturales y mate- 
Hales enormes. La conquista principal 
es qua cada nuevo progreso en el de
sarrollo de la economía, cada mejora 
industrial porvoca una elevación co
rrespondiente del nivel material de tas 
clases obreras.

En el momento del décimo aniver. 
serlo de ta revolución de Octubre, no 
solamente e3tá restablecido el nivel 
económico de antes de ta guerra, sino 
que ha sido ya sobrepasado por los.

La revolución de Octubre ha garan
tizado a la ciaso obrera 1a libertad de 
coalición como ningún otro país cono, 
ce aún. N'ingúu registro es obligatorio 
para los Palacios del trabajo. Las orga
nización central La legislación sovié
tica confiero a los sindicatos derechos 
inmensos y les asegura 1a influencia 
en toda la vl<ta económica y en la del 
Estado, del mismo modo que la más 
vasta participaclóu en la reconstruc
ción del país. Ninguna medida, por po

' .'co Importante que sea, que tenga di
recta o indirectamente relación con las 
cuestiones del trabajo, es adoptada sin 
dlcaies.

En tanto que en todos los países ca
pitalistas las organizaciones sindica
les tienen quo sostener la lucha coutra 
el poder del Estado para salvaguardar 
sus Intereses, la legislación do la Unión 
Soviética exige que todos los organis
mos estatales presfeu a tos sindicatos 
su ayuda bajo todas sus formas. Los 
mejores inmuebles del pois son reser
vados gratuitamente a tos sindicato:* 
para tos Palacios del trabjo. Las orga
nizaciones sindicales so benefician de 
toda clase de privilegios en to que con
cierne a los transportes, correos, telé
grafos, etc., etc.

El movimiento sindical de la U. R. 
S. S. ha realizado, en ol curso de los 
diez año3 transcurridos, progresos con
siderables en todos I03 dominios dé'eu 
actividad. Ya hemos hablado mas arri
ba de I03 efectivos sindícalos. Los sin
dicatos han creado una red de organi
zaciones que Íes han permitido exten
der su influencia a toda la mano de 
obra del país. Habiendo sido en el mo
mento de la revolución de Octubre su
mamente débiles desde el punto de vis
ta financiero, tos sindicatos recogen ac
tualmente, sólo por tas cotizaciones, 

. más de 100 millones de rublos (con
tra 93.790.000 en 1926). Además, los 
comités de fábricas y establecimientos 
son sostenidos, conforme a la ley, por 

. cuenta de los patrones: la cotización 
,'p'agada por éstos para su sostenimien
to so eleva ni 2 por 0|o dei importe 
total de tos salarios pagados Inde
pendientemente de esto, la administra
ción do las empresas do Estado afecta, 
en virtud de tos contratos colectivos, 
el 1 o|o del total de tos salarios al tra
bajo cultnral y educativo. Esto hace un 
total de varias decenas de millones por 
año. Así, el presupuesto excede actual- 
Blndicatos, soviéticos excede actual
mente de 150 millones de rublos.
El trabajo cultural do los sindicatos.—

Este estado de cosas ha permitido a .»u.ev.
loa sindicatos dar al trabajo cultural obreros de la U. R. S. S.

Convocatoria del IV Con-! 
greso de la Internacional 

Sindical Roja

discutiendo el alzamiento de L. Miranda contra
la organización

Importancia de las asambleas que se están realizando
Para el domlugo 3» de Enero, la si toda ta mañana. A pesar de que los

C. A., convocó al gremio a los efectos 
de considerar una extensa orden del 
din, en la cual so habla Incluido, por 
acuerdo unáulmc de tos miembros de 
la comisión, el punto referonto al ni- 
zamlcnto de Mirando contra la organi
zación, por el hecho do haber clausu
rado la secretaria, etc. •

Desdo temprano, ec pudo notar los 
movimientos do una fracción, quo ve
nta dispuesta a consumo* un ncuordo 
que previamente hablan adoptado. 
Tanto es asi, que antea de luiclarso la 
asamblea, ya corrían rumores do que 
seria pedida ia destitución do la ma
yoría de los miembros do la C. A.

Iniciada que eo hubo ta asamblea 
bajo la presidencia del compañoro Pé
rez, <lo inmedlao r.e presentó uno pro
posición previa en el sentido do altc- 
rareo la discusión y tratar cu rimar 
punto el asunto Miranda, al cual, so 
le daba espectacular Importancia; ha
ciéndose asi ñor una importato ma

Toma en primer término la palabra 
el tránsfuga Miranda y con un exten
so,, libridó. Insulso y nebuloso discurso.

El Sindicato Obrero de la Indus
tria Metalúrgica, cetobrará asam
blea general — continuación do las 
anteriores — el domingo 12 do fe
brero a fin de tratar el "Alzamiento 
de L. Miranda contra la organiza
ción”.

Ita asamblea so Iniciará puntual, 
monte a las 8 y 30 horas en Méjico 
3070, y es deber da todos asistir 
con el máximo do puntualidad.

hace referencia a los sucesos a su ma
nera, adulterando los hcc-i'03 y torcien
do la cuestión del lado do las calum
nias do que hizo objeto al camarada 
Greco; para Justificar asi, que la C. A., 
le había retirado la confianza por 
“venganzas” partidistas según ól.

Se hizo una tirada giudicatore, con el 
propósito de congraciarse con todos los 
sectores, y aparentar como el hombre 
pulcro, desprendido de todo interés do 
fracción, declarando quo nunca so ha
bía comprometido en conciliábulos, etc. 

A renglón seguido hixo uso de la 
palabra el compañero Gallcho, quien, 
en un discurso enérgico y documenta
do. desenmascaró a esto personaje, de
mostrando palmariamente, quo bu ac
titud innoble contra Greco, había sido 
motivada, por. el miserable, interés de 
afirmarse en la spcre((Mf,íi. rentada, ha
ciendo una cuestión de garbanzos.

Hizo mención del "chanlage" come
tido por Miranda, al exigirle a la ma
yoría do la C. A., la entrega de la 
secretarla al precio do su "silencio”.

También lo señaló como falso, cuan
do decía que se encontraba al margen 
de toda función, por haber sido él, 
quien llevó encarnizadamente la lucha 
contra el delator Arguelles, siendo el 
autor de la moción de expulsión que 
aprobó la asamblea, y por haber sido 
él también, el redactor del despacho 
de la comisión do disciplina amplia
mente aprobado por la asamblea del 5 
de Setiembre de 1930.

Cuando Gallcho se encontraba a es
ta altura del debate, en razón de ser 
avanzada la hora, aparece un ta! 
Puente, llegado a la organización obli
gado por la aplicación de la Creden
cial Sindical, y que hoy se llama "sin
dicalista”. formulando, una proposición 
por la cual quería quo se destituyera 
la mayoría de ta comisión.

Ita asamblea, percatada de la manio
bra. ta desbarata y resuelve pasa a 
cuarto Intermedio.

La asamblea del 5 da Febrero
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Esián en huelga los cama
radas de la casa "Puma”

Los compañeros que Integran esto 
personal en el Ingrato trabrgo que so 
efectúa en los talleros de la elabora, 
clón do plomo de la firma Labarthe, 
sito en Mataderos, so encuentran en 
conflicto desde el lunes 6 del corriente, 
demandando unicamente que sean rein
corporados al trabajo, después de una 
larga suspensión de casi d03 mese*.

El señor De la Torre, gerente de la 
casa, so empeña a toda costa do reem
plazar al personal viejo con elementos 
adventicios, a tos cuales piensa abo
narles salarlos do hambre y aplicarles 
una más rofinada explotación.

El Sindicato do Obreros Metalúrgicos 
a los cuales están adheridos estos com
pañeros, lian declarado en huelga a la 
casa, destacando como delegado de la 
C..A., a) camarada Dubkin, quien acti
va con tos camaradas en tacha, cuyo 
comportamiento es ejemplar.

So redama la mayor solidaridad do 
todos tos compañeros, y partlcularmen. 
to do tos conductores do carros y ca. 
mloncs, para quo no se presten a trai
cionar esto movimiento. •

Por la falta de organiza
ción, los obreros de la fá
brica de camas de Cardini 
están a merced del patrón

Los obreros do la fábrica de camas y 
muebles do acero do Cardini sa encuen
tran en una situación económica mala, 
a causa de la falta do organización sin
dical. \

Esto personal conoce los hendidos 
de la organización sindical, porque en 
otras épocas militó en el Sindicato, pero 
boj', debido a su despreocupación, se 
han alejado de sus compañeros de ta
cha, circunstancia que aprovechó el pa
trón Cardini para quitar a sus obreros 
las ventajas que hablan obtenido me, 
dlante la unión.

Muchos de los obreros de la casa, ya 
que bay algunos que llevan en ella 15 
y más años, no pueden menos de com
probar la diferencia desventajosa en 
que hoy se encuentran, y sin embargo se 
resisten a organizarse nuevamente, sin 
que, desde luego, aleguen razones que 
al menos pretendan justificar esa acti
tud.

No se organizan, por que s!; a pesar 
de que palpan tos perjuicios que le.3 oca
siona la actitud que adoptan, que sólo 
sirve para beneficiar al burgués y para 
el daño de ellos mismos.

Es necesario que el personal no se 
desanime por esa resistencia de tos más 
viejos. No deben desmayar por eso los 
que de3?an organizarse, tos que no de. 
ben esperar, -paca^cerlo, que so obten
ga unanimidad del personal para ingre
sar al Sindicato.

AEn. nuestro próximo^número, demos
traremos con datos lajálféréncla‘que 
existe en los salarlos y“condicionés de 
trabajo, entre hoy, en que el personal 
no está organizado, y hace algunos 
años'que el personal estaba Incorpo
rado al Sindicato.

En tanto, invitamos al per-onal a 
que se apreste a organizarse, poniendo 
a disposición de los obreros ’as colum
nas de nuestro diario LA CHISPA, en 
el que publicaremos la correspondencia 
quo nos envíe a Maza 365.
La Célula del Partido Comunista Obrero.

Contìnua la huelga de la 
sección tejido en la casó 

“Ex Barolo”
AiJfJ"1?8? ñue vienen sosteniendo lot 
rain»»3 d°Ja Íábí,ca ño tejidos de Pie: 
calib-a y ferrando (zecclón tejido d< 
aoC.°n,,nÚan P'P COn tPd° «

A pesar del la terquedad patronal ni 
no atender las mo-.lestas reclamaclonci 
de los obreros, y d0 la amenaza di 
cerrar la sección, tos trabajadores es- 
tan dispuestos a continuar su lucha 
hasta ob -•»-• el correspondiente trlun;

Las modestas reclamaciones de lo» 
obreros quo tanta resistencia encuen' 
tran de parto do tos patrones reaccto: 
uartos son las siguientes:

Pliego «lo condiciones
l.o — Todo el personal volverá t 

ocupar sus respectivos puestos.
2.0 — Cumplimiento de la ley qut 

reglamenta ol trabajo de las mujeres * 
de tos menores.

3.0 — Cumplimiento de la ley dt 
pago en moneda nacional, particular
mente en su artículo 4.o

4.0 — Ita jornada do trabajo será d« 
ocho horas diarias.

B-° — Aprendices: hasta los prime
ros de meses de trabajo se les abonal 
rá un jornal de 3 3.50; después de 
tos tres meses se pagarán a $ 4 po»

6-° — A todos los obreros de ambo, 
sexos que trabajan en la sección se le» 
pagará un salario de pesos 4 diarios.

7.0 — A los tejedores y a las teje, 
doras que actualmente están gananüc 
4 pesos o más se les pagarán 5 pe3.»i 
diarios. Los tejedores y las tejedora] 
on trabajarán con más de 4 máquinas 
sencillas o modernas o con dos má
quinas grandes.

Como se ve, por lo que publicamos* 
el pedido es modesto, sin embargo, e¡ 
patrón lo rechaza amenazando ccrrai 
por el período de seis meses, pensando 
que esto peuda asustar a los compañe
ros. Pero 103 huelguistas están decid’.' 
dos a continuar hasta que este pedida 
sea aceptado y lo conseguirán porque 13 
Unión y decisión de que están anima, 
dos I03 llevará'seguramente al trlun.o

asambleístas.- bien percatados de la 
maniobra, ta hablan batido amplia
mente..

Lo toca el uso do la palabra al com
pañero Casullo, quien puntualiza una 
a una, todas tas mistificaciones de Mi
randa.

Lo enrostra a Miranda su actitud des 
hourada. al retirarle la llave de la ca
ja do hlorro, mientras estaba enfermo, 
apoderándoso de tas estampillas do co
tizaciones sin control do ninguna cla
se, y, viéndose expuesto hoy a tener 
quo pagar de bu bolsillo, estampillas 
do las que Miranda so apropió Indebi
damente.

Afirma quo en nlng-ún momento pa. 
gó cora alguna por ai cuenta, y, que 
las abonadas 1o han sido con la con
fección del recibo do puño do Miranda. 
Con esto, quedó evidenciado el proce
dimiento tortuoso (b;l personaje en 
cuestión que acusa a diestra y sinies
tra como un vulgar Quijote.

En el uso do la ¡tatabra le sigue ol 
compañero Greco. Etite, en una expo
sición documentada, y, corroborada por 
testigos presenciales, que para Miran
da eran lodos falsos, pues el único ho
nesto es él; demuestra como éste, le
jos do cumplir con el deber de traba
jar por la organización, justificando 
asi el dinero que d¿! la misma cobra
ba, se ompeñaba en destruirla. En bu 
acción desorganizadora lo denunció (le 
haber desorganizado a "La Industrial", 
80 obreros organizados. Corroboró es
ta acusación el compañero Bordet de
legado de Storni. 2o. Haber saboteado 
la organización deL personal Soiguer. 
Atestiguaron ésto tos dos delegados 
quienes increparon duramente a Mi
randa que pretendía chtcanear; 3o. 
Haber desorganizado al personal de 
Mottea, tratando a los obreros en una 
reunión de "pelotudos”. 4o. Haber 
desorganizado a la fundición de "La 
Cantábrica” con su charlatanería Irres
ponsable. Confirmó esto Bernini, ape
lando ol testimonio; de todos aquellos 
obreroo si es que alcanzaba su palabra. 
60. Haber olvidado al personal de 
"Puma” a quien abandonó a su suer
te n pesar de los reiterados pedidos 
que formularon. Confirman -sto, va
rio» obreros presesites. 60. Haber ca
llado el despido da un grupo de obre
ros de "V. Italia.” por su exclusiva 
culpa. 7o. Haber Actuado de bombero 
en la huelga de los metalúrgicos de 
Pergamino. Confirmó ésto el compa
ñero Pederzoli, seeretarto de los alba
ñiles de aquella lñcalldad presente en 
la asamblea. 80. Bíaber ridiculizado los 
métodos do lueba de nuestra organiza
ción en presencia del persona! Brug- 
non!. Confirmó díte el delegado com
pañero NemeroskY. 9o. Haber ense
ñado la hilacha die toda su lucha en la 
conservación del . puesto rentado, del 
cual "nadie lo moVerta por un Año?. 
Confirmó éso el compañero Nicoletti, 
ex delegado de la casa Barò. '

A esta altura del debate se pasó a 
cuarto Intermedio hasta el domingo 
12 El compañero Greco, en forma su
cinta demostrara a la asamblea, las 
razones que turo la C. A., para re
tirarle la confianza como secretario de 
la misma, y atacará enérgicamente su 
actitud de patronzuelo de última hora, 
al cerrar las puertas del sindicato, es
forzándose en conseguir, a través de 
un informe falso, la intervención de 
la U. S. A., a. fin de hacer así mu
cho ruido, y poder salvarse de todas 
las canalladas que ha cometido.

Es deber de todos los trabaadores 
metalúrgicos asistir compactos a esta 
próxima aambtoa, a fin de que la re
solución* a tomar, refleje tos interese; 
de la organización, y no los deseos de 
un grupito, qtie pretende explotar <*, 
oportunismo del tránsfuga Mirand: ..* 
alrededor de cuya cuestión, preten .
hacer girar las ansias de una frac;."* 
amsterdaniana ampliamente desah - 
ciada en las Días del proletariado m:

Que cada metalúrgico, eepa cumplir 
con su deber en e3tos momentos de 
verdadera praeba para su organiza
ción, hacecha-da por tos oportunistas 
de la peor estofa.

(Solidaridad para los co-

El comité de huelga nos remite el si 
guíente informe: ■

Continúan los conflictos que la U. G¡ 
A. tfeno paloteados en el ‘‘Tráfico”,1 
■Bar Duggan” y "Munich” del Bílneaj 

rio, en .la misma situación quo en eí 
primero momento.

Tenemos dolidas de que en "El Tré. 
fleo” tos carneros han hecho un conal 
to de huelga con motivo de haberles 
pagado ¿uatro pbsos por un banqueta 
que hirieron leí otros días. Como se ve! 
las promesas del patrón no son síncei 
ras como lo creyeron quienes se presj 
taron a traicionar la causa, y sabemoi 
también. qne a tos crumiros que oní 
traron posteriormente al conflicto, le* 
pagan 20 pesos de sueldo, e*o es paro 
que tomen nota los que dicen que is 
organización no sfrre para nada.

Recomendamos, al público se absten
ga de concurrir a Jas casas que maní 
tienen conflictos con nuestra entidad.*.

Y no es solamente el estar presos, al
no el ser conducidos, sin causa Justifi
cada, información de proceso, por no 
haber causa para ello, de cárcel en 
cárcel, sin saber ellos mismos, porqué 
ni para dónde los conducen. Son los 
medios crueles que empleaba el sinies
tro Martínez Anido cuando el terror' 
blanco de 1919-21 y resucitados nuen 
rumente ahora por ese mismo tétrico 
personaje, pues, él es quien Inspira a 
Primo de Rivera su política Uránica 
contra la clase obrera y el comunismo.

Son Incontables tos sufrimientos de 
nuestros camaradas presos y persegui
dos, porque en su inmensa mayoría 
son padres de familia, cuyo sostento 
del hogar no tiene otro recurso que el 
salarlo del padre cuando trabaja; es 
por este motivo más lamentable la si
tuación aflictiva de nuestros camara
das presos y 03 por eso que, en nom
bre de la solidaridad proletaria inter
nacional, pido que el Comité Central de 
nuestro partido abra una subscripción 
permanente. Interin duren las circunsc 
tancias de la represión española, co¿ 
destino a las víctimas de 1a misma, ca-; 

¡ya subscripción se publique en nuestro

Los actuales amos de España, Primo 
Ch Rivera y Martínez Anido, persiguen 
ú .rlosamente a nuestros compañeros tos 

• ' amunlstas de España. Esos Ulanos, 
nuevos nerones, se ban propuesto ani
quilar todo germen de renacimiento de! 
movimiento obrero revolucionarlo de 
España, cuyo núcleo dé vanguardia 63 
el Partido Comunista, junto coa ctros 
muchos obreros revolucionarlos, proce
dentes del sindicalismo y del anarquis
mo, que simpatizan con las doctrinas 
comunistas, por le Ineficacia que re
sulta la acción de las viejas ideologías

Primo de Rivera sabe que no son 
muchos en número tos comunistas es
pañoles, pero les persigue implacable
mente, porque no ignora qu6 son los 
más sanos y conscientes de 103 prole
tarios de aquel país: tos que están 
siempre en la brecha combatiendo a 
la dictadura, enérgicamente, sin con- ______ __
templaclones; no como tos socialistasíórgano LA CHISPA, 
que colaboran con Primo de Rirera.l si nuestro Comité Central está con-: 
sin escrúpulos de ninguna clase, y con I forme coh esta proposición mia, yo me 
el capitalismo hullero en 1a ofensiva | permito llamar a todos tos cama-1* 
contra los salarios y la jornada de1 radas de nuestro partido y simpatizan-:

. . .. ....------ j- »—......---------i le3j a practicat. ]a solidaridad con tos
•I presos comunistas españoles;
' ¡Camaradas, obreros revolucionarlos

El domingo último, con una crecida 
concurrencia, se Inicia 1a asatnbtea si
guiendo en el uso de la palabra el 
compañero Gallcho, quien completa tos 
cargos contra el inmoral Miranda. 
Terminado que hubo este compañero, 
ce rotatela la maniobra que no había 
prosperado en la última asamblea. En 
efecto, Flavia aprovechando el uso de 
la palabra, luego de haber enhebrado 
cuatro patrañas, presenta una projio- 
slclón que pretendía fuera prev’i: por 
la cual se establecía la destitución de 
la C. A. de los com na o ■—os: Garúa- 
cío, Tchina, Dubkin, Gallcho, Greco y 
Casullo, por ser éstos, según él, quie
nes trabajaban activamente por la or
ganización reuniendo personales, po
niéndose al frente de tos conflictos, 
redactando convocatorias, organizando 
personales, etc., cosa que "era uu pe-

PARA HOY SABADO

rentes países, tales como Holanda, etc. 
Como veis ol orden del dia es exten

so y engloba las cuestiones principa
le squo interesan al movimiento ob¡e- 
ro internacional. Es de desear que rus
tra organización examine en tiempo 
útil este orden del día y comunique sus 
proposiciones al comité ejecutivo. Para 
publicar y hacer conocer en tiempo 
oportuno a los delegados de todos los 
patees tas proposiciones enviadas, es 
necesario que éstas no lleguen al comí, 
té ejecutivo antes del 15 de febrero.

Con nuestros saludos fraternales. 
Por el comité ejecutivo do la I. S R., 

el secretarlo general, a. Lozovsky.

Unión Obrera Local '

Federación Empta.-ttlos do Comercio. 
—A las 21, en su secretaría, Bartolo
mé Mitre 1035. Orden dei dia: Acta, 
bataneo, correspondencia, informe del 
C. A.; reintegración del mismo (sel* 
miembros j.

Queridos camaradas: ya sabéis "que 
el IV Congreso de la I. S. R. se cele
brará en Moscú el 16 de marzo de 192S. 
En bu primera circular, el comité eje
cutivo ha prometido enviar v publicar 
en tiempo oportuno el orden del día 
previo do este Congreso, a fin de que 
todas las organizaciones interesadas 
puedan examinarlo y prepararse para 
las deliberaciones, asi como reunir to
dos tos materiales necesarios y presen
tar bus mociones. El comité ejecutivo 
concede una gran importancia a los nre- 
parativos de este congreso, y por esto 
ha decidido publicar y enviar a todas 
tas secciones el orden del día adoptado 
en la sesión del 11 de octubre.

El orden del dia es el ¿lguicntc:
l.o Informe del comité ejecutivo; 

J.o, areas del movimiento siuúteal in
ternacional; a) La racionalización ca
pitalista y la ciaso obrera; b) Orien
tación a derecha de la burocracia sin
dical do Amsterdam y radicr’ización 
lie las masas trabajadoras; c) El fren
te ónico y la unidad del movlmlcn'.e 
sindical mundial; d) La quiebra dt-1 
capitalismo sindical; e) Posición ha ¡a 
el secretariado sindical del Pacífico; 
:;.o Lucha contra el Imperialismo y con
tra ta nueva guerra Imperialista; 4.o 
Ita revolución china y las tareas de los 
sindicatos chinos; 5.0 Las tareas d.i to-- 
partidarios de la I- S- P. cu la Gran 
Bretaña; C.o Cuestione* de organiza
ción sindical; l.o La lucha cont.'í «-1 
fascismo y los sindicatos fascistas; S.o 
El movimiento «Indicai en tos palsee 
coloniales; 9.0 Ita I. S. R. y la juren, 
tud obrera; lO.o Cuestione.* do leglslr. 
clón social; lio Elecciones.

En ol congreso ¿orón consiitudas 
cuatro secciones: organización, social 
y económica, cultural y <¡e educación 
y colonia!. Además H-Srá una comlsió 1 
flrnnctera y comisione* para Jos ilfe-

PARA MARAÑA DOMINGO
En caso de que fuera aceptada esta 

invitación, cosa que no dudo, va quo 
los intereses d0 los asalariado?» men- 
doclnos asi lo exigen, sería Indispensa
ble que nombraran delegados y nos lo 

■ comunicaran en seguida, para poner
nos do acuerdo en dónde y cuándo nos 

i reuniríamos para estudiar la forma más 
eficaz do llevar a cabo nuestra obra 
y con más probabilidades de éxito 

nL? F?r,C- P- C O. cree qno 
n,?r^.,HUS cíifax,para atraernos a 

mn>rt^ioBÍadí,n‘’; Ser,a hcer nue3lra 1» 
4 sn’ra Aov83 arliO.n,Ini,Uo <le peaJS 
4.S0 (S 4.80) y exigir por medio do la 

í cun!P|:n><ento d0 esa 
loréf ntara°8i demo,s,rar a los trabaja
doras que solnncnte con ta unión po
dra mejorar sus condiciones de vida v 
que si los gobiernos burgueses legis
lan leyes benéfica» par0 los trabajade- 
níí «oIam®'»«o.no la» hacen cum- 
rarerè V JS <J,C’U'1 *'On f,“«« OlW- 
h “ Í,U prc-'n,=lo do que cada delegado exponga. n 8lI Jn c ® “ 

mejor forma para .Mraoruotr a la maza 
Creemos firmemente que ningún or- 

vitaciún? Y qio“noa1!^,,“0S?rpers'a '?o- 

Krcís/^uXno^fre^rw ¿eíi°g™ -

S—?í-HSS 

«-entT* C"inl íl,oro Ia ysotuclfin qno w

doza con fines antlproletarfos y sospe
chosos.

Es indispensable por el bblen del 
proletariado mendoclno que rcallcmuoe 

, esta uulón.
Si duraute algunos años los traba

jadores de Mendoza estaban sumidos en 
la más grande Je las apatías, en cuan 
to a organización se refiere, ea nece
arlo que los despertemos y los llame
mos a ocupar sub puestos dentro de lo* 
sindicatos de clases, con la seguridad 
do que han de responder a nuestro lla
mado. porque los obreros mendoclnos 
tienen conciencia de clase; oportunida
des varias no¡. ln han demostrado.

Es necesario r-ntonccs que 110a p-?- 
gamos de acuerdo y que uos nnatios 
estrechamente y luchemos lecl y sin
ceramente» y e! triunfo será nuestro. 
Es necesario que dejemos do lado en 
esta er.nrgencln, toda diferencia de 
opinión y uniéndonos estrecha y frater
nalmente formemos un soto frente. tx»s 
Intereses sagrados del proletarlad ■ m 1 
lo exigen en estos momentos. Recorde
mos, compañero secretario, quo si el 
proletariado del mundo entero se 
vantò como un solo hombre para 
var de la silla eléctrica a nuestros 
mártires Sacco y Vanzetti. fué P-rque ____
el llamado a ia huelga fuá hecho per 1 Hade 
todas las entidades revolucionarla» do) " 
mundo. Es indispensablo entonces quo 
si queremos salvar al proletariado men- 
doc’no de la organización antlproleta- _ 
ría en quo se la quiero sumir, uos una-! C. Ó.' — Féíií'sánchez.“

tul-

El C. L. ha fijado el día 11 del co
rriente, a las 2’ horas, en Rloja 855, 
para ta asamblea general ordinaria -lo 
delegados de luí sindicatos adheridos. 
Es necesario que Í03 representantes sin
dicales cumplan con el deber que Im
pone el compromiso contraído con su 
respectiva organización y qu0 las CG. 
AA. se preocupan enviar dichos dele
gados con las fa-ultadcs Impuestas por 
resoluciones de la* asambleas.

Orden del (lia: Acta, informe de se
cretarla. Id. de tesorería. Id. del dele
gado a Rusia, renovación paretai del
C. L.

redactando convocatorias, organizando sindicato do Obreros Pintores — La 
personales, etc., cosa que "era uu pe- o. A. y reorganizadora invita a I03 pin- 

6egún eI mismo. I tores en general, a la asamblea a rea-
Sobre esta moción, que era una per- izarse n jas uuovas horas, en él local 

fecta trampa y de tas más inmoralo3, " jiéjico 2070, para tratar el siguiente 
se origina an agitado debate, pues el,or(jen del aia: Acta; balance; informe 
grupo de derecha, querfa a toda cista - • • -- -• - ■----- •------
que se votara sobre tabla. Una propo
sición de] compañero Greco de que 
continue el debate obtuvo una inmen
sa mayoría; sin embargo no contentos 
con la decisión de ta asamblea, reedi
tan otra moción auspiciada por Giulia
ni. pidiendo esta vez, ta destitución do 
dos solos compañeros: Casullo y Gre
co. El debate, luogo de varios esfuer
zos, es finiquitado por la aprobación 
de una moción de que no hay lugar 
deliberar, entrándoso de lleno eu I

¡discusión.
1 Con estas Incidencias, se perdió ca-

do ta comisión organizadora; forma- 
clón de la nueva forma sindical; asun
to cooperativa y asantes Tartos.

Pintores: Es necesario cooperar <n 
todo lo que esté a vuestro alcance, pues 
el nuevo plan de organización, apro
bado en la ultima asamblea se va a 
poner en práctica a partir de la asam
blea a realizarse.

“LA VALLISOLETANA”
RIVADA VIa 2628

BRUNOS AIRES

. Federación Obrera <lo la Industria 
.“¡Textil — A las 8.30 hora9, en el salón 
la|de actos de la Casa de) Pueblo, calle 
. Rivadavi! 3150. para tratar el slgultn- 

| le orden del tila: Lectura del acta an- 
~l tortor; Inlorme dol consejo; balances;

¡modltlcacJón ue 1a carta orgánica (par
to referente a tas comisiones internas) ;

¡"El obrero tasín - plau de agitación y 
salario minimo; asuntos varl03.

Creomcs qua 1 3 es necesario hacer 
un ltamaida uspeciaj a tos compañeros 
para que concurran, porque las cuestio
nes quo están ca el orlen del día son 
do vital importancia para el desarrollo 
de ta Federación.

Se recuerda a tos compañeros y com- 
' pañeras que para tomar papto eu la 
asamblea tienen qn.-» presentar o! car
ne!.

Slendn ésta ta segunda convocación 
la asamblea será válida cualquiera sea 
el número de los presentes. — E! con- 

.4 tejo federal.

ocho horas, traicionando impúdtcainen-| 
to al proletariado, qua se consume en-l 
tre una explotación desenfrenada, tal ---------------- ------------------------------- --
desocupación de miles y miles de bra-" de la Argentina, solidaridad para las 
zos proletarios, que llevan el hambre — •*- ....... .. — —*— *------
y la mi.Vrla a sus hogares, con los 
niños y sus madres, sin pan, sin luz 
y sin abrigo.

Son siempre nuestros compañeros tos 
que luchan contra ese estado dé cosas 
injusto, llamando a los proletarios a ta 
rebeldía, para oponerse a la rebaja de 
los salarios y al aumento de las horas 
de trabajo, combatiendo con energía a 
los traidores socialistas y burócratas 
sindicales, que entregan al proletariado 
minero do Asturias atado de pies y 
manos a tos capitalistas y dictadores de 
España. Son el!o9. los comunistas, los 
que incitaron a los mineros asturia
nos a la huelga contra el aumento de 
la jornada y la disminución do salarie, 
por lo cual fueron a ella tulles y rai
les de mineros, a pesar de tas coacio
nes do los socialistas para llevar a los 
obreras a carnerear, apoyados por 1a 
policía y la Guardia Civil, que lleva
ron a tos huelguistas pres03, muchos 
do ellos con sus compañeros, ¡ta huel
ga fué estrangulada por esos medios: 
1a traición socialista y la dictadura brn. 
tal. El resultado fué la abolición de 
la Jornada de siete horas en as mi
nas, la disminución del 15 oto en los 
salarios y quedar más de seis mil mi
neros seleccionados y en paro forzoso; 
todo con el apoyo do los socialistas.

Son muchísimos los comsulstas pre
sos y perseguidos en toda España; so. 
lamento en Asturias hnr más do cien

victimas de la dictadura reaccionarla- 
española!

Un comunista español emigrado.
I. S. Riera.

■ Donaciones
Suma anterior . . 

A. Cannacio .... 
Com. de Fiestas (Rifa 
Jacubovlch .

A. Madariag 
Giachin.-» . 
Astudlllo . 
Loiacono . 
Kukurozo 
Pereyra . 
Robirosa . 
Machiavello

Total hasta la fecha

Nueva dirección
Toda la correspondencia ad

ministrativa y política a la nue
va dirección:

MAZA 365
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Comunista Operaio . i paesi unitevi!

L’esercito italiano e la milizia fascista LETTERE OPERAIE i LIBERTA’, DISOCUPAZIONE E FAME
' procedimenti del “duce” non eviteranno la sua 

caduta e lo schiacciamento del fascismo
Guerra chimica e meccanica, l'uomo sa
rà un'anpendlce degli strumenti *11 di
struzione.

N'iento ha da faro la milizia fascistn 
abituala n spadroneggiare contro la gen 
le inerme.

............ ------------Lo scopo del duce non è quello che 
mantenercifvuol dare ad intendere; e sebbene ha 

........... *t-- dichiarato che "In milizia ha dato ter
mino alla sua opera di carattere politi
co" se tento di unire la milizia coll’e
sercito lo fa con uu proposito osclusiva- 
mentr* politico.

Il “duce" sa che l’esercito é compo
sto di operai e contadini, che da clnquo 
anni soffrono la tirannide delle canticio

La lena che Insanguina le contrado 
d'Italia, il "duco" urlando di fronte a- 
cll ufficiali della milizia assassina nel
la commemorazione del quinto annlvcr 
«arlo della sua fondazione, ha dello che 
"la milizia ha dato termino alla sua o- 

• p.'i-a di carattere politico e ora verrà in 
■■orpomtn r.H'dscnlto pi...........'
pronta por il raso eì'.c si producesse 
na guerra, probabile e prossima più cito 
uon tl Immagini."

Por II caso di prodursi una guerra so 
tondo le urla del carnvllcc massimo, la 
milizia già noll'escrrito dovrebbe tener 
?1 seni??-’■ pront i l*1 1 ,Cn anni soffrono la tirannide delle enmielo
,1 r .... le tomi.. ..-Ile m.ul . |nerc. ja dio u|(| 0Mn| ed , Mnta.

Gli operai cd I contadini d'ilalia gin ¡ ,]|n| d’hnlln aspettano l’ora della ri
conoscono questi feroci atteggiamenti ¡.-tossa per schiacciare la testa al ser- 
degll assassini i i camicia nera, e sanno [ 1)eil(C nCfl) e velenoso dal fascismo: o 

............ ....." quando raceoman ¡,;1 rhu colla prossima guerra dovrà con. 
¡segnare le armi agli operai, alla classa 

............................... Ila-orutrlcc d’Italia, che ha piò voglia 
"le fra 1 denti c con le boin.Hl spazzare II proprio paese dalle bel- 
nil. la milizia hn distrutto lek» cho lo Insanguinano clic andare, in 

  contro ad una guerra, più terribile é 
i più feroce di quella del 1914 al 1S. 
i I-a paure di vedersi di fronte al tri

bunale del nrolotarlato dove dovrà ren
der conto di tutto 11 sangue versato dai 
lavoratori d’Italia durante il suo fero- 

i ce impero, e di essere appiccato corno 
• si merita, lo fa urlare di fronte ai suoi 

degni seguaci (ii tenersi pronti “col pu- 
gnolc fra 1 denti".

Malgrado tutti 1 provvedimenti che 
tenta di prendere il "duce" per evitare 
In sun caduta, il proletariato saprà a

> dempiere il suo dovere di classe.
La prossima guerra che il capitalismo 

non può evitare sarà trasformata dal 
proletariato di tutti I paesi in guerra 
di classa per abbattere la borghesia ed

cose vii*-: dite II duce, quando raceoman;, 
da al suoi seguaci di tenersi pronti "col’, 
pugnale fra. 1 denti ecc. ecc." i

•h>! pui 
be nelle r...........-.......—.............. —,
cooperative ed i sindacati; col pugnate 
fra I danti, a con le bombe nelle mani 
limilo Incendiato le case dei piu nltlvl 
militi del movimento operalo ed hanno 
assassinato le lorn famiglie: col pugna 
le fra 1 denti e eon le bombe nelle man! 
lorde di 'angue hanno distrutto quello 
che il proletariato Italiano aveva edi
ficato: ma col pitgnala fra I denti c con

. le boi::' '■ nello mani nòli andranno alla 
guerra i vigliacchi "'he hanno tutto di
strutto. cd hanno ridotto alTlmpatenza 
il proletariato perché eia Inerme.

Alla prossima guerra che il duca ve 
de Imminente perché 1.-. borghesia non 
potrà evitarla, uon si andrà col puguaie 
fra 1 e meno ancora andranno !
vigliacchi .iella milizia fascista. --------------------- ----------- .„ -------—

La prossima guerra Eprà la più terrl- il fascismo In tuttl'h paesi ed instaurare 
bile, la più feroce e ln più sanguinaria. Ia dittatura del proletarlato. ‘

la W? ftjwwawire In un cameriere ciarlatano che non sta
va mai zitto, incitando al compagni Ibis 
si che erano pressntLa bere 11 loro thè 
"Moscovita", ed ai compagni italiani a 
farli tracannare il vino prelibato marca 
“Bandiera' Rossa”.

Riuscita soli'* osili rapporto la 
di Domenica «erra nel nostro nuovo cl 
amplio locale, di calle Maza, cosi adat-| 
to per simili riunioni e baili familiari. , 
Ila regnato ogni momento l'allegria ed t 
il buon untore fra la quantità del compa , 
gni che sono Intervenuti colle loro ri
spettive famiglie. 1

Il gruppo Italiano o quello israelita 1 
facevano a gara cantando gli inni prole- ■ 
tari nei loro Idioma, credo abbia vinto • 
il nostro gruppo per la resistenza che 
ha dato prova di avere, nel sguaitare a| 
più non poseo o per il variato repertorio ' 
di canti proletari. Cosicché, i 
Israeliti .ono avvertiti la prossima fe- cu're"deimedfoi"fascisti7cìm."<ome pro
sta dovranno intervenire più numerosi fess|0nlsti sono delle nullità. S se lo 
altrimenti saranno vinti nuovamente, dice Spada gli si può credere, perché é

I QueU'omacctouc che é grande grosso 
e... cretino, lo dimostrano I suol atti. 
Che é redattore della cloaca Immonda, 
dal titolo II libello fascista, é sempre 
piti idrofobo col Dottor Spada, 
l'antifascista ex presidente dell’Ospcda- 
le Italiano. Quelli del libello, gli dico
no che 6 antl italiano, perché i posti di 
piti responsabilità li occuoa dei buoni 
medici e professori Argentini. Ma Epa- 

ida non la pensa cosi. Dice che. non in
I tende di far morirò i ricoverati nel no
. socomlo che ha presieduto e che at-

Il destino del lavoratori In Italia, 
Molti italiani residenti In Argentina da 
diverso tempo cioè prima .lei fascismo 
In Italia, non possono farsi un concet
to o non possono credere corno ha ri
dotto l'Italia da cuando d in mano di 
Mussolini. I’er crederlo bisogna avor 
passato non dico molto ma qualcho 
mese sotto il terrore fascista. Dico que
sto perché lo <ln un anuo som che man
co dall'Italia aio ho visto tante o ho 
sofferto tanto, cho oggi trovandomi co
si libero senza disturbi, .jenso al pove
ri lavoratori rbnaatl in Italia .-he gior
no o uotto sono maltrattati sturbati 
dalle camlcl0 nero, non solo, mn co
stretti anche a soffrire la faine. Slamo 
al massimo. Ho ricevuto una lettore dal 
mio paese, o ral fauno nolo di un mio 
vicino di casa, cioè un mio compagno 
che s'é tolto la vita gettandosi sotto il 
treno, ed ecco 11 motivo.

La povera vittima era una persona 
onesta e sopra tutto un bravo lavora
tore e molto affezionato alla sua fami
glia, la sua colza era quella di non a- 
vcrsl voluto macchiare la sua coscien
za nudando nel fascismo, o cosi restan
do al Btio posto da vero lavoratore e 
sopportando tutto, ma poró un solo 
pensiero lo disturbava, -inolio di ve
dere 1 suol figli a soffrire la fame. por. 
ché vedeva che tutti i giorni aumenta
va la disoccupazione, e diminuzione del 
salari.

L'anno 1927 6 stato fatale a questo 
povero compagno- egli si trovava agli 
ultimi estremi; aveva 3 figli il più 
grande conta S anni, la moglie amma
lata, sprovvisto di tutto' e senza lavo
ro, non sapeva più come rimediare per 
la sua famiglia, ed essendo in pieno in
verno con treddf terribili questo povero 
uomo doveva vedere 1 suol figli soffri
re anche il freddo, por non avere • i 
mezzi per compcniro un po' di legna e 
pensava in che mudo poteva provvede
re per riscaldare 1 suoi figli una notte 
non poteva dormL-e perché capeva che 
l'ultimo fardello di legna era . ato con
sumato e alla mattina alzandosi uon 
poteva nccendere li fuoco per riscaldare 
1 suol bambini, questo pensiero t.on gl! 
permetteva di prendere sonuo. Si alza 
dal letto, si'Veste .e senza .-spere dove 
andava si mette >“■ cammini* c si porta 
la campagna 4 chilometri distante dal 
paese dove abitava un possidente che 
la legna non gli mancava, e la grande 
necessità come ho detto spinge questo 
povero uomo a commettere un furto. 
SI avvicina a un montone di legna e ne 
prepara un fardello per portarselo a 
casa, ma non andò cosi. Mentre lui 
pensava tremando, per qi'.iDcite giorno 
potrò riscaldare 1 miei tigli, Il padrone 
lo vede 'e siccome lo conosceva bene 
gli disse: io potrei ucciderti, ma nou 
voglio far questo, però domani tl de
nunzio al carabinieri. Questo povero 
uomo piangendo domandogli perirono e 
che non lo avesse denunzialo, e che a
vesse pietà della sua situazione che 
questo possidente ben conosceva, o gli 
disse che se lo denunziava cl sarebbe 
ucciso, ma nulla vaine a commuovere 
questo proprietario, o il giorno dopo 
lo denunziò come aveva detto.

Ma però prima cho 1 carabinieri an
dassero in casa di quarto lavoratore per 
arrestarlo, lui divenuto non più padre-

compagni |?oc?ml°.che !\a Pccsjcduto e che at- ne m se 8tesso, nel pensare che sareb- 
issimi le- ^talmente B1!1'13.’ n}e,tandoll sotto le be stato arrestato per ladro, scappa di IMHUJ le- -|lr» .lai mp,||pl rncntcfi .hn >nmn nrn.__  ______ .. ........ .. ..___

scoprirano da loro dandosi del ladri 
uno con l’altro un giorno che non an
davano tanto d’accordo, cioè un giorno 
cho on c’era piti soldi da portar via, e 
questi poveracci no avevano tanto bi
sogno che cominciarono a darsi I suoi 
titoli uno con l'altro, e dopo ::1 seppo 11 
risultato delle sommo rubate c I nomi 
del ladri. Ma però non si sono uccisi 
dalla vergogna e di essere sta'.i scoper
ti per veri ladri, non perehé loro son 
ladri di razza o di mestiere, cosi non 
gli danno importanza, perché senno cho 
prlmn di rubare hanno bastonato, mal
trattato ed ucciso tanti lavoratori a 
nomo del fascio, e cosi sperano di es- 
sero perdonati dal loro capi banda del
le piccole mancanze c di essere ammes
si di nuovo In prima fila, difatti dopo 
qunlcho mese venivano rimessi al loro 
posto facendo sapere cho la questione 
fatta era stato uno sbaglio e che non 
era stato portato via nemmeno un sol
do. 8! sa, col sanguo del popolo cho 
avevano sparso, aveva coperto tutto.

Lavoratori Italiani non debbiamo di
menticare i nostri fratelli, I uostrl <.om 
pagnl di lavoro rimasti in Italia co
stretti a vivero sotto il terrore fascista, 
non solo ma a vivere nella più graude 
miseria privando 1 suoi tigli delle ma
terie prime.

Mussolini ha fatto sopprimere tutte 
le persone migliori d’Italia non perché 
fossero del traditori, come dice lui, ma 
per altri motivi. So In Italia cl fosse 
stato, non dico molto, ma un po' di li
bertà di pensiero, uu po' di libertà ni 
stampa, Mussolini dovrebbe essere in 
galera e non capo dei ministri,' ma il 
malvagglo sapeva questo perciò ha ado
perato tutti 1 mezzi per sopprimere tut
to. Mussolini ministro per forza con le 
Bua tosta di rape o la coscienza di una 
belva, non poteva essere competente da 
vauti ai nostri uomini, maestri della 
vita politica, competenti in tutte le 
materie, specialmente nel diritto della 
vita e Mussolini pensó che per non es
sere disturbato nel suoi piaceri doveva 
mettere in esecuzione il suo piano difat 
ti abbiamo visto Mussolini a formare 
le sue squadre dei peggiori uomini del
la malavita capaci di uccidere anche suo 
padre se c’era di-b.sOgub, gen
te figli di nessuno, vlesntl fin dàlia cu! 
la nella malavita e pediaati giorno £ 
notte dalla polizia, costretti a T>assar.q 
metà della sua Vita in galera, e per li
berarli t-i occorreva un capa assoluto.

Lo trovarono. Mussolini, corno ho 
detto aveva bisogno di liberarci dai 
suoi avversari, cioè da uomini pronti e 
risoluti a farsi sentire quando c'era bi
sogno, quando il proletariato era col
pito dal terrore fascista. Mussolini rac
colse tutti questi bel tipi rifornendoli 
di soldi e armandoli di ougaali e di 
fucile, autorizzandoli a tutta, o premla- 
doll se sapevano ben3 adoperare le ar
mi contro coloro che avrebbero distur
bato 11 suo capo banda. Ditatti 11 abbia
mo visti a servirò li suo maestro a do
vere uccidendo tutti 1 migliori uomini 
del nostro paese, e rlduccodo l'Italia 
non più un paese di civiltà, ma una 
foresta di assassini, pericolosa u coi 
ha bisogno di attraversare e in tutte 
le parti sta nascosto uua belva in ca
micia nera pronta ad assasslaro un po
vero padre di famiglia che avesse U 
coraggio di lamentarsi della sua situa
zione.

Ed esso come ha trasformato l'Italia 
Mussolini, e per aver fatto questo gl> 
fanno tanti onori come s« tosse manda 
to da Dio, e guai a chi non lo applài- 
disse e non approva tutto quello che 
dice il dueb. •

Dopo tutto anch'io gli voglio fare un 
onore che é più gicsto di tutti gli al
tri, sono sicuro se Mussolini va in una 
foresta abitata da animali feroci, il 
leone che é il re, gli cederebbe 11 po
sto a Mussolini perché egli é molto su
periore. perché 11 leone é una bestia 
saziabile e risparmia Ja vita a una 
persona quando non ha fame, Mupsso- 
llnl una bestia" insaziabile, perciò 1 
diritto di essere nominato il re degli 
animali.

NELL'ITALIA FASCISTA

Italia , la miseria gareggia col

28 Dicembre, un compagno mi pregd 
di procurarci la chiamata e mi spiega 
la sua situazione, che le testuali paro. 

O mi hanno fatto rabbrividire il ran- ./-- -VU- tnn»- In Tlnllo ¡ina
famiglia e alquanto numerosa. E lice, 
come tu sai lo lavoravo nella officina 
X e prendovo lire 22 al giorno, sala
rlo che se si manteneva uon era ricco 
ma era sufficente per sbarcare 11 lu
nario. Ma ora che si fa 11 turno e si la. 
vora 4 o ó giorni alla settimana, e vi- 
me compenso per 11 poco lavoro cho cl 
danno cl hanno preso dalle 132 lire chi 
prendevo il 19 per cento, se si lavoras
se tutta la settimana tirando alquan
to la cinghia, si potrebbe a stento zi. 
vere. Tu Bai che io ho moglie, due fi. 
gli e la mamma da mantenere, con 
quale rimanenza posso lo vestirli sfa
mare le mie creature ae la materia pri
ma come stoffe scarpe non hanno so
bito II ribasso che hanno subito le pa
ghe, ma a rovescio aumentano a più 
non posso. E per questo che lo ti chie
do il favore di fare tutto l'impossibi
le per procurarmi quella tanta deside
rata carta di lavoro, per poter scapoa. 
re e aiutare da lontano la mia fami
glia. Attendendo una tua risposta .e 
con la relativa chiamata tl saluto e 
arrivederci presto. Segue la firma.

Compagni noi che sappiamo quanta 
sla doloroso vivere In un paese quanto 
manca la libertà. Compagni afutUmo 
con tutte le nostre forze I nostri fra
telli per poterli liberare da quel regi, 
me di terrore e piantare in Italia Iq 
nostra bandiera simbolo d'amore e 
fratellanza.

freddo cho fá. Il lavoro data la mala . . hann0 fatto raonrivmiro ■■ «xu-
pollt ca finanziarla che conduce 11 ce- gUe, perché anch’io tengo In Italia una 
po di quel governo di assassini, fa si ?"®’. _____■-...«<« nnmornu R ileo,
cho 1 costruttori, lo piccolo ludustrlo 
chiudano I portoni, ponendo uolla stra
da migliala di operai, cho non fanno 
altro che arricchirò la tanta elevata 
cifra già eslstcnto di disoccupiti che 
61 trova In Italia. Nel dlcembro le pa- 
gho vennero diminuite dell’S per cen
to o ora cho l’inverno é nelln taso più 
acuta o con freddi superiori egli anni 
precedenti lo pagho hanuo subito un 
nuovo ribasso iloll’ll per cento. Dove 
si vuol arrivare? Il popolo ha fame. 11 
misero salarlo cho prende non arriva 
a coprire il bilancio della famiglia. E 
il duco predica l'aumento della popo
lazione, per fare di Roma uua capitale 
Imperlale.

Ma con che deve vivere il lavorato
re se gli prendo con tasse e sopr^ las- 
eo tutto quello cho guadagna. Cho de
lizia é vivoro in una Italia fascista .-un 
la disoccupazione e la fame cho c’é. 
Ma per compenso a chi reclama 11 sa
crosanto diritto alla vita gli regala 
per on po' di anni alloggio e vitto.

Almeno lasciasse libera l’emlgrazlo. 
ne, che il lavoratore se ne vada a pro
curare dove meglio crede. Quante e 
quante lettere giungono a noi da com
pagni che ci progano di procutarcl un 
assicurato lavoro per poter scappare 
da quel caos che è Italia, per poter 
rlsplrarc, vivere iu uno stato alquanto

Da bna lettera ricevuta in data del

ATTIVITÀ' SINDACALE

questa quindicina il movimento

La sentinella

i intervallo del ballo, già della professione ed ha della grande 
olire -c stonature dei com pratica iu materia. L’omaccione è llvi- 
couvertouo in tanti “Cam do dalla rabbia, per essere stato llcen- 

nvn desiderio di ascoltare, z,ato dall'impiego che occupava nell'o-
- • • ■ • , «pedale ex italiano, come lo chiama, e

no butta fuori di ogni colore, contro il 
venerando antifascista.

•si"., ei aveva desiderio di ascoltare,z,alo da 
qualche pezzo da qualche gola privi-,spedale 
leglata. Detto e fatto. Santerini aveva no h",,r 
già il candidato, u lo presenta alla riu
nione1. I? il tenore Giulio Bertucci, un 
nuovo aderente del nostro gruppo, che 
ri ha fatta udire “Una furtiva lagrima" 
(leU'oiera "L'elisir d'amore" con una 
intonazione e modulazioni di voce da 

artista che entusiasmé l’uditorio 
sue mezze voci c sfumature, tanto 

entusiasmo ha destato che, ¡1 pubblico 
Insisteva nel bis. terminò col concedere 
un;1, canzonetta napoletana, detta con 
molto sentimento.

Dunque una festa piena di cordialità 
e familiarità. Facciamo presente alla C. 
Feste, ch0 di questi trattenimenti so ne 
devono fare almeno due al mese.

Va dato un voto di plauso allo com
pagne Tatiana Soarez c allo tre sorelle 
Baccio ed ai compagni Lardizabal e Già 
chino che hanno atteso il buffet, in mo . 
do veramente sorprendente. Tatiana, 
trasformata in cameriera con una cele
rità • puntualità sorprendente da invi-, 
diaro ¡I migliore del "Plaza Hot- " Juti 
na Baccio tutta intenta ad intascare ili 
vile metallo, c le sorelline la coadiu
vano. cosi non c'era pericolo che le 
scappasse qualcuno senza pagare.

(.lacchino. L’eroe del buffet, che tut 
io il suo lavoro era fguolo... ma pure 
chi l'ha visitato nel suo appartamento 
l nan visto farsi in quattro per attende 
re le ordinazioni che gli venivano fatte. 
1. finalmente Lardizabal Trasformato

Donazione pro “Bandiera 

Rossa” e “Chisna” a cari-

co del Gruppo Italiano

casa e a poca distanza si trnvr. la linea 
ferroviaria e il prime* treno che pas
sò divise in due questo povero jomo.

Questo é tutto onora del ouce di aver 
ridotto I migliori uomini d'Italia ad 
uccidersi per non veder soffrire ' suol 
figli la fame e il freddo.

E i briganti e j veri ladri'no godono 
e ridono di fronte a questo. Per esem
pio nel medesimo paese* 1 fascisti loca
li hanno fatto chi rubava di più, chi nel 
comune chi nel sindacalo, in modo che 
tutti coloro che avevano una carica, a 
tutti li hanuo scoperti per iadr'_ però 
non mica che 11 abbiaci arrestati, no 
non si arresta un rasatila che rubba, 
che distrugge, che uccide, no la civiltà 
italiana, non permette questo ma que
ste squadre di ladri in camicia nera si Vn lettore

Somma anteriore 
Alfredo Santeriui 
.Machiavello 
Giacbino 
Pemoir 
F. Rossi 
Lodolini 
Paolo Molari 
José Latrlcliino 
Ernesto Giugliauinl 
Domingo lannuzzi 
Berta ltubachevsky 
Juan MacrI

L’AVMENTO DELLA NATALITÀ’ 
E IL ••DUCE”

mcttcre cho un solo nbitnnte d'Italia 
nel V.o nnno della ‘‘nuova era”, non 
sappia che l’esclaslviià per rubare ed 
assassinare impunemente gli apparile.

oíale $ 27.50
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PEDRO ROASIO
Fsnscialidad en comida a la italiana 

U. Tele!. 47 Cuyo 2500 
RIVADAVI» 2455 Buenos Aires

Dacché 111 Italia impara la volontà 
del “duce", c quella <lai briganti in 
camicia nera clic l'accompagnano, la 
natalità diminuisce man mano che va 
crescendo la miseria e In faine.

Tutto ciò preoccupa ni brigante 
massimo, o cerca di soliiz.ionnic un se
rio problema, con degli Impiastri.

Questi giorni, in base al suo propo
sito di soluzionnrc quinto problema 
che non ha soluzione nel regime capi- 
’-.t’-lr. o meno nncoru co un regime 
-inguinario com'é il fasci!ta, si é in*, 
pegunto a dlstribnirc prcinil a varie 
famiglie prolifiche, che oltre alla di
sgrazia di veliere rrcsccro sproporzlo- 
nntnnicntc In loro prole, bnn dovuto 
soffrire l'offesa dell'offerta ili mia mi
seria ili dnunro clic gli porge il gran 
boia, con le sue mani lorda di sangue 
versato «Ini proletariato.

LA NOVELLA MAFFIA CONTRO I 
SUOI CONCORRENTI

Notizie dii l'nlei-iiii*. dicati 
individui accusati di appari' 
mnffiu sono stati condannati 
coll di galero.

Non c'é dubbi, 
ve fuori dclln re 
rico: Come mai non si é 
atti'nlmcnte c'é in Italia 
petllore che non ammette concorre!!- 
za? Il gran partito fascista c il suo ca- . ...
pò massimo u. Mussolini, noji può per. Idalle

. I Inlisln, c 
! sanguinar

sindacale ha avuto .l'assemblea genor. 
ord. dei 6arti e affluì che tra le cose 
di ordinaria amministrazione ha rin
novato la Commissione. I falegnami 
che tra le altre cose hanno risolto af
fittare un locale a parte dagli altri or
ganismi si classe, (qui gatta cl cova) a 
suo' tempo alzeremo il velo. ,

I pittori e imbianchini in questi 
giorni avranno assemblea gen. ord. co
me pur realizzeranno assemblea gen. 
ord. I Metallurgici nel corrente mese. 
GII Impiegati di commercio lavorano 
uttivamentc per poter imporre la chiu
sura del nc.tozi a mezzogiorno. I la
voranti in curri e carrozze quasi non 

! danno eegni di vita per quanto sia un 
industria che ogni giorno viene rim
piazzata dal garace meccanico; è ne
cessario che sindacalmente'questi 
voratori si interessano per l'esistenza 
del loro organismo.

Nei quotidiani locali, nella settima
na dal 22 al 28 p. p. si é svolto una 
polemica tra un espulso dal sindacato 
muratori (Donato Conti) per morosi
tà di 8 mesi e II .-omp. Pederzoli se
gretario generale del sindacato, per 
quanto di dietro le quinte vi fossero 
due pezzi grossi del Reppettlsmo loca
le il nostro compagno a messo 1 punti 
sugli i e a testimonianza di questo la 
Commissione direttiva che di 5 mem
bri due sono socialisti tesserati e ami
ci del Conti pubblicò la seguente mo
zione che per non rubare lo spazio pre
zioso pubblichiamo le parti più impor
tanti:

"La C. A. smentisce categoricamen
te le pubblicazioni sottoscritte dal so. 
cialista Donato Conti espulso a la qua. 
si unanimità dell’assemblea. Si asso
cia a sottoscrive le Ietterò pubblicate 
in sua difesa dal segretario e da! sin
dacato, in un'altra parte termina di. 
cendo cosí: "asi se convencerán de las 
bajas calumnias lanzadas contra al se
cretario'’.

Cosí che una volta di più si é sco
perta la malafede del nemici dell’or
ganizzazione, il socialismo è una coca 
e 1 socialisti sono 1 Conti, DI Nublla e 
compagnia bella.

Alleanza Antifascista
La settimana scorsa ha avuto ns- ' 

semblea gen. ord. dove ha scozzato un 
plano di propaganda affinchè la iarga ; 
schiera degli antifascisti vengano ad 
ingrossare le file dell'esercito rivolu
zionario. ,

Coopcrazione (
Mercé la tenacia d'uu buon gruppo • 

di lavoratori che aveva nominato una ¡ 
por costitjire 

una Cooperativa d’arte edilizia riamo !

........ ............................ . —-------------- sta- 1 
tuto da presentaro a la prossima av. i 
semblea per la sua approvaziono e *

I PODESTÀ’ NELLE AMMINISTRA
ZIONI DEI MUNICIPI

Una prova che la nuiffin é stata uf
ficializzata in talla, la <Ifi lo stesso ca- ul «¡“oratori cne aveva nc 
po del ncro-cnniicinti In lina sun nota Commissione di studio p: 
nlln stampa. ' ¡ UBa Cooperativa d’arte cd....... ...

Nel fare il bilancio del primo nnno ‘"formati cho la Commissione ha 
d'esercizio amministrativo del podes*ó ralnato • suol lavori, ha ridotto lo 
nel diversi comuni d'Italia, si i coui- tuto dn nrp'ipn,arn " '» «ri»**’!*"» 
provato che soltanto 300 podestà ave-, 
vano commesso “Irregolarità nmmini.l 
Mentire”. Ciò mol (lire, che soltanto 
300 amministratori dell'era novelln, 
non seppero rubare senza esser visti; 
tutto il rcslo che hanno portato lo 
stesso alla rovina cd hanno impegna
to 1 comuni d’Italia, appartengono nl- 
Tnlta scuola fascista non si sono In
selliti scoprire.

fargli quelle modificazioni e aggiunte 
che si crederà' opportuno. I giorni 
scorsi il comp. Pederzoli si è recato a 
Bs. As.,ha visitato competenti In m»i 
terla. La direzione del "Hogar Obre
ro", la officina di lspecclén y fomento 
de las Cooperativas anexa al ministe
ro di Agricoltura ecc. A dispetto degli 
eterni nomici slamo convinti che i la. 
voratori dell'edificazione risponderan
no in buoh numero alla prima chiama' 
ta che gli farà la Commissione. •

— Per abbonamenti rivolgerai 
Boulevard Alsina 1148.

Avellaneda
MARCANDO A FUOCO 1 TRADITORI 

Gran atto organizzato da! partito co, 
munista operalo nella piazza “Adolfo 
Alsina" il giorno sabato il febbraio èl
le ore 18.

Il tema é: "Le tre divl£io:J comu
niste".

Nessun operalo Italiano deve manca

Cose delia collettività

i fascisti locali sono più che mai fu
ribondi con Nltti c con "La Prensa”. 
Causa le dichiarazioni che ha .atto l'ex 
ministro italiano uri uu torrispondente 
di ttn quotidiano della Repub
-, ca -'r8entlna. L'Jntervutato che sa 
il fatto suo ta quanto a statistiche, ha 
...... la comPan-^¡ie economica fra 
1 Italia e la Francia. Ed ha detto che la 
stabilizzazione della lira oro a 3.75 
carta, é stato uu errore Irreparabile q 
un semplice bluff.

Guardate un po' la Francia, tre vol
te più ricca dell'Italia, con un commer-ì 
ciò d’esportazione supcriore a quella 
deirimportazioue. e con no grande crei 
dito sui mercati esteri, non si decide al 
stabilizzare il franco oro equivalente U 
cinque franchi carta. Mente* nvece l'I-l 
talia. al contrario della Francia, hai 
un bilancio colossale sfavorevole, tal 
differenza é enorme nell itnportazlone! 
all esportazione; si importa nel paese.! 
cinque mila milioni di più di -uelio ch« 
si esporta. Non ha crediti aU'jrtero ma 
invece dei gran debiti. Le rendite defi 
turisti diminuiscono, perché ..11 straJ 
nicrl non provono nessuù entusiasmo] 
nel vedere le camicie nere.. ecc eco. I

Chi scrive ha avuta ov.:.t •':■*.•• di par>| 
!>u?1,che Palriottardo della coU 

lettivita italiana forate, e.- !ni potuto} 
osservare il lividore •; rabbia eh? ave-i 
vano iu volto, e la idrofobia elio tannJ 
svelato nel corso della discussione. 1

Uno do! quali, il più focoso, -redo fori 
se un Calabrese... o un Rcmaguol»..1 
non ricordo bene. Voleva partire al4 
1 istante per tar ve:i..< ita .la se medi 
deTla "Prensa"111' 6d ” corris<’o,,dentfj

—— ---------= ! >
Formazione d’una scuola | 
gratuita di Canto e Corale : |

Compagni e Lavoratori! Iscrivetevi | Z 

alla scuole d| canto P corale che agisce! < 
nel locale calle .Maza N. 3G5. Diretta 1 S 
dal maestro di canto e tenore compa- ' ? 
?no Giulio Bertucci. Patrocinata dal.C 

i un forte coni. I Gruppo Ballano del pirtil.* comunista'? 
rito concordi., operaio, tal scuola é per am'xi i sessi. < vUàbKUSHXJSR lhlil nrin^no

il suo cn- | Si ricevono adesioni t jftc le sere, S BUENOS AIRES
... » .11. 12.

ARTURO CAZZANTI
SOMBREROS DE CALIDAD

A precios proletarios... perone sí!

TALLER EN LA CASA PRONTITUD Y ESMERO

U. T. 37, Kivg&vía 7157
JOEEIBHTES 15C-4


	C:\Publicaciones\la chispa\Nati 2021\1928\LA CHISPA n52_febrero1928_p1.tif
	C:\Publicaciones\la chispa\Nati 2021\1928\LA CHISPA n52_febrero1928_p2.tif

