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El partido Comunista Obrero mantiene su 
posición unionista
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ELECCIONES NACIONALES
Frente a la negación de las direcciones del Partido Comunista Oficial y del

Fremo a los puntos concretos y ob
jetivos de unidad comunista, lanzada 
por nuestro partido, han contestado en 
forma negativa las direcciones del 1*. 
Comunista Oficial y del P. do la Reglón 
Argentina. Esta actitud que esperába
mos do los jefes de ambas fracciones, 
no modith a en lo más mínimo nuestra 
posición frente a la unidad.

No somos unionistas por debilidad. 
Eu franco crecimiento y con una sólida 
posición en los organismos en que ac
tuamos somos el único partido que pue 
de presentarse con dicha proposición 
eíu que las masas olieras piensen que 
es producto do debilidad.

No proponemos la unidad como una 
maniobra política. Hemos planteado las 
bases de unidad sobre puntos concretos 
que nos coloca en el mismo terreno de 
igualdad a los otros dos partidos.

Somos unionistas porque las condicio 
nes históricas determinan la unidad. 
porquv las masas obreras del país de
sean la unidad comunista y porque las 
masas comunistas dentro o fuera de los 
partidos exigen la unidad. Somos unio
nistas porquu somos marxistas, com
prendemos las realidades del presente 
y vemos las necesidades del futuro pró 
simo. No cerramos los ojos frente a )a 
realidad, ni engañamos n las masas con 
palabras, mientras sufren las conse
cuencias de la falta de una vanguardia 
unificada.

Partido Comunista de la Región Argentina

El ambiente.— .
Desde 1922 el proletariado no sufre la ; 
reacción capitalista en forma violenta, ; 
como lo 1)0 visto en la semana de Ene- : 
ro, en Santa Cruz o en las huelgas de 
Avellaneda. El período actual se ha 
caracterizado por una-acción disolvente 
de la burguesía sobre las organizacio
nes obreras. La existencia legal y có
moda de los partidos coinulsias. es lo 
que ha permitido la existencia de tres 
partidos de vanuardia divididos.

En los años próximos el carácter de 
la ofensiva burguesa tiende a variar, 
por las contradicciones crecientes entre 
el imperialismo yanqui, inglés y la in
dustria nacional. Eu la guerra de com
petencia tratarán de obteuer ventajas, 
basándose «obre la explotación del pro
letariado nncional, rompiendo violenta
mente la resistencia que éste pueda 
presentarle. Esto es ya una reali
dad para la clase campesina. En Jas 
luchas violentas que lleguen, se efec
tuará la unidad comunista sobre la trai 
ción de los Jefes oportunistas o refor
mistas. El proletariado comprende que 
es preferible encarar la lucha con una 
vanguardia unificada para ahorrar los 
sacrificios inútiles. Los verdaderos co
munistas harán la unificación sobre las 
cabezas de los jefes que tienen Intere
ses divlsionlstas.

El partido comunista obrero, que 
comprende la situación actual y tiene 
un profundo concepto do su responsa
bilidad, lanza su proposición do unidad 
comunista y está resuelto a insistir en 
ella, porque es la consigna real del 
momento actual. La postergación de la 
unidad comunista la va a pagar el pro
letariado eu sacrificios inútiles, de do
lor y de sangre.
La realidad histórica.—

La situación histórica actual exige 
la unidad comunista sin postergación. 
Por una parte está la situación sindi
cal, la división constante en los sin
dicatos, en las centrales, y )a desorga
nización creciente. Gremios que conta
ban con miles de adherentes, hoy no 
pasan del centenar. La clase obrera se 
encuentra así a merced de los patro
nes. Por otra parte, los gremios más 
numerosos o importante, están bajo la 
accióu do los traidores y se corren ha
cia el amarillismo gomperiano, de cola 
boraclón con la burguesía. A esto agre
ga la actividad creciente de las arcaicas 
concepciones revolucionarias qua debi
litan aún más al proletariado v lo en
tregan maniatado a la explotación bur
guesa. A la disolvente ideologia quin- 
tlsta, dueña de la campaña, hay que 
sumar la unificación sindicalista que 
güeña cou levantarse sobre la reorgani
zación do los marítimos, y nadie igno
ra cuál es el radicalismo burgués que 
da allento a este movimiento.

La falta de una vanguardia unifi
cada impide que podamos oponernos 
eficazmente a todo esto proceso de des
organización y corrupción sindical. La 
postergación do la unidad facilita este 
proceso.

La desocupación, que dia a día ad. 
quiero un carácter más agudo, es otra ' 
de las causas determinantes do una ir.- 'como hipócrita,' ¡i 
mediata unificación comunista. La iu- lu musa p 
dustrlalización creciente del campo lia 'consciencia 
reducido considerablemente las necesi 
dades de braceros. El perteccionamien 
to de las industrias fundamenta'.cs

la desorganización do lux industrias fa
briles do fácil competencia extranjera, 
lia dejado sin trabajo gratules masas 
proletarias que. unidas n las q*io el 
campo rechaza y las que irae la inmi
gración, forman un ejército numeroso 
de desocupados que gravitan en una 
forma aplastante sobre las condiciones 
de trabajo y la br.ja del salario.

Por la vida de esos enormes ejércitos 
de desocupados, y por el mantenimien
to de las condiciones de trabajo del 
proletariado, es que consideramos in
dispensable la tiuidad comunlsi.-i, sin 
pérdida de tiempo.

La penetración Imperiuiist.i que día 
a día adquiere más 'mpulco pur la lu
cha a muerte entre el eapiitd britá
nico y el yanqui, deleimln.i la necesi
dad de la organización Inmediata de 
la vanguardia unificada.

Mientras el capital yanqui que ha 
conseguido controlar las finanzas dei 
pafs, se insluúa ya sobro las Industrias 
algunas do las cuales contraía en gran 
parte, frigoríficos, cereales, petróleo, 
el capital inglés lucha por mantener 
su preponderancia y es a expensas de !n 
explotación del proletariado que se de
sarrolla esta ludia. Las dictaduras de 
Bernardos en Brasil, de Leguíti en Perú 
y do Ibáñez eu Chile son el producto 
directo de esta lucha de competencia 
entre Norte América o Inglaterra. En 
nuestro país está cercano el momento 
en quo la política so embarque en los 
mismos procedimientos. Melo y Gallo 
representan los intereses británicos, 
miontras Irlgoyen es Ja osperanzu 
norteamericana.

Frente a las dictaduras Imperialis
tas, la unidad comunista es fundamen
tal o inmediata porquo el proceso no 
espera y sólo la clase obrara sufrhá 
sus consecuencias.

Frente a estas necesidades históri
cas es que decimos, que sólo la bur
guesía y sus agentes directos dentro 
del movimiento obrero pueden estar 
contra la unidad comunista.-

I

Poro si la iinifieaelúii no so efec
túa, si por decisión <|u las direcciones 
do los otros dos partidos se continúa 
la Iuc1in do fracción, la clase trabaja
dora apoyará al partido mejor orien
tado. qnu lleno en la práctica la misión 
de vanguardia. Rápidamente podrá 
lrniisfoimtir.se en un partido de masa, 
Iremo a la desaparición do las otras 
dos fracciones.

Flauteamos la unificación ftnrquo 
las condiciones históricas lo exigen, 
porquo queremos coordinar la acción 
■lo las masas comunistas <¡e. los tros 
partidos y porque queremos incorpo
rar a la litcltha las masas simpatizan
tes que se encuentran fuera do los par
tidos, debido a ln división.

Estamos dispuestos a allanar en lq 
posible todos los Inconvenientes que ln 
unificación plantee, como estamos dis
puestos. si lio es posible unificlrnns 
por ahora*, continuar la'lucha do frac
ción hasta anular todos los obstácu
los que se oponen a la creación de una 
poderosa vanguardia del proletariado.

PROGRAMA DE REIVINDICA
CIONES INMEDIATAS

l.l'CHA CONTRA El« IMPERIALISMO

Los simpatlzaiites cumuntetns—
Los comunistas que estén fuera do 

los partidos existentes y comprendan 
la urgencia lito existe de unificar a 
las Cierzas comunistas, deben dejar su 
posición pacífica y organizarse en gru
pos comunistas con ol fin de luchar 
por la unificación, para formar una po
derosa vanguardia que pueda afrontar 
los problemas comunistas dentro del 
país.

Posición de parífdc

No somos unionistas por debilidad 
ni por maniobras. Somos unionistas 
por conciencia y por responsabilidad 
do nuestra posición histórica de par
tido.

Ningúna de las tres fracciones pue
de en el momento actual afrontar con 
la eficacia indispensable ln lucha con
tra la burguesía nacional, contra el 
imperialismo, contra al amarillismo, 
contra el anarquismo.

Actos a realizarse en la
semana

lo. Nacionallzaclóii de las industrias 
extranjeras: transportas, producción
frigorífica, azucarera, forestal, fuerza 
motriz, luz. nacionalización de los 
puertos privados; nacionalización de 
bis fuentes petrolíferas «le la produc
ción. destilación, transporte, expendio 
de] petróleo y sus productos.

2o. Supresión de las Bolsas <le Ce
reales y mercados a término y elimi
nación de Ins compañías ccienlistas 
mouopollzadoriis que acaparan la pro
ducción. Fijación del precio del cereal 
a cargo <le la organización de campe
sinos pobres. Venta del producto por 
intermedio de las cooperativas agríco
las.

3o. Control por la organización no
cional de obreros campesinos do todas 
lus concesiones Industriales que con
fiera el estado ni capitalismo extran
jero, como asimismo de toda inver
sión «le capitales extranjeros a fin de 
determinar las condiciones de trabajo 
y producción.

4o. Municipalización de los servicios 
tranviarios y control do administra
ción por la organización obrera para 
determinar las condiciones de’ trabajo.

5o. Oposición a todo .nuevo emprés
tito y revisión de lo*í existentes, sean 
nacionales, provinciales o municipales.

Log compañeros comunistas que per
manecen dentro de los otros partidos 
y comprenden las causas que determi
nan la unificación inmediata, deben 
aclarar a sus compañeros de partido 
la responsabilidad histórica que tienen 
frente al proletariado en los momen
tos actuales, para apoyar y sostener 
tina nolitlca comunista.

Deben imponer a sus jefes, que so 
encuadren dentro de la realidad his
tórica y de la voluntad unánime del 
proletariado y si los jefes persisten en 
su política suicida, es indispensable 
que sustituyan a eso3 jetes para per
mitir la formación de un poderoso par= 
lido comunista que guie al proletaria
do en su lucha revolucionaria.

Por la Internacional Comunista.
Por el Partido Comunista Unificado.

FRENTE A LAS ELECCIONES 
NACIONALES ,

Declaración del Comité Central del Partido Comunista 

Obrero
El Comité Central del Partido Cornil, ¡ciencia y csclavitu.i política del mole- 

nista Obrero, frente n las próximas I (arlado. 1
elecciones nacionales a diputados, se- El Partido Comunlsl-. Obrero .lcnun 
nadores y electores ,i«. Iu iórmula l*re- cia al proletariado ar¿CU(iUo la «sea- 
sidcnctel, formuln ante el proletariado 'chi demagogica electoral ,ie |us nuríiilos 
del pafs las siguientes decbiincioiies: Idei l'icnte Unirò burgués c irigoyc-

lo. — I<a futura ■uc!i « eleeior.il no !n|s<a, como asltnisnio jns vinculaciones 
es nuda más quo una etapa de lu acción 'I'1*’ <‘s,,s fracciones políticas tiene con 
do clase que en el terreno politiro «les- !' i”'P<'>'mlismo. Ponerse el servicio di

arrolla la burguesía nacionnl. l«ns ins- ,os im>'l<d«s burgueses, es scUar la de- 
tltuclones democráticas, el Estado, los 'P<-'ii<lenci¡« al ini|K-rlnllsnio inglés y 
parlamentos, etc., son atilizados pop la respectivamente y ietard.-.r la
clase gobernante para asegurar su prc- I’-”».» «le liberación «le |a clase obrera 
dominio sobro bis demás calías socia- I } fi” doto.» .1.1 ■
les, La burguesía nnclumil cu función . ......ú «m bi «"iirieu-ln iioHit0'”";
de clase dominante, |m «rcmlc. un ejfi- es la «le lugre ' pi
cito, una policía y una burocracia que IS1. ¡ 
mantenidas por la explotación «pie lm- ‘i,|.e |„ |riM. . 
ce sobre la ciase olirei-,, y con los fon. ‘ v

oporoton.» el iinperia'.is- .„arIu> nucslro pai 
uridad imrii 1 ■ 1

Tnternnclomil-
b) Internacional.
l.o Reconocimiento de la U. R. S. 

S. Alianza con Rusia en la lucha con
tra el imperiali/mo mundial.

2.0 Alianza del proletariado con los 
campesinos y nativos 'americanos y or
ganización de las fuerzas, para comba
tir a! Imperialismo en su dominación 
económica y militar en las nacloues 
suramericanas y eji su Infiltración en 
la.'«lase obrera ,.’or medio de los «irga
ntenos amarillo. (Gomperismo, etc.)

3.0 Apoyo a las colonias en su lucha 
emancipadora contra c! imperialismo. 
(Boicot, oposieióu a cargamento de 
prodnetos. huelgas, etc.) Derecho de 
los pueblos a regir sus propios des
tinos.

4.0 Alianza con las masas trabajado
ras de .los países imperialista.', para 
batir al imperialismo,
Reiv. políticas—

l.o Repudio a la legalización de'or
ganizaciones obreras y campesiuas. 
Devecho a la existencia de los organis
mos clasistas y a cus n*edio3 de lucha: 
hutlga y boicot. •

2.0 Lucha contra ln reglamentación 
de los partidos políticos de clase.

3.0 Trunsforniac'óii de toda guena 
Imperialista en lucha civil por la con
quista del poder. Lucha contra ln in
tervención del ejército en los confítelos 
contra el proletariado. • 
-- I

•l.o Creación de los consejos do sol
dados para controlar el régimen cuar- 
telario. Conservación de todos ios de
rechos civiles y políticos para los cons
criptos en Imito dure el serrlrio mi
litar. ’

ú.o Oposición a todo armamentis
mo. Creación do las centurias rojas de 
proletarios y campesinos para comba
tir al fascismo nacional, liga patrióti
ca. etc.

60. Liberación inmediata do todos 
los presos por causas sociales.

7o. Educación de los niños a cargo 
del Estado. Provisión gratuita de úti
les. vestuario y alimento. Escuelas pro
fesionales para jóvenes obreros cuya 
jornada do trabajo se reducirá a seis 
horas. Control o intervención de la en
señanza primaria por la organización 
obrera.

So. Creación de universidades popu
lares bajo el control de las organiza
ciones obreras. Intervención en la di
rección de la enseñanza secundarla por 
representación estudiantil directa en 
dos Consejos Directivos y superiores 
de las Universidades del Estado. Gra- 
tuldad de la enseñanza superior.

9o. Igualdad política do la mujer y 
el hombre a los 18 años.

10. Derechos de agremiación, de 
huelga y do boicot para los obreros y 
empleados del Estado, maestros, etc.

11. Confiscación sin indemnización 
de todos los bienes de la Iglesia y con
gregaciones religiosas y entrega de sus 
valores, talleres, etc., a la organización 
obrera y campesino.

12. Representación proporcional, 
nacional, provincial y municipal.

13. Lucha cdntra toda legislación 
que signifique un ataque a la repre
sentación de laa minorías.
Carestía do la vida—

1. Control da les precios ili-J»r •n>bs- 
t ene las por los sindicatos. Creación de 
Cooperativas dirigidas por sindicatos 
obreros y campesinos.

2.0 Municipalización de los inmue
bles desalquilados desinés de los me
ses de estar deshabitados. Fijación de 
un precio máximo en I03 alquileres por 
comisiones de inquilinos pobres de 
acuerdo co» el nivel del salario. Aboli
ción del depósito y de la garautfa. Vi
viendo mínima de dos piezas para fa
milia mayor de tres personas. Supre
sión del sub-arrendatario. Inspección 
higiénica constante y severa ha jo el 
control de la comisión de inquilinos 
pobre3. Obligación de alquilar habita
ciones a las familias con niños.

Miércoles 29 -— Gurruchaga y Triun
virato, a las 20.30 horas. Oradores: Ca- 
sessa, Astudlllo y Greco.

Río do Janeiro y Corrientes, a las 
20.3z horas. Oradores: Rossi, Loiáconn 
y Gallicbio.

. Jueves 1 — N. Oroño y Av. san Mar
tín. a las 20.30 horas. Oradores: Suárez. 
Sánchez y Gentile.

Boedo y S. Ignacio, a las 20.30 ho
ras. Oradores: Brunco, Mendoza y Lar- 
dizábal. .

Viernes 2 — oCrrlentes y Anchorana, 
a las 20.30 horas. Oradores: ÜJachluo, 
Gentile y Astudlllo.

moja J- Ilondeau, a las 20.30 horas. 
Oradores: Soiacomo. Sánchez y Machia
vello. '

Sábado 3 — Alm. Brown y Olavarría, 
a las 20.30 horas. Oradores: Casullo, 
Greco y Gentile. '

Montes de Oca y California, a las 
20.30 horas. Oradores: Robuosa, Lardi- 
zabal y Mendoza. , .

Domingo 4 — Plaza Italia, a las 18 
horas. Oradores: I. Soares, P. Lolacomo 
y F. Sánchez.

REIVINDICACIONES ECONOMICAS 
INDUSTRIALES

_l-o Creación de l03 consejos de fá
brica y control de la producción por 
los mismos. .

2.o Aumento progresivo del saiario 
conforme al valor de las subsistencias. 
Control por Ja organización sindical.

3.o Salario integro a los desocupa
dos a cargo del patrón y del Estado. In
clusión ile loa inmigrantes sin trabajo 
en esos beneficios. Control de I03 pa
gos por los sindicatos.
■ 4.0 Pago de salario igual a hombres 
y mujeres. Reglamentación del traba
jo de aprendices bajo el -.omrol sindi
cal. . ■

. 5.0 Supresión del trabajo a destajo 
y del trabajo a domicilo. Jornada de 
S horas. G para las industrias Insalu
bres. Semana de 44 ñores y pago come 
de 48. Supresión del trabajo noctumc 
para mujeres y niños. -

Financieras—

Iterilo do qlto coueurrn el partido a Itisi 
elecciones presidenciales debe co«u-| 
prenderse bajo’ este punto de vista, . 

t Arrancar a ln mesa obrera y campi 
sinn de la influencia demagógica bur
guesa y pequeño burgucas y ncostum 
Unirla ni ejercicio del roto, como mui 
gimnasta revolucionaria.

do. Nuestro partido presenta un pro
granar sobro Ja base <lo las reivindica
ciones iiuucdlntns. Íji situación histó
rica nacional, el desenvolvimiento ero. 
Húmico político de ln burguesía crio
lla. la accióu del imperialismo, las ne
cesidades del protclarir.ilo urbano > 
campesino, constituyen la hnso sobre la 
que se elaboraron los puntos fumín-

lie acuerdo con la concepción que so- 
dicaclotics inmediatas da 
ti, el partido Comunista 
iln un sistema ile “reí. 
lite en su conjunto de. 

ul poder de- la burgués! 1, or

li preparan la

Seguro social—
. l.o Seguro social sin cotización obre
. ra a cargo de los patrones y del Esta- 
¡ de. contra todos los riesgos y enfer

medades «Me pueden afectar la vida de 
los obreros, campesinos y empleados. 
Control sindacai para fijar, I¿ inderu- 
nización.

’] Inclusión de los braceros, obrajeros, 
‘1 hachadores, peones de estancia y crla- 
’ ' dos de granja en los beneficios del se

guro social.
2.» Protección a la maternidad de 

, las obreras de fábricas, trabajadoras 
a domicilio, empleadas y campesinas. 
Pago integro del salario a cyrgo del

■ patrón y del Estado, conservación del 
' puesto y descanso de tres meces en 
• el período critico de la maternidad,
■ Asistencia médica gratuita. Salas-cu
- ñas adscriptas a los lugares de traba-
■ jo y derecho a amamantamiento du
i ramo la jornada.

lo. Abolición de todos los impuestos 
directos o indirectos que graven la 

existencia de la clase obrera y cam- 
pesna. ’

2o. Impuesto progresivo sobre el 
capital, la renta y la herencia. Impues
to de lujo.

lo. Supresióu dé los aranceles pro
teccionistas a los artículos do consumo 
obrero y - campesino.

lo. Reglamentación del trabaje 
los puesteros. Fijación de salario 
nimo en efectivo. Jornada de 8 horas. • 
Vivienda de material a cargo del pa
trón. Derecho de usufructo de una ex
tensión de tierra determinada por las 
ncesiüades de la familia. Inclusión de 
los puesteros en la Unión Campesina.

2.o Reglamentación 4el trabajo de 
los peones de estancia: de arreo, es
quiladores y trabajadores de granja, 
etc. Supresión del trabajo a deatajo. 
Jomada do 8 horas, 6 para los esqui
ladores. Salarlo mínimo controlado por 
la organlzacióá sindical. Salario ínte
gro a ios desocupados a cuenta del pa
trón. Vivienda de Material. Alimenta
ción sana. Derecho de agremiación y 
de huelga.

Zona cerealista
ilei proletaria.),, j

u«- «Icsorien-

filns alrededor del' 
Olivero que ha Inu

le unidad de las fuer.
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duradera es ímsiblc y 
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iliitalista so-
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imio de los cen
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Inmigración—
1.» Supresión de todas las trabas 

para la entrada de trabajadoras inmi.

2.0 Intervención de la organización 
obrera en là distribución de I«>s inmi
grantes hacia los sitios de trabajo. Pró- 
visióu de tierras, animales, útiles de 
labranza y semillas a cuenta del Es
tado. a los inmigrantes campesinos. 
Organización de los Inmigrantes con- 

1 juntr.mentc con los desocupados.
3.0 Ciudadanía inmediata para to

do inmigrante ni iniieiar su trabajo.
4.0 C-rcacón de un comité interna

cional proletario de ayuda a los inmi- 
grates para combatir la propaganda 
de las empresas contratadoras hurgúe

Deporte obrero—^
f l.o Lucha contra el deporto bur
gués. Creación de clubs deportivos de 
obreros. Formación de cuadros infan
tiles de ambos sexos. Adhesión a la in
ternacional del Deporte Rojo.

GRAN BAILE FAMILIAR
4 realizarse el 4 de Marzo desde las 15 hasta las 20 

horas, en nuestro local Maza 365.
El baile será amenizado por una orquesta típica 

Yatz-Band. Habrá números de canto y declamación.
Buffet a precios proletarios. Entradas para compone* 

ros $ 1.00. Compañeras gratis

Unidad sindica!—
l.o ITnldad de la clase obrera, na

cional e Internacional, en un solo or
ganismo do clase, de acuerdo con la 
orientación que establece el C. Anglo

.o Adhesión de la organiaclón obre- 
Argentina a la Internacional Sindi- 
Roja.
•o Alianza de la Unión Campesina 
la organización sindical nacional.

.o Organización de los sindicatos 
por industrias. Implantación obligato
ria en la producción del “label'' sin
dical.

lo. Expropiación de los latifundios 
sin indemnización. Entrega de las tie
rras para su usufructo a campesinos po
bres, organizados en Cooperativas. Fi
jación por las comisiones de campesinos 
pobres, do la extensión’necesaria para 
ser cultivable, por sus propias fuerzas. 
Entrega a los mismos de los instrumen
tos de trabajo. X

2o. Venta y colocación del cereal ¿br 
las cooperativas y fijación dol Pt^'“ 
del producto, por la organización •$; 
campesinos. Supresión do la Bolsa 
Mercado a Té'u-inc.

3o. Crédito agrícola del Estado a be
neficio de los cam>ei.ei>3 pobres para 
la compra de maquinarlas, útiles de la
branza, animales, semillas, etc.

4o. Abolición de los impuestos que 
pesan sobre los campesinos pobre3.

5o. Reglamentación del trabajo de 
los obreros agrícolas; peones de cha
cra. jornaleros, etc. Jornada de 8 horas. 
Supterlón d-.'l trabajo a destajo. Sala
rlo minimo lijado y- controlado por la 
organización sindica!. Pago del salario 
integro a los desocupados a cargo del 
patrón y del Estado. Vivienda higiéni
ca y de material. Alimentación sana, 
Derecho de agremiación de huelga y

Unión Campéala: 
!arl<*. eampestia 

óitomos, etc.
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ión a la Internacional Cani-

Zona Forestal, Yerbatera y Azucarera
lo. Nacionalización do la industria 

azucarera y forestal. Control «lo la pro
ducción por los consejos do obreros y 
campesinos.

2.o Reglamentación del trabajo en 
los Ingenios, obrajes, yerbales, planta
ciones de tabaco, algodón, etc. Jorna
da máxima de S horas, 6 para los tra
bajos insalubres determinados por la 
organización sindical, semana do 44

—Salarlo mínimo. Pago do salarlo 
igual n trabajo Igual 0 hombres y mu
jeres. Salarlo íntegro a loo desocupa
dos a cargo do las empresas.

—Supresión de las provedurías y 
vales monedo. Supresión de los contra, 
¡adores y provisión do tiraros a cargo 
de los sindicatos. Trafilado a cuenta 
del pc.rón del os obreros hacia el si
tio do Irtbajo.

—Vivienda do material. Dos piezas, 
como mínimo.

—Entrada libre do trabas al sitio do 
trabajo do toda cinse de comerciantes.

—Snliro'Ifu do la policía particular 
de las empresas.

—Derecho do agremiación y de huel
ga y boicot.

3.o Desecación de los pantanos en 
los sillos do trabajo. Provisión a cuen
ta do ta empresa de los elementos hi
giénicas Indispensables para la defen
sa do los trabajadores do las enferme
dades endémicas. Indemnización do los 
accidentes de trabajo bajo el control 
sindical. Salarlo integro.

4.o Creación de escuelas y salascu- 
nas en los sitios de trabAjo.

5.o Enlrega de tierras para su usu
fructo, do útiles de labranza, animales, 
semillas, etc., a los Indios tobas, mala
cas, aimarás, etc. Organización del tra
bajo. bajo el control do la Unión de 
Campesinos.

—Creación de escuelas y dispensa
rlos médicos.

Supresión del cacicazgo. Incorpora
ción de los Indios a la vida ciudadana, 
con los mismos derechos civiles y po
líticos de los demás ciudadano^ del 
país.

NISTAS Y REFORMISTAS
Nuestra proposición do unidad no 

os la paz con los jefes, lientos dicho 
que Petición es un reformista y lo sos
tenemos. Hemos dicho quo Ramo, Co. 
dovllla y Cía., son oportunistas y lo 
sostonomos. Hemos dicho que los cul
pables de ln división comunista es la 
camarilla formada por los nombrados 
y Ghloldl y lo sostenemos, liemos di
cho que esta camarilla no lleno una 
posición comunista y estamos dispues
to n continuar demostrándolo. Nues
tra proposición do unidad, no es una 
claudicación, es el cambio do la ludia 
ni terreno do las demostraciones prác
ticas. Los jefes oportunistas y refor
mistas saben quo frente a una concep
ción bolchevlqiii nndn tienen que hacer 
y serán desplazados. Por eso temen 
la unidad.
Tención— ’

Zona vinícola —

lo. Control de la producción en las 
bodegas, por los consejos de obreros 
y .campesinos.

2o. Reglamentación del trabajo de 
los contratistas y cosechadores, bajo 
el control de la Unión de Campesinos 
Sindicatos locales. Supresión del por
centaje. Salarlo mínimo, jornada de S 
horas y fijación del honorario por la 
Unión Campesina local. Pago do sala
rio igual a hombres y mujeres. Indem
nización do los accidentes de trabajo 
bajo el control sindical. Paga en mo
neda nacional.

3o. Reglamentación del trabajo de 
los obreros do bodegas; peones, carre
ros, jornaleros, toneleros, etc.

—Fago de salarlos en moneda nacio
nal. Salarlo mínimo determinado por 
la organización sindical.

—Salarlo integro a los desocupados 
a cuentoa del patrón.

—Jornada de 8 horas, 6 para los 
trabajos insalubres. Semana de 41 ho
ras. Indemnización do los accidentes 
de trabajo, a cuenta del patrón y bajo 
el control sindical.

El periódico “ Adulante” i rao en 
ma do un suelto la contestación i 
proposición do unidad. El suelto es po- 
brislnto y pone do manifiesto la Inca
pacidad do Ponelón para discutir el 
problema do la unidad.

Dos puntos fundamentales son la ba
se do la posición divisionista de Petic
ión. Por una parto el haberlo tratado 
duramente en otras oportunidades, di
ce: "cuando nos acusan do reformlsmo 
y do traición a los verdaderos comunis
tas para venir fuego a ofrecer la uni
dad comunista, dándose do bruces así 
con sus propias armas". El segundo 
punto planteado es "quo los clilsplstas 
son agentes do la burguesía".

Sostenemos con respecto a Penelón, 
todo lo quo hemos dicho desde la for
mación del partido. Proponomos la 
unidad sobro una baso de dlscucfón 
ideológica, y en esa discusión estamos 
dispuestos a demostrar frente a los 
partidos y a la clase trabajadora, que 
Penelón es un reformista quo está 
traclonando los intereses do su clase 
y Penelón está contra la unidad por- 
quo temo esa discusión.

Con respecto a la acusación "seria"’ 
do agentes de la burguesía que nos ha
ce Pendón, debe documentarla a tra- 
vez de nuestra linea política y de nues
tras concepciones Ideológicas. Nada 
mejor que la discusión previa propues
ta por nosotros, para demostrar su 
acusación. Nadies toma en serio las 
palabras lanzadas sin demostración. Ni 
la burguesía quo felicita a Penelón y 
le disputan sus proyectos en el Con
cejo, ni la clase trabajadora, ni los 
propios afiliados del Partido do la Re
glón Argentina, ni el mismo Penelón. 
creen en la acusación de agentes de 
la burguesía que nos hace.

La camarilla—

Camarada afiliado
o simpatizante:

Los partidos burgueses tienen 
miles do pesos para ompapelar las 
calles con su propaganda.

El Partido Comunista Obrero — 
el único realmente proletario __
solo cuenta con los centavos que 
aporten los obreros concientes.

¿lln contribuido usted con su 
medio Jornal? '

¿Ha vendido algún bono?

La C. C. del partido oficial al ne
garse a considerar Ja unidad se em
barca en una contestación polémica. 
Durante dos años hemos tratado de po- 
lemisar con la Internacional sobre los 
problemas ideológicos, el cambio de po
lítica nos satisface.

El análisis de las crisis que hace el 
C. C. no es exacto, ni demuestran sus 
afirmaciones, no puntualizaremos en 
ésta todos sus errores, sino que toma
remos los problemas fundamentales 
para anallzarlo.s En primer lugar acla
remos un concepto: cuando h"1'- 1

Ia ™“a!’IIIa. «os referimos a rene-i 
ton, Ghioldi, Romo y Cadovllla. Ellos 
han sido la dirección y Ja orientación 
del partido desde el primer momento 
y son los responsables de sus crisis y 
los autores de todas las anormalida
des que conoce bien el proletariado. 
los demás miembros que han actuado 
en «1 C. C. han -sido opositores expul. 
sados más tarde, o bien comparsas por 
sporst en un tiempo y a sueldo en la 
actualidad.

Lo primero que debemos constatar 
es la confesión del C. C. de la sección 
oficial, de haber abusado de la direc
ción en beneficio de la "camarilla". 
Dicen: Esa reacción pudo producir, y 
OrOtllHn -llcvnnna .1. __ . ..

ra
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aún dentro do la J. C.

IV. — "La Intervención de la J. C. 
en lo quo respecta a nuestro partido 
os pormanonto, ya quo como sección 
do la misma, todos nuestros netos, 
nuestra actividad, soa contraloreados 
por olla...” Contestamos: Si esta es 
prácticamente clorto, /.por qué man
daron a Ghloldl precipitadamente a 
Moscú? Y ¿por quó querían que fue
ra Penelón?

V. — "La unidad de acción en ol 
campo sindical"... Contestamos: La
mentamos quo en Metalúrgicos sólo ha
yan tenido delatores o carneros, que 
no pueden estar en un sindicato, poro 
lo recordamos quo "las numerosas 
coaliciones con los anticomunistas para 
conservar posiciones" lo están em
pleando la “camarilla oficialista” en ol 
sindicato de Obreros su Calzado, en el 
do Metalúrgicos, on Empicados do Co
mercio, para llevarlo a la C. O. A., etc.

Lamentamos también que lea fraca
sara el asalto armado a la ítlga Anti
imperialista, y quo so vean obligados 
n presontarso abiertamente como dlvl- 
slonfstas con ol llamado grupo do Iz- 
quiorda. Lamentamos también quo en 
el caso do la U. O. L. so hayan visto 
en la misma obligación de presenlarso 
como dlvlsionlstas.

VI. —- Esto punto ya está contestado 
mas arriba. Aprovechamos sin embar
go este punto, para recomendarles quo 
•rento a las olecclones, es costumbre 

JUP 'o» Partidos presenten su progra
ma politico. Y como ta "La Internacio
nal que desdo baco un raes bato el 
asunto electoral no lo ha publicado, os 
conveniente quo subsane el olvido.

, ?ríl pcro tañemos espe-«mi Interés en la polémica.

Los obreros de Cardini, al desorganizarse, han per-! El significado de la confabulación anticomunista en 
(lido las connuistas oue habían imnimshi mp.* ' la organización de MetalúrgicosJxt infcshlml «!«• |¡, |¡Zilelóii «tal 

urruyo
Hace cinco años que el arrovo ■<> 

había «lesbordado poniendo en peligro 
las viviendas obreras quo estaban a 
¿n orilla, habiendo que Inmcntar va- 
«nrta«<’nñhUAn8 "cisonales, además

¿tn «°rcs ba" V1’“° desapare
ar bajo el Impetu <)c las aguas lo« 
enseres domésticos. A pesar «le esto, 
la Municipalidad y el Concejo Delibe
rante no lian tomado ninguna medida, 
m?? «a ,,I0,"‘'r''e''Wn «lei puente de la 
Merced, donde el constructor Blavat 
ti. el nía-, grande «ta lo» explotadores 
y enemigo «lo la clase obrera. h«t pues
to buenos pe-os en el bobillo en com
binación con ei concejal irlgoycnlsta, 
señor Torre, según voz corriente de 
aquellos tiempos por ver el proveedor 
«lo los materiale.« para la construcción 
«lo dicho puente, puente para el que el 
Concejo Deliberatile se vió en la nece
sidad do votar una nueva partida «le 
«lincro para mi terminación por haber
se agotado la primera. Además era ne
cesaria |a construcción «le dicho puen
te, para acarrear tas cereales que lor 
¡icopinitarc» tacatas bacimi transportar 
«lo la campaña a las estaciones locales. 
Siendo su construcción más en prove
cho de los burgueses que «le tas obre
ros. pues el viejo uo ofrecía seguridad 
para poder pasar con sus grandes y 
lujosos autos, que adquieren a expen
sas «ta la explotación de quo son vic
timas los obreros de ta ciudad y «leí 
campo.

Hoy nuovamente el arroyo ha sali
do de mndro llegando el desborde «le 
sus aguas a poner nuovamente en pe
ligro a los habitantes do bu rivera; a 
pesar «le tas cinco años transcurridos 
no se ha hecho nada para que dicho 
peligro desaparezca de esta parto po
blada por la parte más pobre y explo
tada «le la clase trabajadora. Nuestro 
partido. e| partido Comunista Obrero, 
Hcvaba cn bu plataforma municipal la 
canalización del arroyo y la planta
ción de bosques a sus orillas, cambian
do lo que hoy ofreco un peligro y es
tado antihigiénico por los animales 
muertos que trae la correntada que
dando a stts orillas al bajar las aguas 
y los que 1a Municipalidad hace arro
jar y que ¿on recogidos cn tas caltas 
de la ciudad. Es necesario que los ha
bitantes de la rivera del arroyo exi
jan de! Concejo Deliberante y ta In
tendencia.

Ita votación de tas créditos necesa
rios para realizar una obra tan nece- 
jarla de higiene y do belleza, uo deben 
esperar quo loa cuerpos burgueses (Con
cejo y Municipalidadj hagan nada en 
bien de tas tlesheredadoa, sino es por 
la presión do las masas obreras en be
neficio de su propia clnso. El señor 
intendente municipal que tan generoso 
se muestra con los dineros del pueblo 
al donar 1000 pesos para las compar
sas carnavalescas, podía haberlos dis
puesto para las obras quo el arroyo 
requiera, pero el tnteudonte vive en 
barrios centrales y parejos quo uo ofre
cen peligro «le inundación. Tú, obrero, 
debes terminar por reconocer que el 
Sr. Abalo pertenece a otra clase que 
no es ta tuya, pertenece a la clase bur
guesa. que vivo a expensas de 1o que y estrecha para tas pobres. Estas ta
tú produces, claso quo seguirá vivien- justicias sólo podffn terminar con la 
do a lus expensas-hasta'<iuo ¿acudas revolución proletaria. —Corresponsal.

La crisis de trabajo en Asturias. — Los socialistas traicionan a 
los trabajadores, colaborando con la dictadura de Primo de t- 
vera y con la clase patronal, en contra la clase obrera. Las 
cárceles se llenan de comunistas por luchar en la vanguardia 
proletaria contra la ofensiva capitalista. —- Quien es el rene

gado Llaneza, secretario general del Sindicato minero 
reformista

lu Indiferencia y fon»....... .. la Vingiiar-
<1 a revolucionarla «Ivi Partido Comu
nista Obrero, para «lar por Horra con 
todos tus explotadores o lniplniit.tr la 
sociedad comunista, dondo sólo ten
drán derecho a conwr lo.t qtie traba
jen. hundieiido ¡tara sk'inpro usta so
ciedad do explotadores «me viven a ex
pensas de tu trabajo.

I
I tais «duales delmblcs. prolongados y 

.........................................(agrios, «.«jo ocupares ta •'—•
peso que para llniplezn «le 1,« mnqulun cuatr.. «xamblcas do ta ................. ..
recibían antes, doblén.ta allora este metalúrgica, no son casuales ni lampo- 
basto Ir por cuonta del obrero. co accidentales. Ellos registran ei pro-

\ bien, obreros do Cardini, ¿cómo ceso «le una etapa 1111100103 «un linci 
l?._Pordl.,,°: ’n8rcs(in«ta_ al «involucrada la mayor dcsclninoslclói'

díalas presidida do la» siguientes de
claración" <:

“Luí difidencias fundamentales por 
las cuales ítió impostalo la elaboración 
do un sul» programa radican en ' 
siguientes puntos:

lo. Cuestión Impcrinllstu.
2o. Cuestión agraria.
3o. Cuestión militarista.
Cada uno de estos puntos está am

pliamento analizado on esta declara
ción, con la posición do Penelón y 

Ghloldl frente a los oxpulsados.
Sólo falseando los hechos puede 

sostenerse quo lns diferencias tácticas 
o ideológicas fueran agregadas "ta1-- 
dlamcntc" cuando un año antes de la 
división ya se planteaban a través do 
La Jntornacional.

En cuanto al derechismo de núes. 
Ira posición, véamosla: La camarilla so 
presentó cu las elecciones do 1918 con 
loA siguientes puntos: "Régimen parla, 
mentnrlo de gobierno”, "Separación do 
ln Iglesia del Estado", "Supresión do 
)a diplomacia secreta y confederación 
mundial de In3 naciones" y “Divorcio 
absoluto". En las elecciones do 1920, 
trac: “Solución do los conflictos inter
nacionales por la intervención direc
ta do los parlamentos". En 1925 sos
tienen "Intervención dol Estado con 
ol 51 o|o de las acciones en toda con
cesión a empresas extranjeras". Esta 
posición reformista y netamente derc- 
chista mantenida desdo 1917 hasta hoy, 
está claramente definida por las pa
labras do González Alberti”. “La dife
rencia entro los comunistas y Jos po
líticos burgueses o reformistas, estriba 
precisamente, en quo los comunistas 
luchan sinceramente por las reluvin- 
dlcaclones que también ofrecen burgue
ses y reformistas".

Do acuerdo a toda esta concepción 
reformista es quo Penelón, se callaba 
¡rento a las huelgas sobro Sacco y 
Vanzottl, y desarrollaba su política do 
los “pasos de piedra".

Y dospués de 10 años de reformis- 
ino continuo, dice que hemos "pre
tendido situar a la izquierda dlvorgen- 
cías que están a la derecha”.

Para el C. C. do la Sección Argén, 
tina, la crisis do 1927 "paulatinamen
te representa la lucha contra los res
tos dol ■derechismo". "El error en quo 
Incurrió Penelón al creer que el par
tido no había superado el sentimenta
lismo, la Idolatría .por sus hombres y 
la creencia de que podía repetirse el 
hecho de 1917. cuando el grupo par
lamentarlo chantajeó ni partido con lá 
amenaza de que perdería su represen
tación sino aceptaba la traición a los 
principios del socialismo. Olvidó Pene
lón que ya no se trataba del Partido 
Socialista sino del Comunista, y su 
creencia de que el partido optaría por 
su representante en uh cuerpo colegia
do burgués reformista". "Mas el par
tido se hallaba por encima de esos 
oportunistas y condena su falsa posi
ción".

Olvida el C. C- que hace un mes pu
blicó las actas de ampleado que nie
gan a las claras todo lo transcripto.

Es inexacto que se trato de una lu
cha 'contra la orientación de Penelón. 
Es ésta quién se ha nlejado y el C. C. 
de la Sección Argentina ha hecho todo 

--------------- „„ lia supera
do su sentimentalismo ni su idolatría 
por sus hombres, y ha tenido inietto 
de perder su representación parlamen
taria. Por eso, después do toda la lu
cha fraccionista de Ponelón, el C. E. 
Amplindo, nombra una comisión "que 
entrevistó a los miembros de la mino- 
ria del C. C. para pedirles que ocu
pen sus puestos en el ampliado". No 
hay diferencia con el Partido Socia
lista en 1917, pero os Penelón el que 
no quiere saber nada frente a los rue
gos del C. C. Es el C. C. de la vanguar
dia del proletariado de la sección do 
la I. Comunista, que sostiene una cam
paña contra el reformlsmo de Penelón, 
pero que hace dos meses querían en
tregarle el partido para que no los 
abandonara. Lo propusieron “en una 
de las reuniones de la minoría del C. 
C., después del golpo do estado, que 
l’cnelón designara un C. C. provlso- 
-’o. con los compañoros que creyera 
conveniente, pero que se suspendiera 
la discusión y Ponelón partiera para 
Moscú”.

Esta es la montalidad de un C. C. 
de la Sección Argentina de la I. Có- 
munista. Este “el partido que se halla
ba por encima de esos oportunistas" y 
esa es la forma do "condenar su fal
sa posición”. .

Es el colmo de la farsa.

(liante la organización
tas

°•« ovcciun argentina na 
cuando hablamos 110 posible por mantener en 

■r Ca^n'nS| 3 reformista. El partido no

j í —. puuu piuuucir, y
produjo, algunos excesos de centralis
mo • • • Q"e es lo que en todo momen
to hemos sostenido.

Reunión do oradores. — Cou ei fin 
de cambiar Ideas sobre los temas a des
arrollar en la campaña electoral, que
dan citados los siguientes compañeros 
para el lunes 27, a las 21, en Maza 
365:

Casullo, Brunco, áiacchino, Galicbio, 
I. Soares, Lardlzabal, Lolácono, Asludi- 
11o, Mendoza, Gentile, Greco, Sanguinet
ti, Rossi, Montano, F. Sánchez, Cases- 
ea y Castagneto.

Reunión de delegados de células. — 
El lunes 27, a las 21, deberán concurrir 
los delegados de las células a la reunión 
del Aglt. Prop. para recibir las últimas 
instrucciones sobre la Iniciación de la 
campaña electoral.

Medio jornales y bonos. — Es Indis
pensable activar la venta da bonos y el 
cobro do los medio jornales para poder 
imprimir la propaganda. Semanalmento 
los delegados de las células deberán ha
cer entrega de los fondos recolectados 
al tesorero de Agil, de Prop., copañero 
Tellina.

SulAivisión del trabajo. — Por razo
nes do eficacia, el Agit-Prop, ha subdi- 
vldldo el trabajo en esta forma:

Secretario general, Machlarello; de 
propaganda impresa. Giacchino y Brun- 
co; Pegatinos, Sanguinctti y C'ascssa; 
tesorero, Tchlna.

También debemrs hacor resaltar 
otra confesión. La política de elevar 
a Penelón como caudillo, engañando a, - -------- -- vuuuiuo, enganando a {•en
la clase trabajadora; en 1920 les ha- rio 
ce decir: hay “cierto ensalzamiento, con’

que reconocerlo , y que desde LA CHISPA pun
tualizamos en aquella oportunidad.

El primer asunto que nos iuteresa 
dejar claramente establecido es el que 
se refiere a las divergencias al plan
tearse la crisis de 1925. En su res
puesta sostiene el C. C. que la oposi
ción llevó como plataforma en esa épo
ca ùnicamente "una cuestión de hom
bres, do dirigentes, de fracción entro
nizada en el poder". Y continúan: "El 
pequeño cambio de táctica ensayado 
por estos traidores del comunismo, al 
agregar a sus campañas de calumnias 
algunas diferentes tácticas 0 de prin
cipios, además de tardío ha resultado 
artificioso y confuso no pudicudo ocu. 
rrlr do otro modo, dado que han pre
tendido situar a la Izquierda divergen
cias que están a la derecha". Todo es
to es inexacto.

La base de la lucha dentro del par
tido fué Ideológica. La discusión sobre 
la carta de la I. C. en ol ceutro de la 
12a. tenia tal carácter, y los artículos 
de “La Internacional" al respecto re
flejan dicho carácter. Recordamos el 
firmado por Laiacano, el de Arfucb, 
etcétera. Pero mucho Bntcs todavía, 
cuando las elecciones de Córdoba, apa
recieron los artículos de Angélica Men
doza planteando las divergencias ideo
lógicas sobro el concepto de progra-

Cuando la comisión de programa, 
nombrada en el VI Congreso, es ex
pulsada del partido flos meses antes 
del congreso de división, publicaron 
el programa do reivindicaciones inme-

Loa puntos do Ir rcwpliestti-

I. — Que la J. C. nos sigue colisi- 
dorando como a traidores. Contestamos 
que eso no es articulo do fo; la clase 
trabajadora del país piensa lo contra
rio.

II. — "Que no so puede reunir lo 
quo en antagónico, pues si so tiene ese 
concepto de la unidad, también podrían 
unirse a los radicales, con lo cual ha
rían menos daño a la clase trabajadora, 
por cuya contusión trabajan". Contes
tamos: Esto ya está previsto en nues
tra proposición cuando planteamos: 
“2o. Liquidación do tas divergencias 
ideológicas, políticas y de organización, 
mediante la discusión en la base de los 
tres partidos, de los siguientes proble
mas: a). Progruma politico; b). Pro
blema de organización; c). Táctica sin
dical", claramente so desprende quié
nes son los que trá’.au do hacer confu
sión.

III. — Dentro de Ina filas de la J. 
C. hay una sola forma de unidad: 
aceptación incondicional de sus prlucl. 
pios, táctica y disciplina". Contesta
mos: Hay, sin embargo, un í excepción,

> cu cuya secreta rayjlzaclón Codovilla 
■ se ha empleado a fondo. Es merced a

El gobierno fascista de Bulgaria ha 
saqueado de nuevo las organizaciones 
profesionales. Asustados por el creci
miento de las simpatías de tas masas 
obreras hacia la Unión jndepondionto co 
los sindicatos obreros (U. I. 8. O.), los 
dignos sucesores del verdugo Znnkov re
curren a los métodos característicos de 
la represión fascista. En todu el país, 
1a policía ha hecho irrupción en los Ja
cales de log sindicatos, en los clubs 
obreros, en las nsambleas. ha Maltrata
do ferozmente a los funcionarlos; ha 
confiscado los archivos, las listas do 
suscriptores al “Edlnstvo" (órgano sin
dical), etc. Loa miembros de los orga
nismos directoreg do los slndlcutos In
dependientes han sido encarcelados en 
una serie de ciudades; las asambleas 
sindicales están prohibidas; el trabajo 
de las organizaciones profesionales es 
actualmente imposible.

A fin de justificar todas estas arbi
trariedades odiosas contra nuestra or
ganización, que existo legalmente, los 
poderes públicos hacen entrar en juego 
un procedimiento prooveador. quo ha 
obtenido ya derecho de ciudadanía en 
todos los países del mundo capitalista. 
La prenBa gubernamental difundo ru
mores relativos a supuestos "documen
tos comprometedores" y "disposiciones 
secretas” encontrados on el «torso de los 
registros, etc.

La central de los sindicatos Indepen
dientes y las organizaciones afiliadas 
destenten categóricamente estas inven
ciones. Es indudable que el motivo prin
cipal de las represiones res'de en el he
cho de que el reciente congreso do la 
U. I. S. O. s ba atrevido a condenar el 
reaccionario proyecto de ¡«y sobre la 
protección del Estado, depositado por el 
gobierno. Este proyecto priva a los 
obreros del derecho de asociación. Este 
congreso ha exlmanod aún 1j3 proble
mas do la lucha contra el fascismo y 
los peligros de guerra. En esto única
mente reside la causa de la destrucción 
de la U. 1. S. O., que no est.' afiliada 
ni a la I. S R. ni a la I. C. Este es. en 
suma, el "ctimen político” de loa sindi
catos Independientes

El acto salvaje de la reacción búlga
ra es uuo de los auillos do la larga ca
dena de la ofensiva feroz del capital 
mundial contra las organizaciones do la 
clase obrera. Sin duda, lo* reformistas 
permanecerán fieles a su táctica de trai
ción. Dejarán sin eco o casi sin eco esto 
nuevo hecho de la policía. Peí o las ma
sas proletarias deben responder y pro
testar do Ja manera más enérgica, con
tra las azafias do los saqueadores búl
garos. El Comité Ejecutivo de la I. g. R. ¡ 
Invita a todas sus secdor-cs a hacer 
pruoba de solidaridad Internacional ha
cia e! proletariado martiriza lo de Bul
garia. En la prensa debo desencadenar
se una vasta campaña. Es preciso orga
nizar mítines y manifestaciones de pro

El proletariado Internacional debe 
resistir enérgicamente a la reacción fas
cista insolente, silenciosamente apoya
da por los jefes traidor®» del refor- 
mlsmo.

¡Abajó los saqueadores fascistas!
¡Viva el proletariado búlgaro y sus 

El Comité Ejecutivo «le in 1. S. R. 
sindicatos de ciase!

Conocida os do todo el proletariado 
consciente internacional, el espíritu ha. 
tallador y do ncometlvdad dol prole
tariado español, especialmente del as
turiano, el cual poseo una tradición 
honrosa do luchas heroicas por su 
emancipación económica y social. Es 
on Asturias, después de Barcclouu y 
Vizcaya, dondo se libraron las batallas 
do clases más tremendas quo registra 
la historia dol movinilonto obrero do 
España, 3 cuya vanguardia estuvlorun 
los obreros minores asturianos, quo c3 
ol núcleo más numeroso y má3 compac
to del obrerismo iudustrlal Jo dicha 
reglón española, siguiéndole en impor
tancia, couclencla do clase y bucua or
ganización sindical, los obreros meta
lúrgicos, ramo do construcción y obre
ros de la madera.

Tal vez |a razón de ser da !a rebeldía 
dol proletariado minoro, después «lo la 
Inhumana explotación capitalista que 
lo haca víctima, en grado superior a 
la que sufren los demás proletarios de 
otros oficios, sea su clase <!e trabajo, 
quo es, como puedo suponer ol lector 
avisado, de lo más penoso quo se pue
de figurar. El trabajo del minero, para 
sor compensado on algo su sacrificio, 
superior al do los demá3 proletarios, 
tendría quo ser retribuido en una pro
porción mucha más elevada, y con una 
Jornada también, mucho más reducida. 
Sin embargo es todo lo contrario. Si 
bien es verdad que boy despunta un 
poquito sobre el nivel general de los 
salarios, fuá’conquistado a costa de lu. 
chas tesoneras y cruentas; con sacrifi
cio do la libertad, del pan do las com
pañeras e hijos do los minores, cuando 
no de la vida do estos, para conseguir 
una pequeña victoria en sus domandas 
de mejoramiento económico de sus mi
seras existencias. Jamás hau cedido los 
capitalistas ¡a más mínima mejora, sin 
que los mineros tuvieran que ir a la 
huelga; ni aún cuando la guerra eu/u- 
pea, que el carbón aumentó de precio 
más del 600 por 100, con 'o cual so 
forraron de millones los capitalistas; 
lo que prueba una vez más que el ca
pital no lleno entrañas; que su única 
divisa moral se concrete en la frase: 
“El negocio, es el negocio", aunque sen 
a costa de muchas lágrimas, mucha 
Bangre y a costa de pasar por encima 
de cadáveres. Do ahí, también, la ra
zón de ser do la violencia revoluciona
rla del proletariado, para destruir Im
placablemente un estado de co3as com
pletamente injusto que lo encadena al 
carro de la explotación Infame del ca. 
pllallsmo.

La explotación de las minas es com
parable al Infierno del Dante. El mine
ro, para ganar su mísero salarlo tiene 
que arrastrarse y gatear por entre lodo 
y entre fango, respirar el aire envene
nado con los ácidos minerales, por fal
ta de ventilación sutieiento; con peli
gro permanente do perder la vida, con 
los hundimientos y las explosiones del 
mortifero grisú, como la ocurrida re
cientemente en Sama de Langreo, don
de perecieron tragicamente 12 vidas 
proletarias. ¡Y pensar que esas victi
mas no lo fueron por fatalidad imposi
ble de evitar, sino por la roracídad eri.

La zozobra de

minai del egoísmo capitalista, que por 
arrancar el carbón más barato, oo In
troduce Ja ventilación snflcouto on las 
minas, pues, el grisú, a pesar do ser 
tan peligroso, resulta inofensivo, cuan
do hay buena corriente de aire, por rer 
ol primero un gas má3 ligero que ol 
oxigeno, ol cual lo arrastra al exterior, 
na dando lugar a quo sa deposite. «x>s 
hundlmontos tampoco so producirían, 
si se cumpliera la misma ley burguesa 
do policía minera, quo exige ta onliva- 
ción y los róllenos de I03 huecos qua 
deja el carbón, pero como eso supone 
más gasto en maderas y muuo de obra, 
y la carne proletaria cuesta más bara
ta, y las lepes favorables a los obreros 
carecen de valor cuando no hay una 
tuerza orgánica do estos que las hagan 
respetar, do ahi resulta que la insegu
ridad obrera en las minas sea perma
nente y los accidonteB estén a la orden 
del dfa.

Pero, este martirio inherente al tra
bajo de las minas, por causa del capi
talismo, es muy poca cosa, comparado 
con la calamidad quo les cayó en des
gracia, al imponérseles como líder del 
Sindicato Reformista, el socialista Ma
nuel Llaneza, vordadero traidor a los 
trabajadores, principal responsable do 
la actual situación angustiosa Jiorquc 
atraviesan los mineros do Asturias.

Este renegado fundó el Sindicato Mi
nero con miras de lucro personal, y de 
encumbrarse—como asi lo blzo—que 
no de doctar al proletariado de un Ins
trumento do combate por la emancipa
ción proletaria. Al principio desarrolló 
una propaganda demagógica para con
quistarse las simpatías Je las masas, 
lo que consiguió en prte. y organizó el 
Sindicato Minero Asturiano, convirtién
dose, el y otros de su calaña, en uno3 
burócratas con sueldos elevados muy 
por encima del nivel proletario y en 
castradores de las energías proletarias. 
No obstante, contando con el espíritu 
batallador do los minerei y las condi
ciones favorables a la conquista de me
joras inmediatas, creadas en Espaíta 
por la gran guerra yendo su líder siem
pre a remolque, el S. M. A., trás lu
chas memorables, conquistó la jornada 
de siete horas y aumentos de salarlo de 
225 ojo En el año 21, puando empezó 
nuevamente la competencia de la bulla 
Inglesa contra la bulla Asturiana, y la 
ofensiva patronal contra los salarlas y 
las siete horas se Inicia con una merma 
en los mismo 3,75 pesetas por día. Los 
mineros protestan, pero Llaneza y su 
camarilla, con su influencia da lideres 
rentados sabotean toda la labor de re. 
slstencla proletaria a la ofensiva patro
nal, haciendo fracasar a los obreros y 
la rebaja en los salarlos se consuma 
gracias al servidor del capitalismo Ma
nuel Llaneza y sus compinches. Los 
capitalistas hulleros, vito 3u éxito, con
tando con tan 'buenos servidores, los 
lacayos reformistas, burócratas dol S. 
M. A. acometen una nueva baja en los 
precios de los destajos por avances, que 
es la forma de retribución que reciben 
los picadores, que son la mayoría y el 
Sr. Llaneza sabotea nuevamente a ios 
trabajadores, ahogando toda ..rotexta 
contra el nuevo saqueo y la nueva infa
mia se consuma también. Apenas trans
currido un año, la clase patronal anun
cia una nueva rebaja a! salarlo y el 
aumento de media hora de trabajo, 
propuesta' por el mismo Llaneza. Indu
dablemente la política ds los capitalis
tas era volver a la sítnación de 1614 
de salarios bajos, jornada elevada y 
con las subsistencias en 150* ojo más 
caras que entonces. Las perspectivas do 
la miseria y el hambre para los pro
letarios era evidente. Pero esta vez las 
energías de los obreros reacionaron con 
violencia tal que surgió la huelga es
pontáneamente. con el lema de: ni un 
céntimo menos, ni un minuto más, ter
minando a los tres meses con una ’.ian- 
sación, maniobrada por el mismo Lla
neza, después de consumar la división 
del Sindicato, separando dei mismo a 
23 seclones. las más conscientes, que 
eran el alma del movimiento, con las

* cuales y con otros muchos obreros 
asqueados de las traiclo.-.es llaneclles. 
re formó el Sindicato' Unico do los 
Obreros Mineros de Asturias, dirigido 
por sindicalistas y (.omuuistas. adheri
do al I. S. R. Desde entonces el Sindi
cato llanecista ha decaido a ana cuarta 
parte y el sindicato revolucionario ha
bría conquistado Jas mayorías, sino hu
biera surgido la dictadura quo persi
guió sistemáticamente a los comunis
tas. quitándoles toda libertad de. pro
paganda y de reunión y fivurcclcn.io a 
'os socialistas para que asi sirvieran 
mejor a los capitalistas.

Actualmente, después de otra huel
ga saboteada por los socialistas, son 
numerosísimos los comíanlas presos, 
muchos de ellos con sus compañera.». 
También están presos elnnenlos refor
mistas de la burguesía libera). Los úni
cos que en España tienen libertad sen 
los secuaces de Primo de Rivera / los 
socialistas.

Nuestro camarada Benjamín Esco
bar, activo y antiguo mil'.tante sindical 
zn Asturias, refleja bien ca su artículo 
que va a continuación la trágica silua- 
:lón actual del proletariado minero do 
Asturias. Hemos creilo conveniente 
tñadirle estos datos preeadentes do I03 
socialistas que el cita oara que el pro
letariado argentino conrea la. fecho
rías de esos traidores. Escobar conoca 
bien el “paño” que corta.

DOS EJ EMULA RES COMITIV1STAS
El frente proptiiMlo por irnos-

tro partido otras <ta< tracciones
comiiPlst.is. lia puesta fuera «ta Juicio 
a los cornilIvlxtas l’oglu v ¡». Ciresoll. 
Itay m Justifica lo qu-1 lu-mos soste
nido «turarne In ........ . t.it.Ilorn| <h.:
pasado noviembre: «I ciamos, enton
ces, «¡uo oran elementos coiiHcItnlts o 
lncniifictanlos til servicio de) Contro So
cialista local, y hoy. después «’e tre« 
meses Irattmirrldos. aflrmnmus que 
estos dos ejemplares «lo rovolécioiri 
ríos de opereta son demonios cons
cientes «le ¡o,, socialistas locales.

Han afirmado que si la liiteri«ii.-taiml 
Comunista Imponía la fu-tan. lugretn- 
ban n tas filas snehllstni nmarillos.

?UC l’olRK,,° 'tamodró su comunis
mo como sirvienta .mt laliita y Corego- 
ti cn sus diversas carnereadas.
VAMI'ASA ELECTORAL SOCIALISTA 

AMARILLA

En nuestra anterior publicación, al 
liii'.'cr algunas coiislderaelonvs genera
les subre la organización sindical, se
ñalábamos a los obreros de Cardini ln 
situación desventajosa en que iioy se 
encuentran respecto al tiempo cn que 
estiban organizados.

Aunque ollas son bien conocidas por 
los que las sufren, qiterenioa recordár
selas para que comp-mdan cómo 'po
drán volver ti recuperarían y cuál es 
su deber para lograrlo.

Los siiliiihw, en primer tèrmi..... lue
go que el personal se ('.'¿«organizó, fue
ron rebajados en $ 'I, 1.50 y más.

El horario, que tilles fuera de II 
horas semanales, pagadas cuino 18, se 
lia perdido.

So ha Implantado el trabajo n «les- 
lujo, qtw supone una nriyoi' producción 
y esfuerzo, por consiguiente., de parle 
del obrero para ganar menor o en el 
mejor do los casos, igual salarlo que el 
que percibían anteriormente.

También han perdido los obreros el

Lo.» cangrejos locales ya han empe- 
za«to su campaña electoral para ta« 
elecciones provinciales «ta renovación 
de la t.ámnrn do Sonadores y Diputa
dos provinciales; hablaron c) concejal 
Navnrr oy ol Diputado Costanza la- 
menlándoso do quo los obreros uo vo
tan por ellos siendo que defienden tas 
intereses de los trabajadores. Lo que 
tiene» es interés on que tas acompa
ñen los liaba jactares para no perder 
tas tres bancas «le diputados que He- 
nen por l» sección segunda para se
guir viviendo n expensas del prestí, 
puesto, castrando con sus Iniciativas 
reformistas la lucha Marxista que de
be tener el proletariado. Iniciativas 
que si alguna so aprueba nunca llega 
a cumplirse. Un ejemplo e? 1a joma, 
«la de trabajo para tas menores, tra
bajando en esto pueblo salvo, muy 
contadas excepciones, ocho horas. La 
tenemos en el pago <ie salarios que se 
pagan cuando bien 1o convienen a tas 
patrones. 1a tenemos en las medidas 
tomadas por ol juzgado «le paz con la 
señora Mooney de Musiera que usurpó 
el salarlo «lo diez obreros Italianos cn 
su máquina trilladora, dándoles vales 
que ño han podido cobrar, importan
do en total más de 3.000 $ y el se
ñor Ruiz Moreno, clerical recalcitran
te. no ha tomado como juez ninguna 
medida «le fuerza para hacor'.es co
brar sus salarlos que tantus gotas do 
sudor les ha costado. Es que este se
ñor Juez como todos están para defen
der los intereses burgueses. El em
bargo debía ser la medida que debía 
tomar, pero, tal vez. Intereses misera
bles no se lo permitieron. S! fuera un 
obrero quo debiera a cualquier bur
gués explotador le hubiera embargado 
su sueldo para hacer efectlo el cobro, 
justicia de clase, justicia burguesa, 1a 
ley del embudo ancha para los ricos

Asamblea del Sindicato de
la Industria del Mueble
Ln comisión idmln's'.rnllva del Sindí

calo de la IndiBtrla del Mueble, convo
ca al gremio para la asamblea general 
que se efectuará el 2 de marzo, a las 
20 horas. cn Ahina 2S32. a fin do ira- 
lar-la siguiente ordn del dii:

Acia; Carta Orgánica 'lo la U. O. L. 
c Informe de secretará.

Actividad comunista

MAR DEL PLATA
Historia del movimiento obrero. - La huelga de 

albañiles en 1921

Ante los que se interesan por los pro
blemas imperialistas y quo han «.-guido 
con interés las cuestiones debatidas 
en la Conferencia do La Habaun, ha
brá resultado simpática la actitud <ie 
Puoyrrodón.

Conviene entonces constatar la fal
sedad de esa posición antiyanqui. Peí- 
mero: Pueyrredón es irlgoycnlsta. y en 
su posición en La Habana ha repetido 
actitudes que tomara durante la pre
sidencia de Irlgoyen en la Sociedad de 
las Naciones.. Segundo: l’ueyrredón, 
que no obedeciera a la orden dada po> 
Irlgoyen al final de su Inandato: "del 
gobierno a casa", lo quo hubo de mal
quistarlo con el Peludo, trata ahora de 
cimentar su posición en el orden na
cional. como candidato al binomio !rl. 
goyonlsta. adoptando actitudes atrevi
das gratas al jefe y los partidarios.

No hay. pues, ningún contenido anti
imperialista en la posición do Puovrre- 
dón. idno una maniobra politica nava 
asegurarse su porvenir cu la próxima 
presidencia.

2<! Vd- se "horra * 2- comprniKlo un
Rancho en In CASA VERDE, Juw B. Albcrdí 4473.— .. ........................ . imiictui

En ella encont-nra también todos los artículos para hombre a 
precios '-.'es.

Casa Verde
Juan B. Alberdi 4473

bonibrn tría, Camiceria y Confecciona
Aires

Comisión Sindical

Los miembros do la Comisión Sindi
cal quedan citados a la reunión extraor
dinaria que so realizará el lunes a las 
20 horas, en nuestro local.

Reunión del C. Cenimi
Se recuerda a ios miembros del C. C. 

que de acuerdo con la resolución toma
da últimamente, las reuniones so. reali
zarán los domingos a las 9 horas, en el 
local do costumbre.

Reuniones de grupos sindicales

El lunes, a las 20 horas, se reunirán 
en nuestro local, el grupo de la iudus- 
Iria del Mueble.

Grupo de Empleados de Comercio
El próximo jueves, a las 20 horas, so 

reunirá esto grupo para tratar una im
portante orden del día.___

El frente único ba dado a la publi
cidad un manifiesto, que es toda una 
confesión de zozobra ante la invasión 
del Irigoyenismo. Después de 1a ruido
sa derrota de Santa Fé, en donde el 
conservadorismo jugaba su penúltima 
partida, el horizonte' politico nacional 
bu presenta muy oscuro para e! alvea- 
rlsmo.

Es esa iucerildumbre, la que los ha 
Impulsado a plantearle al presidente 
de la República, un dilema do hierro. 
O retiene con mano tiente la actividad
dc¡ Irigoyenismo cerrando su caja de 
provisión — la provincia do Buenos 
Aires — o se abandona la Jucha de 
antemano.

Córdoba es la única esperanza del 
frente único. Bajo el gobierno demó
crata se espera un repunte en el nú
mero de electores. Con la conciencia 
de que en Córdoba se fija por hay, la 
mayor resistencia del frente único, el 
Irigoyenismo se apresta a batirla, apli
cando el mismo procedimiento que tan
to éxito le diera en Santa Fé y Tiicu- 
mán. la invasión óe empleados públi
cos y la propaganda sobre la base de 
una violenta propaganda demagógica.

El alvearismo questa sus últimos 
cartuchos. Con él se juega también el 
imperialismo • inglés que haya »•„’ ex
presión genuina en el frente único. El 
Irigoyenismo sigue su doble vía de 
atracción de las inasas y mantenimien
to de sub posiciones: por un lado hace 
una inmunda propaganda obrerista por 
otro prosigue sn obra tie entrega al 
imperialismo yanqui. La provincia de 
Buenos Aires acaba de realizar uu úl
timo empréstito con les baniucros de 
Wall Street. Con él, posiblemente, se 
pagarán los gastos de ln futura con
tienda electoral.

Después del desbande del mitin obre
ro en la semana do onero, y la huida de 
los orientadores, como es de suponor, 
muchos obreros quedaron descontentos, 
y fuó así que cuando al tiempo se em
pezó a levantar los cuadros sindicales, 
se formaran dos sindicatos de albañi
les, uno qne respondías la F. O. R. A. 
y otro autónomo que lo formaban los 
descontentos.

Continuaron en esa forma un tiem
po, hasta que a fuerza de insistir al
gunos obreros se logró unificar a los 
dos gremios, y se formó uno solo, el 
cual quedó adherido a la F. O. R. A.

Una vez unidos los obreros, se em. 
pezó a propagar la conveniencia de pe
dir el horario de siete horas, y cuando 
se creyó oportuno ss les pasó el pliego 
do condiciones a I03 constructores, pi
diéndoles aumento de jornal y el hora
rio de siete horas.

Fueron rechazadas las peticiones, y 
por lo tanto se empezó ta huelga, 1a 
coal duró unos tre3 meses, al cabe de 
los cuales y debido al fracaso, se pro
dujo el desbande del gremio. Puede 
decirse quo hasta la techa no existió, 
desde que se perdió esc conflicto el 
gremio do albañiles nunca volvió a 
formarse en forma.

Pero hay que hacer notar que U3to 
movimiento también sn perdió del todo 
a causa do los orientadores. Era un ab
surdo lo que pedían, esto es. el horario 
de siete horas, pues hay que convenir 
<¡ue para pedir menos horario de tra
bajo nunca se debe hacer en una loca
lidad, sino en toda 1a unción, y debe 
ser un movimiento difundido por ta 
Central Obrera, y cuando se vea que el 
ambiente responde, entonces recién se 
llegará al movimiento.

Para comprobar su fracaso a causa 
de los orientadores, hay que hacer no. 
lar que cuaudo llevaban cerca de dos 
meses de l'tcha. Io3 constructores qui
sieron arreglar el conflicto, coucedlen- 
do todos los artículos del pliego do 
condiciones menos ei del horario, y ese 
asunto pedían estudiarlo, y en caso de 
aceptarlo, sería para después do ter
minar los trabajos presupuestados. Los 
anarquistas puritanos dijeron que todo 
o nada, y así fué: uada.

Para comprobar que hasta 1a fecha 
la orientación que los auarquistas pu

ALFREDO SANTERIN1
SASTRE

Postergación de la rifa
So avisa a los compañeros que en vis

ta de lo poca venta do la rifa quo «lebfa 
sortearse en la soguuda quincena de fe
brero, so posterga la jugada para el 30 
do abril, por lo tanto so les recomienda 
activan su venta y entreguen el dinero 
a tesorería.

. Juana Uncelo, tesorera.

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T. 44-18. élitro

proxeneta' perjudicaba lo 

.................y porque ora 
expolíenle <lv| Partii! 
Obrero

Esta barbaridad, suge 
drón Codovilla, coloca cn difíciles posl- 
’tanes a tas responsables directos. Por 
Cita, hoy más que nunca, entienden que 
es menester ahondar 1a lucha Interna, 
cun el fin de impedir 1a discusión «'.el 
Informe que do su delegación Greco tie. 
no presentado, por cuanto, a su respec
to. se Impone adoptar una posición con
creta que significaría en primera ins
tancia la aclaración del complejo pro
blema sindical del pafj, en el que tas 
dlvlsionlstas del "comltivlsmo" ten
drían muchas cuentas que rendir.

iY cómo impedir ésto? ¡Precisamen
te eliminando brutalmente a Greco de 
1a organización metalúrgica!

Nuestro movimiento sindical de la 
Argentina está infestado por ta corrup
tela del capitalismo, quo ha señalado 
siempre, on cada militante destacado, 
un "vividor” o "agitador de oficio". 
Esta calumnia lilzo efecto en muchos 
obreros ingenuos y particularmente en 
los refractario?. Y C3to argumento del 
capitalismo es él quo esgrimen hoy tas 
elementos del contubernio, para anu
lar a Greco y con él n todos Jos com
pañeros que compartieron y comparten 
con él. todas tas contingencias dé 1a 
dura lucha contra el réelmen de explo
tación capitalista.

La inmoral posición creada por el 
tránsfuga Miranda y compartida por el 
contubernio que gira a su acreedor, 
aparte de ser una canallada, es la con
clusión de una etapa histórica que con
dicionó Ja entente de los peores ele
mentos para asestar un golpe de muer
te Ideológica a la sana orientación que 
el sindicato del proletariado metalúr
gico viene manteniendo desde el año 
diez y ntaeve.

A este respecto vieron claramente 
muchos trabajadores, que, asistiendo 
numerosos a las reiteradas asambleas, 
baten, con una mayoría respetable, al 
contubernio capitaneado por carneros 
e irresponsables. ,

No dudamos uu solo Instante de que 
el círculo de infamias cobardemente ■ 
elaborado por todos los enemigos del 
comunismo y por los carneros, será 
destruido por la voKintad suprema de 
la masa obrera metalúrgica que en su 
veredicto, sabrá darle el concluyente 
merecido a quienes trabajan en ta som
bra, y a quienes, como la comisión in
vestigadora. lejos de Henar su cometi
do honrado, sufren la influencia del tí
pico sindicalismo criollo, cuya estructu
ra es de la más variada y multiforme 
que afirma su propio descrédito.

Siempre hemos tenido fe en las al
. tas sanciones de ta masa obrera. Y en
• este caso histórico con mayor razón, 11-
• untándonos a langar en las presentes 
i circunstancias ta siguiente consigna:
i Obreros metalúrgicos, frente ni con* 
l tubernlo de la infamia, cerrad filas pn- 
i rn ln defensa ideológica de nncstni or
i gnnbaclón.

.........; .....................  . i., peí jiiuii.iiM i 
iparon la atención de partido Uuinunlsta olii 
is de la organización gentlna", y porque Or¡

rccup'orar lo perdido? Ingresando al ■ Involucrada la mayor desámposlcíóo 
Sindicato Obrero de 1a Industria Me- ,¡e| "comunismo" comJtlvhta < uo n k- ra a^ñntaoa8^? C,‘ 20701 T ““ »«clonór“ Z ctaídlcaclúa
ÍSe?zUa°dUen,r SlS^o^liX’í
fuerza de la organización, obligar a 
Cardini a c.slalile.'sé condiciones de tra
bajo más huinauns. •

Deben pensar los obreros que el pa
trón por su voluntad no ha de darles 
ninguna mejora, y para probarlo basta 
recordar quo los obreros llovnn 10 y 
más años en la casa, no han mejorado

, ............. ....V HUU SV VlllIV-
gó al sindicalismo amarillo de los 
amsterdamianos y al renunciamiento 
revolucionario ideológico, táctico y de 
organización de un par do rabanitos 
que tuvieron una accidentada actua
ción en el Grupo Rojo metalúrgico.

Este proceso histórico tiene lugariiuu» ¡.-«i iu casa, uo nan mejorado . , ...... .............. ..... .
.v que. por el contrario, hoy su salario *<”’r‘1 “0R Montes: nacional e Interna- 
duda la carestía de la vida, representa i c,loi’al „El' c’ or,lcn nacional correspon- 
menor valor que en otras ópocnu. ,le *a ,llrccclón de toda una vasta ofen- 

Obrcroh do Cardini; abandonad to-«!i,vn col,lrn las fuerzas revolucionarias 
do temor, comprenucd quo on vuestras!’^ proletariado metalúrgico, al líele- 
manos está el mejoramiento «lo vuestra ----- -
situación c Ingresad todos, como un so
ta hombre, a ta organización sindical.

Ln célula «lc| 1’nrtld,, Comonista
Obrero.

Los conflictos de la Unión
Gastronómica Argentina
ItMilllinilll El Tiáflco. B.U- Diiggnn y 

Munich Balneario

Los sucesos «le (icnernl l'lco
Las organizaciones patronales del 

Interior desarrollan su neelón contra 
la clase obrera y campesina, bajo el 
rubro de Brigadas de la Liga Patroó- 
tica.

Primero fué la huelga de Wlnifre- 
da donde estibadores y carreros per
dieron a causa de lo» crumiro». Ahora 
en General Pico fLn Pampu)) a raíz 
de un movimiento sobre cumplimiento 
do la ley de trabajo do mujeres, so lia 
producido una criminal reacción, que 
hn costado la vida a un proletario.

La clase obrera organizada de Ge-, 
noral Pico, luchó denodadamente por 
el cumplimiento <io una ley burguesa. 
Pero la propia burguesía no solo se ne
gó n cumplirla sino que recurrió al 
personal crumiro de Ja Liga Patrióti
ca quo ba poco do llegar buscó opor
tunidad para pelear con los obreros or
ganizados. En unas romerías que «o 
realizaban en el pueblo so encontraron 
obreros de ambos bandos y un liguis- 
ta mató a un obrero organizado.

A requerimiento de la C. O. A. a h 
cual pertenecen los sindicatos ferro
viarios de General Pico, el secretarlo 
de la goernaclón de la Pampa, ha res
pondido 900 un "la paz reina en Var-

E1 proletariado criollo debe sacar 
enseñanzas do esto suceso, pues en 
ciertos, periodos de la lucha de clase, 
es el propio proletariado quien debe 
luchar contra la íiurguesfa por ol cum
plimiento do las propias leyes burgue-

ros dieron a la organización obrera 
fué un fracaso por no tener un pro
grama trazado, pueden ustedes recor
dar también la gran jiuelga agraria del 
año 1921. Cuando en las estaciones 
de Tres Arroyos, Oriente, Dorrego, 
Cascallares, y otras varias, los obreros 
so reunían en número de dos y tres mil 
dispuestos a tomar hasta los pueblos y 
hasta las comisarias, y mientras la ma
sa quería lanzarse a la lucha, los orlen, 
tadores le3 hablaban de >a sociedad fu
tura; Ie3 declan que el mundo será u'fl 
Paraíso, que Jos pájaros se posarán en 
nuestros hombres y las plantas estarán 
cargadas de frutas; no habrá nada unís 
que echarse boca arriba y esperar quo 
lus peras y las manzau'as caigan en 
nuestras bocas.

Mientrastanto. el gobierno envió la 
gendarmería volante y la tropa, tas cua
les balearon a los Hngheras, matando 
a todo obrero que encontraban por los 
trigales y en las alcantarilla de la vfo 
del tren. a

Los dirigentes escaparon como alma 
quo lleva el diablo. Ni el polvo se les 
vió a. todos esos que tanto hablaban 
del Paraíso en este mundo.

Corresponsal.

Festival a beneficio de 
Roite Fon

El siiIkiiIo 85. a los 20 horas en 
nuestro local. Maza 305, se rraliza- 
rA un festival n total beneficio «Id 
periódico «lcl grupo Isroclista «le 
nuestro partido.

Los nfilltulos ni grupo y los sim
patizantes quedan invitados n con- 
cuirir n cstn fiesta de caninrade- 
lía, donde se desarrollará un inte
resante programa de concierto, 
declamación y baile.

BOICOTTA “CRITICA”

RESTAURANT “GENOVES”
— DE —

PEDRO ROASIO
Esnecialidad en comida a la italiana

U. Telef. 47 Cúyo 2500
RIVADAVIA 2455 Buenos Aires

Llamamos seriament la atención del 
proletariado ¿olire estos conflictos y es
pecialmente a los compañeros Israeli
tas que frecuentan el Bar Duggan. pues 
con esa actitud traicionan la noble cau
sa «lo ta clase proletaria, l’edlmos asi
mismo a la redacción «le los diarios 
Israelitas presión atención por sobre 
todas las influencias ageuas a los inte
reses del proletariado Informando en 
sus columnas al público que lee dichos 
periódicos, el conflicto que ta sección 
Corrientes sosllcno con e« Bar Duggan. 
pues dichos compañeros hace ya tiempo 
quo vienen luchando contra la prepo
tencia del dtitíio «le dicho estableci
miento.

Asimismo pedimos a todas las enti 
dados nos presten su apoyo en los con
flictos E| Tráfico y la Munich del Bal
itearlo Municipal, «¡uyas «.asas están en 
conflicto por la conquista «le mejoras 
para el personal que trabaja en las 
mismas.

Como es «ta| dominio público, el gre
mio do mozos es el más explotado cn 
los fouilos gastronómicos, teniendo que 
soportar interminables horarios, no go
zando sueldo en ta mayoría de las ca
sas y ]a alimentación pé3ima, siendo en 
general despojos conservados en bela- 
deras varios dios, hasta que llegan a 
un avanzarlo estado de descomposición, 
teniendo que soportar la insolencia de 
todo bicho viviente, desde d déspota 
burgués hasta c| neurastéc^* cliente. 
Es insoportable ta forma ini « en que 
tiene que vivir el humilde mozo.

Por ello es que pedimos al público 
en genera, coopere con nosotros cn es
ta lucha en c«>ntra de 1a prepotente bur
guesía que nos quiere mantener humi
llados y sumisos en la mayor da tas 
injusticias y calamidades, y a la clase 
obrera en generadnos prC3te el apoyo 
Sí*" posible cn todas sus adivi- |

SECCION INFANTIL
El Carnaval-Su significado

Estamos en las fiestas de Carnaval; 
son días éstos de falsa alegría, movi
mientos, gritos, cautos y risas, en que 
todo parece ser feliz. Son días éstos en 
que, no sólo se permiten, toleran, sino 
que se fomenta ol desenfreno de todas 
las pasiones. En estos días es licito lo 
que en el resto del año se considera o 
delictuoso o al margen de la moral al 
menos.

¿Y esto por qué? ¿Por qué en estos 
días los encargados de la moral permi
ten violaciones a ésta?

Porque las fiestas de Carnaval cons
tituyen uno de los tantos medios de 
que se valen los poderosos para man. 
tener sujetos a los que en la sociedad 
capitalista están destinados a una vida 
do pobreza y de esclavitud, haciéndoles 
creer por un momento que ellos son 
Iguales a los explotadores, a sus amos.

Basta para darse cuenta do esto, es 
decir de la verdadera finalidad de es
tas fiestas, recordar el origen del Car
naval .

El Carnaval so deriva de las sattu
nales, tiestas en honor de dios Satur
no, que se realizaban en la antigua 
Roma.

En la sociedad romana existfa la es
clavitud, tas personas que estabau so
metidas a ella dejaban de sor seres 
humanos para convortirse en cosas,

Aquellas pobres gentes egrectau do 
libertad en todos los órdenes, política 
y privadamente; su vida dependía dei 
capricho de sus amos, que podían qui 
lárscla en cualquier momento, vuuquo 
no hubiere causa; eran maltratados do 
continuo, no podían tener bienes; to
do lo que ganaban pasaba a poder «leí 
amo. Los niños de los esclavos nacían 
esclavos y esta sería su condición en 
Ja vida.

Pero cuando llegaban las fiestas 
Saturnales y durante el breve periodo 
que duraban, la situación de los escla
vos variaba absolutamente; podían 
vestirse como señores; esos días eran 
Ubres, no estaban sujetos a la volun
tad de sus amos, de quienes llegaban a 
hurlarse y a repudiar sus defectos y 
virios, lo que no era obstáculo para 
que pasadas las fiestas, los amos, si las 
burlas habían sido muy sangrientas, 
las hicieran pagar bien caro a sus es
clavos. Duranto las saturnales, hasta

rogénco conglomerado amstordaulano, 
que desde la dirección de la U. S. A., 
órlenla la lucha Interno del Sindícalo 
metalúrgico.

En el orden internacional, preside 1 
osla lucha, el conocido suceso de la 
"expulsión" del camnrada Greco, do ' 
Rusia, que está a cargo de los "corniti- 1 
vistas”. '

Ho aquí el frente único de la confa- ' 
Ilutación do todos tos sectores contra la 1 
dirección de metalúrgicos, los que so 1 
encuentran ligados por la necesidad do ' 
llegar n finalidades comunes.

El propósito de los amslordanlanos, ! 
min vez ''jiiificados". rojos (?) y ama- , 
rillos. o* copar la dirección de todo el ! 
movimiento sindical, para asi desarro- ' 
llar sin trabas, la vieja política de con- 1 
comltancla y xtipcdilacióu a los partí- ' 
dos «le la rancla politica criolla, con lo ' 
quo tendríamos un sindicalismo pelu- 
«llsln en el país, en cambio da ciertas 
concesiones desdo las esferas guberna
tivas. como en llalla existe un sindica
lismo raschia: con la única diferencia 
qua mientras allí es animado directa
mente por el Gran Consejo Fascista, 
aquí se mantendría el "expectante neu
tralismo" en la apariencia, para mejor 
engi-.ñar a la masa obrera, pero que. el 
g.t.ipo director estará, Ideológica y tác
ticamente supeditado a las instruccio
nes que se impartirían desde la Casa 
Rosada o desde la sede del Gran Cuar
tel de la calle Brasil.

La experiencia del año 1916 al 22 es 
concluyente a¡ respecto, y rica en com
probaciones.

Y en cuauto al frente internacional, 
conservamos toda la experiencia de 
una lucha lncan6aí)!o reñirá la organi
zación metalúrgica, conducida sin tre
gua por los "comunistas oficiales” uni
dos basta hace poco, divididos hoy. Es
ta lucha se manifestó con virulencia 
en su aspecto disgregados Acusaciones 
y calumnias a diestra y siniestra, asam
bleas regimentadas donde hacían parti
cipar a soldados dc| cuerpo de bombe
ros «le 1a capital, distribución profusa 
de libelos infamantes en las fábricas 
y talleres, y por última la creación del 
Comité de Defensa Sindical", son los 
eslabones más sobresalientes de toda 
una cadena de jucha activa contra la 
organización metalúrgica que hablase 
pronunciado categóricamente contra lqs 
confidentes policiales y ladrones de 
fondos revolucionarlos.

Y esta lucha so justificaba. La orga
nización metalúrgica en el orden inter
nacional había ocupado un puesto de 
prestigio en base a su tesonera y tra
dicional lucha de clase. No tener e3te 
organismo en manos de los Romo. Pfe- 
nclón, Codovilla, era demostrar carecer 
de toda significación sindical. De aquí 
que conducen una política líqnidacio- 
nlsta del movimiento obrero.

Y esta misma lucha adquiere uu más 
crudo significado, con la delegación a 
Rusia del camarada Greco, do donde es 
torpemente “expulsado", porque "su

Sindicato de 0. Pintores

tas emperadores, admitían en su mesa 
h los esclavos.

En resumen, durante algunos día*, 
el esclavo podía considerarse como un 
hombre Ubre.

Y no solo a los esclavos se les daba 
esa libertad, sino también a los ciu
dadanos

Aquellos días también tas dudada 
nos pobres podían creerse superiores, 
pues no se los castigaos si cometían 
algún delito, se les permitía tas mayo
res excesos y hasta se suspendían las 
expediciones militares.

Este es el origen del Carnaval. Hoy 
no hay esclavos en el sntldo riguroso 
sentido de 1a palabra, pero hay tetes, 
los trabajadores, cuya existencia es se
mejante a ta de los antiguos esclavos. 
Y como estos en 1a antigua Roma, tas 
proletarios hoy en las tiestas de Car
naval. se consideran libres, dueños de 
lodo, porque los explotadores de su tra 
bajo proceden como ios amos rumanos 
naciéndoles que se diviertan a sus an
chas. que griten, canten y rían, se em
borrachen y cometan actos, que cn el 
resto del año uo les he permitido.

Así. el Carnaval, como otras fiestas, 
constituyen una válvula de escape al 
descontento, constituyen un engaño pa
ra el trabajador, que olvida sus mise
rias. entregándose al más absoluto des
enfreno.

Y por eso. oslas fiestax deben ser 
repudiadas por los obreros conscientes 
quienes deben señalar el verdadero ca
rácter de las mismas, a sus camaradas 
«le explotarán, arrancando la careta a 
la burguesía, que busca por medio de 
ollas apartar a los explotados «le su ver
dadero camino, y que trata de ilusio
narlos. haciéndoles olvidar la miseria 
quo diariamente sufren.

Donnclonc.v
Suma anterior................
Fernando González . . 
Cooperativa Ayuda Mu

tua Personal Grimoldi 
1L Paoloantonio .... 
Alberto Urbano . . . 
C. Ymay..........................

Total a la fecha

6

4 s.j;

un polichinela
Nunca hubiéramos sospechado qua 

L. Miranda hubiera degenerado a tal 
extremo y con tanja rapidez, hasta el 
punto de superar a los escorias.

Desgraciadamente, a despecho de 
nuestras mismas creencias y cálculos, 
ta verdad nos da de bruce un desmen
tido categórico: Luis Miranda, el fu
rioso enemigo de los antipolíticos y 
apolíticos, acaba de pedir ingreso or
gánico al grupo do llamados sindica
listas.

fí esta actitud sorprende hasta el 
putito de tener que señalar al repudio 
general a este tránsfuga, más sorpren
do aún el hecho de quo tas sindicalis
tas "rotundamente" le negaron el in
greso. .

Después de todo, uo hay mal que por 
bien no venga, so dirá el tránsfuga Mi
randa, y apela al refrán: si una puerta 
se cierra, la providencia otra puerta 
abre: y en efecto, acaba de abrírsele 
el portal de la unión con Lazzarini. 
carnero reiterado de las huelgas de so
lidaridad con Sacco y Vanzetti, a quien 
el mismo acusara ante el gremio.

;lla elegido la compañía que. des
pués de tantos ditirambos, amliicio- 
naba!

¡Moti die! Tal para cual.

Nuevo consejo de la Fede
ración 0. Marítima

El 26 de enero ppdo. ba entrado en 
funciones el nuevo C.:u.«ojo Federal 
electo por las asambleas seccionales de 
la capital, el cual está integrado en la 
siguiente forma:

Secretario genera!. Luis Prioli: sub
secretario. J. A. Morfr; tesorero. Juan 
Calvo; secretarvi de actas, Svolino Mar
tínez.

Vocales: Por la Sección Patrones y 
Conductores: Fortunato roete. Eradlo 
Nantes. César Paol!c»!!l. Joaquín Man
zano. Domingo silvestre.

Por la Sección Marineros y Contra
maestres: Joaquín Sánchez. Alejandro 
Gordos, Hilarlo Careliano, Jaime Fnrfns.

Por la Sección Foguistas: Tomás D¡- 
’oinauzo, Tomás Gnrov'ch Mauncl De
cussa. José Gómez. Parios Gómez.

Por la Sección Cocineros: José Az- 
nar. José Gil. Manuel Raposo, Nicolás 
Rivera. Manuel Amigo.

Por la Sección Mozos; Juan O. la- 
palmti. Manuel Conde. Alejandro Fer
nández, Manual Garda..

La? comisión reorganizadora en con
junto con la administrativa, desea po
ner en conocimiento de todo el gremio 
en general, que debido a la gran im
portancia de Ja orden del día a discu
tí rso ,y a Ja poca concurrencia que tu. 
vo para la asamblea anunciada para el 
día 12 del corriente, se acordó entre 
el número reunido, postergarla para el 
primer domingo de marzo, en México 
2070, en espera de un número mayor.

La comisión reorganizadora animada 
de los mejores sentimientos fraterna
les, e impulsada por los deberes que 
reconoce en sí cada uno de sus com
ponentes, en cuyo cerebro se elabora el 
pensamiento da un continuo progreso 
humano ,y en sus corazones se abriga 
la hermosa idea de sacrificio en pro, 
no ya solamente de un mejoramiento 
inmediato y {tasajero, sino de la com
pleta transformación social, con un ré
gimen de vida en donde no tenga Jugar 
la explotación del hombre por el hom
bre, on donde cada cual se gane el pan 
cotidiano con el sudor de su ¡rento, de
sea, en primer lugar, decirles a todos 
los pintores asalariados, que sus mí
seras y difíciles situaciones del ho
gar, pueden ser mejoradas con sus ad. 
heslones al sindicato, en donde encon. 
trarán ventajas que jamás pensaron.

En segundo lugar, que los libros y 
comprobantes do Ja administración es
tán a disposición de todo socio quo de
seo revisarlos, en donde podrá ver cla
ramente que nadie vive del dinero de 
las cuotas, como suelen decir los pa
trones, a los contrarios de si mismo, 
por ser contrario al sindicato.

En tercer lugar, aue si hoy volunta
riamente no concurren a las asambleas 
y a cumplir con su deber como obre
ros conscientes y honrados, mañana 
dobles dificultades tendrán que ve
nir al sindicato por la fuerza, y ls 
difícil solucón de nna situación de mi
seria y desesperación, y entonces sen
tirán sonrojarse sns caras de vergüen
za, acusados por sns propias concien
cias, al acordarse quo cn mejores éro- 
cas, han desoído Ja voz desinteresada 
y fraternal que le pedía su cooperación 
y por cuya despreocupación han pasa
do hambre muchos ancianos, muchas 
madres de familia, y muchas niños que 
han sucumbidos sumidos en la más des- 
eserantes Indigencia, sin que la razón 
les deje un simple pretexto quo los 
disculpe.

Todo pintor Jebe tener bien presen
te. que de dia a día las empresas de 
pintura reemplaza un& parte do su 

personal con las máquinas de pintar, 
y esto nos coloca en una situación máe 
que terrible, perjudicándonos en <I<4 
formas: primera, la gran «Icsocupaciót 
en aumento, tiene como consecuencis 
la competencia de brazos: lo que oca
siona la humillación y el sometimiento 
de lo8 que consiguen trabajar. !os qui 
sean obligados a largas jornadas, cz 
pago de {órnales irrisorios. Ix» segunde 
forma, obliados a trabajos con máqui
nas. en pocos años de servicio, 'remos 
a la Chacarita Intoxicados con e| vapot 
de la pintura, l’uej bien, compañero* 
pintores. Aún estamos a tiempo de r-o 
ncr un freno a esto mal estado de cosas 
que nos amenazi. Ingresar «odos al 
sindicato de obreros pintores y habréir 
dado el paso qne oo exige vuestro bina 
estar. —Jtinn Avellaneda, secretarlo t'r 
ln «amisión i-corgnnizadorn
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COMPAGNI:
li complesso del fatti storici avve

nuti cou la bancarotta della guerra ed 
il trionfo delta rivoluzione Russa, con
dizionarono il sorgimento della vera 
organizzazione di combattimento del 
proletariato: l'Internazionale Comuni
sta. ,

La sezione argentina, sorge*In con
dizioni particolari. Il paes'e inizia 
un’era di sviluppo industriale, dipen
dente dall’imperialismo internaziona
le, che lo mantiene nel rigore di semi
colonia. Le diverse teorie idfologlche: 
anarchismo e sindacalismo, danno pro
va irrecusabile della loro iusufflceuza 
storica e si trovano In una franca li
quidazione; parallelamente, la massa 
apérala e contadina, esprime il suo ri
pudio alla social democrazia argenti
na, anche guerrafondaia, nemica della 
rivoluzione Russa e traditora al postu
lati del socialismo, come le sue conso
relle dell’Europa. Lo sviluppo rivolu
zionario del proletariato del secchio 
mondo, aziona pure nel senso favore
vole al sorgimento del Partito Comu
nista deH'Argentina.

Un grande avvenire gli riservava la 
storta della lotta di classe! Eppure, il 
tradimento e la determinazione stori
ca dei fatti, oggi ci troviamo di fronte 
a un movimento comunista totalmente 
smantellato.

Cosa é avvenuto?
Gravi dissensi di divergenza idiota- 

gica, lu quanto all'iuterpretazione dei 
problemi: sindacale, politico e di orga- 
nfzzazloue, di parte della direzione dol 
partito, hanno dato margine alta pri- ; 
ma Rivistone, avvenuta In Maggio del 
1922.

L’inesatta soluzione di questa crisi, 1 
per quanto non ha messo fine aita so- 
fazione idiologica dei problemi, origi- ¡ 
ne della crisi, che condizionò la nuova 
divisione accaduto nel Dicembre di ' 
1925, sorgendo, come derivato, il Par- ‘ 
tito Comunista Operaio.

Questo nuovo successo, aveva base ¡ 
più ferma. Di fatti, ia massa del par- ! 
tito, più capace idiologicamente, s’im- - 
pegnava di trovare la retta via, su • i 
problemi non risolti nel 22. In materia 
Idiologica, la divergenza si manifesta 
sul problema imperialista, agrario e , 
sindacale. Nell’ordine politico, si di
batte la linea p.rogrammptlca e l’ap- 
plicazlone tattica delle rivindicazionl ' 
immediati. Sull'aspetto «lell'organizza- 
zione, ta disidenza prende forma, in ■ 
quanto alla applicazione meccanica 1 
della bolscevizzazione delle forze del 1 
partito, deforqiazione «lei centralismo 1 
democratico, p annullamento della ha- 1 
se per la discussione dei problemi po- ' 
litici del partito. ’

La direlone «lei partito, non vuole ! 
discutere In quest’oridne i problemi 1 
che son di vitale interesse per l'esi
stenza «lol partito. Deforma 1 fatti e ’ 
procede all’esclusione, senza conside- . 
razione, ué ragione di tutti gli aderen- 
tt. Il fatto è, elio finisce di costituirsi 
li delta direzione.

La nuova scissione, avviene in Di
cembre del 27. Al due anni precisi, si 
rompe il fronte unico, che nel 25. uni
ti nella medesima linea idiologica e 
politica, avevau detenuto la liquida
zione del problemi generali de! par

Questa divisione, si caratterizza per « 
la maucanza di contenuto idiologico i 
,,,-dVe Blraudo essa, attorno <

all influenza personale di certi dirigen- , 
ti. Il fatto é. che finisce di costituire « 
un nuovo partito comunista quello del ‘ 
la "Regione Argentina".

Ebbene ¿Cos’é un Partito Comuni- ¡ 
sta? Semplicemente, l’avanguardia del ì 
proletarlato. Il distaccamento avanza- « 
to per la lotta rivoluzionaria. Per es. r 
sere verità ciò, c'é bisogno di una 
stretta ulntà delle forze, e questa ri- 1 
sulla unicamente possibile se previa- | 
mente c'é omogeneità nei problemi " 
politici e d'organizzazione. 
, 5-sa sP|e8ano ’e tre división! segna
lati? Cho quanto sopra abbiamo det- r 
to non é avvenuto ancora.

Ma però, la classe operaia doil'Ar- < 
gc-ntica, ha bisogno e diritto di rlpo. 
sare e <«i orientarsi nella sua vera van- ì 
guardie rivoluzionaria, che senza «lub- . 
bio, .rara il Partito Comunista Ope- . 
rato. E questo, interpretando il vero . ..
desiderio delle masse operaie e conta jcol,a -«—
dine dei paese, lanci i-apnello ner .iraa,e — per comi 
l'iinità delle forze comuniste facendo*l,ia a«5«,Gai<1 niente! 
ufficiata “ai1»’8■“* Par»‘° ®On”,nls,a ! Ìmn^ramora'010 
sentina? “ ” .. .......  "”s '

.t™l*?,«re« ,al par,!‘° Comunista se- 
rione ufficiale ed al partito Comunista

■ della Regione Argentina l’unità delle 
l forze comuniste sulla base del segnen-
■ tl punti.
i l.o Intervenzione deHTntcruaziona
I le Comunista.
■ 2.o Liquidazione delle divergenze 

Ideologiche, politiche e di organizzazlo-
. ne, mediante ta discussione nelle or
, ganizzazfoni basiche del tra partitj, elei 

seguenti punti:
a) programma politico.
b) problema di organizzazione. 
c> tattica sindacale.
3.o Elezione di una Commissione 

composta di membri dei tro partiti, in
caricata di:

a) portare la discussione alta base 
de) tre partiti.

b) reallzazre rintcrcamhio di pub
blicazioni nel tre periodici.

c) controllare cho la discpssionc si 
svolga fa termini obbiettivi.

•Lo Immediato fronte unico sindaca
le su i seguenti punti:

a) stabilire un programma imme
diato di lavoro d’accordo colle diretti
ve della I. S. R.

b) lavoro unificato sulta base di 
questo programma.

c) mantenimento delle attuali posi
zioni sindacali ed appoggio reciproco 
in tutte le organizzazioni sindacali. 
LAVORATORI:

No c'illusionanimo troppo !n quanto 
al ricevimento che alta nostra propo
sta dispenseranno i capi del euoi par
titi. Certamente, essa mette, nel pri
mo posto, la discussione del problemi 
ideologici e d’organizzazione; cosa che 
no va a ragginoli al capi, responsabili 
diretti, dei suoi primi smembramenti.

Però gli affiliati rasi ed 1 comuni
sti sinceri, potranno avere uguale men- 
lalltà? Certamente che no! Slamo più 
che sicuri, del toro ardente desiderio 
<J1 unità, e che essa è necessaria, ba
sta dar uno sguardo al panorama so- ■ 
cíale, per aver la convinzione di que
sta urgente necessità.
. Comunisti di ambedue l partiti Ope- . 

rai simpatizzanti della Rivòluzlo- ' 
ne Russa e dell’avvenimento del 
comunismo; lavoratori Italiani: , 

A noi aspetta attuare energicamente 
nello scenario della lotta di classe, per 
Imporre Tunità del Comunismo nell’Ar. 
gentina.
• Contro i capi che apertamente la i 
combattono. Contro 1 nemici del pro- 
lelariato c delta rivoluzione che all- 
mentano le nostre dissidenze, a lotta
re a fianco del Partito Comunista Ope
rato fin tanto n'abbia stagnato l’unità : 
comunista nel paese o preso definiti- « 
vomente, il suo posto, quale vanguar- i 
dia rivoluzionaria indiscutita del pro- « 
lelariato argentino.

W. Punita del comunismo nell’Ar- i 
gentina. .

Abbasso i nemici di questa unità e 
i capi divisionisti.

W. il Partito Comunista Operaio, 
w. l’Internazionale Comunista.
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"LE COSE A SUO TOSTO"
Indubblniiicnto a qualche compagno 

«lei gruppo Comunista Italiano, del Par 
tito Comunista Operalo, lo nmi sorprc. 
so lu risposta che, tanto la “Internacio
nal" come "Adelanto?* (perché non gli 
avranno inceso nomo Indietro-.’) hanno 
falta nll'appcllo lanclndo «lai Comitato 
Centrale del nostro Partito, per l'unio- 
no delle forze Comuniste dcll'Argcntl- 
nn. Niente sorpresa, cari compagni c 
lettori, (icrclié hi negativa del vari “erti 
miri'' stile “Roino", o "viveur" come 
per esempio Mallo Ixípez c ltuvctto, o 
conio quella di certi signori, spie della 
polizia, esempio Arguclles-Pnrlnnl, o «li 
vlslonisti del movimento Operalo, vedi 
Fasanl-Coniltato di Difesa Sindacale, 
por essere coerenti ni loro pioccdiinen- 
tl, non potevano rispondere di un altro 
modo.

Come poter seguire In politica dettata 
gli dal Departamento Nazionale «lei 

lavoro Altiul o dalla Lega Patriottica 
Argentina, unendosi con 1 comunisti O 
Iterai? Come seguire In politica Ultra
Riformista del Couslglio Comunlalc? 
No perdio, bisogna difendere la nostra 
posizione, hnnno detto Romo, Pcnclón, 
Rnvctto, ccc. ecc, piró cosa diciamo a
gli olierai che ci seguono? Presto tro
vato, Insinuò Mallo López, 1 Comunisti 
Operai sono «lei traditori, anti.boiscevi- 
chi c semi-anarchici, Io nostqn pecore cl 
crederanno o noi avremo giustificato la 
nostra negativa ed allo stesso tempo, 
salvati I etcì. L'idea non poteva essere 
più bella e - senza discussione l'hanno 
messa in esecuzione.

Credevano forse questi "capi od hon- 
nere proprc" che noi Comunisti Operai 
avremmo fatto Punita con loro? no tv 
gregl signori, no, noi faremo l'unità 
con quelli che voi chiamato pecore ma 
che per noi sono proletari e non con 
quelli ehe del Comunismo fanno un 
“modus vivcndl", cl slamo intesi? non 
confondere, a«l ognuno il suo. '

ria" Oigano Centralo «IcirUnlono Sin» 
«Iaculo Argentina o si sfoglino 1 libri dei 
verbali di detto Sindacato per conosce" 
re gli “elementi Unitari" ma cl ferme
remo un momento a chiacchierare con 
l'autore.

Amadeo Zanu-, che cosi si dilania é 
un comunista "provato", il quoto si é 
"sacrillcnlo” sempre per Iti causa. Infat 
Il é vere, qnesto personaggio, elio é an 
che candidato a deputato, ha fatto de. 
gli enormi “«acrilici" per la causa «Iel
la. . . panda. Chi può snicntirlo'.’Credo 
te voi, cari lettori, elio sia cosa facile es 
sor padrone c non pagare I propri olie
rai? Ebbene, questo modello di "conio- 
nlsta" lui saputo, fra gli altri, fure au
dio questo "sacrificio" far lavorare n 
degli operai c non pagarli, vi sembra 
poeo, oggi, dopo aver fracassato 4 o 5 
volte con la sua bottega, perché í cal. 
'■colai lo conoscono c non vanno a lavo
rare con lui per poi non ricevere I loro 
averi, essendo un salariato, si é cretto 
di motu proprio, itd apostolo dcll'unitti, 
c se ci fosse qiuilruno die non si ricor
dasse «li lui, stampa, assieme all'artico
lo, se cosi possiamo chiamavo io scara
bocchio, la propria faccia.

Ci vuole dello stomaco eli! Però, a 
chi ““nimipc?"

Dente Rosso

Noi italiani clm abbiamo dovuto ab-, 
. bamtoiiare I nostri paesi, |«. nostro fa- 
l miglio per salvarci dui terrore fasci

sta, noi che abbiamo dato tutto per il 
bene dol nostro paese, chu per lunghi 
anul abbiamo sopportato tutto |e più 

[ «taro fatiche, «offrendo la lame, la se
te, dormendo sul nudo terreno in mez. 
zo al fango, «otto una tempesta di gra
nate, e «Il fucileria, lasciando sul ter
reno qualche brandello di carilo e mol
ti fratelli o compagni, noi che dopo a- 

’i!',lto. Ia Guerra dovovamo passare 
> gli ultimi anni delta nostra vita in pa- 
. ce. assieme allo nostre famiglie, lavo, 

raudo e riconoscere uu po’ dol nostro 
avere o «lei nostro diritto.

Lo ricordate compagni lavoratori iu 
, quel tristi anni, che con uu piccolo av- 
. viso dovevamo partirò fra 1 pianti del 
. nostri genitori o del nostri tigli, per re- 
¡ carel in un campo di dolore e di mor

to; lo ricordato quello che ri dicova la 
borghesia, cioè 1 governatori di oggi?

r rateili correte a difenderò II vostro 
paese, scacciate ta schiavitù e il basto

, ne da la nostra terra, o al ritorno del a 
vittoria vivrete fra gli onori e ta ric
chezza assieme alla vostra famiglia, 

i 0 ‘?r,,al1 che cosa abbiamo
trinato? Quel bastone che abbiamo fat
to sparire al nemico, al ritorno dèlia 
vittoria, lo abbiamo trovato fa mano 
al capitalismo, adoperandolo contro di 
noi per assassinarci e u costringerci ad 
abbandonare «Il nuovo lo nostro fami
glie, andando a vivere In terra stranfo-

Lavoratori io ho voluto ricordare il 
passato perché molti Italiani cho han
no sofferto, che hanno dovuto abban
donare i toro parenti per venire a vi
vere in terra lontana, perché nel toro 
proprio paese é pericoloso vivero per 
chi ha volontà di far bene, per chi ab
bia idea libera; questi lavoratori oggi 
trovandosi in questo paese, ove c'é più 
libertà di pensiero, paro che vogliono 
dimenticare tutto quello che iianno sof
ferto e quello che soffrano ! nostri fra
telli e compagni rimasti fa Italia sotto 
il bastone ed il pugnale del briganti in 
camicia nera.

Per questo lavoratori, se in queslh 
’erra abbiamo trovato un po' di libertà, 
dobbiamo approfittarno por arganlzzar- 
ci e rinforzare l'esercito proletario per 
difenderci e per liberare i nostri fra
telli che languono nelle galero o nei do. 
mieli I coatti, con le catene al piedi e 
alle mani, Incapaci di muoversi, e aspet 
tano da noi la toro liberazione. Lavora
re il fascismo approfitta della nostra 
disorganizzazione, o tenta di nusclre ad 
afferrare il comando e «li 3gire a suo 
modo anche in questa terra, portando 
il terrore, nella classe lavora trice per 
sfruttarli e per farci suol schiavi.

Per questo lavoratori il Partitoi Co
munista Operaio per mezzo di BAN
DIERA ROSSA fa uu appello a tutti 1 
lavoratori italiani residenti nell’i-genti- 
na di organizzarsi di ^difendere I loro 
interessi e il loro avvenire, andando a 
far parte nel Partito Comunista Ope
raio, formato da un gruppo di giovani 
italiani che hanno sostenuto la causa . 
in Italia fino agli ultimi eestreml, o che 
oggi per evitare la morte o la galera, 
abbiamo dovuto raggiungerà il suolo 
argentino, e risoluti di continuare la ¡ 
lotta fino alta vittoria richiamando tut- i 
ti 1 lavoratori coscienti a volerò cono- « 
scere qual’é il suo dovere. ,

Per noi lavoratori ta vita é dura e . 
faticosa in tutte le parti del moudo, . 
come pure anolio in questa terra uou- • 
biumo lasciare il frutto del nostro ta- ; 
voro a gente oziosa, cioè a quella fa
miglia che si fauno ehiamarz i padroni, 
noi emigranti sapevamo questo perché ; 
ta borghesia é uua sola famiglia, che , 
fin dalla nascita hanno ta medesima ilo i 
nazione, cioè l'avarizia, la fame dell'o- ! 
ro cercando di strutturo più che pus 
sano la classe lavoratrice a formando 

... . un esercito di schiavi par servirsene 
del .nelle toro ambizioni, c fin tanto che n 1

Perini ivo. ha ridotto 1 nostri fratelli e 
n?.u.l'agi!il ,1O|I“P111 «raudo schiavitù e 
uella pio .squallida miseria.

Lavoratori su II capitalismo é al prf- 
tcre, so il capitalismo cl sfrutta c| Im
pone leggi che costringano a noi di es
sere suol schiavi, non ó perché sia l'o- 
Si°í *’ a forto» nia Perché noi slamo 
del disorganizzati e fra la classo lavo
ratrice abbiamo molti chu agiscono cie
camente al comandi della borghesia fa
cendogli «la proprio scudo.

Genio elio nou sono capaci di rlsol- 
re ti suo problema e non vogliono com
premierò che tradiscono 1 loro Interes
si c la loro famiglia.

Ma sarà immancabile |í giorno del ri
sveglio che ogni lavoratore vo.rà cono
scere qual'é II suo dovere o abbando
nando tutto per andare a far parto nel-' 
l esercito proletario.

Lavoratori, noi abbinino un dovere 
da compiere, quello di organizzarsi di 
unirci tutti assieme, per atirantara il 
capitalismo o per far vedere al fasci
smi) che i lavoratori Italiani residenti 
in Argentina sanno compiere il loro do
vere o che son pronti e risoluti di di
fendersi o per gridare forte davanti al
la infunila fascista: bastai siete gente 
Indegna di percorrere questo suolo, per 
ché dove passato lasciate la macchia 
del sangue cho avete sparso, chiacchie
rate come volete, date ad Intenderò a 
ehi vi vuole credere che In Italia esiste 
la civiltà, la pace, ma noi vi diremo che 
in Italia avete distrutto tutto iveto di
strutto tutte le migliori famiglie del la
voro, avete distrutto la felicità di mi
gliaia e migliala di famiglie, avete ro
vinato il sangue a una quantità di bam
bini uccidendo 1 loro padri, avete tatto 
una quantità di vedove, costretta a sof
frire per tutta la vita, piangendo il 
compagno assassinato dal fascisti, ave
te riempito le galere e i domicili coatti 
di tutti i migliori cittadini d’Italia, co
stringendo?. a morire a poco.a paco.

Vigliacchi non sentite la voce di tan. 
il bambini che chiamano 1 loro padri? 
Non ascoltate il grido disperato di tan
te mauri che chiamano i loro figli?

Si noi vi diremo, vestitavi come vo
lete, ponetevi qualùnque maschera, per 
coprirvi il volto, ma non troverete nes
suna qualità di sapone che vi mandi 
via le macchie di sangue, come pure, 
non troverete nessuna pietra che possa 
coprire tutte le vittime che avete fatto.

______ _ _ _ Un Operaio

PERGAMINO
OPERAI ITALIANI NON PAGATE

ASSEMBLEA Di .SIMPATIZZANTI 
DELL’UNITA’ 

t* «’<•■! Partite . ........
lavoratóri italiani simpatizzanti" de«..««u a. 
comunismo avranno accolto con piace-‘capitalismo 
re la proposta d'unità fatta dal nostro I mondo, noi 
Patito, invita a tutti i compagni adì” ’ “
accorrere numerose all'assemblea che1-- — . 
si realizzerà il sabato 3 di Marzo pros-! genero ____ _ _______________ „„„ „„
ti>™u>vex« Ur°'.>el,e ore 20’ 1,el nostro11° a dover lasciarci portare via il locale Mora se........................  -,------- rrl,tl0 nos|ro |aT0r0i ]ascIandoci a

noialtri soltanto la forza per lavorare il 
giorno dopo.

E quando durerà questo?
Fino che i lavoratori non vorrauno

1 Gruppo Italiano del Partito Comu
nista Operaio. — Convinto chu tutti I lavoratori ___

locale Maza 365, pertrattare diserro 
postbaeml rGlaZlona,i colIa nostra Pro

In Italia fa molto freddo.

CAMBIANDO PADRONE
NON SEMPRE SI GUADAGNA
Fra gli ultlihi avvenimenti succedu

tisi nella stampa italiana,'cambio di di
rettori o redattori In vari giornali del
la penisola, bisogna aggiungerci anche 
quello della “Patria degli ItaUani" di 
questa metropoli.

Benché il cambio non sia grande, c«l 
a nei non ci stupisce affatto, saremmo 
curiosi sapere che ne sarà di "Frega- 
monti, Casi c Cose c compagnia bella, 
i quali, dall'avvento fascista al governo 
Italiano ad oggi, con tuttoció cho han" 

„ nr no smentito la loro fede fascista, hanno 
uu foglio «limostrato nel fatti di esserlo, vedere 

«l’ordine «lei fasci all'estero, dove In- ,n "Pàtria” quando la venuta di Loca- 
vita sotto pene disciplinari tutti gli .•felli, l’nssasslnio Nardlni e«l altre pro. 
assassini arrivati in questo paese, di «lezzo fasciste sbaragliate sempre, (sin

FARABUTTI
In quel lurido foglio intitolato “Ri

sveglio” viene pubblicato un ' "

Inscriverei nei fasci esisteuti in questa ¡«Tetto questo sottovoce) dagli Anttfasci 
Repubblca. E lancia un appello a tut- sii residenti in questo muse, malgrado
ti gli Italiani di lavorare per la rico
struzione di una Italia imperlale.

No risveglio addormentato puoi lan
ciare appelli fin che vuol, con voi ver
ranno soto gli assassini, con voi ver
ranno i rinnegati, chi vuol assumersi 
la responsabilità di tutti i delitti che 
avete commesso e che andate commet
tendo soltanto quelli possono avvicinar 
si a voi. Ma la massa operaia sincera co 
stretta ad emigrare por colpa vostra 
che «leve lottare per mantenere le pro
prie famiglie che per disgrazia vivono 
sotto al vostro dominio che é dominio 
di terrore e di fame, questa massa non 
potrà in nessuna occasione manife
starvi simpatia, ma al rovescio una1 
volta arrivata in questo paese si in- 
scirvc nei rispettivi sindacati, cercano 
il partito Comunista quel parlito che|' 
non esista pili di nome in Italia mai:

Pergamino é una cittadina agricola 
e per questa ragione il tempo della mie
titura e trebbiatura del grano, lino-e 
granturco, é un centro dove i braccian
ti, in tempo di disoccupazione operai 
vengono per trovare occupazione.

Cosi é succeduto a 10 nostri compae
sani che forse a mezzo di qualche agen
zia di collocazione che pullulano nella 
capitale, vennero ingaggiati per una 
macchina trebbiatriche. Finito le treb
biatura l'Ipcaricqto della macchina sten-, 
de nn “vale” per operaio con ordine di 
riscuotere all’ufficio di un negoziante 
in granaglie in Pergamino.

Qui incomincia la odissea di questi 
disgraziati; all’ufficio nou riconoscono 
ese papelucho” di qui la protesta e 

lira in questi lavoratori, che con nn 
lavoro estenuante di 16 a 18 ore gior
naliere, in un periodo di circa due mesi 
avevano guadagnato da 200 a 350 pezzi 
e un assassino in guanti bianchi li ave
va gabbati. Però tutto questo é ammis
sibile nella società borghese ma che si 
sia anche becchi e cosi ignoranti in 
pieno secolo XX figli d’una terra che 
tante belle battaglie i lavoratori della 
campagna e delia città hanno combat
tuto e che 7 anni di reazione non ha po
tuto sradicare nel proletariato italiano 
mS?T,«?M «di P01" ri3“"-'"’a « suoi for

tilizi é il colmo, e questo é stata l’azto- 
’T11 ,av?ratori- Visto che al

} ufficio il negoziante non riconosce 1 
vales la prima cosa era di rivolgersi 

a811 «irganismi operai locali a 100 metri 
dall albergo ove alloggiavano, c’é la se
de dei sindacati Muratori e Manovali, 
Pittori "áre TMa‘aUiUrSír''
Pilori, ecc I due locali sono conosciu
tissimi da tutta la cittadinanze, aperti 
tutte le sere, frequenai da operai ialia- 
ni, toro primo dovere era cercare di av
vinare questi locali e far consapevole 
a «paesti organismi della truffa, sicuri 
^!i.arre . er0 ,rova,° dei fratelli o 
degli uomini disposti a difenderli. Ma 
al contrario si rivolgono a! rappjresen- 
fante del capitalisti e del fascismo Ita- 
rt^,?a«S« V?.DS2Iare’ al Presidente 
della società d M S. italiana, capitali
sta e fascista locale, all’intendente ra
dicato irlgoyenista e commissario loca
le e infine alla direzione d’un giornale 
borghese.
<,«A«.‘?,,a ,qne5,a V,a «ucis. passarono 
giornate, sfumarono tutte le prome-se 
e le speranze laceri senza un quattrino, 
ntornarono alfa capitale tra le loro fa
miglie e amici. Visto la piega de] fano 
1 “noscenza anche il giudice
?» „ itroP Ka“tnl0 deI ‘rabaio” però 
1 tv» » ^„?“r?he-T.no" ’r'6 sa»«aHrsi 
e tra alcune interviste, strette di mano 
promesse di essere fedele galoppino 
nelle prossime elezioni nroriuciali e na
zionali unniche patoracchfo e tutto pas
sera al dimenticatolo.

I lavoratori devono stare in enardt» 
aTV1 ,rufía‘°ri. i toro unici 

dt MaLI* ?a’.re;za 'ono i suoi organismi 
di classe, f rindacati di tastiere soltan- 

che ' ’avorator¡ avranno la 
«osefenza di sostenere e crear» ta toro E'ì'k'’-í™ 
sicuri che il loro magro salario non sa 

truffato Tropne ore si lavora nella 
campagna, vitto che solo i porci polreb- 
een?«m™C v «S,: fal3ri 4i farae si P"- 
cepi.cono Noi comunisti operai faccia- 

n a\ ^^4a(,a’^ e unificar
li con redo, entusiasmo e tenacia.

. . Il Corrispondente

il loro zelo per servire al “Tillan di 
Prcdappio", questi sembra non esserse
ne accorto. Perché questa ingiustizia? 
Forse aspetterà il duce che questi fe
deli servitori muoiano por rendergli o" 
maggio postumo? No questo signlflia n 
na canagliata, bisogno «laro a Cesare, 
quello che é di Osare c«l agli «.criba del 
la “Patria", quello elio gli corrisponde, 
hanno servito bene e bisogna lasciarli 
nel posto e se il giornale, di ufficioso é 
passato ufficiale, non è questa una ra
gione por licenziarli. .

Però non s'affliggano questi retía fio
ri mal pagati, li Duce rifletterà ritor- 

■|ncr«i sui suoi passi e«l allora potranno 
rivendicarsi, si intende, a volte cam- 
blando'padrone non cl si guadagna, pe- 

« ró speriamo die la perdila della greppia 
¡sfa momentanea c che Iddio illuniinarà

che vive nell'interno di tutti 1 lavora
tori Italiani ed é una minaccia conti
nua per il fascismo. E perché vedano 
cho soltanto il comunismo può rompere

il popolo lavoratore ne é legato. i
Onestà, sincerità e ardimento il fa- 

seismo le pone coinè prlnclpll fonda- « 
mentali del partito, non éaltro che i 
falsità, ipocrisia e tirannia. ,

Può il P. N. F. parlare di onestà , 
quando nel suo seno tiene un branco ' 
di sfruttatori, di grassatori di rlcchez- . 
ze operaie, svaligiatori di banche. Può '

sarà il governatore del í*0 s.ol,an!o„il comunismo può romp 
lavoratori saremo costret- . ca*enc dell-, schiavitù delle quali

liti a vìvere stentatamente e soppurtan- 
; «lo la più grande vigliaccheria che il 
.¡genero umano può commettere, non so-

rum cue i lavoratori non vorrauno,"'- ”«"=«a«e. ntmigiaiori ai Dancne. Pilo 
comprendere qual'é il loro dovere, cioè!*1 fascismo chiamarsi sincero quando in 
abbaiiilouando tutte le polemiche e di -gamia quotidianamente le mosse opera

Quest'anno in Italia l'inverno si é 
presentato di una crudezza iniisitalii 
Che c'é «li strano quindi che I sudditi di 
-Miisulinus Dux et Imperator usino «Ielle 
grosse e buone maglie di lana? Nulla. 
Quello invece che cl sembra alquanto 
singolare gli é che. n slare a quello che 
si mormora, l'amica Benitim non con- 

.tento colla volgare lan,i — prodotto a- 
n«m,i„ - per combattere il freddo, ab

u. parino comunista i «acciaio calle maglio spesso e 
al partito della seziono ar- "cn ,elunrate. simile a quelle che usa

! vano I nostri bisavoli delle crociate. C'é 
se.lfhi dice che sia per spirito d'imltazio- 

L>.a|ne degli splendori mcdluevali. qualche 
¡cosa come la rlpristlnazlone del famosi 
Podestà uso teatro delle marionette; 
ma c'é clil dice, che lo cotta a maglia, 
oltre a sfidare | frodili glaciali, ha delle 
proprietà Igieniche molto spiccate con
tro corta brutta malattia «ho ha per ef 

pantalón!. Sembra che in qiirsil ultimi; 
tempi, il sommo Duca abbia delle serie ' 
apprensioni. Ha paura «li certi microbi 
assai pericolosi chiamati in battereolo- 
gia: "monareo-coccus-spaurncchius";

"<'a!vi-.-occus paura tremenda”, "ducl- 
li-spirochetfa terror pnnicus". ere.

. Ah: povera Italia ><• per «mnbhiazio- 
uno «li qu.-sn ml.r.-iiii gli .-««tre......

Abbonamento a
BANDIERA ROSSA

Per abbonamenti a BAN
DIERA ROSSA in Pergami
no, rivolgersi calle Boulevard 
Alsina 1148.

non seguire quei dirigenti pagati dalla, 
borghesia che eoli false promesse o cou ' 
tradimenti cercano di distruggere le | 
organizzazioni c di inilvhol'i- l'esercito 
proletario e di non « onos. ei u altro par
tito cho il Parlilo Comunista Operaio, 
cou ili testa la bandiera rossa, « met
tersi in marcia contro II capitalismo 
guidati con l’esempio del grau maestro 
«Iella Rivoluzione Nicola Lenin.

E solo dopo la vittoria possiamo la
vorare il nostro interesse e per i
nostri che oggi sono costretti a
soffrire causa del capitalismo.

Lavoratori non abbandonatevi, ma 
unitevi per difendervi, c per nou per
mettere elio il fascismo riesca ad incar
narsi in tutti i paesi del mondo, ma per 
impedire che faccia un altro passo a
vanti. Noi italiani ne abbiamo uu esem
pio per aver lasciato passare il momen
to opportuno della dilesa, eau a «li mol
ti dirigenti che con la calma c con tra- 
«limenti ci fecero failiro il giorno della 
riscasso trasportandolo da un giorno 

, all alito, lasciando il tempo sufilcicnte 
¡alla borghesia, cioè al fascismo di ar

I ;:‘rsi .• «li prepararsi pur «¡oppimi. /, i. 
Difatti por noi non è venuto più il 
giorno delia vittoria, ma il giorno del
la tortura. «. dopo che il fascismo ha 
ucciso tutti i migliori uomini, dopo cho 
I V11".1111," I'ì:^l'‘,‘'t“ I ■l'U|II''oiL. '".fan'

io? •
l'uó il fascismo chiamarsi ardito 

quando il suo coraggio é sorvegliato 
«lalle forzo costituite. Che fa dell'ero!, 
saio contro una massa di inermi, può 
chiamarsi eroe quando contro un uo
mo inerme si scaglia la foga assassina 
«li pii! individui in camicia negra ar
mati fino ai denti e con la impunita 
clic tiene può. No. questo non é siu. 
verità, onestà uà ardimelo, questo é 
ladrismo. ipocrisia e fifoni-ria.

Operai, contadini, professiouist! co
scienti; il mezzo più efficace per ab
battere il fascismo In questa terra é 
l'inscrizione nei rispettivi sindacati, 
aiutare il popolo Italiano che soffre, 
lottare per la liberazione di tutti i de
tenuti politici cho soffrano parte in 
umide galere e in isole lontane dalle, 
proprie famiglie elle soffrano moral
mente c mnterinliueiito perché non ha! 
'•’irv'vita1 ,l,° P<ir pu,ere i,ffro“tarc ¡I 

Assassini. Prima di chiamarvi corni
vi chiamate >,«-| foglio lurido che stam
pale in questa repubblica, dovete pai- 
suro per un tribunato operalo e la seu 
lenza sarà data da giudici che saranno 
presenti e questi giudici saranno di 
\agno. Spartaco Lavaenini. Piccinini 
i martiri di Torino. Molinello, di Spn- 
zia e Giacomo Malleoli! la schiera in. «■ 
iiuim rovoli di martiri .nlpevoli solo ' 
•li profr^Jan- Me.. Marxiste ,-he cadde- .

A CHI "ENGRUPE”?
Nella pagina 5 di “Adelanto” (legga 

si indietro) leggiamo un articolo doro 
si denuncia ]’opern divisionista dei di
rigenti del Sindacato Operai Calzolai 
dell;, via Messico -070 e, per meglio 
farsi conoscere l'autore, come se nessu 
no lo conoscesse, cl stampa la propria 
fotografia. ,

Non «¡¿sentiremo le scinunlottaggini 
che in «Ietto articolo si dicono, perché 
a noi ci basta saliere clic il presnnto-Co 
intinto d'l'nitá fra gli operai «lei cuoio, 
si nominé solo e quelli «he si nominaro 
no hanno un passato Sindacale abbn- 

, leggasi “Randera Proleta-

.Nell'ultima riunione del gruppo si é 
risolto realizzare le riunioni lutti i sa 
bali alto ore 8 c 50 nel nostro locale 
Maza 365. '

Tutti 1 compagni sono avvertiti per 
mezzo di questo avviso e sono pregati ! 
«li non mancore.

SCUOLA CORALE «
NeH'ultima riunione sj diede come co « 

stintila la scuola di canto che starà a i 
carico del compagno Bertucci. 1

i Lo riunioni si realizzeranno tutti i 
I ciovetli sera alle ore 20.

Serva II presento di avviso a tutti it 
i0"1:™"' ° slmP3tizza"11 C,1C vogliono’Attività del gruppo comunista operalo 

! Nell'ultima riunione iu accordo con d
nh'ratn' ETT"4* ',el P-'""10 ha *>«" 
rimiro 1 i,nT"a'-«' 1 compagni e

Operai serriamoci !n, battaglioni ?di nrnn»?-in’L0- par,e^iare a »na gita 
diamo guetra ai fascisti che iu questa’ n->P-i ”* ca"’,0,na da Pergami-

Herra tentano di Instaurare un regib“ dai- ¡ /"T"405* <n Rojas- I"'
,«li terrore, una volta scoulitto ail'.X. ?i‘ a?' "V" T™"0 3*"«“a’’a' 
ro i! Fascio ó mi Vas", verso la vi! -j-¡£ - ",o '” o'Sonlzrare una
«h-l popolo italiano. • mese di marzo

1-a Sentinella BrànrautT“della capitato!’^’'* Gen"l‘ 6

li S-gretario

questa. no a

II: ’
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