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Frente a las elecciones nacionales
La posición política de los partidos frente 

a las elecciones
El Partido Comunista oficial y el Partido 

Comunista de región Argentina
Intereses que representa cada uno

El Partido Comunista Obrero, al pre
sentarse a las elecloncs nacionales del 

, l.o de abril, considera indlspensible 
plantear a la clase trabajadora indus
trial y campesina, la posición política 
de los distintos partidos que aparecen 
en el escenario electoral, y tratan de 
atraer los votos de la clase explotada. 
Esta posición yoi.|*a frente a los in
tereses económicos del pats, servirá pa
ra demostrar hasta que punto los dis
tintos partidos puedon cumplir las .pro
mesas echas al proletariado y per nltl- 
rá cónocer los fines que orientan la 
acción.de cada partido, bajo la másca
ra con quo se presentan ni electorado. 
El partido Irlgoycnista—■

Este partido usa como programa j>o- 
lítlco las promesas burocráticas, pues
ta en práctica ya en Ja presidencia de 
su caudillo. Esta politica de empleo y 
prebendas, ba llevado al país en los 
seis años de gobierno de esto pin! 
a aumentar deuda do 1200 mlllv 
nes de pesos en 1916 a 2100 millones 
en 1922. Es decir que esta política Irl- 
goyenlsta ba costado al país 900 .-nlllc- 
nes de pesos, casi todos ello3 entrega
dos directa o Indirectamente por los 
capitalistas yanquis. '

• La política del radicallmo persona
lista, está ligada a los banqueros que 

. lo suministran el (jipen» necesario y 
•*hará el juego a los intoreÉé'í de iistoB 

banqueros por tomor a perder el mer
cado único de empréstitos. Irlgóycfi y 
su partido representan la penetración 
imperialista yanqui,, durante en última 
presidencia, fuá Cuando este Imperla, 
llamo sentó definitivamente lis bases 
ntcesarlás para el deaarroTró' .le su do': 
minió económico. una nueva presiden, 
cía de este partido terminará por des
plazar la Influencia británica en favor 
de la yanqui. .

La politica de este partido frente al 
petróleo, no tiene otro aspecto que un 
desplante con fines electorales que en 
nada preocupa a .los banqueros yan
quis, porquo saben quo pasada las olec- 
cloncs, será fácil solucionar toda diver
gencia fronte a los empréstitos.

Esta posición irlgoyenlsta, es puesta 
en evidencia por Ja actitud del capital 
británico que desde su órgano oficial 
"The South American Journal” presen
tan una serle do objeciones sobre este 
candidato. . ’

En el ambiente local, el Personalis
mo representa los intereses comercia
les, de importación el capital de espe
culación y especialmente loB intereses 
económicos ,de corrupción como es la 
trata de blancas, la quiniela, la ruleta, 
etcétera.

Apoyan el radicalismo personalista

claso proletaria, /o suma a las fuerzas 
Personalistas como una reacción con
tra los caudillos locales y con esperan
za do modificar su situación de escla. 
vltud. al es el caso do Tucumán. Cór
doba. Mendoza, etc.
El radicalismo alvcarlsta—

Representa en ol orden Internacio
nal los Intereses del capitalismo In
glés. Airear desdo la presidencia lia 
seguido la Unen de la burguesía ga
nadera criolla que hace el juego a los 
Intereses británicos. El reingreso enla 
Liga de las Naciones, el armamentismo 
decretado frente al problema de 'Tac
na -y Arica, la actitud frento a la cri
sis ganadera, y la política en la Con
ferencia Pan Americana lleno única
mente esta base.

En el orden interno el alvearlsmo 
es un conglomerado de intereses reac
cionarlos de lo más eterogèneo. Re
presenta la burguesía más conserva
dora de cada provincia.

De acuerdo a la Importancia, el al
vearlsmo puedo decirse que represen
ta ios intereses latifundistas, de los 
propietarios rurales y de los grandes 
ganaderos. La base más importante 4? 
este partido,, lo forman los conservado, 
res de Rueños Aires, de Entre Ríos, da 
Córdoba y de Santa Fe, y la base elq¿ 
toral es la peonada que "arrea" el cau
dillo propietario. >

En la capital sus elementos lo for
man la pequeña burguesía y clase me
dia tradlcionalista y el escaso elemen
to obrero corrompido por la política 
de los empleados intimamente puesta 
en práctica. ’ ' .

En los momentos actuales'se insi
núa que además de representar a los 
intereses británicos el partido, su bi
nomio presidencial ha /■intraído com
promisos con el Banco áe Boston y can 
la Standard 011 que le ayudan a fi
nanciar la campaña. Es esto iuuy posi
ble teniendo en cuenta las relaciones 
de Gallo como abogado del Banco de 
Boston.

S'ió' 03 la me^or e*Prcstón do su tral- 

ltepresenta en el orden nacional a 
la aristocracia obrera, a los pequeiius 
burgueses propietarios, a la claso me. 
día y en la actualidad extiendo su ac. 
clón entro loa colonos on la zona ce
realista.

Fronte al proletariado lleno una po
sición racclonaria. lia querido ninuñar 
lo a la guerra e'u 1914 : ba luchado 
contra la orientación de izquierda en 
1917 y on 1921, desacreditando y com
batiendo a la revolución Rusa. Ha si
do un eterno aliado de la burguesía 
Internacional y nacional. Estando com 
pilcado on todas las tentativas de po
ner al proletariado bajo el control bur 
guez. Como so vo a travez do* sus pro
yectos do reglamentación do los parti
dos políticos, do reglamentación sin
dical, do cooperativas y de jubilacio
nes.

La misión que debe cumplir on núes 
tro país el socialismo, es la misma que 
cumplió en Italia. Desarmar ni pro
letariado, desorganizarlo y entregarlo 
impotente al salvajismo faclsta. 
Socialismo Independiente— ’ W
*-n*Bs este un partido liberal burgués 
que desesperadamente trata de barni- 
ínrse de obrerista.

En el orden internacional, es Inde
pendiente de los imperialismos, a los 
que puede llegar hasta combatir como 
en el caso del petróleo, siempre quo él 
ambiento lo empujo a ello

En el orden nacional re'presanta los 
Interesas - de. la burguesía liberal, pe
queños industriales y clase media. Sus 
tendencias si consiguen mantenerse co 
mo partido, los llevará a representar 
los intereses de la industria fabril na
cional, pero en el momento actual ha
cen equilibrio por atraer al electorado, 
sin marcar una orientación fija. 
l>nrtid°s Comunistas-

A través de sus programas de reinvindicaciones
En el número anterior planteába

mos los errores profundos que sobre 
los problemas del lmj>erlallsmo y del 
campo, tienen las dos fracciones re- 
clontomento divididas do la camarilla 
comunista. En este numero plantea
mos algunos de los • otros problemas 
comparandolo? con la posición exac
ta que marca nuestro programa.
REINV1NDICASIONE3 POLITICAS

Sobre este asunto Penelon y los su
yos presentan tres puntos: Derecho 
de huelga, de asociación, reunión y 
prensa; Representación proporcional; 
y modificación do la ley municipal. El 
grupo Romo no lleva ninguna reivin
dicación en esto sentido.

Los dos partidos se presentan cie
gos frente a la' realidad, con una pe
queña ventaja para Penelon. No 
llevan como proposiciones la lucha 
contra la reglamentación burguesa 
du los partidos de claso, y la legaliza
ción de las organizaciones obreras, 
quo en la actualidad esta a la orden 
del día. No luchan por hacer recono
cer el derecho de huelga y de boicot. 
Ni consideran digno de figurar en sus 
p/ogramas puntos fundamentales co
mo es; Liberación de los presos socia
les; Igualdad política de la mujer; y

El socialismo
Divididos en dos partidos, las co

rrientes del socialismo se van diferen
ciando cada ves más.

El ala repetíala representa Ja potri- 
tlcactón del criterio reformista de an
te-guerra. En el orden internacional 
sigilo la politica de la segunda Inter
nacional, es decir, baco el • juego u¡ 
imperialismo inglés. No comprende 
esto partido los peligros do la pene- 

i tración del capitalismo extranjero y 
ja Industrialización del

Apoyan ei raaicansmo personalista u««.i«ii
las capas do la clase media y del pro-1 soñando en — ------------- -—— ....
letariádó, que mareados por la prome-i país que nos saque de la producción 
sa de empleos, esperan acomodarse. La agrarlo-ganadera, son factores de apo- 
desocupaclón actual precipita aún más I yo de la esclavitud imperialista. La po
co é3tas corrientes a la claso proletaria. I alción en el problema del petróleo.

En el Interior de la República, Ja sosteniendo las exigencias de las empre-

ro en los próximos comicios a realizarse e!
lo. de Abril

CANDIDATO A PRESIDENTE:

ANGELICA MENDOZA
Maestra

CANDIDATO A VICEPRESIDENTE:

PEDRO JORDAN
Chacarero

CANDIDATO A SENADOR:

MATEO FOSSA
Obrero Escultor en Madera

Candidatos a diputados:
LORENZO 0A8ULL0, Metalúrgico 
RAFAEL GRECO, Metalúrgico 
JUAN GALICCHIO, Metalúrgico 
SALVADOR SCAVELL1, Zapatero 
ANGELICA MENDOZA, Maestra 
FRANCISCO SANCHEZ, Lustrador de Muebles 
MANUEL MONTANO, Zapatero 
PASCUAL LOIACONO, Obrero Escultor 
ALEJANDRO BRANZANTI, Obrero Escultoi 
ROMEO GENTILE, Metalúrgico 
JAÜOBO GUILEMBER, Obrero Pintor 
MATEO FOSSA, Obrero Escultor en Madera

El partido llamsdo comunista so 
presenta dividido a las elecciones, pero 
con una unidad ideológica, y una polí
tica común, que los presenta como ex
presión, de las mismas capas sociales 
de la población. AI estudiarlos sa jos 
debe presentar unidos en una misma 
posición histórica, a pesar do sus 
tes listas de candidatos.

Aislados del proletariado de la ciu
dad y del campo, sin conocer sus ne
cesidades e ignorando el proceso capi
talista nacional, los dos partidos lla
mados comunistas uo expresan las ne
cesidades de esta claso social, ni pue
den ser los partidos del triunfo del 
proletariado.

Imbuidos ambos de un verbalismo 
revolucionarlo, aprendido de la docu
mentación extranjera, pero incapaces 
de Interpretar fenómenos del país, am
bos partidos han caído bacía las dere.

Quieren substituir la falta de una 
política revolucionarla, con el prest!- [ 
glo do la Internacional, o con una pro-: 
paganda do corte comercial, que no al. ' 
canza a convencer al proletariado. In
capaces de otra clase do acción, dedi
can toda la atención al proceso electo 
ral y por esa causa cifran toda espe- 
rauza en las urnas y hacen toda clase 
de concesiones al clcctorallsmo. La 
propaganda hecha sobre la base del 
trabajo electoral del partido, los lleva 
a transformarse en defensores de aque
llas capas sociales que puedan ser be- 
neflclados por los trabajos parlamen
tarlos.

Es así que los partidos comunistas 
representau al obrero propietario, al 
pequeño burgués de barrio, al obrero 
del Estado. la aristocracia obrera y al 
productor independiente.

Tienen también como un gran fac
tor de partido el proletariado revolu
cionario emigrado ' sin adaptación al 
país.

Pero el obrero más explotado, que 
sirve de baie a las Industrias funda
mentales, como el de los frigoríficos, 
del petróleo, del azúcar, de los viñe
dos o1 del cxmpo. ese no ha sido Incor
porado ni sufre la influencia de los par
tidos llamados comunistas. '

En el crden Internacional se dicen 
defensores de Rusia, pero en realidad 
están desprestigiándola con su táctica 
y su política. ,

Partido Comunista Obrero-
Frente a los partidos burgueses de 

ta reacción, frente al roformlsmo ama
rillo y fronto a la traición de los lla
mados partidos Comunistas, se levan
ta el Partido Comunista Obrero, con 
una jfeología exacta y sóóllda y con 
una política recta, que lo presentan co
mo el-paftldo de vanguardia del prole
tariado.

CóBoclondo las necesidades dej pro
letariado de . las distintas industrias 
fundamentales y de las diferentes re- 

ones del campo, lucha por sus ref- 
Icaciones y es la expresión de es- 

blaclones proletarias, 
as elecciones como nn 
étodos de lucha, pero

Conferencias a realizarse 
' en la semana próxima 

Lunes 26—
Rlvadavla y estación Liniera: a las 

20 horas. ’ • •
Rlvadavla! y Escalada, á las 20.3b. 
Rlvadavla y Lacarra. ls 21. 
Rlvadavla y Seguróla, a las 21.30. 
Murgnlondo q J. B. Albcrdl, a las 20. 
Lacarra y Directorio, a las 20.30.

Martes 27—
Avda. Sáonz y Coronel Roca, a las 

30 horas.
Avda. Sáenz y Caseros, a las 20.30. 
Avda. La-Plata y Chlclana, a las 21. 
Roedo y Chlclana, a lis 20. •
Alberti y Garay, a las 20.30. 
Caseros y Matheu, a las 31.

Miércoles 28—
Avda. San Martín y Avda. Amóri 

ca, a las 21 horas. .
Avda. San Martin y Nicaslo Orofio. 

a las 02. '
Avda. San Martin y Tres Crnces, a 

las 20.30.
Seguróla y Jonte, a las 20.30. 
Saaabrla y Tres Cruces, a las 21,

Jueves 20—
Cabildo y García del Río. a las 20.30 
Cabildo y Monroe, a las 21.30.
Avda. del Tejar y Monroe, a las 21. 
Alvarez Thomas y El Cano, a las 20. 
Avda. Foresi y F. Lacróse, a las 

20.30.
Glrlbone y Rivera, a las 21.

loa Impuestos progresivos al capital y 
al lujo. Todos estos puntOB plantea
dos por el- Partido Comunista Obrero 
es lo que marca profundamente las 
divergencias que nos separan de las 
otras dog fracciones tituladas comu
nistas.

SOBRE RELIGION
Sobro este problema log-dos parti

dos mantienen una vez mas la misma 
unidad Ideologica que los une en los 
mismos errores. Los dos programas 
mantienen como unico punto contra 
el culto, el conosldo: "Separación de 
la Iglesia del Estado*'. Esta formula 
Ingenua heredada por el Socialismo 
reformista del Liberalismo burgués 
aparece de tercera mano en el pro
grama de los llamados comunistas pa
ra confusión do la clase trabajadora, 
y viene a demostrar una vez mas la 
concepción reformista de la camarilla 
actualmente dividida en dos fraccio
nes pero unificada en sus errores 
ideológicos.

Un partido Comunista no puede 
considerar terminado el problema re
ligioso con la separación de la Iglesia 
y del estado. En países donde esto es 
una realidad como Francia los Romo 
y Penelones no llevarían ninguna rel- 
vindfcaafon. .

Para -nuestro partido que represen, 
ta la vanguardia ideologica del’ prole
tariado y que no forma su caudal so
bre los desperdicios de las mentalida
des burguesas o reformistas, la lucha 
contra la religión es una lucha . a 
muerte qe solo formina* con” Tà dèstruc- 
cíón de las base económica én que 
descansa la Iglesia. Por eso propone
mos como punto de reivindicación so. 
bre el cual, debe plasmarse la menta
lidad revolucionarla del proletariado: 
"Confiscación sin Indemnización do 
los bienes de la Iglesia”.
MILITARISMO

Sobre los problemas do la guerra 
qne tiene para nuestro país un valor 
algo mas que literario debido a la 
competencia imperialista, el partido 
de Penelon golo trae la reivindicación 
siguiente: Oposición,a todos los gas. 
lOg militares. El partido de Romo mas 
avanzado en este tópico, sostiene; No 
Intervención del ejercito en los con
flictos entre el capital y el trabajo, y, 
desarmo completo de acuerdo a la pro
posición hecha por Rusia. .

No son estas consignas Inexactas 
pero son insuficientes y solo muestra 
la falta de nn conocimiento a fondo 
del problema del ejercito y de la gue. 
rra. Nuestro partido agrega: "Creación 

de log consejos de soldados y conser. 
vación de todos los derechos civiles y 
políticos para los conscriptos. Trans
formación de toda guerra imperialista 
en lucha civil por la conquista del po
der”.

Es solo con los agregados que sos
tiene nuestro partido, que las reivin. 
dlcaclones mantenidas por las otras 
dos fracciones tienen un valor revo
lucionario.

REGIMEN DE TRABAJO

Sin analizar los puntos qué; lrá¿ii 
ambos programas, vamos a andllza- 
los puntos fundamentales para él’pro
letariado Industrial quo'. l,._ jcóiftcnj: 
plan los programas de los dos jjifr. 
dos en que se ha dividido la cátnáyi: 
Ha. . • . .

El primer punto fundame'ntá) es é'J 
quo se refiere al trabajo a destajó di' 
que no hace mención ni ÉénejBH 

.Romo. Para estas dog fracc|pil’’i' ni’ 
existe el problema fundamentó!'; de j‘¡ 
explotación despiadada del capJfaV.,.' 
mo. La nacionalización do la industri 
se hace sobre la base de una óp«rj. 
clón simple a destajo' que acunf’Jlb',.cl 
trabajo y obligue a duplica/ fjr prol 
ducclón a los demag operarlo» . ario 
forman la cadena. La producción á 
destajo es la peor enemiga dé ,li or
ganización sindical y solo se ápllcá a 
aquellos gremios desorganizados. Pro
ducto del trabajo a destajo eg la de- - 
socupaefón-y la baja de salarlo. No 
puede llamarse comunista un partido 
que no Heve como reivindicación in
mediata la supresión del trabajo 
destajo y del trabajo a domicilio. So
lo nupstro 'iurtldp- mantiene esta re'- 
vlndlcae|ón frente a I» Ignorancia 
vMádon» de-la? otrág' do.q fracciones*.

Otro pauto fundamental en que ta
llan las fracciones da Penelon y la <’. 
S orno, es en. el control de la prod-i---

óh Industria!. Es sabido que el pa»- 
tldo de la revolución dehe plantear -. 
la clase trabajadora la necesidad.<’ ■ 
control"-'do - la ■ próducción\-jndt>afria!; — 
Para la lucha de clase este control 
□ na de las armas más importantes con 
que ptíede contar el proletariado y sa 
partido de vanguardia. La3 otras dos 
fracciones . llamadas comunistas, con 
una unidad Ideologica Identica en los 
errores, no plantean*» ningún punto 
que pueda significar siquiera un leja, 
no control de la producción capita, 
lista. .

El partido Comunista Obrero como, 
vanguardia lleva como reivindicación: 
"Creación de los consejos de fábrica' 
v control do la producción por los 
Mismos”. ' -

Nada dicen tampoco Io8 dos partidos, 
de la-obligación que deben tener-los 
patrones de aceptar obreros controla- - 
dos por sus respectivo sindicato, v 
aunqne es esto nn punto qne -tod*» 
obrero consciente comprende, solo el 
partido Comunista Obrero lo lleva-co
mo reivindicación. ' .

Después de todo esto no es extiafio 
que en los programas de log dos par
tidos no aparezca ningún punto so
bre unidad sindical, sobre o organiza
ción de los desocupados y de los inmi
grantes, sobro protección a la meter- 
nidad, sobre organización por indus
trias, sobre deporte burgués, etc. 
FINAL

Las fallas fundamentales quo pre- 
-entan los programas de los partidos • 
Comunista Oficial y Comunista de la 
Región Argentina, unas vece* por Ig
norancia do los problemas, otras por 
falta de un criterio marxista para en-

Viernes 30—
Vlcenie López y Ayaeucho, a las 

21.3b horas.
Ecuador y Mansilla, a las 21. 
Salguero y Cabello, a las 20.30.

• Lz'-alle y Jean Jaurés, a las 21. 
Corrientes y Medrano, a las 20.30- 
Corrientes y Castelli, u las 21.30.

Sábado 31—

Montes de Oca y Pinzón, a las 20. 
Alm. Brown y Olavarría, a las 20.30. 
Necochea y Suárez, a las 21.
Patricios y Martin García, a las 

21 y 30.

ENLA

conseciones a los triunfos electorales, 
ni le da más valor que el que tienen 
exclusivamente, dentro del proceso re. 
voluclonario.

Frente al confusionismo del mo
mento, orienta al proletariado y lo 
atrae a una política realista cuyo pro
ceso ha sido marcado por el proletaria
do ruso.

En el orden Internacional es ol par
tido que representa en los hechos, la 
orientación de la tercera Internacio
nal y qne lucha despiadadamente con
tra los imperialismos.

En el orden nacional e^ el partido 
de la clase trabajadora, que actúa co
mo vanguardia directora de su política 
do clase y que se perfila como el único 
partido capaz de llevar al triunfo al 
proletariado para Imponer su dictadu
ra que termino con el régimen do ex
plotación actasl.

Toda la clase trabajadora dejando 
a los partidos de la burguesía, del re- 
formlsmo y del chalatanismo seudo 
revolucionarlo, debe estar con el partí 
do de su clase, el Partido Comunfsh 
Obrero, qu0 es el partido de la Rov*. 
luclón, -,

' -

PLAZA ONCE
MITRE Y PUEYRREDON 
EL SABADO 25 a las 21 b.

ORADORES:

TATIANA SOAREZ
MARCELINO PINTOS

Candidatos a presidente

ANGELICA MENDOZA
Candidato a dipatade

RAFAEL GRECO
rodó trabajador consciente debe concúrrir o 

este acto
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Provincia de Buenos Aires f-lCHA CONTRA El. IMPERIALISMO

FRENTE A LAS NUEVAS ELECCIONES
Los trabajadores conscientes de Avellaned deben 
oponer su conciencia y decisión de clase a las 

candidaturas burguesas y semi burguesas

La agitación política en la sección 2a. - Nuestra acti
vidad y conferencias. - La “energía” del intendente

A. nuevas elecciones nacionales ha 
fido ‘convocado el pueblo elector do la 

• República. Ln falsa democracia bur
guesa segura de su estabilidad, permite 
ifña vez más el pueblo, a intervenir en 
la fabricación del nuevo gobierno. In
dudablemente que si la conciencia y 
acción proletaria pusiera en peligro la 
situación privilglada de los grandes 
magnates del capitalismo nacional y 
extranjoro, los trabajadores se verían, 
eliminados do esa Intervención en las 
elecciones.

Pero, en tos momentos actuales, la 
capacitación del proletariado argenti
no es incipiente; la carencia de una 
clara comprensión de )a lucha de cla
ses permito n la burguesía continuar 
tranquilamente en su tren do engaños 
y hacerles creer en ln libertad y demo
cracia <k?l régimen actual.

Irigoyvn y Melo se disputan el po
der. Falsa es la posición del obrero 
que quiera buscar entre los dos quien 
mejor pueda representar 6lis intereses. 
Representante el primero del imperia
lismo yanqui y del inglés, el segundo 

■ lian de realizar cualquiera de ellos un 
gobierno de favoritismo serrillsta al 
imperialismo que representa, política 

--èsiti que ba de 3er en detrimento exclu- 
slyo del proletariado del país, posición 
^jifcálfior cierto desdo el momento que 
goiiíoJi.reprcsentantes directos de la 
burguesía y los escuderos de la sode- 

,-dad. capitalista.
?. Ni Jrigoyon, ni Melo, ni Bravo,.pues

to’ que, 6Í los primeros representan los 
rancios intereses de ia burguesía, el 
partido Gocialista, representa conjunta- 
mento cou el socialista ‘Tndependten- 

’.'j’/hlo", ' la traición al proletariado y el 
’ rphhtnlnnilcnto de la burguesía en sus 

momentos agónicos.
'La posición de los trabajadores de- 

1 : be ser una y clara: o se está con la 
fórmula del partido de la revolución 
? con la revolución so está apoyaudo 
a su partido de clase, en este caso el 
partido Comunista Obrero.

El proletariado consciente de Ave
llaneda. que con cariño viene acompa
ñando desde hace dos años al parildc. 
Comunista Obrero, lo acompañará nue- 

. vomente y los buenos simpatizantes y 
i'brpros conscientes propagarán en to
das parles. el prqgramá, la acción y in 
fórmula del partido de »x revoucíón 
para quo lpA,<J?má¡} jrfbajatárés cdhi. 
prendan su verdadera misión y sepan 
ser bueuos soldados del partido Comn- 
nl'ta Obrero?‘■úrifc<^''3riJanistítò, berlo •de 
la Internacional Comunista. .

NUEVAMENTE LA FABRICA 
PAPINI

Lo» refiores Papinl creen quo por 
<iuo les está permitido explotar Infa
memente a los obreros, éstos son zon
zos. El reloj que por la mañana marcha 
stempro bien, atrasa a ln hora de sn
uda y ¡guny! del que so ntrovn n Insi
nuar el mal funcionamiento del reloj. 
¡Para c.'o son los dueños los señores 
Rapini!

Uno do esos Rapini es el célebre 
aquél del asuntilo dcFgracIndo con una 
pobro obrera casada. Temperamento 
ruin, trata slcmpo de hacer de los obre
ros, alcahuetes, máxime cuando lo pa
rece notar entre el personal muestras 
de desagrado. Siempre está n la expec
tativa pura ver si el personal so or
ganiza. SI los obreros de Rapini com
prendieran el miedo q V éstos lo tie
nen n ln organización, ya estarían fuer- 
tomento organizados u impondrían su 
voluntad a esos fascistas abusadores, 
que dina pasados mandaron preso n un 
muchacho después de haberle pegado 
porque si habla peleado con otro chico.

¡Hay que organizarse obreros de Ra
pini para no permitir más abusos!

il
CANDJDATOS A ELECTORES DE 
PRESIDENTE Y VICE. DE LA PRO

VINCIA DE BUENOS AIRES

Antonio Perronc, Juan Maggio, Do
nato Tersagli, -Juan B. Pagano, An
tonio Lfberlni, Adrián P. Ramallo, Pe
dro D. Pederzoli, Enrique Bebllle, Di
ño Cerezoll, Adelmo Manghi, Alfonso 
Fernández, Patricio Martínez, José 
Valdés. Juan B. Pollola, Ernesto Rqiz, 
José n. Paz, Fermín J. Frangi, Anto
nio Voto, Leonardo Pozzi, Genuino Ouz- 
zlnl, Vietarlo Ronco, Marcelino Pintos, 
Hugo Quiroga. Luís Perrotta, Juan 
Trotta, Alfredo Bruni, Pedro Lason, 
César Villoso, Hugo Landos!, Miguel 
Carpio, Juan B. Novello, Antonio Fc- 
rreyro, Teodoro Sebia, Alberto Ifia, En
rique Santoro, Ignacio Rossi, José Ger-

vals, Emilio Mcnoltl, Carlos licitassi, 
Lilis Brunetti. Alfredo Graso, Emilio 
P. Garrió, Francisco Ntlñcz, Andrés 
Cnrlln. Alberto F. Qulroz, Carlos Mén
dez. Eiiiloslo Martín, Alberto Lenzl, 
Atillo Dolman, Luis Dlnottl, Lilis Cor
ma». Juan Tullo, Enrique Tenti, Juan 
Alvares, Dionisio García, Alfredo Er. 
Jllig. Cnrlos Audfslo. Josó Lista y Pe
dro Costi.
LISTA DE SUSCRIPCION A CARGO 

DEL COMITE DE BARRIO DE '
AVELLANEDA |

Blas Mancuso . . 
Francisco Mancuso 
Anunzlo Mancuso . 
Josó Lupinacci 
Rosarlo Nnnl . 
Luis Eareslno . 
Pedro Farías . . . 
I-connrdo Grandlnetti . 
Héctor Tesarolo . 
Emilio Gailazzo . 
Alberto Rodríguez 
lorenzo Séptimo 
N. Ferrante . 
Juan Severino 
Pascual . . . 
Antonio Pintos 
Francisco N. . 
Vicente N. . . 
C. Machiavello . 
Luciano Fioretti . 
Juan Ritracco . 
Benito Tossano

•>. Total pesos
LANUE OESTE

NUESTRA OPINIONEl sabotage capitalista en 
Rusia Itas comunistas dobotno» do oitu. 

dlar los problemas con un crltorlo ele
vado, si» llegar al terreno do las pa. 
elones, quo sólo sirvo para obscurecer 
y confundir a la masa obrera. • 

dcI Sindicato Industria dol 
Mueble, anto un problema do reorga
nización y conservación de tas ofectl- 
vos sindicados, nombró una comisión 
no estuata, quo aconseja Ja realiza, 
cion do un movimiento huelguista ge
nerai en lo» talleres donde no orlila 
control sindical y y sean las condicio- 
nea dol trabajo inferiores a ciertos ta
lleres organizados.

Es decir, quo quienes lucharán se. 
rán ios obreros desorganizados, los 
quo trabajan en esos «altaros. Lós des
ocupados serán un factor pasivo y los 
obreros más conscientes y en mejores 
condiciones económicas para afrontar 
la lucha; seguirán normalmente <tn 
trabajo, sin preocuparse de esa lucha, 
quo será do un beneficio general pi
ra la fuerza do trabajo concurrente 
en la industria y pOr lo tanto la ele
vación do sus condiciones do existen
cia en genoral.

¿Con qué autoridad se toman reso
luciones do eso carácter, sin consultar 
la opinión do los que tendrán que rea
lizar el movimiento?

Esta rosoluclón da la medida de la 
capacidad do loe dirigentes qulepe» 
Improvisan resoluciones que no han 
do cumplir poro darán margen a quo 
el sistema burocrátllo se desarrolle en 
forma alarmante y tas tres cuartas 
partes do las cotizaciones sirvan para 
posiciones personales y formularlos 
inútiles.

La aristocracia obrera despreocupa
da de toda acción que signifique sa
crificio. acomodada en los ¡altares de 
capital Inglés, por lo tanto fmpertalls- 
la, ha concurrido en masa a la asam
blea, a secundar eu política conserva
dora, apoyada y fomentada por !» 
tendencia sindicalista negadora de! 
dinamismo <le la lucha de clases y en
causadora del oportunismo antlrrero.

luclonarlo, de una masa onvlloofd^ M 
subyugada por los prejuicios burga»,

Y hasta tas anarquistas románticos 
o Individualistas han'dado su apoysf 
para quo siga el curso normal do la 
producción capitalista en nuestro gre 
mio. y quo sólo 1» masa «.u. pobre 
oprimida so lance para nlvcalr sus ea.' 
larlos (porque cea es también una nc 
ccsldad del imperialismo para el mo,' 
nopollo del morcado y su creciente, 
desarrollo en contra del capitalismo! 
nacional) o ol gremio abarca en »U¡ 
conjunto, paro atraer a su seno a la¡ 
mayoría desorganizada, para fortale
cer sus bases, o el capitalismo ba do 
derrotarnos: Nosotros, los compañe
ros de la fracción roja hemos dfcib' 
con claridad esc peligro; y ante una 
barra regimentada quo gritaba en 
forma desaforada, con calumnias y, 
denuestos y aún con r.g.-. -ividad, ho
rnos dignificado el arma de la huelga’ 
general, frente a los pichones creados 
en puestos burocráticos que ante el 
aplauso espontáneo de eze conjunto de' 
Inconscientes llegaron a acusarnos 
hasta do "agentes de la burguesía". '

Sólo una risa serena nace de nues
tros labios al comprender el papel ri
diculo de los acusadores. '

Camaradas comunista» :
La unidad de acción -e Impone en

tro nosotros. Debemos ir a conquistar 
a todos los obreros desorganlzadv», a 
los más oprimidos para la lucha enér
gica e Inteligente contra la burguesía 
y la mentalidad peqttoñ-i burguesa de 
nneBtros dirigentes.

Los comunistas obreros os indicasti 
la necesidad de la unión en el grupo 
rojo de todos loe camaradas de la iz
quierda, para realizar una ’ucha enér
gica y fecunda en el seno de las ma
sas de nuestro gremio y de todo» I04 
obreros en la madera.

¡Contra el oportunismo! :
Por la unidad comunista en Ja aj. 

clón sindical : obreros luoheinos. —< 
Francisco Sáhchez.. .

s.o Creación do universidades popu. 
lares bajo el control de las organiza
ciones obreras. Intervención en la di
rección do la cnaoñauz.i secundarla por 
representación estudiantil direcia en 
So’i, C°!,s,cjo» Directivos y suportares 
?,?<<* ? Universidades del Estado. Gra- 
tuidad do la ensitìanza superior.

9.o Igualdnd politica do la mujer y 
el hombre a tas 1S años.

u®rc?h°', <lo agremiación, de 
Huelga > do boicot para obreros y em
pleados del Estado, maestro, etc.
1 V’? C?n,,scaclón sin iudcinniza-.lón 

■lo lodosjos bloues do la Iglesia y con. 
Erogaciones religiosas y entrega do sus 
valores, talleres, etc., a la organización 
obrera y campesino.

n°Prea«u‘“clá» proporcional, 
nacional, provincial y municipal.

u.o Lucha contra toda legislación 
quo slgniflquo uu ataque a la repro. 
8entac!ón do las minorías.

Carestía d0 la vida— .

ladore». Salarlo mínimo Contratado por 
la organización sindical. Salarlo inte, 
grò a los desocupados a cuenta del pa
trón. Vivienda de material. Alimenta
ción sana. Derecho de agremiación y 
de huelga.

El asunto del Donctz
La prensa capitalista y socialista de 

Atañíanla ha colmado de sistemas de) 
goblorno do tas soviets por la decisión 
do cncarcolar y juzgar a los Ingonloros 
alemanes en el asunto do las cuencas 
carboníferas del Donetz.

La realidad del sahotago realizado, 
ha sido ya comprobado por la justicia 
soviética y la denuncia ha sido hecha 
Pública.

Los Ingenieros alemanes no sólo han 
estafado al estado proletario hacién
dolo comprar maquinarla Inútil sino 
quo también han procurado arruinar la 
producción carbonifera del Donctz, a 
cuenta de los capitalistas que fueron 
despojados de sus propiedades por la 
revolución.

Es pues un caso do justicia local y 
dn orden interno administrativo.

Empero en Alemania la prensa y los 
partidos burgueses, lo han agitado co
mo bandera de combato, exigiendo la 
Inmediata libertad de os ingeniaros de
tenidos y el derecho do inmiscuirse en 
la justlcln soviética nombrando defen
sores alemanes.

So ha querido dar pues un conteni
do politico al hecho, cor» el fin do de»- 
prcstlgljy a Rusia y restarlo simpatía» 
dentro de Alemania. Con ese- propósi
to so llegó a amenazar al Estado pro
letario con la denuncia del tratado de 
Rapallo y el boicot de la industria alc-

El propósito resulta claro si se tie
ne en cuenta que Alemania está, fren
te a un gran acto eleccionario nacional. 
Con el fin de restar elementos n los 
partidos de Izquierda ^hro todo a tas 
comunistas, 6e ha buscado un argu
mento semejante al usado por los con
servadores en Inglaterra; la de Zlno- 
vlev. Pero el Estado proletario ha pro
cedido enérgicamente. A pesar de la 
presión externo, los ingenieros han si. 
do sometidos a la justicia común, la 
quo les impartirá el castigo necesario 
a si* 'bra criminal.

l.o Nacionalización do las industrias 
extranjeras; transportes, producción 
frigorífica, azucarera, forestal, fuerza 
motriz, luz, nacionalización do los pucr 
tos privados; nacionalización de las 
fuentes petrolíferas do la producción, 
destilación, transporte, expendio del pe 
tnílco y sus productos.

í.o Supresión do las Bolsas <1.* Ce
reales y mercados a término y elimi
nación do las compañías cerealistas 
monopolizadoras que acaparan la pro
ducción. Fijación del precio del cereal 
a cargo do la organización do campe
sinos pobres. Venta del producto por 
Intermedio do las cooperativas agríco
las.

3.o Control por la organización no
cional do obreros campesinos de todas 
las concesiones Industriales quo con
fiera el estado ni capitalismo extrauje- 
ro, como asimismo do toda Inversión 
do capitales extranjeros a (In do deter
minar las condiciones do trabajo y pro
ducción.

4.o Municipalización de ios servicios 
tranviarios y control do administración 
por la organización obrera para deter
minar las coudlclonos do trabajo.

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

Zona ccrcall'ta-

lo. Expropiación de lo» latifundios 
sin Indemnización. Entrego do las Bo
rras para su usufructo a campesinos 
pobres, organizados en Cooperativas. 
Fijación por las comisiono-i do campo, 
sinos pobres. <lc la extensión noccsarla 
para ser cultivable por sus propias 
fuerzas. Entrega a los misinos do los 
Instrumentos dn trabajo.

2o. Venia y colocación del cereal por 
las cooperativas y fijación del precio 
del productor, por la organización de 
camposinos. Supresión do la Bolsa y 
Morcado o Término. .

3o. Crédito agrícola del Estado a be- 
neflclo do los campesinos pobres para 
¡a compra do maquinarla, útiles do la
branza. animales, semillas, etc.

4o. Abolición do los impuestos que 
pesan sobro los campesinos pobres

5o. Reglamentación del trabajo do 
los obreros agrícolas: peones de cha
cra, Jornaleros, etc. Jornada do 8 ho
ras. Supresión do Itrabnjo a destajo. 
Salarlo mínimo fijado y controlado 
por la organización sindical. Pago del 
'alarlo integro a los desocupados a car
go del pairó» y dol Estado. Vivienda 
higiénica y do material. Alimentación 
sana. Derecho de agremiación, ile 
huelgay boicot.

60. Creación la Unión Campesina 
do colonos semlprololarlos. campesinos 
pobres, productores autónomo», etc.

7o. Adhesión a 1a Internacional Cam. 
(•esina.
Zona Forestal, Yerbatera y Azucarera 

lo. Nacionalización de la Industria 
azucarera y forestal. Control do la pro
ducción por los consejo» do obrero» y 
campe»ino».

2o. Reglamentación de) trabajo en 
los ingenios, obraj’s. yerbales, planta
ciones de tabaco, «Kol.yv. etc. Jorna
da máxima do 8 b. -»s. 6 para tas tra
bajos Insalubres determinados por la 
organización sindical. Semana d» 44 

’ horas. ■
—Salarlo minimo. Pago do salario 

Igual, a trabajo igual a hombres y mu
jeres. Salarlo íntegro a los desocupa
dos ¿1 cargo de tas empresas.

—^-Supresión da las provedurias v 
vales moneda. Supresión de los contra, 
■adores y previstali do brazos a cargo 
de los sindicatos. Traslado a cuenta 
del patrón de los obreros hacia el si
tio de trabajo. .

—Vivienda do material. Dos piezas, 
como mínimo.

—Entrada libre de trabas ai sitio 
de trabajo de toda clase de comer
ciantes.

—Supresión de la policía particular 
de las empresas

—Derecho de agremiación, do-huel. 
ga yde boicot.

3o. Desecación do los pántanosjfeü 
los sitios de trabajo. Provisión a cuen
ta de la empresa de los elementos hi
giénicos indispensables para ia defen
sa de tas trabajadores, do las enferme. 

• dades endémicas. Indemnización de los 
accidentes de trabajo bajo el control 
sindical. Salarlo íntegro. -

4o. Creación de escuelas y saiascu- 
nas en los sitios de trabajo.

5o. Entrega de tierras pira sn usu
fructo. de útiles de labranza, animales 
semillas, etc., a ios indios tobas, mata
cos, aimarás, etc. Organización del tra
bajo, bajo ol control de la Unión de 
Campesinos.

■ — Cr.c3c,ón de escuelas y dispensa
rios médicos. '

Supresión del cacicazgo. Incorpora
ción de los Indios a la Vida ciudadana, 
con los mismos derechos civile» y po
líticos de los demás ciudadanos de’ 
país.

El intendente irigoyenista 
provoca situaciones de

Toda ln provincia do Bueuos Alroa 
está sacudida por la engañifa do la de
magogia do los partidos de la hurgue, 
«la crlolln, dependientes do uno ii otro 
Imperialismo que succiona el trábalo 
del proletariado argentino

Pergamino es la localidad que por 
sil importancia resulta el centro más 
activo de la» morbosidades de los po- 
lltfqiieros criollos, los que no avanza
ron un épico en el terreno do eu "de
mocracia”. Todos sus actos se oponen 
a la vieja tradición caudlllcsca. El asa
do con cuero es el argumento razona
do y convincente quo conquista al olcc- 

, forado, conjuntamente con las sendas 
.damajuanas de vino tinto, el deslizarse 
nervioso de la taba "embrujada" para 
los ojos alucinados de los parroquia
nos obrlos. que con los cuchillos suelos 
de la grasa del asado, disputan la sin
razón do la asentada de la taba.

Todo este proceso se desarrolla ba
jo la vista avizora del caudillo, quien 
dirigo a su grey a fuerza de sonoros 
c... condimentados do abuntantes 
empinadas en la deinajuana casi siem
pre pródiga.

Algunas veces se colma la medida 
cuando también el caudillo acaba por 
"encurdelarse". En estos casos ios he
chos do sangre son Inevitables. Es c) 
mismo caudillo quien los provoca.

A pesar de este cuadre espectacular
mente desolador y oprobioso que ofre
ce el país, especialmente su Interior, 
los turiferarios que viven del presu
puesto o sus testaferros, atronan el es
pacio con los alaridos de la "democra
cia argentina" que en estos momen'os 
do excitación electoral pretenden sal
dar irlgoyenistas y contubernlstas, 
ambos con las manos manchadas de 
sangro proletaria y firmes sostenedn- 
dcs do la explotación dp la clase obrera.

Mnnnel Ocampo. — Esta localidad 
es esencialmente agricola y está rodea
da por la santidad de un convento que 
vive de la explotación migar de los 
fíelos, quienes concurren con sus "dó- 
nos": gallinas pavos, tachones, huevos, 
etcétera.

1a campaña electoral se practica a 
base de asados y se cierra con tas gri
tos do práctica por el caudillo, de vi
va fulano o zutano, acomnafiado de los 
rigurosos e...

Una sola fuerza diseminada por 6u 
naturaleza, agita a los peones de cam
pos, carreros y estibadores: ol P C. 
Obrero. Aquf creció nuestra fuerza, de 
mapera tal. que nuestros compañeros 
orientan y dirigen la biblioteca local.

LA CHISPA es el órgano obligado de 
una tercera parte de los humilde» ho
gares obreros y las coníerenclas nues
tras no fracasan nunca. i ...

Es. en esta apartada localidad, per
dida en la campaña de la provincia, 
donde reside nuestro candidato a vice 
presidente de la Nación: Pedro Jordán.

¿Su biografía? En dos palabras la 
trazamos: cuenta con .treinta años de 
actividad socialista. Obrero del cam
po siempre, participó en todos los le
vantamientos de ios explotados del 
campo, tanto en esta provincia como 
en la de Santa Fe. Siempre estuvo en 
su puesto de combate, y su semblante 
tostado por los rayos implacables del 
sol lo deseñaban como nuestro segun
do Kalinfn. ¡Hasta en su hablar ess se
mejante. ■

Las dos últimas conferencias dadas 
en la localidad con la participación de 
Lardizabal y Greco, fueron el testfmo 
nto eficaz de las simpatías con que 
contamos y que será reveladora en los 
próximos comicios.

Pergamino. '— El centro de toda ac
tividad, es ciertamente esta localidad 
Las fracciones burguesas están dividi, 
aas sobre dos frentes: personalistas y 
antipcrsonalistas nniflcados con los de! 
"régimen". Entre ambos la lucha es 
encarnizada; stn cuartel, sería su ver
dadera expresión.

En las conferencias públicas ambos 
grupos se acusan mutuamente de ase
sinos. La fraseologia izquierdista, do. 
mina la morbosidad de los oradores, 
hasta el punto que en la conferencia 
antipersonalista del sábado 17. los ol
mos al orador Montallea expresiones 
como estaá "No pueden olvidarse los 
obreros ni puede perdonarlo la juven
tud la sangrienta semana de enere en 
la que los obreros de Vasena reclama
ban un poco más de pan, etc." En el 
colmo de la desfachatez, pretendo Ig. 
norar este señor, que el candidato de 
sus amores: Melo, era el abogado y 
consejero del directprlo Vasena, y por 
ende, uno de los principales responsa
bles de la matanza de la Semana Trá
gica de 1919. N

1.03 Irlgoyenistas no quedan curtos 
en las Inculpaciones de crímenes al ad
versarlo. Es que tanto Iob unos como 
los otros, han cometido tantas, que rto 
enumerarlos, la clase trabajadora de
berla sublevarse para hacerse justicia 
a si misma.

En el cine Reina Victoria fué precia 
mada la lista provincial personalista 
el domingo a la noche. Una concurren
cia numerosa, en su mayoría paisanos 
reclutados en el campo, "chupados" 
todos ellos, formaban el grueso del au
ditorio que debía escuchar a veinte 
oradores obligados, que en su conjon- 
to, insumieron una hora y media, pa
ra dcsllvanar cuatro frases grotescas 
completado con el riguroio grito: ¡Vi
va Irlgoyen! ¡Viva la patria!

Tas socialistas realizan su campaña 
a los acordes del reformtsno. Las pers 
pectlvas que les aguarda «s uu decre
cimiento de su capital electoral y a la 
posible pérdida de los'tres diputados 
por la sección segunda.

Nuestro partido con su compaña per
severante, a través de todo.el año ha 
conquistado muchas conciencias y se 
ha revelado como la única fuerza real
mente proletaria y fle combate

Arreciré» — Esta localldai,' quo se 
llamaba Bartolomé Mitre antta y dan
de exlsafa un movimiento sinllcal ac
tivo y enérgico, como lo demtslraron 
tas huelgas de estlvadores y carreros 
del año 20, es hoy presa de la degene
ración de los caudillos criollos.

El asado y la taba preocupa a los 
obreros locales. Una visita que , hicié
ramos ligeramente, nos impuso íe tan 

Sin embargo, nuestro partido tror.to 
amarga verdad, 
romperá estog marcos de podredumbre, 
y una sección nuestra, no tardan en 
conqnlsaar las mejores concietclaa 
obreras del pueblo. <

Ospitán Sanniento — A ouár|nta

i

minutos de auto, está situada esta lo
calidad quo pertenece a la segunda sec
ción. En otro momento hubo nn aln- 
una’hueíg1* b DI <,Ut° °n 1921 80stuir0

A pesar de estar todo deseche, hoy 
compañeros abnegado», vfctlmac de 
aquclln huelga que puestos en relación 
con nosotros, han comprometido a le
vantar el estandarto del comunismo.

non Antonio <!c Arreo — En ln mi*, 
ma cruzada pasamos a esta localidad 
La única organización sindical aparenté 
es ln do panaderos.

Nuestras gestione» con estos compa
ñeros prosperaron. En efecto, estos se 
cnllttcan de "anarquistas" a quleoeos 
es menester ir a buscarlos al comité 
situnclonlsta.

Con un grupo de albañiles iniciamos 
gestiones para el surgimiento del sin.

Aquí, como en el testo do las loca
lidades mencionados el asado y ia ta
ba Imperan.i Imperan.

Nuestros compañeros activan con 
firmeza

Sección do ln Liga Antifascista Itallann 
Con un buen número do componen, 

tes dejóse ¿onstltulda en Lanús Esto, 
la sección de la Liga Antifascista Ita
liana.

La secretaría provisoria está en la 
calle Caaguazú 890. Abierta todos los 
lunes, jueves y sábado do 20 a 21.30.

Todos los antifascistas de Lanús do- 
bea incorporarse a esta sección

concurrir aVd. compañero

CONFERENCIAS
IOS ACTOS DEL PARTIDO VIENEN 
REALIZANDOSE CON GRAN EXITO

Las distintas conferencias que ha or- 
• paulzádo nuestro partido han sido co

ronados por un gran y prometedor éxi
to. Asi podemos destacar las tres da 
Lanús, Sarandi, Avellaneda, etc. Pue
de asegurarse que en la propaganda 
oral es nuestro partido el único que 
activa y so destaca.

Los partidos burgueses no la reali
zan porque están seguros del éxito; el

■ rarllilo Socialista no contando con es-
íeranza*, no'cree conveniente dar mu- 
< has conferencias y los otros dos grupi- 
los que so dan el nombre de comunis
ta'. aparecen con alguna conferencia 
cada año; es asi como entienden la 
propagación de los Ideales revoluciona.- 
ríos. .

Corresponde pues al partido Comu
nista Obrero, la propaganda comunis
ta, el desprejuiclamlento de las masas 
r-ara arrancarlas de los partidos de la

■ burguesía.

Valentín Alsinn-Ocampo y Camino 
Reni — El sábado 24 á las 17.30 ho
ra .-.Oradores: José Bruneo, Marcelino 
Pintos y Junn B. Novello.

GcrlLBustnmantc y Lncarra — El 
sábado 24 n |a8 17.30. Oradores: Juan 
Galichio, Juan Maggio y Arturo Ca-

Lolacono. El domingo 25 a las 17.30

Villa Pobladora-Pozos y Paso L>» 
Patria — El domingo 25 a las 17.30 
horas. Oradores: Juan Galichio y Al
berto Astudillo.

Dock Hud-Facundo Quiroga y Lon
dres — El jueves 29 a las 18 horas. 
Oradores; Arturo Casesa, Benito Lar- 
dizabal y Juan' B. Novello.

PROCLAMACION DE CANDIDATOS

Frento a la tortuosidad de la poli, 
tica criolla y la explotación Iclcua del 
campo en la sección segunda levantó 
su candidaiura nuestro partido.

El centro de PetpamlnG v bu sección 
de Manuel Ocampo, trabajan con fir
meza para hacer conciencia y para con
quistar a la causa del comunismo a los 
obreros de la ciudad y dol campo

La rápida recorrida a los pueblos 
referidos, evidencian la amplitud quo 
va adquiriendo la sección de es*a lo. 
calidad, que cada vez ensancha su 
circulo de simpatizantes activos y ad
quiere mayores ascendiente» en la ma
sa obrera.

Las conferencias realizadas hasta 
hoy son todo un éxito, debiendo desta- 
caree las realizadas el sábado 10 y el 
domingo 11 con la participación de la 
compañera Mendoza y la del uiarteá 
20 con la intervención del camarada 
Greco.

Tenemos la pretensión de declarar 
que frente a las conferencias de todo3 
los partidos, estas dos nuestras han 
constituido un éxito sorprendente y 
asombroso por la enorme concurrencia 
que en forma entusiasta subrayó nues
tra obra de esclarecimiento, orientada 
en la formación de la verdadera van
guardia comunista que represénte el 
Partido Comunista Obrero.

Asamblea de simpatizantes

' Con la llegada del delegado de es
te comité fueron convocadas dos ie- 
uniones de nuevos núcleos activas La 
primera tuvo lugar el domingo y el 
lunes la segunda. Como consecuencia 
de! Informe de Greco, se ha resuelto 
desplegsr una actividad general frente 
s las próximas «fgeclonee, circular una 
lista éntre simpatizante^ y prepararse 
para la^constituclón de subcomités pa
ra noviembre, con vísta & la conquis
ta de un concejal comunista.

El señor Abalo, se nos ocurre, es un 
personaje original quo bien serviría 
para personajo do novela de fantoohes. 
Hasta ahora, en su alto cargo, ha des
tacado tal cualidades quo en todos ios 
asuntos por él encarados, no dló pío 
con bola... y cuando pensó haber scer- 
lado una, ha sido para meter ol dedo 
on el ventilador.

A las infinitas obras de gran polf- 
tica cdlllcla que ha venido realizando 
y que en su conjunto expresan el va
lor cero a la izquierda de la unidad, 
es digno agregarse la disposición quo 
de "mota propio" adoptó, Imponiendo 
el retiro de los lientos con Inscripcio
nes electorales que los conservadores 
tenían emplazados en la calle San Ni
colás.

El intendente dló un plazo de 24 
horas para el retiro de los carteles, que 
expiraba el domingo a las 12, sin que- 
los conservadores se dieran por aludi
dos, mas bien al contrario, aportaren 
gente armada para impedir fueran 
arrancados.

El Dr. Abalo, que sabe de prudentes 
agachadas, hizo que personal do la co
muna custodiado por la pollila, arran
cara los Inocentes y también Inofene!- 
vos letreros de las 5 a 6 horas del dia 
luqes, cuando todo el mundo estaba 
creído que el Intendente habla recono
cido el error de su actitud.

Los conservadores montaron en tarla 
y por la noche en una conferencia de 
protesta puslerón overos a 1» de la “cau
sa". Todo el pueblo tenia prevenciones 

.con esta conferencia pues los cáudllios 
hablan traído su gente y tenían arma
da a la muchachada, que aguardaba la 
primera de cambio para exteriorizar su 
calentura. •

Por su parte la polcla, oue sabe con 
los bueyes que ara, moblllzó roda la 
fuerza, encerrando a los conferenclAU- 
tcs en un cuadrado.

En fin, este asunto de los carteles, 
acabará por traer consecuencias, de los 
cuales desgraciadamente, serán victi
mas infortunados obreros qae defien
den causas agenas.

I® actividad de los sindicatos

La actividad sindical amenguó en 
generali ><Un «aero impulso debe ser 
pronto con carácter general y con nor
te a nuevas conquistas.
.... La C> A.-dcl Sindicato do Matalúrgt- 
cos. íreM reuRjdo con la asistencia del 
compañero Greco, tomando diversos 

particularmente, aprobando 
Jangá,.Woa'.W,,creación de la Federa
ción Metalúrgica Nacional.

Este acuerdo aeró presentado al Sin
dicato de la capital por esta compañe
ro, constituyendo ana Iniciativa plau
sible que ha de despertar nuevas ener
gías en ambas organizaciones herma-

Intcmaclonnl-

b) Internacional.
l.o Reconocimiento do la U. R. 8. S. 

Alianza con Rusia en la lucha contra el 
imperialismo mundial.

2.o Alianza del proletariado ron los, 
camposinos y nativos amorlcanos y or
ganización do las fuerzas, para comba
tir el Imperialismo en su dominación 
económica y militar en las naciones 
sudamericanas y en su infiltración en 
la'claso obrora por medio do lo» orga- 

• nlsmos amarillo (Gomporlsmo, etc.)
3.o Apoyo a las colonias en su lucha 

emancipadora contra el imperialismo, 
(Boicot, oposición a cargamento de 
productos, huelgas, etc.) Derecho de 
los pueblos a’regir sus propios des
tinos.

4.o Alianza ¿ou las masas trabaja
doras de ios países imperialistas, para 
batir al imperialismo.

,d0 103 necios de las 
substcuclas por los sindicatos. Creación 
de Cooperativas dirigidas por sluuici- 
tos obreros y campesinos.

2°. Municlpuilzaclón do los Inmuo- 
bles desalquilados después do los me
ses do estar deshabitados. Fijación do 
un precio máximo cu lo» alquileres por 
comisiones dr. Inquilinos pobres, do 
acuerdo con ol nivel dol salarlo. Abo
lición del depósito y do Ja garantía. 
Vivienda mínima de do» piezas para 
familia mayor do ires porsonas. Supre
sión del sub-arrcdatarlo. Inspección hi
giénica constante y sovera' bajo el con
trol de la comisión do inquilinos po
bres. Obligación do alquilar habitad». 
nes a las familias con niños.

Scguro social-

La Mosca-Avenida Galicia y Perú — 
El domingo 25 a las 10 de la maüanu. 
Oradores: Juan Maggio, Tatiana Boa. 
rez y Benito Lardizabal.

Ln Mosca-Pnvon y Avenido Galicia
— El domingo 25 a las 17.30 horas. 
Oradores: Juan Maggio y Benito Lar
dizabal.

Villa Modclo-Atacama y Olavarrín
— El domingo 25 a las 17.3o horas.
Oradores: Juan B. Novello y Maree- 
litio Pintos. . Oradores: Candidatos a Diputado:

Villa Casteillno-Rlvadavia y Avcnl- Juan Magio, Rafael Greco y Canditis
elo Galicia — José Bruneo y Pascual lo a Presidente: Angelica Mendoza.

Y van tres fracasos para el “comitìvismo" en

A LOS SIMPATIZANTES
El próximo domingo 25 a las 15 ho

ras (3 p. m.) se llevará a cabo una 
importante reunión de simpatizantes 
rn el local del partido: Colón 146, Ave
llaneda .

De todos los barrios de Avellaneda 
deben venir compañeros, para dar más

vararlos, los anulan como partidos de 
vanguardias del proletariado que pue
dan plantearse con alguna seriedad 
la posibilidad de destruir a la burgue
sía. Sobre esos programas solo les 

- queda llenar la mfsión que vienen de- 
icmpeñando hasta hoy, ser un obsta, 
culo en la organización y en la orlen, 
(ación revolucionaria del proletariado.

Sohre un programa realista v de lu. 
cha de clase, se perfila en el partido 
Comunista Obrero, la vanguardia del 
proletariado capaz de llevar a la cía. 
;o trabajadora al asalto del andamia, 
je hurgues y a la implantación de la 
dictadura del proletariado.
impulsos a la propaganda que con tan
to éxito se viene realizando.

Todo el domingo 25 a las 15 horas 
en Colón 146.

Locales para retirar bo
letas el día de la 

elección
; Maza 365
Montezuma 1118 
V'vadavia 2457 

urlone 758 
:aguay 2880 

.nano 401
Jucha Cucha 1276 

I Asunción 4651

> El jueves 29 a las 20.30 horas el 
. I’m-lldo Comunista Obrero, proclama. 
• ra en la Pinza Adolfo Alsina, de Ave

llaneda, la lisia a candidatos a dipu-
> Indos nacionales por la provincia de
, Buenos Aires y la fórmula presiden
. vial. '

, Oradores: Candidatos a 
Juan Magio, Rafael Greco

2a. Sección Electoral de la
Provincia de Buenos Aires

CANDIDATOS A SENADORES
ELECCIONES DEL 25 DE MARZO DE 1928

PASCUAL LOIACONO
ANGELICA MENDOZA
PEDRO B. PEDERZOLI
TATIANA SOAREZ
JUAN GALL1CCHI0
ROMEO GENTILE

CANDIDATOS A DIPUTADOS
ELECCIONES DEL 25 DE MARZO DE 1928

BENITO LARDIZABAL 
RAFAEL GRECO 
PEDRO JORDAN
ANTONIO PREMIO 
JUAN B. NOVELLO 
ANTONIO FERREIRO 
FERMIN J. FRANGI 
PATRICIO MARTINEZ 
GENUINO GUZZIN’ 
ANTONIO VAIO 
JUAN MALVASSORA 
FRANCISCO SANCHEZ 
PASCUAL LOIACONO

Desde el momento que en Pergami
no surgió nuestra sólida y amplia ba
se para salvar el prestigió del comu
nismo, seriamente comprometido bor 
los vividores de la camarUla de Romo, 
Peneión y Cía., éstos no pararon en 
sacrificios para disminuir nuestra in
fluencia, primero, y organizar una fuer
za que les respondiera, después.

Fueron decenas de cartas que diver
sos personajes itálicos, estratégicamen
te distribuidos, enviaron a nuestros 
compañeros, que obtuvieron el más ri
guroso y sepulcral silencio. .

Más tarde se relacionaron con el 
carnero (¿buena compañía Romo, Laz- 
zarlni, etc.?) Humberto Cereso — 
no confundir con nuestro compañero 
Diño,,— con el cual combinaron a que 
se aventurara un delegado basta la 
localidad.

Esta misión cupo a Moretti, alrede
dor del cual se hizo mucho ruido por 
lo que iba a decir en' la conferencia, 
que en su reemplazo diera nuestro 
compañero Greco, tocándole al bueno 
d.e Moretti el resignado papel de oyen
te, confundido en el numeroso público, 
que atentamente escuchó durante una 
hora y media el amplio procc«o del ré
gimen capitalista y las razones histó
ricas que habían quebrado la unidad 
orgánica del comunismo en la Argen- 
4lna. Y Moretti escuchaba... taoto, i 
que con el tren de las 5.20 del otro dia < 
emprendió la retirada. Ignorado por ¡ 
propios y extraños. i

El primer fracaso no amilanó al car- i 
nero del frigorífico, y más tarde dlli- i 
eencia la llegada de un tal Tuntar, el i 
cual tenia las puertas cerradas por fe
chorías cometidas en Italia mientras el ¡ 
partido Comunista fné partido Comu- t 
Dista, es decir, hasta la división del 26. 1 

Y Tuntar llegóse cabalgado en el ro
cinante de su elocuente sabiduría

matemétlca como CoaovHI», — dis
puesto a darse un discursazo qne ha
ría "tremar la terra".

^-"^erra" tembló. Enterado Tun- 
a’í íncIa d8 U «ácclfin
del Partido Comunista Obref-o y ah- 
contrándose con compañeros qué, eo- 

• tío Pederzoli, podrían enrostrarle cdn 
autoridad sus trapisondas, el bueno de 

' i?ná leon“° • inteligente!» se
■ úe repente, no pudo hablar y
i también se fué...' •

ln,í^?í<sU5I* í* crnaD<> «Je marras, 
intenta la llegada de nn tercer delega
do. Roma, homónimo en la traición' do 

’ H°“berto Ceresol!, envía a un tal Gua
rani, muy conocido... a la hora de 
comer, por loa do su cása, a Ha de que 
diera una conferencia el domingo 18.

JnLta -30 nos llegamos a la calle 
Ban Nicolás. Una meslta abandonada, 
reune apenas a cuatro personas. Incité 
so el enviado de Romo. Alguna espe- 
I«H^r®Staba d*bnJad» en el rostro del 
so lid ario cuarteto, quien cambió de co
lor al divisar al "estado mayor" del 
comunismo de Pergamino, acompañado 
ae Greco, dispuesto a escuchar las san
deces o las explicaciones que darían a 
tico”0673 dlTISi6n del Partido "monolí- 

íalta, de ®en-tc' Mnónimo de re- 
nn p,r e.'arIado de Pergami
no le profesa, los tenía mal, la presen
cia de Greco y muchos afiliados y sim
patizantes los desconcertó por comple
to, al punto de que cargaron con la

J. “a.nBOa 001110 Perros «”* «’ 
entre las patas tomaron la recta 

vía de Villadiego.
♦Qué Pasó, preguntamos. No había 

y ? ta 01 PM1I> <>e que en 
hs.i.’a “i°Che 80 hlcleron invisibles, 
hasta de los paseos habituales.

MAR DEL PLATA
Resina de los últimos movimientos obreros

Sru, a,SR Mil. **" con coa|qn,er
ri ¿íní.;,." oiutaaos de poder surtir. .n m.Í a.. S. 7'1’? y -1"'*
s en Mar del Plata ha sido, puede sindicato
clrse, el Sindicato de la Industria do Cnandi nos aororenrtt Mattar». nnon on Zl _ sorprendí

decirse, el Sindicato____________ ,
la Madera, pues en él so bailaban*orí 
gantzados los siguientes ramos: car
adores de maderas y peones en genera!, 
rradores. galponlstas. zingi.eros. repar. 
tldores de caderas y peones en general

Durante los años 1924-1925. el gre
mio marcha a la vanguardia del movi
miento obrero.de esta ciudad. Medían
te la iniciativa do algunos camaradas 
so logra establecer un férreo control 
tanto en los trabajos como en las ven
tas do los materiales. Este control qno 
so hacía por Intermedio de los delega. 
doB obreros, molestaba a los propie
tarios, puesto que se hallaban imposi-

«i ™ “T n°1 «’fPíendló el conflicto,. 
hnJ?° .se/abía avocado al estudio 

de bascar I» forma do Implantar on los 
talleres, medidas de seguridad o hi
giene qujj buena. folla hacen en los 
talleres de Mar del Piafa.

Asimismo el grátalo hacía todo lo 
que sus esfuerzos le permltfan para 
fC°L-an'I.ar P. lo’ «istníoa. pna« 
la organización no es tuerto cuando 
quedan fuera do ella muchos elemen
tos.

A todo esto, la clase patronal se en
valentonaba cqn los otros triunfos ob- 

no “,raba buenos ojoa 
al Sindicato de Carpintero# que tra-

Rciv. poli.iciis—
l.o Repudio a la legalización de or

ganizaciones obreras y campesinas. De
recho a la existencia de los organismos, 
clasistas y a sus medios de Jucha: 
huelga y boicot.

2.o Lucha contra )a reglamentación 
de los partidos políticos de clase.

$.o Transformación de toda guerra 
imperialista en lucha civil por ¡a con
quista de! poder. Lucha contra la in
tervenció: del ejército en los conflic
tos contra el proletariado.

4.o Creación do los consejos de sol. 
dados para controlar el régimen cuar
telado. Conservación do todos los de
rechos civiles1 y políticos para la cons
criptos en tauto diire el servicio mili
tar. ■

S.o Oposic1ól£,'h íodó áriuanieuils.uo. 
Creación do las-centurias rojas de pro
letarios y cámbcSIno's' V'a'Va coknbatlr al 
fascismo nacional,* liga patriótica, etc.

6.o Liberación inmediata de todos los 
presos por causas sociales.

7.o Educación do los niños a cargo 
del listado. Provisión gratuita de útiles, 
vestuario y alimento. Escuelas profe
sionales para jóvenes obreros cuya jor
nada de trabajo so reducirá a seis ho
ras. Control e Intervención de la ense
ñanza primaria por ia organización

lo. beguro eoclal sin cotización obre
ra a cargo de los patrones y del Es
tado, contra todos los riesgos y en- 
fermodades quo puedon afectar la vi. 
da de los obrero», campesinos y em
picados. Control sindical para lijar la 
indemnización.

Inclusión de tas braceros, obrajero!, 
hachadores, peone» do estancia y cria
dos do granja en los beneficios del «e. 
guro social.

2o. Protección a la maternidad do 
las obreras de fábricas, trabajadoras 

a domicilio, empicadas y campesinas. 
Pago íntegro del salarlo a cargo del 
patrón y del Estado, conservación del 
puesto y descanso do tres meses en 
el período critico de la maternidad. 
Asistencia médica gratuita. Salas-cuuas 
adscriptas a los lugares de trabajo y 
derecho a amamantamiento durante la 
jornada.

Inmigración-

lo. Supresión do todas Ja» trabas 1 
para la entrada de trabajadores ln- 
migrantes. . ’

2o. Intervención do la organización 
obrera en la distribución do los ¡nmi- 1 
grantes hacia los sitios de trabajó; Pro
visión de tierras, animales,. útiles de 
labranza y semillas a cuenta (tal Esta- ' 
do, a los Inmigrantes campesinos. Or. ■ 
ganlzaclón de los inmigrante?, conjun- ! 
tamente con los desocupados.' ' \

3o. Ciudadanía inmediata para to. : 
do inmigrante al iniciar su trabajo. !

4o. Creación de un comité interna
cional proletario de ayuda a los inmi- 1 
grantes para combatir la propaganda ( 
de las empresas contratadoras hurgue- ;

Nuevo Comité de la Unión 
Obrera Local de Bs. Aires 
En la reunión de delegados última sa 
renovó parcialmente ol C. I>. En sesión 
del mismo celebrado el martes 6 del 
corriente, se distribuyeron los cargos 
do la siguiente forma:

Secretarlo general. Teófilo Gonzá
lez; prosecretario, A. Galichio; scorc
iarlo de actas, Francisco Chamorro; 
tesorero, Edelmfro Echeverría; conta
dor, Felipe Tlmpanarl; vocales: Salva
dor Scavelli, Samuel Dubkln, Jacobo 
Brun y Angel Píesela.’

Para suplentes fueron electos José 
Bruneo y Mariano Genoveso. •

Para Integrar el C. P. Presos fue
ron designados los compañeros Aquili
no Fernández y Emilio Agine.

El gobierno de Estados Unidos y su 
imperialismo financiero, han enconlra-

Deporta obrero-

taba do anularlo. Las reuniones de Ja 
"Liga Comercial e Industrial" no te
nían otro objeto que estudiar la me
jor forma do destruir al Sindicato Que 
se había convertido eu una amenaza 
continua.

A raíz de un movimiento provocado 
por la avaricia patronal, 8e declara al 
personal obrero do todos los talleres 
el "locaut” y los obreros son despe
didos inslstenemtne. Nace aquí el fuer- 
tc movimiento marplatense entre el ca
pital y el trabajo.

La época no podía ser más propicia 
para los patrones, pues el mes de mayo 
en esta localidad, los obreros pasan 
temporadas de muy poco trabajo. La 
mayoría pasea, sin ocupación; recién 
en junio es cuando empieza la cons
trucción de obras, y no es gran escala 
que digamos. Esa situación era apro
vechada por los patrones que espera, 
ban vencer antes de un mes; pero se 
equivocaron.

Los carpintero» comprendimos la 
treta patronal y hemos preparado el 
movimiento, do manera do poder re
sistir hasta septiembre y octubre, épo
ca do trabajo.

Inmediatamente la lucha intestina 
se presentó y no faltaron quienes co. 
menzaron a decir quo ol movimiento 
dp carpinteros estaba vendido. Nos
otros contrarrestábamos esa propagan, 
da absurda, lo mejor que podíamos y 
el conflicto se desarrollaba valiente
mente por parte de la masa la que se 
iba interesando y comprendiendo la 
necesidad de que todos debían tomar 
parte en esta guerra contra el ca
pital.

Los patrones comenzaron a alarmar
se al ver que el conflicto se prolonga
ba y no decafa, de manera qu« todos 
los obreros de la construcción ea inte
resaron por esta lucha. Así fué que a 
pesar do la oposición qne hicieron lo» 
drlgentes del sector puritano, las 
sas se plegaron al movimiento 
mes de septiembre. El ramo d 
construcción so mantuvo luego 
días «n huelga y el movimiento empe
zaba a ser imponente, pero la propa
ganda Jnfame do los de enfrenté, jefes 
traidores, hXero’n dar la vuelta al 
trabajo a los albañiles.

Nucsrto gremio continuó unos dfas 
más, pero cuando ya era imposible 
continuar hubimos de dar ia vuelta ai 
trabajo el 13 de octubre. Una vez más 
la división obrera, hizo perder un pre
cioso movimiento.

Es hora do que los trabajadores do 
Mar del Plata, comprendamos la efica
cia de la lucha en unión contra los 
patrones y sepamos aniquilar la uni
dad burguesa, que hasta la fecha ha 
podido vencernos. Debemos organizar- 
nos fuertemente y prepararnos disci
plinadamente para nuestras luchas re. 
volucionarl.-s.

Sepamos tomar ejemplo de esa "Li
ga Comercial e Industrial" que lucha 
unida contra los trabajadcics de Mar 
del Plata.

¡A formar nuestros cuadros!
"orreepOzMaL

lo. Lucha Contra el deporto burgués 
Creación do clubs deportivos do obre
ros. Formación de cuadros Infantiles 
de ambos sexos. Adhesión a la inter
nacional del Deporte Rojo.

Unldad sindical-

lo. Unidad do la clase obrera, na
cional e internacional, en un solo or

ganismo de clase, de acuerdo con la 
orientación que establece el C. Anglo 

Ruso.
2o. Adhesión de la organización 

obrera argentina a la Internacional Sin
dical Roja. •

3o. Alianza de la Unión Campesina 
con la organización sindical nacional.

4o. Organización de loa sindicatos 
por industrias. Implantación obligato
ria en la producción del "tabel” sin
dical.

5o. Organización de los desocupados 
e Inmigrantes. . «

REniNDIOACIONES ECONOMICAS 
INDUSTRIALES

lo Creación de los consejos de fá
bricas y control de la producción por 
los mismos .

2o. Aumento progresivo del salarlo, 
conforme al valor óe las subsistencias. 
Control por la organización sindical.

3o. Salarlo ’ integro a los desocupa
dos a cargo del patrón y del Estado. 
Inclusión de I03 emigrantes sin trabajo 
en esos beneficios. Control de los pa
gos por los sldlcatos.

4o. Pago de salarlo Igual a hombres 
y mujeres. Reglamentación del traba
jo de aprendices bajo el control sindi
cal.

5o. Supresión del trabajo a destajo 
y del trabajo a domicilio. Jornada de 
8 horas. 6 para tas industrias insalu
bres. Semana de 44 horas y pago como 
de 48. Supresión del trabajo nocturno 
para mujeres y niños.

Financieras—* '

lo. Abolición de todo» lo» impuestos 
directos o indirectos que graven la 
existencia de la clase obrera v cam
pesina.

2o. Impuesto progresivo robre el 
capital, la renta y la harnnrla Im>"ie3- 
to de lujo.

Aduaneras

lo. Supresión de 103 aranceles pro
teccionistas a los artículos de consumo 
obrero y campesino. '

Zona pecuaria—

Zona vínico!»

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

2o. Reglamentación dol trabajo de 
los contratistas y cosechadores, bajo 
el control de la Unión de Campesinos 
Sindicatos locales. Supresión del por
centaje. Salario mínimo. Jornada de 8 
horas y fijación del honorario por la 
Unión Campesina local. Pago de sala
rlo Igual a hombres y mujeres. Indem. 
nlzación de tas accidentes de trabajo 
bajo e¡ control sindical. Paga en mo
neda nacional.

3o. Reglamentación del trabajo de 
los obreros de bodega: peones, carre
ros, jornaleros, toneleros, etc.

—Pago de salarlos en moneda na
cional. Salario mínimo determinado 
por la organización sindical.

—Salarlo íntegro a los desocupados 
a cuenta del patrón.

—Jornadade 8 horas. 6 para los 
trabajos insalubres, semana de 44 ho
ras. Indemnización de los accidentes 
de trabajo, a cuenta del patrón y bajo 
el control sindical. <
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lo. Reglamentación del trabajo de 
los puesteros. Fijación de jalarlo mí- 
nlmo en efectivo. Jornada de 8 horas. 
Vivienda de material a cargo del pa
trón. Derecho de usufrncio do una ex
tensión de tierra determinada por las 
necesidades de la familia. Inclusión de 
los puesteros en la Unión Campesina.

2o. Reglamentación del trabajo de 
los peones do estancia: de arreo, es
quiladores y trabajadores do granja, 
etc. Supresión del trabajo a destajo. 
Jomada de 8 hora». 6 para Id» esquí.

El capitalismo que en cada 

elección te encandila con pro
mesas de mejoramiento por in
termedio de sus partidos políti
cos extrema su explotación con
denándote a vivir en barrios su
cios e inundables en los cuales 
pagas por una pieza miserable 
el 25 o|o de tu salario.

¡No consolides el poder de 
la burguesía votando a sus par
tidos !

¡Tu deber es apoyar al Par
tido COMUNISTA OBRERO, 
que es la Vanguardia de tu da-

se¡

(Continuación)

.Estas cifras ,muestran que el au
mento de salarlos es particularmente 
fuerte en las industrias donde eran 
más bajos antes de Ja guerra, por 
ejemplo, en la Textil y en la da la Ali
mentación. L.a industrie extractiva 
(mótales), e»tá todavía, relativamente, 
en reardo desde el punto do vista dal 
salarlo. Los sindicatos fijan una aten
ción especial para aumentar lo más rá
pidamente los salarlos en esta r»ma. 
En término medio, los salarlos han só- 
brepasado su nlvej de ante-guerra en 
un 15 o|o por lo menos. Esto cqnilt- 
tuye una realización notable. Hay que 
remarcar bien que este salario lo reci
ben los obreros ahora, en que la dura
ción efectiva de la jornada de trabaje 
«s de 7 horas y media como promedio.

El crecimiento de los salarlos, dan
do un aumento continuó del número deimperialismo iinnnciero, nao enconira- ~ -------- uuuwiu ««

do ya la sanción legal del gobierno ni-1 Ha!ar!aflo» y la debilidad numérica de 
caraguense, en mano» del traidor Díaz,¡,a burguesía, engendra nna estructura 
para intervenir directamente en la lis- ¡especifica de la renta nacional. La 
callzaclón de las elecciones. ¡renta nacional de la U. R. 8. 8. se ea‘

La garra de Wall Stree: se ha Im- ¡racterlza por el hecho de que la parle 
puesto ampliamente robre los despo-1 nbrera tiende *---------•—
jos democráticos de Nicaragua. La ley 
Me Coy, que determlaaba la intromi
sión de yanquilandia eu los próximos 
comicios, fué rechazada en el Congre- 

«e, cuyos representantes 
r la intensa labor hecha 
Nicaragua por las masas 

as, no quisieron sellar 
públicamente la entrega de! país a Iob 
Estados Unidos.

Pero el presidente Díaz, hechura de 
la Frult Cpmpany dueña y señora del 
Este nicaragüense, completó su obra 
de entrega a Wall Street, haciendo ca
so omiso de la declaración del Congre
so Nacional y dictando un decreto por 
el cual se pone en vigencia la proposi
ción Me. Coy. f

Concordante con este definitivo pa
so del gobierno de Nicaragua, el presi
dente Coolldgt* a espaldas del Parla
mento yanqni, resuelve enviar 1000 
soldados de marinería más a engrosar 
el podoroso contingente que bombardea 
día y noche c»n una ferocidad muy'yan- 
qul, el reducto de El Chipote, donde 
los soldados de Sandlno defienden la 
integridad de su territorio y la libertad 
de Nicaragua.

La palabra de orden dada a tas 
ejércitos yanquis, es la do liquidación 
absoluta do la rebelión sandlnlsta, úni. 
eo obstáculo para la absoluta domina, 
clón de Nicaragua. •

Los guerrilleros de Sandino cum
plen en este momento una labor his
tórica de enorme trascendencia.

Estados Unidos triunfante en lu 
Conferencia Panamericana, no se preo
cupa por 13 dpinión contraria a su 
cupa por la opinión contraria a su 
americanos maniatados por tas em. 
próstilos le da la seguridad para pro
seguir su obra de dominación en Amé
rica.

El cerco crimina! que Wall Street 
Intenta encerrar a Sandino, será el 
precursor a no dudarlo de'una pode
rosa ofensiva a toda América. La pro
testa yanqui contra Colombia por la 
nueva ley del petróleo que establece 
la jurisdicción legal de la propiedad 
de las explotaciones petroleras, es un 
anticipo de sn política ulterior.

Por el momento, América, dominada 
financieramente por E. Unidos, consta
ta el desarrollo portentoso de su impe
rialismo que ha llegado hasta trustifi- 
car toda la inmensa red de cables del , 
hemisferio occidental.

La ofensiva contra Sandino y o! de
creto de Díaz señala tas fases finales 
del Imperialismo en Nicaragua. La san
grienta pacificación de ese territorio, 
plantea con urgencia a la orden del día. 
!a organización de las fuerzas ant!-Im? 
perialistas del proletariado y nativos i 
americanos, únicos que podrán batir a 
la Infiltración yanqui en toda América. ,

. ...uue a aumentar. .
Es asi que la parte formada por 

obreros fué en la renta nacional de 
Rusia de 22 o|o en 1913; de 23,2 o¡o

•n 1923-24; de 36,1 o¡ 
de 29,3 o|o en 1935-36 y 
on 1926-37. . .

Esto crecimiento no es. espontáneo! 
e». en boen» parte, el resultado del ■ 
plan fijado p«r ios organismos econó1 
micos superiores, en ios cujíes lo» »In-» 
dicalo* obreros están repreguntados y.: 
•n enyo» trabajos 'sus delegados cola-.' 
boran muy »ctlv»mente. ■ ’

Hemos Indicado ya que lo» seguros 
sociales obligatorios, se han tncroducl- 
do en la U. R. S. 8., y qne ios mismos 
son a expensas del empleador. Rasoi-' 
ta asf.-qus el nivel de prosperidad.ma-J 
ferial de ípjr trabajadores so encuentra'- 
sensiblemente aumentada. El prome
dió de lás pré'itá'cióñes pagadas por un 
asegurado por año, se Indica en las ¿I, 
fras siguientes: en 1924-25. 68.18 ru
blos; en 1925-26. 82,91 rublos: en' 
1936-27, 95.80 rublos, qne sé Incorpo
ran a] presupuesto del obrero. baH 
forma de alojamiento y socorros. ‘ .

El número de asegurados'aumenta', 
constantemente. En 1924 - 25, ei nú
mero anual medio era de 6.720.000:. 
en 1925 - 36 do 8.566.000; en 1926Í7 
según cifra» aproximadas, de 8.900.000 
comp mínimo. , •

El cuadro siguiente dará una idèi 
de jos gastos por cada asegurado deá-

Invalidez temporaria . . . . .
Invalide).......................................
Formas suplement. de segaros
Desocupación................................

Xa rabio»
J924-25 19Í5-26
’• *" 24;ié

14.11
9.59 
6.17

17.40
8.50 
6.87
4.65

Se invita a los simpatizantes 
a concurrir el domingo lo. de 
abril a las 7 horas a nuestro lo* 
cal, para encargarse de los tra
bajos de fisca!*-

Vemos en él un crecimiento conti
nuo para todas las categorías do se
guros sociales. Los obreros de la U. 
R. 8. S. «on enviados gratuitamente 
3 las estaciones termales, hechoh abso
lutamente desconocido en los países 
burgueses. Por lo menos. 60.000 obre
ros concurrieron a ellas durante los 
años 1926-27.

En lo .que concierne ala organiza- 
tl<5n del trabajo en la U. R. S. S., 
constatamos Igualmente un mejora, 
miento continuo. He aquf algunas el- 
rras ane muestran los gastos de pro
tección del trabajo (media por un 
obrero): 13.77 rublos en 1924-25; 
15.75 en 1925-26; 18.47 en 1926-27.

Los gastos, de protección del tra
bajo son incorporados a los planes de 
producción y financiero^ de Jas em
presas desde el punto de vista higié
nico y técnico mejora gradualmente. 
Pero es cierto que ello es una obra 
de largo aliento, pues la economia In
dustrial heredada de la Rusia zarista 
dejaba mucho que desear desde o! 
pinto de vista sanitario y técnico.

La situación' material de la clase 
obrera de la U. R. S. S. mejora, 
pues, de un modo permanente. .

Por phora, el cuadro de ante-guerra 
h» sido sensiblemente superado. En 
cuanto a las condiciones jurídicas re
servadas a la clase obrera, ellas rutón, 
«lesde luego, por arriba de lo que ob
servara en los países capitalistas. Pe
ro el hech oesenciat es éste: el poder 
soviético, el partido y los sindicatos 
fresó obtenido más que como los pri
mo ros pasos en 1K ruta del socialismo. 
De aqof se Infiere que las nrmas dicta
das por nuestra legislación obrera de
ben considerarse simplemente como 
un mínimum.

El nivel cultural de la clase obrera 
de Ja U. R. S. S. muestra una tenden
cia persistente a aumentar, como un 
resultado do la acción educativa del 
poder soviético y de los sindicatos pro
fesionales.

Contrariamente a lo que ocurre en 
loa países burgueses, las escaelas supe
riores reclutan sas alumnos sobre todo 
entre las personas de origen obrero y 
campesino. • Por ejemplo, los estudian
tes recibidos en los establecimientos de 
enseñanza superior de Moscú se distri
buyen así, desde el panto de vísta do 
»□ posición social-

10*28 1925

Obreros .... 34.2 o¡o 41.6 (o;o 
Campesinos . . - 19.6 o¡o 22.4 o|o

Aquf tabíén asistimos a un proceso 
continuo do proletarlxaclón. Las escue
las primarlas y medias oetán entera
mente en manos do los trabajadores. En 
regla general, la ensefianxa «o ellas es 
gratuita.

1926-27¡
24.10 1
17.88

8.87
7.52 ’

Un trabajo educativo muyM,.» 1 /d“.c“,TO “°T «rande rea'.
Hzan los sindicatos profesionales. Exis.

1.°^°* l0S barrlM broietarios, 
ta «Hó„reS‘ ao“ ¡0* «a''erw de 
la acción educativa de los sindicatos. 
Se han formado próximos a las empra. 
si: Rincones Rojos" en lo» qne se ha- . 
ce acción educativa durante las Inte- 
rrnpctancs y después de la jornada de 
« 5íl®’.^a Bncro do ’926* existías. 
.1.700 Rincones Rojos”. ' . ■

En fiD, hay que hacer notar qutf lí .= 
prensa sindical ha recibido dn desaíro. - 
lio considerable. Cada comité centroi
de nna Federación de industria pnbDcá' 
un órgano puesto al servicio do tas ln, : 
tereses de los sindicados. Las Federó, 
clones llnanclerainente más poderosas, 
como la de ios ferroviarios y empleado»; • 
tienen sus diarios. El C. C. de la textil 
publica nn periódico que aparece tres< 
veces por semana. " ‘

Todas las realizaciones señaladas han 
podido.obtenerse gradas únicamente s¡ 
la gran actividad revolucionaria del pro
letariado de la U. R. S. S., gracias a Uti 
orgnizadón de cari todos tas trabal. ■ 
dores. ■ ■

ios slndlctos obreros tienen su logar . 
de honor en este gran trabajo de edl, 
fleaelón. Son ellos el depósito grandlcÑ. < 
so doade el Partido y Poder Soviético .’ 
colocan los.organizadores. J

NI partido Comunista es la fuerza di. 
rectriz reconocida de todo el movimlen»' 
to. obrero do la U. R. S. 8.. Es en él 
donde se han reconcentrado tas elemenj -, 
tos más avanzados de la clase obrera!»' :: 
Su prestigio se basa sobre su rol diri? 
gonio en todos los dominios de la vida ' 
económica e Intelectual. Los sindicatos J 
trabajan en armonia con el partido Cori" 
munista y esto tiene una importancia í 
decisiva en la lucha victoriosa del pro, 
letariado de la U. R. S. S. . . :

Esta lucha está lejos de haber termX< < 
nado éxitos, nos queda por hacerte €m - 
davfa un trabajo formidable. - Estoa 
éxitos han sido obtenidos por el prolu .• 
tarlado, que está en el gobierno. Es ed : 
esto que reside la capacidad colosal M - 
universalmente histórica de la rovoltA . 
clón de noviembre.

(Traducido del No. $1 do LTnteiU 
nattonale Syndlcale Rouge, pod B. U®

¡Recuerden proletarios!
Que el “régimen” produjo; / 

un Falcón y ia “causa” un 

reli
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i naesi unitevi!

PERGAMINOChe cosa é sucesso nella

Periodico del Gruppo Italiano del Partito 
Comunista Operaie

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE ITALIANA Gastone Sozzi una nuova vittima del fascismo
Il fascismo ha dato già un nuovo o 

grande passo, il popolo italiano può sta 
re abbastanza contento della riforma o 
letterale che I pretoriani hanno Intro
dotto alla già esistente, la quale non è 
altro che la legalizzazione della volon
tà del Duce in cartapesta.

Il popolo italiano, già non si preoccu 
perù d'eleggere chi dove rappresentarlo 
nel parlamento, per quanto che l'unico 
autorizzato a far ò 11 Vlllan di Pro. 
dapplo, lui eleggerà io persone che lo 
servono incondizlonalmcnto e poi quan 
do si è assicurato bene di che gli eletti 
da lui sono persone "sicure” che vigilo- 
ranno per gli interessi della “Patria e 
del'Duce", dirà al popolo italiano: que 
■tl .'sóno quelli cho doveto votare. 
, darebbe da sorprendersi so questa 

logge fosso pnq cosa nuova, peródovuto 
ebe detta legge s'é messa In pratica 
mólto; prima del 1928, cioè nello elo 
aloni del 1924. la cosa non causa mag-

■ g.'ormeBte sorpresa.
A noi comunisti, nemmeno il cinismo 

di Rocco ci sorprendo perché il suo an
tecessore Fedorzoui, aveva applicato 
detto procedimento neU'clozione del 24 
senza che la leggo esistesse come tale.

- Non sl vòtava il 6 aprile del 1924 con 
II iiaoganello e con la rivoltella al'.o 
tempie? .

• Nqn Si conducevnno gli eiettori nel 
seggio-a viva .forza? Non si andava a 
prenderli nelle proprie caso per farli 
votare la lista clie 1 fascisti volevano? 
Ebbene oggi con la riforma eiettoraio, 
a'ò legalizzato ¡1 sistèma già vigente, a. 

vendos! aggiunto a questo la scelta del 
candidati che dovranno farla, prima te 
corporazioni fasciste, poi dovrà passare 
all'approvazione del Gran Consiglio fa
scista ed infine a quolia di Mussolini il 
quale, a quanto sembra, non si fida nem 
meno dei cagnotti cho costituiscono l’or

• ganlsmo massimo della delinquenza.
Noi ci spieiiilàiiiò, i'àtiHlciilòiie del 

la nuova legge per tifi fólto molto sem
plice, uel 24, còU tilttd ciò cha il Halli ; _
zarono le elezioni- gotto, il. terwe. pW. ,puó dettare

> barbaro cho si sia potuto conoscere, 
i con tutto ció che 1 uoro camlclatl si vai
> scro di tutti 1 mezzi per ottenore l'"una
■ nlmc" consenso del popolo, dovettero 
i assisterò al trista spettacolo, per loro. 
- di che questo consenso stava unlcamen

te negli innacquati cervelli del nuovi 
i unni e che soltanto I Comunisti otten- 
1 nero vario centinaia di migliala di voti, 
1 senza contare quelli socialisti o delle al
■ tre frazioni d'opposizione.

Oggi II Duco non vuole più dolori 
1 di testa, vuol esser sicuro di sé o per

ciò ha fatto votare alla camera dello 
comparse la uuova legge elettorale.

Un uomo s'é scandalizzato di do, in 
un lungo discorso ha dotto che questa 
legge é anticostituzionale o cho non si 
poteva votare, pii squadristi volovano 
impedire che parlasso ma un conno di 
Mussolini, fu sufficiente a cho questi do 
solessero dal loro proposito.

Non entriamo ad analizzare il discor
so di quest'uomo, che non é altri che 
Glolittl, per credere che lui è il meno 
autorizzato a criticare l'opera del fasci
smo, dovuto a che fu proprio lui quello 
che aiutò, moralmente e materialmen
te, tanto dalla presidenza del gabinetto 
conio fuori d'essa, a che la schiuma di 
Italia, capeggiata da Mussolini, si fosse 
Impadronita del governo, cosi cho il suo 
discorso per noi, cadde nel ruoto.

Non c'é dubbio che i fondamenta del 
fascismo non sono.troppo sòlidi e cheli 
"consenso unanim'o” esiste soltanto di 
nome, perché, se tal cosa non fosse, il 
duce non sarebbe ricorso a questo estre 
mo, il regime sta per anne 
sappiamo che per l'annegt 
cosa é buòna, pur che que: 
speranza di salvarsi. Però 
la speranza é verde e sempre sorge un 
maledetto asino troppo affamato, che se 

la mangia. Cosi gli succederà al fasci
smo, potrà con ciò prodursi un .poco di 
ossigeno, però la morte é fatale, il regi
one sta agonizzando e tutte le leggi che 
—, j...— non p0trann0 salvarlo.

I nostri morti

Seguita in Italia la repres
sione dei comunisti

il telegrafo c'iuforma una volta all
eerà che il regime della malavita ha 
dovuto ricorrere di nuovo al già famo
si complotti per detenere l’azione ri
voluzionarla del compagni che. mal
grado la reazione nerocamiciata, svol
gono con quella tenacità che é proprio 
dei veri comunisti

Ieri era Bordiga, oggi é Losardo e 
domani saranno altri militanti Comu
nisti .che dovranno comparire davanti 
al tribunali fascisti per rispondere del
la sicurezza dello Stato. ■

Il compagno Losardo, astenie ad 
altri 41 militanti sono stati condau. 
nati a circa 200 anni di reclusione.

Il regme fascista crede che con la 
condanna dei comunisti siciliani abbia 
soppresso in quella regione, la 
paganda rivoluzionaria.

Il posto di Losardo c di tutti 
tenuti ■ politici già sta occupato 
airi compagni che seguiteranno l’in. 
fatleabile lavoro per la distruzione 
dei regime fascista e capitalista.

I proletari siciliani, come tutti i 
proletari d'Italia, non tarderanno 

« molto ad aprire le carceri e faro la 
puova Bastiglia. . .

cinlamo a uno e gli • domandiamo il 
perché non si fa la conferenza, la man
canza di 'uditorio, ci risponde.

I commenti al lettori di "CHISPA”, 
patia .che tiene falso partito che oca 
chiamasi comunista. Le conferenze che 
organizziamo noi, riuniscono sempre 
qualche miglialo dipersonè a testimo
nianza le ultime conferenze con A. 
Mendoza .dove assistettero quasi 2.500 
persone. Non é rabilo che fa il mona
co cosi é .,..1 noù é il nome signori che 
conta, é l'attività costante, tenace nella 
lotta sindacale cooperativa e politica 
che I comunisti operai svolgono quoti
dianamente.

Arrivederci signori davanti al tri
bunale dell'opinione pubblica dóve li- 
quitará tutti i penelóu. -Ghioldi e com
pagnia per racchiudere nel seno del 
Partito Comunista Operalo 1 veri co
munisti.

La liquidazione del

Dopo due sconfitte é venuto aita 
terza Moretti Fiorindo, Tuntar e dome
nica Guaraldo. i “vividores del comu. 
nlsmo” mandarono tro (3) delegati a 
Pergamino e nessuna delle volte han
no potuto organizzava ima conferenza. 
La vergogna più grande fu domenica 
scorso. Il gruppetto (5 in tutti) con 
grande bombo annunziarono nella 
stampa locate in tre o quattro volte te 
v-nuta del Messia (leggi Guarnido) e 
denuncia allo 16 1 tre capitani;

‘ Prendono un tavolo e si mettano al 
crocevia della via principale.

“Aspettare e non venire é una cosa 
da morire dopo una ora di “campa, 
nn” per mancanza assoluta dt uditorio 
rer Paura del Chlsplsti. di colpo vedla, 
mo II tavolo portato al caffè, ci avvi.

’é niente da fare! si vive In 
un mondacelo cosi cane che bisogna 
starne attento per non smarrire la ce

lda nel... naso di un "eomitivlsta pe
ndonista”.

Figuratevi anime del ' purgatorio, 
che come conseguenza del modestissi
mo trafiletto publícate nel numero 

i passato di “Bandiera Rossa”, occu. 
pandoci della “Disfatta'' in relazione 
al personale Campi e Novara, é stato 
questo il motivo di veder montati in fu

. ria ai divisionisti del sindacato dei 
metallurgici.

• Non gli bastavano y sospiri o mersi
■ di gomiti, Volevano anche sapere l'auto

re per... mandarlo via dall’officina
1 come rappresaglia, perché denunciava 
1 il carattere antlproletario di certi 
i sfacciati che si fanno passare per “co.
■ munisti”., tanto per fare maniche e 
i cappellini del denari di procedenza ri

voluzionaria.
I Statevene sicuri signori della '•Di

sfatta Sindacalo” che I compagni di 
1 Campi e Novara vi cominciano a co-
■ noscere e a classificarvi come vere 
' Pecore, nemici dell'unità proletaria.
- Cercatemi; VI saluta

Gna,,...e Sozzi non í- più. La sua vita 
é stata barbaramente troncata dalla 
belva fascista. La notizia giuula a noi 
compaesani, a noi che lo conoscevamo 
fin da piccoli, che passò con noi il perio
do infantile nelle file della Gioventù 
Socialista, dove fu segretario della Se
zione “Pio Battlstinl” (anche costui 
martire dell’odio di classa).

Gastono Sozzi nacque a t'escua nel 
1903 da famiglia operala. Cononbe a 
Mussolini ed imparò da !ui il sociali
smo rivoluzionario, che si recava so
vento a casa del Sozzi a sfamarsi per 
passare In quol tempo l'attuale dittató
re d'Italia, una critica situazioni! eco
nomica.

Nacque, corno dicevo, da due corpi 
socialisti. La madro era secretaria del
la seziono femminile socialista, studio
sa come lo fu suo tiglio, intente difen
sore del suo Ideate. Mori,nel 1921, in 
una casa di cura, la causa delta sua 
morte fu la prima ondata reazionaria 
Repubblica - fascista che Invase li suo 
paese.

: Gastone Sozzi terminò 1 suoi studi 
nell'istituto tecnico di Forti dove ne 
usci col diploma di ragioniere. Termi
nato il corso di studi la sua vita fu de
dicata alla causa proletaria. La reazio
ne fascista lo trovò sempre al suo po
sto di battaglia ardito e sereno. Nelle 
riunioni parlava poco. Il suo sguardo’ 
attravedso te lenti dava a noi coraggio 
senza pari; mi ricordo netta riunione 
per la scelta dei delegati al congresso 
di Livorno,' eh» con fede pura della sua 
giovinezza, contrabatteva 11 riformismo 
degli adulti e trascinò noi giovani nel
le file comuniste, dove assunse più tar
di la segreteria provinciali*.

Per il fronte unico in llodidgtll - Soz. 
zi- si trovava a pochi chilometri dalla 
sua citta natale, cioè in (tetettatlco, lp 
qualità di ragioniere in uu ut£iqi-i.,bàft; 
cario, in quell’epoca incontrò-la morte 
il fascista Montanari che iu quel giorni 
assieme al mangauellatore . ègll'óp^ìal 
di Molinella il famigerato Arpinati sfi
davano il popolo di Romagna con te su» 
bravate fasciste. A conseguenza di que
sto vi furono molti arresa e Gastone' 
Sozzi fu perseguitato alquanto ma riu
scì à fuggire dalle ricerche della poi:- 
zlà locale e si rifugò nel primo tempo a 
Toriuo dpve assistette alte lamose gior
nate tragiche. Passò poi tu Francia u 
poi in Svizzera dove fu arrestato dalla 
polizia di quel paese perche sprovvisto 
ai passaporto. Fortuua volle che s’in
contrasse con un commissario di polizia 
svizzera alquanto antifascista, v benché 
privo di passaporto poté ricuperare la 
libertà è passare aH'indonianl in Ger
mania. SI fermò a Berlino dove si im
piegò per un po’ di tempo negli uffici 
della banca di'quella capital i come aiu
tante contabile. Da Benino finalmente 
passò in Russia fermandosi a Leningra
do dove lrequCntava coma allievo una 
università di ingegneria u lidio stesso 
tempo dava lezioni di' ìrauuise ed in
glese in una scuola di detta capitale.

Conobbe o conversò , con Leuiu, suo 
secondo maestro dopo Marx, dove si 
temprò beila sua ledo rivoluzionarla, 
vedendo nella Russia proletaria quello 
che i. classe capitalista Unge di non 
vedere e di non conoscere, ma però 
scaglia su di essa tutto .u brutture e 
tutte te calunnie, arma eserciti per ab
batterla, arma mani vili di sicari per 
uccidere i suoi capi.

Ritornalo in Italia per adempiere il 
servizio militare, per poter un giorno 
transitare liberamente per li paese, ma 
non fu cosi. Terminato il servizio mi
litare tu continuamente sor Agnato dal. 
la banda nera di Benito I. Noi che gli 
fummo compagni nella lotta temevamo 
per lui.

Da una lettera ricevuta, .ui parta a 
conoscenza che in Cesena, dove egli 
nacque, dove imparò ad amare ¡1 popolo 
e lo imparò da quel Benito che la sua 
famiglia era intimo, la qualo molte vol
te lo siamo, ed ora la ricompensa. Gli 
ha tolto il figlio maggioro che era l'i
dolo della casa e dell'elemento comu
nista della regione. In Cesena la noti
zia sparsa dalle autorità, é la seguen
te. "Sozzi Gastone si è suicidato im
piccandosi nelle carceri di Perugia". Ma 
noi che conoscevamo il suo tempera
mento non lo crediamo. SI volle vendi
care In lui 11 fascista Montanari nel cui 
fatto il Sozzi era coinvolto e processato 
in contumacia, ma fu assolto per insuf
ficienza di prove.

La famiglia saputa la morte del lo
ro caro ha-fatto I dovuti puìsì per a- 
vero'il cadavere del figlio caro, solo do-

ipo un giro burocratico ■{'avvocali gli 
1 fu-concesso li permesso di trasportadlo 
nei pneso nativo, ma in un modo che 
comprova che il delitto é stato commes
so dai sicari del duco.

Glunso iu Cesena nllìnsapuia di 
, tutti, in una automobile privata e cou- 
1 dotto immediatamente al cimitero sen
' za elio i familiari potessero accertarsi
- se realmente 11 feretro racchiudeva II
• loro caro. Tutto questo é la prova più 
■ tangibile del nuovo ed orrendo delitto 
I fascista. '

Gastone! I comunisti romagnoli, I co
I munisti di tuLto il mondo, e in special 
i modo chi visse con te la gin- entù non
- potranno dimenticare rombilo tua fine.

Il tuo nome sarà tnisso accanto a 
' quello di Di Vagno, Spartaco, Lavagnl-
• ni, Piccinini, Matteotti ed ai martiri
- di Torino e di Molinella.

Il tuo nome. Gastono, rl.narra scol. 
¡ pito nel nostro cuore e ci darà terza
- per abbatter» in tirannia lascisi!* che 

torturò il tuo corpo, che ti strappò ni 
tuoi cari e a,noi cho ti ledevamo un 
capo sicuro e ttn futuro pionieri della 
rivoluzione còmunista.

Sulla tua fossa, Gastono, tioi -ci in- 
glnocchieremo o spargeremo . rossi fio
ri della tua e nostra fede. '

Un intimo

festa dei camerieri?
Il Giiloldlsmo ha permesso di gridine 

viva Irlgoyen In detta festa!
Sabato 17 si ó realizzata, corno era 

annunciata la festa del camerieri, du
rante la quale, entrarono nel anione 
sei o sette radicali che presi per le 
spalle l’un con l’altro giravano il lo. 
cale Ininterrottamente gridando a 
squarciagola: “Viva Irlgoyen prenden
te! Viva il partito radicalo Irlgoyenl- 
slal”. In brevi momenti-la festa si é 
convertita In un atto "Peludlstn” cau
sa la audacia del sel o setto individui 
e la vglllaccherla dei Ghioldlst ed 1 sao' 
stato maggioro presente che tolleraro
no quel frastuono Indemoniato. *

ATTIVITÀ’ POLITICA
In questi giorni di lotta elettorale, é 

necessario che anche noi lavoratori ita
liani portiamo il nostro contributo af
finché | lavoratori, e specialmente ri- 
voluzlonarl sappiano trovare la via che 
Il conduce alla completa omancipazio.

E’ necessario diffondere il program, 
ma di rivendicazione del nostro par. 
tito, far capire al compagni di fatica 
l'importanza del voto corno mezzo di 
lotta, come arma che p-jó servire in 
un determinato momento alla classe 
lavoratrice.

“* Bollare a fuoco 11 riformismo e >P- 
-_ ¡porteñismo socialista, smascherare le, 

I distinte frazioni borghesi che sotto di. 
'Mallo López'"Ohìtòr. Vescovo, ecc., "Ja '
:c., permisero col suo vigliacco si- pr?J”ac“-

¡OBRERO!
En la puerta de los frigorífi

cos cientos de hombres sin tra
bajo, aguardan un turno para 

ganar el pan.

Su presencia significa una 

Esclavitud mayor y una amena
za al pan de los que trabajan 
adentro.

i Esa es la paz que.te brinda 

la democracia argentina!. . -•

¡PROLETARIO! ¡TRABAJADOR!

SPARTACO LAVAGNINI

ecc., permisero col suo vigliacco si
lenzio, questa offesa, non solo al sin
dacato ma bensì a tutto il proletariato 
organizzato. E questi sono quelli che 
si dicono di appartenere al partito del
la terza internazionolei

Non solo sono doile spie della poli
zia, ma anche del consegnatori politici. 
Signori Ghloldistl! Il proletarlato vi e 
molto riconoscente, la internazionale 
più ancora, e noialtri riconosciamo 
sempre più che nella tana di calle Esta
dos Unidos 1525 si nasconde più di un 
poliziotto o degli Irlgoyenistl masche
rati da comunisti. Una prova ancora e 
sono__  troppe per tenerle in mente
signori poliziotti.

11 28 Marzo, compie il settimo an
niversario della morte dell'eroe della 
Toscana, SPARTACO LAVAGNINI, 
l’anima viva del movimento dei Fer
rovieri Toscani, fu barbaramente as
sassinato nel localo della Federazione 

• Ferroviaria, quando, sempre nel suo 
posto di Combattimento, stava lan

ciando ordini alle Sezioni dipendenti 
■dàlia Federazione in sciopero, della 
quale Lui era il Segretario.

I grandi trionfi degli. scioperi del 
¡Ferrovieri Italiani durante gli anni 
'1919 o 20, si debbono in gran- parte 
aU'iufatlcabile attiviti del gran Mar
tire, il quale, come l'Archlmede che 
ci racconta la Storia antica, voleva 
terminare, prima di morire, il lavoro 
che aveva fra le mani.

Gli sbirri della reazione bianca; al 
pari degli assassini d’Archlmede, gli 
risposero che nel mondo dei morti, 
avrebeb potuto, con più tranquillità, 
terminare ció che aveva incominciato 
e, come belve umane, si scagliarono 
sull'infortunato compagno, trucidan
dolo barbaramente.

Sulla bocca di Lavagnini sfiorò il 
sorriso di disprezzo ed allo stesso 
tempo di commiserazione, per quelli 
che, assetati di sangue proletario e 
dominati dall’istinto bestiale, compi
vano la missione di preparare il cam
mino alla reaziono più funesta che la 
Storia abia potuto registrare.

Però la morte di Lavagnini, come 
quella di Camemo, Di Vagno, fioccatoli

stinte maschere cercano ingannare I

Noi che tanto abbiamo sofferto sot
to la reaziono fascista, dobbiamo in 
questi giorni di lotta elettorale schie
rarsi al fianco del Partito Comunista 
Operaio affinché nelle elezioni del 25 
corrento o del lv di Aprile il proleta- 
ciato cosciente faccia una affermazio
ne rivoluzionaria e di adesione al co- 
munlsmu., .

Il progetto russo del di
sarmo

"cocoliche” Malvagni maestroIl 
della banda municipal fa annunciare 
nel libello fascista che in breve parti
rà per l'Italia, e gli ha inviato una sor
vile lettera mettendosi a disposizione 
del duce, la sua persona e la sua per
sona e le sue qualità musiclste.

Decisamente il biondo “cocoliche" 
non la vuol smettere di far il fanfarro
na che é stata l’unica sua abilità di fa
re fanfarronate e non’di dirigere bene 
la banda municipale. Adesso che II “co
coliche” é arrivato ad avere la pensio
no da questo municipio, vuol andaro a 
farne delle altre In Italia offrendosi 
servilmente al suo duce. Ma quando 
la smetti di fare il pagliaccio?

non é tutta la colonia, italiana, come 
pretende farla cret'ere al gonzi il fa- 
sci3tone delegato del fasci dell'Argen
tina Car. R. Martelli. A proposito della 
cerimonia in commemorazione del ge
nerale Diaz avuta luogo nella chiesa 
di San Carlo, questo cavaliere da stra
pazzo vuol far credere che é Interve
nuta tetta la colonia italiana. Povero 
diavolo di cavaliere. Se sapesti quanti 
Italiani vi sono in quésta repubblica 
e che non sono dei fascisti o rinnegati 
come lo siete la maggior parte voial
tri. Quando ritornerete, dal vostro du
ce, 6e vorrete dire la verità, gli dovre
te riferire che la Immensa massa degli 

¡italiani qui residenti sono completa-

Que voceas a Irigoyen en

candilado con la promesa de 

un puesto. Después que le ha

yas dado tu voto te quedarás 

sin el puesto y aguantando los 

$ 3.50 de la fábrica.

! La democracia te utiliza co
rno instrumento a sus ambicio-
nesj

Que acudes al comité del

Frente Unico.

Gallo es abogado del Banco

de Boston que acumula millo

nes para afianzar al imperia

lismo que asesinó a tus tarma

nos Sacco y Vanzetti.

e di altre centinaia di Martiri proleta-! italiani qui residenti
ri, non darà alla Borghesia Italiana, Unente antifascisti La prova la nvel® 
la soddisfazione d'aver solidificato il " ’"n,nn «»««"“• cha non
régimo di sfruttamento, il sangue di 
questi compagni, del quale si sono 
bagnate le vie e te piazze d'Italia, gri
dano vendetta e questa non tarderà 
ad essere una realtà.

In questo giorno di lutto proletario, 
noi Comunisti, noi Lavoratori coscienti, 
dobbiamo reafflrmare una volta di plùv
ia nostra fede rivoluzionaria. .

Al gettare il garofalo rosso sulla 
tomba di Spartaco, non dobbiamo far ' 
spuntare dai nostri occhi una 1_„.I . ' '
perché te lagrime sono dei deboli, ma 
si, uscirà dalla nostra bocca, la pro
messa della vendetta.
jSatrco aLvagnini non é morto per 

noi, la Sua figura sta neinostri cuori, 
la Sua voce c’incita alla lotta. Lui ci 
insegna il camino che dobbiamo se
guire per conquistare la nostra eman. 
cipazione e gii sforzi che realizza la 
Borghesia ed il Fascismo pec detenere 

4'ascesa del proletariato, non ci faran. 
no vacillare, corno non fece vacillare 
all’eroe che oggi commemoriamo.

Dalle colonne di Bandiera Rosa, 
vada il nostro saluto a tutte te vitti, 
me della reazione Capitalista, vada il 
nostro saluto ai compagni d’Italia, i 
quali, benché il Fascismo eserciti su 
d'essi la più feroce e sanguinaria rea. 
zionc, non sarà capace seppellire in 
essi- lo spirito Rivoluzionario che il 
anima.

Pace o Spartaco, I Comunisti Operai 
deil'Argentina, non II dimenticano, il 
sangue sparso da Te, é il nostro san
gue, la vendetta che implori non tar. 
derà a venire ed I Tuoi assassini, che 
oggi passeggiano baldanzosi e con 
spavaldo calpestando la Tua tomba, 
sanno bene che l'ora della resa del 
conti non é lontana.

AU'inchinarci sopra la Tua fossa, 
ripetiamo il grido: AVANTI! AVAN
TI!

CULl.aov -------- ... .. - -
nelle società li mutuo soccorso, che non 
siete stati capaci di impossesarvi e non 
ci arriverete mal. : questo vi duole 
alquanto.

Un nuovo martire comu- 
; rosta: Gastone Sozzi

... Solo oggi, apprendiamo la triste no- 
lagrima. ; tizia dell’assassinio del giovane coma-iizia ucii asaasoiu.v a*-------------- .

nlsta Gastone Soziz, nelle carceri mi
litari di Perugia, e che il governo fa
scista ha tenuto nascosto, perché il 
nuovo scandalo non si fosse saputo 
all'infuori dalle quattro mura in cui 
il giovane comunista lo avevano get
tato e assassinato, ma purtroppo ha 
dovuto notificare la morte al vecchio 
padre e alla sua compagna.

La jena d'Italia, tncora una -'alta 
ha lanciato la sfida al popolo locate- 
nato, assetandosi di sangue, sangue del 
giovane comunista Romagnolo.

No! Gastone, il tuo sangue non sa
ri versato invano, tu che hai pagato 
con la tua vita per la causa proletaria 
per non vedere quel popolo cosi mar
toriato e incatenato da quella masna
da di teppisti, cho loro si chiamane i 
ricostruttori d'Italia.

Tu Gastone.che ora ci hai lasciati 
soli nella lotta, senza la tua guida che 
domani quando la marea dei lavorato 
ri stanchi del duro giogo, infrangeran
no' lo catene della schiavitù, il tuo no. 
me sarà la parola d'ordine di tutti i 
comunisti. -

Noi comunisti' Romagnoli amici tuoi 
compagni di lolla al fianco tuo, ora 
residenti e profughi qui in Argentina 
ci inchiniamo davanti alia tua bara 
spargendoli 1 rossi garofani simbolo 
di libertà.

I rappresentanti delle grandi poten
ze riuniti a Ginevra per trattare II pro- 

fblema del disarmo disarmo degli altri, 
3i intende), hanno respinto la proposta

■ fatta dal rappresentanto della Russia
> dei soviet!, Lltvinoff. •
- Fin da che é stata conclusa la.pace 
. di Versaglia e si creò la Lega delle
• Nàzlotii, lg gHHdl potenze vengono 
. chiacchierando, sui, disarmo. Tutto ciò

pon hà impedita qEe si attuasse a gara
■ '<aniò"&éÌ!e”c<ihrnzÌÓi>i navali come in 
. iùÒéilft ÙÒKÒd.'é CM^ .tòlte lo potenze che 
. aderiscono alla Lega, sebbene la temo

pronte per' ih" tìuòvfi- guerra cho sarà an-
. che la più terribile e mortifera.
. La proposta di disarmo assoluto 
l fatta dalla delegazione del sovleti, ha 
I messo nel tapetto della discussione' il 
, problema nei suoi veri termini. ,

La respintone della proposta erra 
da prevedersi. La guerra è un fenomé- 

, no inerente al proprio regime capita
' Usta che soltanto potrà ¿comparire 
' colla scomparsa di questo. Sono gli an-'
• tagonismi del regime al produzione ca-, 
1 pitallsta che provocano le guerre a pe
' riodi più o meno lungtiL ••
1 Non essendogli possioile - evitare la 
’ guerra, 11 capitalismo non può neanche
- evitare I preparativi Bellici, né parlare 
! seriamente di disarmo. Ecco perché,
• sebbene la proposta russa fu ' ¿tudia- 
¡ ta“, venne respinta a Ginevra dalia 
I magior parte degli aderenti alla Lega.
• 11 delegato deilTugbilterra ha mes.
- so In dubbio la sincerità'della propo-
- sta russa.'ed ha domandato se la Rus- 
I sia abbeandonato il sistema di promuo-
- vere guerre civili in tutti 1 paesi. .
i La falsità deH'atfermuzlouo del de- 
1 a su° é provata dalla storiai degli ultimi anni.
i La Russia sovietUsta non ha mat 

fomentato né promosso -guerre civili: 
ha soltanto fatto la difesa del suo ter-' 
ritorto dagli attacchi di elementi rea

' ’On?.r*’,?be ’o’evano itatabilira i.i Rus 
Z governo, finan-
tlni^ .. u .* ra ® da!,e altre P"- 
^ewpUaHste. col proposito di abttat 

tere.il governo dei soviet!. -
D'altra parte, le. guerre civili alle

■ quali vuol riferirsi il dMegqto ingles, 
. XÍS?,8 !. solleTa.nlen-ti d£l Proletariato
- ta..10^press,on.e capitalista. Su que 

sto riguardo non cé oisogno dell’inter
1 vento della Russia: oasta la fame ta 
i taS^ín?Pa2lOIle <e la mlsw!a MHre 

é annnnVPeraia' P(!r P^'-OVerlì, cd
■ e appunto per questo -:be non notrànno evitara 1 paesi capitalisti. potran?°

La sincerità della proposta della Rus
sia é indubitabile. Dove manta la sta 
M tanltalteír^b d‘ proí,os¡tl é nei pae- 
vaH inni ‘ Í chei.,mealre discutonj da 
Irm» I Provena del disarmo, si 
no di nJln°< ai denti’ 6 mentre Parla
no di pace si preparano per la guerra 
no giXM» rTQ:eÌ3a,mo 
n Sii Stati Uniti, che nella Rrcac f eie il .,O a.í.KÚ ‘X
Lesa percha el dichiari lllegai* ja «... 
ra, 11 bilanci,, g cneìrSto
ni navali fa 20.000 000 Hi 
Sra'"'™""-'*"

Vii Compagno.

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 
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