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LA UNICA FUERZA REVOLUCIONARIA EN EL PAIS

El miedo burgués y la democracia

La esclavitud colonial del 
Norte Argentino

La burguesía argentina muestra
La última jornada electoral ha pues

to nuevameuto en evidencia, ol signi
ficado do la democracia ittrguesa. El 
contenido clasista quo el marxismo re
volucionario señala en cada gesto <1¿ 
la burguesía, no ha podido ni puede 
pasar desapercibido del proktarioao 
con conciencia do clase.

En determinado período d-3 su des
arrollo la burguesía so vuelvo cintra 
sus propias leyes y es el proletariado 
«n cambio, el quo reivindica su reali
zación. Esto ocurro cuando la burgue
sía so da cuenta del peligro quo entra
ña su aplicación y procura sabuiearlus 
sobre todo si han sido arrancadas en 
otro momento histórico bajo la pre
sión del proletariado.
. Un caso concreto es el ojerclel.» del 
sufragio. Arrancada esla conquista en 
nuestro país, por el ala libanti Indus
trial de la burguesfa apopada por el 
proletariado en contra del privilegio 
de! viejo régimen, expresión politica

’ de los latifundistas y ganaderos, es r.o- 
-gada en forma arbitraria años deipnés 
por el radicalismo triunfante, n con
tra del único partido que orienta re- 

‘Voluclonariamento al proletariado ar
gentino: partido Comunista Obrero.

< La forma utilizada ha sido hlpó- 
•crlta y disimulada. Permitida la ac
ción pro-electoral, so la detuvo en 
,1926 con el asunto del retrato de Le
nin y on 192S por una tardanza jus
tificada do 25 minutos, en la capital, 
y en la provincia do Buenos Aires sin 
nlnguua razón o motivo aparento. El 
proletariado de la sección 2a. da la 
provincia no pudo votar por nuestro 
partido, porque a pesar de estar ofi
cializadas las boletas, no fueron vdrui- 
¡tidas en las mesas.

Este sabotage ejercido eu el orden 
nacional y- provincia!, tiene una expli
cación ajustada:

lo. La inutilidad do las leyes -len
irò d0 la organización burguosa, siem
pre quo por circunstancias históricas 
pilas contribuyan a minar su tltuarión 
de privilegio.
, 2o. El temor do un crecimiento evl-
Idente del partido Comunista Obrero.

■ c-^La primera--tausw—se—expltca pur-, 
tiendo do'esta premisa: e9 imposible 
desligar la super estructura jurídica 
de una sociedad do sus relaciones can 
la clase dominante. Las leyes, aun 
aquellas arrancadas bajo la presión 
proletaria, no son aplicadas íntegra
mente sino cuando no perjudican ai 
orden establecido.

. La forma de proceder, para evitar ti. ___------....¡orma ne proceder, para evitar 
i utilización por parte del proletarla- 
o de esas leyes, no es franca sino so

. papada. Máxime cuando ocurre como 
en el caso analizado, una eaconada lu- 
|cha electoral entro las fracciones de la 
burguesía, por la toma del poder. Se 
iaprovecha.de Ja menor conyuntorfa pa
ta negar lo que le conviene.
■ En ese caso no hay argumento que 
Ipueda utilizarse porque prima de ante
mano una posición de clase.

ÍEn cuanto a la segunda causal, en- 
endemos que es justificado el temor

do la burguesía nacional. El peligro 
quo entraña la existencia ,ie nuestro 
partido no es Inmediato pero si me
diato.

La burguesía Fabo perfectamente en 
todo momento, dondo está el enemigo 
más peligroso. Procedo con Intuición 
clasista, cuando quloro liquidar ciertas 
organizaciones.

En el orden nacional, el proletaria
do ha asistido l.o al auge de la dema
gogia burguesa obrerista; 2.o, a la 
3cscomposlclón socialista y, 3.o, u la 
liquidación revolucionarla del comunis
mo oficial.

La demagogia burguesa ya no enga
ña al proletariado de los grandes cen
tros industriales; pero domina Integra
mente al intorlor y es uu serlo enemi
go para la acción política da clase, den
tro de un proletariado sin conciencia.

La descomposición socialista ba per
mitido la identificación do uua de sus 
alas con la fracción de la burguesía ar
gentina: el antipersonalismo. La otra 
fracción ha circunscripto su obra n 
combatir a Irigoyen.

El comunismo oficial y pene'.oniano 
han firmado su sentencia do muerte 
revolucionaria, con su obra franca y 
puramente electoral.

¿Cuál es entonces la fuerza que pue
de agrupar al proletariado .•.•evolucio
narlo simpatizante del comunismo, de 
Rusia y de la revolución social; al tra
bajador quo huye dol amarilllsmo po
lítico o do la asfixiante demagogia 
obrerista do la burguesía?

Esa fuerza recién en formación co
mo organismo de masas pero madura 
como orientadora revolucionaria es la 
que- encarna el Partido Comunista 
Obrero. 1

Y ésto lo vo y lo siento el proleta
riado, porque nuestro partido lo orien
ta en labor diaria contra la burgue
sía, porque se ha planteado y resuelto 
exactamente su posición en el momen
to histórico nacional y porque ha reco
gido íntegra la herencia leninista que 
le permite el derecho de reivindicar 
su papel de vanguardia del proletaria
do y campeslnaje del paia.
. -Y- ésffhlo ve y. lo siente, también, la 
burguesía. Es el enemigo formidable 
en gestación. Con esa conciencia, nues
tro partido no ha titubeado. Con dere
cho o no ha concurrido a las «lecciones. 
Posiblemente nuestro porcentaje de vo
tos no acuse aumento y en el peor de 
lbs casos disminuya. Ello no será óbice 
para un desaliento, porque nuestra la
bor no se circunscribe a anotar votos 
en la pizarra electoral, sino en ir for
mando conciencia en las masas, en di
rigirlas y orientarlas en las diarias lu
chas por el pan, el vestido, el salarlo 
y la jornada, en movilizarla salrede- 
dor de sus movimientos espontáneos, 
radicalizándolos y dándoles contenido 
revolucionarlo, y, por último, provocan
do agitaciones sobre sus necesidades y 
aspiraciones más Inmediatas, preparán
dola para la acción definitiva: la in
surrección final.

Los colonos dol Chaco Argentino so 
han dirigido al gobierno nacional, pi- 
dlondo protección, para la masa do in
dígenas quo on número do 8.000 pue
bla el monto norteílo. El pedido se plan 
tea on estos términos: prohibición do 
la venta de nlcohol a los Iridios pues la 
promiscuidad y ol abuso do bebidas 
han llovado a una rápida degeneración 
a la raza, inutilizándola como fuerza do 
trabajo. Los colonos denuncian que el 
trabajador nativo solo puedo Eer uti
lizado del martes a jueves do cada so
mana pues los demás días, la embria
guez hace presa en los indígenas.

l’ara nosotros el problema se plan
tea claro. El trabajador nativo del nor
te o del sur argentino, ha sido degene
rado por la explotación colonial j ne
grera del capitalismo de los ingenios 
del norte y de las estancias del sur.

En Tierra dol Fuego y en Santa Cruz 
no quedan rastros ya de los onas y te- 
huelches. Fueron cazados como alima
ñas salvajes por los “primoros poblado
res" aventureros sin escrúpuos quo han 
formado su riqueza sobre ol despojo In
dio. Con las pioles robadas a los onas 
y las Horras d0 los tohuelehes los Me. 
néndez, los Behcty y los Braun han ci
mentado su fortuna y construido su pa
lacio on la Diagonal Norto.

En el Norto el proceso aún persisto.
Las familias tollas constituyen el ba- 

gajo con que los ingenios hacen lu

¡Una familia toba por machetear la 
cañana todo el día, recibo pesos 1 de 
salarlo.

Un peso y en moneda blanca, ¡quiere 
decir en vales!

El alcohol de caña, corro en abun
dancia. De esa manera el capitalismo 
se asegura la esclavitud y la sumisión 
absoluta de esas masas.

El alcohol y la sífilis dominan el 
90 por ciento de la población toba, se
gún el famoso informe del ingeniero 
Nlkllsson.

Ahora un proceso más ade'antado de 
la agricultura so observa en el Cha
co. Numerosa: colonias han sido crea
das, para la explotación y cultivo del 
algodón y dél maní. Los colonos, con 
un sistema .da, trabajo.más., mpdcrno. 
necesitan mano de obra que trabaje ro
da la semana y qlía rosea la fuerzá.su- 
ficlente como ppra persistir ocho ho
ras en la labor.,..

Si se tiene en ¿lienta quo la mano .do 
obra en el Chxto es escasa, se com
prenderá todo ei significado del pedido 
de los colonos. Pero la situación que 
indudablemente -os iusoltible, nos plan
tea esta cuestión,? que la exploración 
colonial del indio bécharcon pr’/uedi- 
tación por el capitalismo hegrero halla 
su sanción en otra forma- más adelan
tada del capital: que necesita de la ma
no de obra sana y segura.

La explotación del norte argentino es 
la mejor demostración de cómo el ca
pitalismo, en su afán de ganancia, des
truye la vida humana de colectividades 
numerosas. La plus valla adquiere en
tonces tonalidades sangrientas.

la hilacha comunismo oficial y del
El anlípersonalismo y el irigovenismo especulan con 

la miseria obrera
EL CRIMEN COMO ARMA DEMOCRATICA

Ixis facciones políticas de la burgue
sía nacional que el lo. de abril movi
lizaron sus fuerzas para copar el go
bierno nacional, han recurrido n todos 
los medios legítimos o no para alcan
zar su objetivo. El crimen individual 
o colectivo ha sido un arma que han 
utilizado sin asco. ■

En Mendoza las fuerzas lencinlstas 
organizaron una manifestación encabe
zada por mujeres, en la ciudad de Go- 
doy Cruz, quo al asaltar a un comité 
Irlgoyeni8ta tuó barrido a balazos.

Durante la noche, en la ciudad an
dina, el sobresalto quitaba ol sueño a 
los moradores, porque al grito de "Vi
va e¡ gaucho Lenclnas". se hacían des
cargas cerradas de rcmlngton.

El matonaie, el asalto y la presión 
criminal, son las armas que ha utili
zado ol radicalismo como medio para 
alcanzar la presidencia.

El antlpersonalista Cantoni, declara
ba públicamente quo para entrar en 
San Juan la Intervención irlgoyanlsta, 
deberla antes pasar por la Rinconada, 
eludiendo con ello al caso de la muerte 
de Jones.

Lo gravo de estos sucesos-y que ata
ñen directamente a la clase trabajado
ra es que la burguesía nacional, radi
cal irlgoyenlsta o antlpersonalista, cu
bierta con el disfraz óe la democracia 
obrerista, ha utilizado-para esos fines 
a auténticos proletarios, trabajadores 
criollos, que en su esclavitud política y 
bajo la presión de los matones no tre
pidaban en arrostrar la muerte y on 
asaltar a otros hermanos de clase y es
clavitud.

El hecho de que en Mendoza votara 
el 98 o¡o de los enrolados, serviría para 
¡crrldenclár un progresa político, si no- 
existiría de antemano el conocimiento 
de que eso alto porcentaje, el mayor de 
la república ha sido alcanzado por la 
movilización de todos los electores por 
los partidos de la burguesía.

De ahí pues que el proletariado del

Interior ha/a servido inconcientemente 
a ¡os propósitos de sus explotadores.
I.n especulación <jcl hambre proletaria

La obra de engaño de las masas obre, 
ras, con fines electorales, también ha 
sido puetsa en práctica en B. Airea. 
Con un desparpajo, explicable única
mente por venir de la burguesía, los 
radicales antlporsonallstas, han espe
culado con la necesidad de pan de nu
merosos obreros.

En diversos comités antlpersonalis- 
tas, se han expedido nombramientos 
falsos a cerca de 1Q0 personas que fue
ron utilizadas en el trabajo y políti
camente.

Pasadas las elecciones del domingo 
esto» obreros se presentaron el día 2 a 
la Municipalidad a hacerse cargo de 
sus puestos. Allí se encargaron de de
mostrarles que los nombramientos 
eran talóos y que habían sido brutal
mente engasados. Un obrero que bahía 
trabajado mes y medio en la pegatlna, 
al ver frustrado sus afanes de meses, 
sufrió un sincope del que el hambre no 
era ajeno por cierto.

Este hecho es un pequeño detalle si 
se tiene en cuenta los centenares do 
miles de obreros del país, que ca-eclen- 
do de la más elemental conciencia de 
clase y sirviendo a los intoreses de sus 
caudillos, los han seguido ciegamente, 
llegando hasta el crimen, para que. 
luego de pasadas las elecciones recibie
ran el consabido puntapié.

La misma democracia burguesa se 
encarga de poner en descubierto sn ver
dadera esencia, su desprecio por la 
clase obrera y por la. miseria proletaria. 
Es la mejor enseñanza que puede de
pararle a la clase trabajadora la bur
guesía argentina. Si la. clase trabaja

. dora.que la apoya tuviera coupjencla.de. 
su valor politico ( no serta aprovecha, 
da en forma tan criminal. Sólo la ac
ción de un partido revolucionario co
mo el Comunista Obrero, puede darle a 
la masa la única orientación posible 
para librarla de las garras de la de
mocracia murguesa. '

comicios

■El block obrero y campe
sino de Santiago del 

Estero
LA CANDIDATURA DE LA COMP. 

A. MENDOZA

• El bloc obrero y campesino que or
ganizara ol comunismo oficial, para 
utilizarlo en las elecciones picad", re
solvió en contra por supuesto de’ ios 
propósitos de los comitlvistas, sostener 
la candidatura de la compañera Angé
lica Mendoza para la Presidencia.

El heoho demuestra que a pesar de
• las maniobrad electorales de la Sec
ción Argentina de la III Internacional, 
el prestigio del Partido Comunista 
Obrero, anula todo ese esfuerzo y ocu
pa en el proletariado el lugar que co
mo vanguardia Je corresponde

Pero lo que hubiera correspondido 
Z.ue hiciera el blok obrero y campesino 
de S. del Estero era el do orientarse 
por el P. C. O. para poder asi utilizar 

. la candidatura de la compañera citada.

—"¡Yo no puedo votar!" — dice 
enérgicamente.

—¿Pero por qué? ¿Acaso no hay bo
letas de todos los partidos?

—"¡No', señor; falta una!" —■ re
plica firmemente.

—¡Cóíno una! Hay radicales, hay so
cialistas y comunistas... puede elegir,

—¡No, señor: -falta una! ¡Falta la 
boleta de LA^CHISPA!

—¿LA CHISPA?... — pregunta In
crédulo el presidente. ¿Y qué partido 
es ése?

.......—, ,— | El proletariado, un poco confuso, ti- 
pasadas, re-¡ tubea..El sabe que es un Partido Co- 

•>“ ’-s munista. Vagamente recuerda el cali- 
—«,9»u>r flcatlvo. Sfilo recuerda lo más concre- 

•—• to y vivido para él: LA CHISPA!
Pasada su momentánea confusión, 

replica:
—¡Quiero la boleta del Partido Co

munista Obrero! ¡Y si no está, no voto!
Y asi se retiró, para ir a buscar por 

los andurriales de Avellaneda el local 
dondo podía proveerlo <le boleta. A la 
larde otgullosamente volvió a la me
sa y vot'ó.

busca do trabajo, pues la eliminación 
de la mano de obra por la maquinaria 
y por la utilización de la familia del 
colono, es creciente en la zona agrico
la del interior.

Ese estado de .Inseguridad del .colo
no y del proletariado agrícola ha ge
nerado agitaciones <jqe comò la de Ge
neral Pico y Winifr^da, ha’n! sido vlo-

Sabotage de la Junta electoral e ignorancia de presi
dentes de comicios

LAS PERRERIAS PENEL0N1STAS

mero

de ,a Sección Argentina dé 
la ni Internacional

Las pasadas elecciones presidencia- 
iba“ .servldo Para Poner en eviden

cia la obra puramente electoral de las 
fracciones Partido Comunista Oficial y 
Partido Comunista Peneloniano. ' 

’ Primeros, hicieron la inaugura
ción do la campaña sin llevar un pro
grama de reivindicaciones, que solo fuó 
dado a conocer como un detalle com
plementarlo y no fundamental; tfemptf 
después.

El procedimiento ttsado entraña esté 
concepto: que lo más importante eri 
entrar en la campaña electoral para el 
reclutamiento de votos y lo secundario* 
la orientación de la clase trabajadora. 
Una vez más, con todo su historia elec
toral, el Partido Comunista Oficial, hai, 
demostrado su incapacidad para ser-la? 
vanguardia proletaria.

La propaganda escrita se blzo sobré 
la base del nombre de los candidatos- 
copiando la concepción burguesa más 
espúrea.

Otra cuestión más, viene a agravan, 
esa posición electoral: Jas elecciones 
en Córdoba y en Mondoza.

La acción en Córdoba se clrcunscrL, 
bió a la caza del diputado o del conce
jal como ya lo hicieran en 1925. Orgá«‘ 
alzaron con fines electorales un blotí 
obrero y campesino; como consecuen- 
cía de ello ganaron una intendencia etf- 
Cañada Verde, saliendo Intendente un' 
obrero no comunista. '

¡Ahora vamos a ver como trabaja*- 
como desarrolla su acción el cómanla-', 
mo oficial a través de su intendente nó 
comunista do Cañada Verde! 81 con PeJ 
nelón se les hizo cuesta arriba, por fal«: 
ta do una. veredera concepción comui- 
nlsta do toda la dirección del partldóJ 
en Córdoba ol problema es muebo más' 
serlo. .

SI en 1925 usaron los medios mád; 
francamente electorales para conseguii^ 
un diputado,-tales como éste: "¡Voten! 

■por..- el diputado - eomunhta-si ..qnicrenj . 
un salarlo mínimo de $ 6!" ¿A quel 
medios habrán recurrido en la pasada’ 
campaña? , •

En Mendoza el procedimiento es aú¡t 
más francamente ropudiable. Sin há>? 
ber realizado después de la eselsióáá 
ningún trabajo en la provincia, sin hatf 
ber Intervenido en ningún movimiento 
obrero, aparecen la víspera de las elee-/ 
clones con listas para concejales y dii! 
potados, queriendo aprovechar el pres-! 
tlglos de los camaradas miembros boj*: 
de nuestro partido y quo fueron loé 
oue propagaron el comunismo en Men-. 
doza. Naturalmente, que esa actitud! 
asquerosamente electoral, ha cafdo en' 
el vacío. ¡Ni un voto parí el comunis
mo oficial, que jamás se hizo presenté . 
en ninguna otra actividad proletaria!

As! forma 8us cuadros la sección ara 
gentlna de la III Internacional ¡Al 
asalto de votos!

JI.—Entre los secuaces do Pendón
La fracción comunista FenelonlanM 

ha marcado el record en lo que a elet
toralismo se refiere.

Desdo su consitltuclón pegó carteles 
que fincaban todo el sentido de la pró- 
paganda alrededor de la figura de Pe- 
nelón: "Los que simpaticen con la obrsi 
del concejal Pendón", etc., era el pos
tulado con que se átrafa o se Intentaba'

Luego una serie de carteles ridicula
mente infantiles, como aquél de "per
sonas poco escrupulosas quieren arro
jar del concejo al concejal penelón"/ 
etc., llenaron las pareces de la ciudad* 
Pero el partido como partido no apare
ció en nlgún momento para orientar 
politicamente al proletariado con uri ■ 
significado revolucionario, para darid 
un contenido de clase a la acción elee-" 
toral. •

En parque Patricios, en grandes car-i 
teles y vis a vis con los que rezaban:' 
"¡Vote a Irigoyen!” se lela también’ 
"¡Voto a Penelón!". .

El día antes de las elecciones, en ca
miones adornados, un grupo de “revo-; 
ludonarios pcnelonianos” planteabais > 
los postulados de su partido, gritando; 
a voz en cuello y con tonada apropia
da: "¡Penelón, Moretti!”. • ,

¿Qué diferencia puede.acucar un pan. 
tldo radical cualqlera y el Partido Co
munista de la Región Argentina, quei i . 
pidió lacrimosamente disculpas a la! 1 
Junta Electoral por la palabra “Re
glón”? Ninguna en cuanto al conteni
do y a los medios; una si en cuanto al 
significado: que los radicales son bur
gueses y no lo niegan y los penelonlá- 
nos son reaccionarlos y reformistas y ' 
quieren aparecer ante la clase obrera 
como* revolucionarios.

Frente a esa roña clectoralera soloj 
nuestro partido ha orientado a lá clase' ■ 
obrera. Primero con su línea política’ 
dada a conocer al proletariado en todos 
los momento^ de .la acción de clase;! 
segundo en su campaña de contenido 
revolucionarlo, y tercero, cuando anu
lado electoralmento por la burguesía' 
concurrió a la acción electoral sin des
mayo ni desánimo alguno.

De3pues del sabotaje - e la junta i por Intermedio de su voto, expresar su 
electoral que con un pretexto ridiculo I adhesión a nuestro programa de lucha 
no oficializó nuestra boleta, era de pre-| contra la burguesía argentina. Por otra 

----- ._ —.,j_ -------- •—r-j | parte eso mismo és lo que se habla pro
puesto la junta electoral: evitar que 
nuestro partido, como fuerza orgánica 
que orienta al proletariado argentino 
en su lucha contra el capitalismo, tu
viera expresión en el acto corniciai del 
l.o de abril.

Las decantadas delicias ed la demo
cracia burguesa, la "libérrima" libera
lidad de la Constitución argentina, y 
la "imparcialidad" de lo8 funcionarios 
que deben aplicarlas, se ha puesto en 
evidencia en esto coma eu otros casos.

No obstante los obstáculos que se 
nos opuso, la burguesía no ha conse
guido evitar la intervención de nues
tro partido.

Es indudable que muchos trabajado
res no habran podido exteriorizar su 
repudio ai capitalismo, como lo hubie- 
—? )o sin las trabas que sa opusie
ron a nuestro partido. Esto dará ori
gen también a una posible disminución 
de rotos. Pero lo que mas nos interesa 
a nosotros como fuerza revolucionarla 
no lo ha podido evitar la burguesía: El 
sabotage de la junta electoral, ha pro
vocado una fuerte reacción entre todos 
los afiliados, que multiplicándose en 
esfuerzos en los últimos dias de la 
campaña electoral b'an llevado la pala
bra escrita dé nuestro partido en todos 
los rincones do la capital, repartiendo 
rolantes y manifiestos do propaganda 
hasta las últimas horas del sábado 31.

». veer que nuestro partido encontraría • parte
una serio de obstáculos insalvables pa. 
ra hacer que los simpatizantes que si-

lentamente reprimidas por la reacción, guen de cerca nuestra obra pudieran

Otro simpatizante hizo un vlajeclto 
de Lanús a Avellaneda para buscar la 
boleta Comunista Obrera.

•si usted es Mibí£r|pjfis\de LA CHISPA 
! recuente qué <ftpliw>e|Iódlco obrero 
¡necesita queyistrii e»gJe regularmente, 
i Envío el iftnioríc <pr su subscripción 
a la ;uIniInIstrSwéa,*Maza 303.

El día sábado 31 los camaradas del 
Partido y simpatizantes se recorrieron 
las veinte secciones electorales do la 
capital, repartiendo, desde las 18 ho
ras a la 1 do la madrugada, ló.OOCt 
manifiestos y 50.000 boletas. 1 '■

Asi respondió el Partido al sabota
ge burgués. _ _

>()< •()• >0- »(><

CONMEMOANDO EL 1.»
DE MAYO

GRAN FESTIVAL ¡- V- j
Q

Cuadros de nuestra cam
paña electoral

La situación del colono
Los arrendatarios de toda la región 

agrícola del Oeste, han tenido una co
secha desastrosa que no compensa el 
esfuerzo realizado.

El desastre no ha sido en lo que a 
cantidad y calidad del grano se refie
re, sino a otras causas. Las lluvias han 
sido abundantes y se ba registrado un 
alto peso específico.

La ruina del colono proviene del ele
vado costo de los arrendamientos, al 
flete exhorbltantc do Jos • transportes 
ferroviarios y el entrenamiento exce
sivo de las tierras sometidas a un cul

I tivo unilateral. 1
1 El costo de las tierras absoi

l . »
6 A efectuarse el 30 de Abril a las 21 horas, en el
| Salón “Giuseppe Garibaldi” jj

BAILE
Los presidentes do comido y la ley 

electoral

El sabotag8 de ,a junta b'a sembrado 
la confusión a tal punto, quo la mayo
ría de los presidentes de comicios, no 
obstante las publicaciones que se han 
hecho en los diarios de que las boletas 
ao oficializadas, siempre que llenaran 
las condiciones establecidas por la ley 
debían ser admitidas. nstos en su mayo
ría las han rechazado.

De este modo se saboteó en un SO o(o 
de las mesas la intervención del partido 
comunista obrero en los comicios. Pero 
lo mas Irritante no era comprobar la 
Ignorancia absoluta que tenían de la 
ley que debían aplicar casi todos los 
presidentes de comicios, si no su empe. 
cinamiento en el error, cuando por la 
Intervención de nuestro apoderado, se 
le demostraba que su deber era colo
car las boletas aún n<> estando oficiali
zadas. con la sola indicación de la 
falta de este requisito.

Era evidente en estos también el te-
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Entrada para compañeros

ü Asiento, sinwcepción

■/El domingo pasado fué de Intensa < 
¡ -Actividad para nuestro Partido. Los 
- ’ camaradas se multiplicaron en la labor < 

y como reconfortante numerosos pro- : 
Jetarlos, conquistados en nuestra cam- ■ 
-paña oral, so presentaron a trabajar , 
voluntariamente.

En Avellaneda, el entusiasmo corrió 
.parejo con el enorme trabajo. En más 
-.de una oportunidad se vió compensa- 

Jdo por episodios simpáticos, como el 
■ que pasamos a relatar. I ><>u uu,,u.v,»>.
'■ En una mesa <lo Avellaneda se prc-1 El costo do las tierras absorbe el 40 
^sentó un proletario a votar. Acompa-1 por ciento del total do la venta de la 
‘nado a¡ cuarto obscuro, salo precipita- I cosecha. A causa de esa miseria crc- 

’-'damente de él y se encara coa el pre- I clents del colono, el ^icón agrícola ha 
¡sldente: dobldó; jr de Herodev 77‘iatoB e"

Entrada para compañeras: GRATIS
mor a nuestro Partido como ex*' 
presión do fuerza revolucionarla, pero' 
aún queriendo ser Ingénuos y creer qué 
solo se trataba do un error, los comi
cios no son con semejantes guardianes 
de la ley electoral, que domostraban 
no entender nada de lo que se le Ba
bia cm-oniendado. una expresión de la 
volutad popular, aún en el estrecho lí
mite que acuerda el régimen díctalo-
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Cómo se burla la ley de accidentes de trabajo 10EÌL PILA. TA
Lm Uriiór.

AVELLANEDA EL FRENTE UNICO Y LA UNIDAD SINDICAL ANTE
ug. J

La ley 96S8, llamada n satisfacer 
una necesidad social, está explotada 
por núcleos capitalistas, especuladores 
sin escrúpulos. Las llamadas "Compa
ñías do seguros” no son sino pulpos, 
quq tienen acaparado on sus garras, la 
rienda de esta ley, la “legislan" a sus 
gustos, a sus maneras, a sus convenien
cias y de acuerdo c°n bus intereses su
cios, sacándole muchas veces el medio 
jornal, que al obrero accidentado co-- 
rresponde como resarcimiento y como 
única entrada para sostenerse.

La ley 9688 e3tá burlada por la ma
yoría de las compañías de seguros. Tra
tándose do sumas mayores a indemni
zarse, tratan do eludir el pago en cual
quier forma y aún reconociendo la 
legalidad de una reclamación de esta 
índole, lo hacen después do mucha tar
danza y molestia.

No hay abogado, cuyos sofismas 
supere al do las compañías do seguros 
para demostrar, "do acuerdo con la 
ley", que en tal y tal siniestro no les 
corresponde intervenir.

E3 cierto, que la ley do accidentes 
do trabajo es una do las tantas leyes 
elásticas, mal fabricadas, quo da lugar 
en alguna de sus partes a Interpreta
ciones dudosas.

La Ley do Accidento do Trabajo es 
uno do lor, frutos conquistados por la 
claso obrera, puesto quo esta loy, como 
todas las demás que favorecen al obre
ro, no son acordadas por la munificen
cia burguesa, sino es la consecuencia 
do su agitación, el triunfo do su lucha, 
de eu rebollón consiento e incansablo, 
surgidas y alimentadas por el deseo do 
librarse de esa esclavitud moderna en 
que se encuentra hoy todavía, la claso 
productora.

—La ley de accldentos de trabajo 
es burlada. Sus artículos son presas 
do interpretaciones tendenciosas pa
ra perjudicar a la clase obrera cuyo 
beneficio la han sancionado, prestán
dose de este modo de instrumento pa
ra beneficiar a unas sociedad» bur. 
cuesas, sociedades inescrupulosas, co
ta o son la3 compañías de seguros.

—Y ahora pasaromos a demostrarlo 
con pruebas blon documentadas, cier
tas, exactas, para dejar nuestras afir
maciones bien en claro. Y lo hacemos 
en la seguridad do que cada uno do 
nuestros compañeros y simpatizantes 
podrá encontrar un caso auálogo en 
sa propia experiencia.

—Dice la lep 9688 en su articulo lo. 
"Todo patrón sea porsona natural o 
jurídica... será responsable dc los ae- 
cideatos ocurridos a sus empleados y 
obreros duranto el tiempo de la pres
tación do servicios ya con motivo y 
ejercicio de la ocupación en que ss 163 
emplea o por caso fortuito o fuerza 
mayor inherente al trabajo". .

—Vemos pues, quo la tendencia que 
se ha tenido en cuenta al crear esta 
ley, quB luego ha sido completada y 
ampliada con decretoe reglamentarios, 
es remunerar eu parte la vida ex
puesta siempre al peligro en el des
empeño de sus funciones de trabajo, 
con 3uma bien módica, pero indudable, 
mente, que puede servir para calmar 
las consecuencias de una catástrofe, la 
pérdida repentina, inesperada del pa. 
dre da familia, del hijo, del sostén de 
ella, a recompensar en parte la dis
minución sufrida a consecuencia de 
un accidente, motivo de una inhabili
tación parcial o total permanente.

—No es de afirmar pues, por no 
caber duda, quo esta es una ley con 
finalidades de protección obrera, una 
ley que si se ha sancloaado, ha sido 
por la presión que la clase ootvra 
ejerce sobre la burguesía.

Es una ley de finalidades buenas, 
pero actualmente y por desgracia sir
ve para enriquecer agrupaciones bur
guesas quB dar satisfacción a 1a ne
cesidad que está llamada a subsanar.

Donde más se abusa de ella es en el 
interior de la república. El campo con 
política es el terreno más fecundo para 
su "caudillismo", con 8u organización 
eludir responsabilidades. ,

El seguro de "Chacras y Estancias" 
contra accidentes de trabajo esta fun
dada en Ja ley 9688 y sus decretos re
glamentarios así quo están protegidos 
también por esta ley y pensar entonces, 
que cuantos obreros accidentados dejan 
de cobrar sus haberes por el accidente 
sufrido es más que suficiente motivo 
para que el partido Comunista Obrero, 
por todos los medios que estén a su al
cance, trate de difundir a conocimien
tos de tal vital Importancia, como es el 
que nos ocupa.

Para aclarar bien los puntos en que 
se basan las compañías de seguros en 
sus resoluciones, referente al accidente 
de trabajo hemos de saber la forma de 
sus organizaciones.

Teniendo la mayoría su sede en la 
capital federal, inspectores en el inte
rior quienes en bus respectivas zonas 
establecen “agencias” en las poblacio
nes, que ellos creen conveniente.

Estos "agentes” son simples Inter
mediarlos en las operaciones que efec
túan sobre seguros sin tener atribu
ciones de ninguna especie. La mayoría 
de ellos almaceneros donde los colonos 
hacen sus compras, médicos o farma
céuticos, puesto que éstos, por bu pro. 
feslón ejercen influencia sobre la po
blación. - -

Al ocurrir un accidente de trabajo 
de cualquier naturaleza leve o grave el 
obrero siniestrado debe concurrir a la

agencia para retirar la orden corres
pondiente al médico nombrado por la 
Compañía do Seguros.

El agonto al presentarse el obrero 
extiendo el formularlo respectivo Ha. 
mudo "Denuncia do Accidento" el cual, 
con su correspondiente "Informo del 
Médico" debe aer remitida a la casa 
central do la Compañía da Seguros, 
siendo ésta la baso de toda tramitación

COTESTANDO A UN SECTARIO REALIZARONSE LAS ELECCIONES
INTELIGENTES EL IV CONGRESO DE LA I.S.R. 1 CENSURA

Para LA CHISPA
• En "Bandera Proletaria" fecha 17 
1 de marzo, el secretarlo Francisco Oliva

escribe un suolto en el cual trata de 
contestar replicando a mi información 

' del movimiento obrero aparecido en os-
• lo periódico.
’ Francisco Oliva, como buon sectario, 

so esfuerza on nácor lo posible para 
1 demostrar mis contradicciones en las 
- crónicas aparecidas; por ello mo veo 

en la necesidad de contestarle para po-
• ner las cosas más claras sobre el fra
' caso do la orientación anarco-slndlca-

llsta en tas luchas proletarias.
I Afirmo y sostongo quo la orientación 
1 y dirección do los anarco-slndtcallatas 

puros en jas organizaciones obreras 
. ha sido un fracaso. Y no es que 1o 

diga yo; los hechos lo comprueban, co. 
mo trataremos do demostrarlo.

Comprendo quo el sectario Oliva nun
ca entenderá estos problemns. Su corta 
Inteligencia no se lo permite, pero los 
lectores consdontes sabrán analizar y 
comprender dc qué parle está ia ra. 
zón. '

En todos los movimientos obreror, 
quo citó en mis crónicas, demostró el 
fracaso do la orientación que los 
"anarcoldes” puros daban a dichos mo
vimientos, y nunca dije cómo trata de 
hacer ver Oliva quo , debían los 
"anarcoldes", dc llevar a los obreros a 
la revolución, pues los creo incapaces 
y considero que su Inteligencia no Ies 
permite organizar y capacitar a >as 
masas para la transformación social.

Los anarquistas puros, faltos do un 
programa revolucionarlo y llenos de 
pedantería, les hablan a las masas obre
ras de revolución social, de comunis
mo anárquico, del paraíso en este mun
do, pero nunca han sabido cómo hay 
que hacer para derrocar este régimen 
de tiranía y explotación e Implautar la 
sociedad de los productores libres.

Para demostrar la verdad de 10 que 
digo, recordemos a la ’lgora 'os moví, 
mlentos pasados con la orientación de 
los anarquistas puros.

Empecemos por la semana do enero 
tanto en Buenos Aíres como en Mar- 
del Plata, y en toda la República.

Las masas obroras estaban entusias
madas y dispuestas a la lucha; ta ma
yoría do los obroros creían quo habría 
algo preparado. Los orientadores anar
quistas con bu verba hablan logrado 
bendarles los ojos a las mar.ns, que. fal
tas de una preparación revolucionaria, 
y desconocedoras del problema social, 
seguían a estos dfseurseadores hasta 
el sacrificio.

Así fué como los obreros valientes 
pero ciegos y creyentes, han salido a 
la calle, dondo se encontraron ron los 
niáuscres del Estado, que los baleaban 
sin compasión.

Después de estos h-schos, los obreros 
inteligentes han podido correr la benda

I HK.-UUU eaiu 111 esse 00 t...... >>u>u,mviuu
J ulterior administrativa.

' Dejando para otra oportunid 
dompstraclón de la ínula fe y mala vo-) 
lunftid de las Compañías do Saguros re-

• ferente a la aceptación <le los siniestros
• pasaremos a demostrar como trun 
‘ eludir el pago total que c.rrespondo a
- los siniestros ya aceptados y reconocí- 
1 dos por ellos, 
t Tomamos por base un caso simplísl-
- mo.-'"Herida desgarrada, punzante o 

cortante". Primer pronóstico médico:
1 8 a 10 días. Ahora bien, durante ol 
’ tratamiento la herida so complica, so 
‘ infecta por. alguna razón, ya sea por 
' falta dc higiene o descuido involunta

rio del accidentado o médico o por cual- 
1 quiera otra razón. La curación do la 
i herida so prolonga por tal motivo al 
' doble tiempo quo lo pronosticado. La 
' mayoría do las compañías do seguros 

y en la mayoría de los casos resarcen 
; la Indemnización solaniento do acucr- 

do con el primer pronóstico, nlegando 
cualquier motivo Injusto o ilegal ya 
que la ley no autoriza tal medida sino 
dispone 1a plena curación del accldeu-

La picadura de los insectos es ac
cidente do trabajo. Hay, sin embargo, 
un sinnúmero de casos on quo las com
pañías de seguros las rechazau. El ca
so do carbunolo, picaduras de insectos 
do toda clase, también las do la víbora 
son accidentes de trabajo y correspon- 
ds el resarcimiento de los jornales per. 
didos o indemnización si hubiera teni
do consecuencias mayores ocasionando 
una incapacidad total o parcial, pero 
permanente.

Cuando por culpa .grave del asegu- 1 
rado (o sea del patrón) ajeno a la vo- 1 
luntad del obrero, ol agente local remi- 1 
te la denuncia de accidente a ta com
pañía, ésta la rechaza, oponiéndose a 1 
pagar al obrero, reconociendo en cani- ' 
blo los gastos de asistencia médica y 
farmacéutica. Tales cartaB son emplea- , 
das por lo sexplotadores a probar anto , 
el obrero, que nada lo corresponde, su. 
friendo de tal manera 1B3 consecuen- , 
cías de la negligencia patronal o reprc- i 
sentante de la compañía, el quo abso- i 
lulamente ajeno es a ella. <

Hacemos presente al proletariado, I 
que tal resolución en nada debo ni I 
puede perjudicar a la víctima de un i 
acídente de trabajo, por cuanto la In- i 
demnizaclón debe eer abonada en tal * 
caso por el patrón.

Subsiste la responsabilidad patronal i 
aún en casos de enfermedades contrai- 1 
das en le desempeño de su trabajo, i 
pudiendo ser considerado por enferme- ¡ 
dad profesional la tuberculosis, palu
dismo, etc., y en forma categórica, l------- —
puesto que ya hay jurisprudencia sen- de los ojos y comprender que estaban 
tada para tales casos,  por más que —— — *- •----------- —
no estná enumeradas entre- las prevls. 
tas en -el decreto reglamentario de la 
ley que-nos coupa. • ■

La insolación es accidente' de tra
bajo, cuando acontece mientras que el 
obrero so encuentra desempeñando suc 
funciones de trabajo. Esta es una afir
mación más lógica. No cabe duda y es 
Imposible demostrar Jo contrario. Cual, 
quler médico sin dilación así lo afir
ma. El obrero sufre tal accidente de. 
bldo al esfuerzo sobrehumano quo es
tá obligado a desarrollar ó por las ma
las condiciones de ventilación en que 
so encuentra el taller o la fábrica don. 
de está luchando por el miserable sos
tenimiento de su existencia, estando 
trabajando expuesto a los fulminantes 
rayos solares.

He aquí el origen de este accl-’ente, 
que tantas veces ocasiona la r -.erte 
del sostén de una familia obrera, que 
pone en evidencia la mentira do las 
compañías de seguros al pretender dar
le otro motivo, como ser alcoholismo, 
desarreglos intestinales, enfermedades 
Internas, etc.

Seria interminable 1a serle de abu
sos cometidos por estos núcleos cap!, 
tallstas. Esta es una pequeña parte de 
ello, dejando para otra oportunidad, 
que no faltará.

Hemos de reconocer, que algunas do 
ellas son más "liberales" en el pago. Eso 
dependo del empleado encargado de la 
liquidación de los siniestros: estas 
compañías son un poco más tolerables.

Por aquellas, que cuentan con ele
mentos, empleados incondicionales al 
espíritu burgués, éstas se niegas a re
conocer la legalidad de los siniestros 
onumerados, alegando que no les co
rresponde Intervenir o por no tratarse 
do un accidente de trabajo o que el 
mismo ocurrió por culpa grave del 
obrero, etc., razón por la cual invita
mos a nuestros lectores en general di
rigirse al Departamento de Trabajo y 
a la Administración y Redacción de 
LA CHISPA, órgano del parttdo Co
munista Obrero, único partido politico 
que sinceramente lucha por el bienes
tar y la libertaclón del proletariado, 
dondo gratuitamente será atendido, 
personalmente, radicándose en la ca
pital o por correspondencia siendo del 
interior, de la forma en que debe to
mar sus medidas en defensa do sus In. 
tereses legítimos.

— .— ,----- --------- - ......
equivocados, que es de ignorantes sa
lir a la calle a ponerse frente al ca
ñón con las manos límalas y sin saber 
el camino a 6eguir.

En ia crónica qu? apareció en üA 
CHISPA csohre el movimiento obrero 
"n Mar de] Plata en !a semana de ene- 
•■o. dijo yo que después del mitin obre
-i> dispersado por la policía y fuerzas 
•.p marinería, algunos dirigentes huye
ron a la campaña. Dije y digo que puc- 
do dar nombres. Oliva, en su escritt de 
"Bandera Proletaria”, me dico nue si 
me refiero a mi huida; haré mi compo
sición de lugar en eso movimiento

En esa fecha yo no residía en Mar 
del Plata; vivía en la campaña, a siete 
leguas de Mar del Plata. El din del 
mitin obrero, que fué a la tarde, yo 
mo enteré a la noche de que los obre, 
ros de Mar del Plata aablan tenido un 
choque con las fuerzas del Estado, pe
ro no tenía noticias exactas de cómo 
habían sucedido los hechos.

Como revolucionarlo. l0 primero que 
pense rué ocupar mi puesto, y así fué 
que a la mañana siguiente emprendí 

2l0' rumbo a csa dudad. 
Caminé siete horas para llegar, y cunn- 
.íJLe,s?é eI\la ?asa. 'lue ful a parnr 
encontré a dos de los orientadores, 
que estaban esperando que llegara la 
noche para escapar para la campaña.

Asi que ya puede ver Oliva qué yo 
no me escondí; traté de ocupar mi 
puesto, pero cuando yo llegaba ios 
otros huían.

Como no me gusta decir las cosas 
por hablar, diré que todo esto lo puedo 
comprobar en cualquier momento y a 
quien lo desee.

' Las pruebas se las daré en «sto mis. 
i mo articulo.
> Al salir yo con rumbo a Mar del Pla- 
1 ta a ocupar mi puesto, mo encontró con 
- otro obrero, al cual le dije quo yo mar

chaba a pío hacia Mar del Plata. Me
, respondió que me acompañarla, y am
i bos salimos sin decir nada, ni aun a 
t nuestras familias.
> Para que Oliva u otro cualquiera quo
■ desconfíe puedan enterarse, les diré el 
• nombre del compañero quo mo acom

pañó en esa ocasión: zo llama Francis
co Moravlle; resido actualmente en Dio-

1 ntsla, y a qulon pregunte por él en la 
1 localidad se lo dará razón.

Además, tengo con quien comprobar- 
1 lo en Mar del Plata mismo; prlmera-
■ monte con los dos quo escaparon cuan, 

do yo lloguó, y con ios vecinos de la
■ casa dondo ful a parar, quo viven to- 
i davía.
i Dice Oliva que cómo protendo que on 

la huelga agraria do 1921 se hiciera 
la revolución con obreros hambrientos 
y desarmados. Nunca dije tal cosa; lo 
Quo yo dijo ea que los orlentanoros 

I anarquistas en esa ocasión hicieron lo 
do siempre: hablar a los obreros de 
planes revolucionarlos, envalentonar
los y entusiasmarlos hasta ponerlos

1 frente a las arznaB del gobierno,* y 
cuando llegó el momento en que ha
cían falta los hombres que orientaran

1 los obreros se encontraron solos; los 
revolucionarlos en su gran mayoría ha
bían huido. '

Para demostrar lo que digo, citaré 
cómo fueron engañados los trabajado
res haciéndoles creer que había prepa
rado un plan revolucionario. Sin em
bargo, no había nada más que charla.

Muchos obreros recordarán que antes 
de la cosecha apareció un "ultimátnm" 
al gobierno y a las autoridades, ame
nazándolas con destruir la cosecha en 
las chacras, en los puertos de embar. 
que; quo hablan salido delegados re
volucionarlos para todos los puntos de! 
país, en fin, que todo estaba preparado 
para, s! no se aceptaban los petitorios 
de los obreros, hacer estallar un mo
vimiento bien organizado. La mayoría 
de los trabajadores tragaron la píldora, 
y asi se vló que las masas estaban 
dispuestas a luobar pensando en un 
plan bien preparado, y so quedaron 
atónitos y desorientados cuando vieron 
que eran baleados por las fuerzas del 
gobierno, y los delegados y orientado
res no aparecían por ninguna parte.

Como estos hechos que cito, fueron 
todos. Siempre pasó lo mismo; Be ha
bló mucho, se divagó a granel, pero 
nunca se supo hacer nada práctico.

Ahora, para terminar, haré Ja biogra 
fía sindical do Francls:o Oliva.

Los que no lo conocen pensarán que 
será algún obrero luchador, que so sa
crificó por la organización obrero. Na
da de eso; por la organización no’hace 
nada, y trataré de demostrarlo para 
que aquellos que no lo conocen vean 
que no miento,

Francisco Oliva pertenece' al gre
mio de obreros municipales desde hace 
varios años. En ese gremio es donde 
Oliva debiera demostrar sus cualidades 
y su capacidad de anrqulsía y revo:u. 
clonarlo; pero en las asambleas que 
realiza el gremio, Oliva es mudo.

Es de extrañar que un anarquista 
como él se calle en un gremio que es
tá orientado por ios socialistas, pues 
en el gremio de obreros municipales 
tiene el intendente socialista varios de 
ssu adeptos, que en las asambleas pro. 
ponen lo que ol Intendente y el centro 
socialista ordenan; y Oliva se llama a 
silencio. Parece que por encima de su 
anarquismo están Jos ciento sesenta1 
pesos que la Comuna socialista buena
mente le paga. .

Algún compañero, en cierta ocasión 
dijo Oliva que hiciera algo para que 
el gremio saliera de su autonomía (ese 
sindicato es autónomo), y para desen
mascarar las patrañas de los soclalis- 
tas e ir a la Casa del Puoblo, con los 
demás trabajadores. A lo cual el revo
lucionarlo Oliva respondió que "era 
tiempo perdido, que los obreros muni
cipales no entienden nada de esas co
sas".

Parece mentira que un anarquista 
diga que no se puede hacer nada entre 
los casi doscientos obreros municipa
les. Yo opino que 0)l7a habrá pensa
do y pensará: "Mejor será callar, pues 
de lo contrario podría desquitarse el 
intendente "papá Broncini”, colgáudc- 
me la galleta; y entonces, adiós mis 
ciento sesenta mensuales”...

HUNGRIA DESPOTICA

Tial burgués, que dieron en llamar de
mocracia.

BERF.

La intervención de los distintos partidos políticos
Izas elecciones del domingo último 

movilizaron a todos los partidos y sus 
adeptos con mayor Intensidad quo en 
ninguna otra elección. Partidos bur
gueses, traidores y oportunistas, inter
vinieron do acuerdo a sus fuorzas y 
frente a todos ellos, solo, y con un 
claro programa de reivindicaciones y 
con directivas claras y profundamento 
revolucionarias, el Parttdo Comunista 
Obrero,

El desarrollo de las elecciones ha 
merecido por parto do la burguesía y 
de los traidores del wcialksmo, el cali
ficativo de "hermosa jornada cívica". 
Los primeros callan todas las traplzon- 
das a quo se von obligados a recurrir 
para mantener al rebaño electoral y 
los segundos, ciegos, no han visto las 
jugadas, el alcoholizamlento y toda 
clase de Indecencia política y social quo 
casi a puertas abiertas se realizaban en 
todos los comités 'de la burguesía, re
presentados en el "provincialismo ugar- 
tlsta" y en el "personalismo irlgoye-

La propaganda de la burguesía ha 
estribado también en esa estimulación 
do los vicios y de las lacras que mue
ren a eso elemento corrompido y que 
suma la suficiente fuerza como para 
dar la victoria a esos partidos de la 
burguesía.

Como una especie de engañabobos, 
dichos partidos, para demostrar cierta 
conciencia política, realizaron dos con
ferencias cada uno, que más valiera no 
se hubieran realizado, pues han servi
do para poner al descubierto una vez 
más las mentiras burguesas y la filan
tropía de los patriotas quo la com
ponen.

El "socialismo” avellanedense tam
bién se despachó con tres o cuatro con
ferencias, de las que lea fracasó la mk 
tad. Los "socialistas” sólo ponen cier
to entusiasmo en la lucha electoral, 
hasta, demostrar su espíritu profunda
mente qlectoralero, cuando tienen cier
ta probabilidad de éxito; en caso con. 
trarlo, no estiman conveniente realizar 
esfuerzo alguno. Y estas elecciones ha 
sido uno de esos casos, lo que demues
tra que a los Eoelallstas no les intere
sa el desprejulclar a las masas y con
vertirlas al socialismo. Y se explica, 
puesto que para convertir a los otros 
al socialismo, primero deben empezar 
por convertirse ellos, es decir, comen
zar por casa.

De pasada, hemos de referirnos a 
dos grupltos que como organismos han 
desaparecido de la localidad, pero,, que 
el sello y el nombre de lo que ha aldo 
les permite continuar mintiendo por 
un poco de tiempo aún: nos referí, 
mos a esos dos grupos llamados: "Pe- 
neloaianos" y "Ghioldlanos” porfectos 
vividores del movimiento comunista 
del país e individuos Irresponsables, 
faltas de pudor político y revoluciona
rio. Estas tampoco se esforzaron en la 
propaganda “comunista" y se explica, 
también, grupos desarticulados s’n 
conocimiento de la causa que dicen de
fender. tampoco pueden realizar una 
propaganda segura y do convicciones. 
Por otra parta e3ta afirmación lo con. 
firman los pocos actos que realizaron 
en los que ambos hicieron derroche 
de reformismo y confucionismo, a tal 
extremo que se colocaban a los pies del 
amarlllismo socialista.

Sólo el Partido Comunista Obrero, 
llevó a cabo una Intensa campaña de 
propaganda comunista. Sólo el Partido 
Comunista Obrero, aclaró el concepto 
de la lucha de clases, de la interven
ción del comunismo en las elecciones 
que proficla la legalidad burguesa. Só
lo nuevo partido reunió algunos 'cen
tenares de trabajadores en sus actos, 
para hacerles comprender los postula
dos de la Internacional Comunista y 
de la que indefectiblemente ha de ser 
su Sección Argentina, muy en breve, 
el Partido Comunista Obrero.

Podrán aún acompañar a esos dos 
grupos desarticulados muchos electo
res; pero, que consta que esos electo
res lo hacen por lo que debe ser un 
FaL‘ . Comunista y por que temen ser 
indisciplinados de la Internacional de 
J® s* dejan de acompañarlos.
No obstante muchos son ya los que em-

plczan a alejar asqueados de esos dos 
grupos quo van a remolque do los soJ 
clallstas. ' I

Desde la proposición profundamente 
sincera de unidad, de nuestro partido 
y el rechazo por parto de los oportunis
tas, muchos son los simpatizantes que! 
nos han expresado bus deseos do aoom-' 
pañar al partido Comunista obrero. ' 

SI un inconveniente de última hora¡ 
no nos hubiera Impedido llevar las bo. 
letas temprano a todos I03 comicios, tal.' 
vez desdo estas elecciones so hubiera' 
ompozsdo a notar ese crecimiento de 
simpatia bada nuestro partido. Pero, 
la impresión do las boletas que so ter
minaron do hacer el mismo domingo a 
ta mañana, nos impidió llegar a alga, 
nos comicios antos de las doce y a otros 
no nos fué posiblo llegar. No obstante 
confiamos en que el mojor elemento re
volucionarlo y eu buen número nos ba 
acompañado.

La última agitación del partido ha 
servido para demostrar quo so basa: 
en buenos cimientos y que las bases 
carcomidas de los otros grupos no ha 
de tardar en derrumbarlos.

Después del resultado do las pagadas 
elecciones de Noviembre, asegurába
mos que el derrumbamiento del falso 
partido "comunista", era cuestión de ' 
tiempo. Pocos días después se produ. 
cía la tercera división, prevista por no¿ 
sotros y nos daba la razón en cuanto a 
nuestras afirmaciones da qno ese "paN 
tldo" era una madriguera de espías po
liciales y do reformistas recalcitrantes.' 
Hoy a cuatro meses do dichas elecclo¿ 
nes volveremos a afirmar la desapari
ción para muy en breve de esos dos 
grupos a quienes sólo les queda el seJ 
lio, como a los militares que sólo les 
queda la ropa y sin tropa.

La agitación electoral ha pasado, 
nuestro partido como siempre. Intonsi^ 
flcará su propaganda proselitlsta y de 
unidad comunista con los verdaderos 
revolucionarlos.

Cada una de esta campaña lia robus, 
tecldo nuestro partido y ya podemoi 
afirmar: sólo el partido Comunista 
Obrero, en Avellaneda, constituye un 
organismo do clase, serio y responsable.' 

Las masas simpatizantes del comu. 
nlsmo, tienen un puesto en nuestras fi
las. ¡A luchas camaradas! '

GERLI

Sobro los abusos de ta Fábrica Fapfa¿

Compañero "un obrero", ya estaba* 
en máquina el periódico cuando noa 
llegó su interesante cartita sobre los] 
abusos de la Fábrica Paplnl y confir
mando nuestras informaciones anterlo.í 
res. La publicaremos el próximo nú. 
mero. Si tiene más datos envíelos. ,

8ARAXDI

Huelga ¿n la fábrica do sombreros dé 
. H, Trinch .

Días pasados, el personal obrero da 
la fábrica de sombreros del safior 
Trluch de ta calle Mitre, frente a la es
tación, se declaró en huelga a cauBa do 
la prepotencia de dicho señor, que pa
rece haberse olvidado ¿0 cuando era un 
simple trabajador que apenas ganaba 
para comer.

El personal obrero da dica casa es 
todo agremiado, do manera que cuando 
entró una nueva operaría, el personal 
le recomendó y exigió luego que se aso. 
clara, como ella se negara y en dicha 
negativa la apoyara el señor Trinch di- 
clendo que no se agremiarla porque era 
su sobrina, el personal obrero contestó 
a ese ex obrero hoy patrón insolento 
con la huelga unánime.

El personal pues se mantiene firme 
para quebrantar la resistencia patro
nal- y de Ja mala obrera.
Trfnch™”' °breros de la Whrica de'

PARTIDO COMUNIS
TA OBRERO

Colón 146 Avellaneda

PERGAMINO

Iexio ce una uoia que deben leer dos veces los indus
triales del país”

Con es 
el último 
tarla' ]a 
rígida po 
ingleses ai consejo <le 
y la respuesta, desde 
de los reformistas <ngl 
"arreglo Inteligente'* »i 
obreros.

No podemos tampoco 
lo que todos los trabajado: 
saben de memoria, ns di 
burócratas sindicales del 
las Trade Unicas, al 
puesto patronal a efesi 
cadente industria ‘nglesa pueda lni- 
ein:' mi proceso de "r.’construcr.iin lu- 
dusirtal" a costa do la rehaja .lo tes 
salarlos del proletariado Inglés, han 
traicionado una vez má< los ¡nter.'-sss 
de la clase trabajadora.

No podemos tampoco crear cu la 
senilidad ni del supuesto (1) traduc. 
tor ni de la de los dirigentes do la 
U. S. A.

"La prosperidad do la industria" 
que quiere alcanzar el capitalismo In
glés "para adelantar la competencia 
poderosa de la industria británica c-n 
los mercados mundiales" sólo nódrA 
alcanzarla el capitalismo Tic-liante 
enormes sacrificios por parte do los 
trabajadores industriales.

Estos sacriticios serán tanto más 
numerosos cuanto el sistema di pro
ducción Inglesa se halla ntrasaibímo 
y las maquinarias anticuadas.

De esta atraso, frente a sus compe
tidores alemanes y norteamericanos, 
que trabajan con todos los adelanto-, 
de la Industria y han aplicado el sis
tema de la "racionalización", cuya6 
consecuencias más inmediatas han si
do el aumento enorme de la desocu
pación en los dos países menciónalos, 
quieren resarcirse exigiéndoles mayo-.

Las consecuencias do esta politici ' 
de "los capitalistas inteligentes” se:á 
él aumento da las horas dc trabajo y 
la disminución de los salarlos, para 
quo los Industriales puedan rroduc'j- 
más barato y competir ^on bus rivales 
en el mercado mundial.

Para ésto han reclamado, y lo han 
conseguido, el apoyo do la burocracia, 
del movimiento sindical inglés, pero 
los trabajadores se darán cuenta de la 
traición de sus dirigentes tan pronto 
como sufran las primeras consecuen
cias de esa política de "Inteligencia" y 
pondrán en vereda a sus traidores.

De igual manera deberá proceder el 
proletariado argentino.

Los dirigentes que actualmente tie
ne la U. S. A. están Identificados con 
los procedimientos colaboracionistas 
de los dirigentes reformistas del pro. 
letariado inglés, que a cada lucha que 
se origlua entre el proletariado y ta 
burguesía, responden con una traición.

los intereses do la clase trabajadora. 
Desde luego la fracción amsterdanla. 
i so apoderó de la dirección de la 
. S. A., la orientación -ivi perióiko 

y la politica y la táctica do la central 
obrera, marcha en toni' ■:-I •• : :**. n 
un franco colaboracionismo con In 
burguesía.

Frente, pues, a la recomen -taci Vi
le los dirigentes de la U. S. A , li «C?ll 
los "industriales del país’, de que 

lean "dos veces" el texto del-, tre- 
ducclón que publican .:n "'«.indora 
Proletaria", hacemos nosotros una 
triplo recomendación en ess 'sentl-lo a 
todos los trabajadores: que !enn y me
diten sobre esa publicación entes do 
ser entregados maniatados por :<•< di
rigentes d6 la U. 3. A., a los "capita
listas inteligentes" quo lo pudieren sa
lir al encuentro.

1) — Decimos supuestro traductor, 
porque la publicación ya ga habla he
cho en un diario do la mañana que 
respondo a una do las dos fracción es 
socialistas.

Asamblea del Sindicato 
de Carpinteros, Ebanis
tas Aserradores y Anexos

Esto sindicato realizará asamblea ol 
domingo 8 del corriente, a las 8.30 ho
ras, en Loria 1194, para tratar la si
guiente orden dol día:

lo. Acta anterior.
2o. Informe de secretaría.
3o. Renovación do la comisión ad

ministrativa.
4o. Renovación del empleado.
5o. Correspondencia.
6o. Agitación pro libertad do Stnióniren resarcirse exigieuuoies mayo- 1 ----- --- -

sacrificios al proletariado inglés. í nad®w*t8“y' 
as consecuencias do esta nelitica 7o' Asuntos varios.

Lavadores de autos
Siguen el conflicto los siguientes ga. 

rages:
UBpallata 3648, Lapridn 1469, Bus- 

tamante 2377, Malabla y Murillo. Can
gallo 3229, Gñemes 4228, La Coopera
tiva de Automóviles con Taxímetro.

Obreros Sombrereros
La C. A. comunica a todos los obre

ros sombrereros, que el personal de la 
fábrica H. Trinch o Hijos, sita en Sa- 
randí, F. C. del Sud, se encuentra en 
huelga.

Por lo tanto, dese a este movimiento 
sombrereros de acercarse a la fábrica 
la mayor difusión y absténganse los 
en conflicto.

Una perrada pendonista
Algunos presidentes do comido nos 

han dado la noticia corroborada por los 
fiscales de los demás partidos: En. va
rios comicios nuestros fiscales protes. 
taron de la falta do cumplimiento por 
parte de las autoridades do los mis. 
mos, del artículo 80. del reglamento 
de la ley 3871. que los obligaba a co
locar las boletas en los cuartos obscu
ros y qUe nuestro partido había remi, 
lido por correo.

Ante nuestra protesta muchos han 
sido ios presidentes de comicios que 
alegaron haberlas retirado a instancia 
de fiscales del partido de la República 
Argentina, quienes hnn hecho eso re
clamo, por no estar oficializadas nues
tras boletas.

¿Los señores de la República Argen
tina temen a nuestro partido tanto co
mo lo teme la burguesía? B:ueno... 
es que nos habíamos olvidado que son 
sus aliados.

Pero descuiden ustedes. Ya los en
terraremos juntos y lo colocaremos en 
la iánlda el mismo'epitafio: "Aquí ya
cen ios enemigos de la claso trabaja.

La III Internacional y su
Sección Argentina

La III Internacional ha tomado car
tas en el "aflalre” Penelón-Ghioldi. La 
resolución dada a conocer por los co- 
mitivistas significa una victoria de 
Pirro.

En ella se establece una serie de 
asuntos que conviene desglosar: lo. 
No expulsar a Peuelón, a pesar do 
constatar que lia cometido la falla dis
ciplinaria más censurable dentro de la 
Internacional: la formación de un nue
vo partido. 2o. Exige el nombramien
to de un apoderado-administrador del 
partido basta tanto la III Internacio
nal intervenga.

La resolución significa quo el Co- 
mlnter'u no tiene la más mínima con
fianza en su sección argentina, porque 
hace a un lado a su C. Central y no li
quida la fracción penelonlana.

Cuando el río suena, agua lleva. La 
sección argentina de la IH Internatio
nal aparece en esta emergencia sin au
toridad y sin valor político alguno.

Es el comienzo del fin.

El parlamento húngaro, abora, des
pués de 8 años de tiranía y de despotis
mo acaba de sancionar una ley. según 
la cual constituye un delito grave, pu
nible hasta con prisión perpetua, el 
sólo hecho de manifestar ser de idea 
politica comunista.

Ya lo sabíamos, sin la existencia de 
esta ley también. En la Hungría blan
ca Indudablemente ha de ser un deli
to tener idea comunista, porque sino 
lo fuera, millares de encarcelados de
berían estar en libertad.

Recordémenos brevemente de 13 
Hungría Soviética, que era la segunda 
vanguardia del proletariado mundial, 
el segundo estado comunista que des
pués de unos meses de existencia fué 
vencido por la burguesía internacional.

En la Hungría Soviética no se con
denaba la idea. Se condenaba solamen
te la Incitación en contra del estado 
proletario y la rebellón a mano ar

No hubo venganza; no han habido 
atropellos y a nadie se le preguntó lo 
que era hasta la fecha, sino lo que es
taba haciendo entonces. SI trabajaba 
o pretendía seguir viviendo a la cos
tilla de otro y nada más.

En la Hungría Soviética hubo tra
bajo para todos y do las calles y pin
zas públicas desaparecieron los milla
res de desocupados o sea el cuadro ca
racterístico do todo estado capitalista

En la Hungría Soviética las cárceles 
estaban vacías y los talleres y fábricas 
llenos, mientras que en la Hungría 
Blanca sucede al revés.

En la Hungría Blanca, bajo el hor- 
tysmo. miles de padres de familia han 
perdido siis vidas, asesinados por los 
verdugos del terror blanco; miles de 
padres, hijos v hermanos fueron des
terrados y millares de personas están 
en la mayor miseria.

En la Hungría Blanca no hay traba.

Jo, sino miseria. No hay libertad sino 
despotismo; Hungría-blanca es el país 
de los príncipes, condes, señores feu
dales, — criminales internacionales— 
asesinos, falsificadores de billetes, de 
francos, libras, etc....

Es el país del clero... Militarismo, 
clericalismo, capitalismo y agregué
mosle; crimlnallsmo, puesto que efec
tivamente "todo tos une y. nada los se
para". ¡Pero el proletariado sabrá, 
cómo librarse de ellos!

BERI.

COMISION DE FIESTAS

Se avisa n lo» compañeros poseedo
res de ja rifa que debía sortearse cu 
Ja 2a. quincena de febrero y que su Jn. 
fiada fuó postergada parn el festival 
a realizarse c¡ 30 do abril en el salón 
Guíscppo Garibaldi que activen en lo 
posiblo su venta, y entreguen CI impor
te a Tesorería.

Anarquismo y movimiento obrero. - Los mosaístas v 
el Sindicato

Los lectores de esta .juerida hoja co. 
nocen cómo se ha constituido este or
ganismo, el hermoso movimiento huel
guista de un año atrás, precisamente 
en abril a'e 1927.

Merced al esfuerzo tenaz de nuestros 
compañeros en la C. A. del Sindicato 
de Albañiles y Anexos, se ha podido 
organizar a los obreros mosaístas en 
una sección anexa al sindicato. Bajo la 
dirección del Sindicato de Albañiles, los 
mosaístas sostuvieron tre3 semanas de 
huelga, consiguiendo un rotundo triun
fo. Es de acentuar que en asamblea 
general alguna de las realizadas, nln- Uicai, 
en dlsconformfda“con la^lrecti?!’del i ^*3° ¿L”® menHraf°h ca,omnlaa 
Sinolcato. tanto más cuanto dos mesáis-* ”rar fa deSconHa^’ “ qnerido 
tas pertenecían a la C. A. del mismo,• las asambleas ha^ * ”sin contar mío ¡ _ amoi.as, basta

A todos los compañeros que re

ciben la CHISPA

Todos los compañeros que reciben 
LA CHISPA, deben tener en cnenta que 
el nuestro es un periódico pobre y ne
cesita el apoyo de los trabajadores, una 
manera útil de apoyar a nuestro parió, 
dico es subscribirse y alionar el Importe 
de In subscripción inlclaiitndii.

¡Subscríbcnse, compañeros, y barúu 
obra revolucionarla!

sin contar que la sección estaba admi
nistrada por una comisión interna.

Pero, a .uf está la culpa de los diri
gentes del Sindicato de Albañiles, que 
son muchachos con algunos conocimien
tos de las prácticas sindicales, y que 
en ningún momento se dejaron guiar 
o amordazar por los puritanos "antor- 
chiatas" Sanae y Vázquez. .

Todos los hombres que militan en 
los sindicatos, con un corazón lleno ao 
fe y que conocen algo del pasado del 
movimiento obrero, saben cuán perju
dicial es a la seriedad de la causa pro
letaria el confusionismo anarquista. Por 
ésto es que nuestros compañeros que 
militan en el Sindicato do Albañiles, en 
ningún momento se prestaron a las ba
rrabasadas antorchlstas de estos dos 
eternos divisionlstas del movimiento 
sindical. Be aquí la ira y el trabajo 
solapado contra el Sindicato de Albafii- 
les.

Es muy conocida ja baja política de

Sande en el C. P. Sacco y Vnnzofti a.. de> Sindicato de cJpXos “n' 
defensa de su querido "ni lUnhtio" w 
últimamente en nna proclama i7 celebración del “ de Mavo 
?obdores?nen,e q“Íere ca,umn!ar. Pero 
WesTn^y^, ^nZ £ 
gVn°teaSH7 ‘iáCtka s¡ndical de los dib 

alBU?Os sindicatos que están 
asediados por la politiquería anarquía- 
iñ’rín!apadamente ,rabaJaron a algunos 
ingenuos que muy fácilmente se han 
diratna Ppa? dL°gr®gar a C3,os sin- 

-Ht™ du muchos meses que In
citan a no cotizar. Con calumnias y las 
más bajas mentiras, han querido sem- 

~ “¿i'——X el ausentismo en 
a“b. “a3- bas,a llegar,, con el en

gaño, a llamar y. patrocinar una re- 
sl„ ei de,mos?l3,a3 '“era de su local y 
si nelmas m n Imo conocimiento de la 
C A. dej Sindicato, para carpir, si, car- 
rtiráiUD“ decisión de separarse del Sin
dicato. 7 decIararsa autónomos del Sln-

1. a’amhleístas protestaron por
a torma que se había llegado a la ra- 

acrnminal° aIond° un scupo de obreros 
agremiado poco tiempo ha. y con poco 
UsD<’eranSnOf5ei.laS P.rác,,ca8 a,n*“- 
<í3' «ra ,?Uy ffic 1 a e3,oa dos intrlgan- 
ntas do nnn rcroII(!r ,a" baJas calum- 
mfnímn a- . a Ios Pre3«ntes sin el i?ra^nn,dsMfOnea 7 carplr nna decisión 
estol ’ ,C0?10 ,rre8P°nsables son
estos dos revolucionarlos de opereta.

Digan los trabajadores de Pcrgamf- 
í10 lí 'ieron a estos dos puritanog en 
Hon« °S»,i'1?Id0s de ,as manifesta- 
p "i3 dc ,a huelga general para pedir 
el sierre aj comercio, y precisamente

cuando las "papas quemaban” frente al deber lo ííamó a'^su puesto de batalla.

No negamos que entre ei elemento 
anarquista haya alguno sincero, "uto
pista", pero a estos charlatanes que en 
los momentos de responsabilidad de
cían: "Y qué comisiones, qué C. P. 
Sacco, y Vanzetti; el pueblo exige, el 
pueblo quiere”, como si el pueblo estu
viera constituido de seres irresponsa
bles. ,

Aquí, en Pergamino, estos señores y 
sus adeptos enterraron bien cuatro ve
ces las sociedades de albañiles y peones. 
La última, en el año 1922. cuando 
arrancaron el sindicato de! ,ocal úel 
Centro Socialista para llevarlo al de los 
panaderos.

¿Quién no ercuerda la obra ólvlsio- 
nista de Sande en la Unión Obrera Lo
cal en 1921-22? Vázquez, eterno divi
sionista en las sociedades ferroviarias 
de la U. Obrera Local, y en ésa todos 
los organismos obreros de la localidad.

¿A estos hombres los trabajadores 
pueden confiar el porvenir del movi
miento grem-.M? Es imposible que los 
mosaístas, qu’f han tenido una gloriosa 
página entre el movimiento obrero lo
cal. que han visto al frente de las jor
nadas de ansia y de lucha a nuestro 
compañoro Zzderzoli, que como secre
tarlo del Sindicato Obreros Albañiles y 
Anexos los agremió, redactó el pliego 
de condiciones y supo crear una atmós
fera de simpatía entre el pueblo de Per
gamino, acción o.ue toaa la clase tra
bajadora, comprendidos los obreros fe
rroviarios por medio de un delegado, 
coadyuvaran al triunfo del primer mo
vimiento huelguista, después del paro 
contra la ley de jubilaciones.

Ixjs mosaístas no deben olvidar que 
en pleno conflicto y en plena asamblea, 
Sande, el propio Sande. tiró un balde 
de agua, porque en una asamblea se 
presentó como secretario y delegado co
mo una caradura, dijo: "Los carpinte. 
ros no tienen delegado”.

Los mosaiqueros saben que en los 
momentos que más necesitaban aliento 
en una hermosa velada organizada por 
¡nciativa del Sindicato Metalúrgico, don
de la compañera Angélica Mendoza 
prestó todo su apoyo oratorio, contribu
yendo con ésto a acelerar el triunfo, al 
cabo de pocos días, y a reponer la caja 
de fondos para seguir la lucha. Los 
mosaiqueros saben que por ellos el com
pañero Pederzoli fué echado a la calle 
del taller donde antes era apreciado y 
querido de¡ patrón, y que cuando el

con pleno conocimiento de cuanto le 
le esperaba, estuvo en el primer pues
to, jugando por ello su puesto, y des
pués muchas semanas supendidos. y al 
fl nechado.

Todo esto los mosaiqueros no pueden 
olvidarlo jamás, porquo esto sería una 
traición a ellos mismos.

También los veteranos, los huelguis
tas, no olvidan el "panadero”, que, dig
no de mejor causa, Tino a las primeras 
reuniones, pero cuando las cosas se 
hacían peludas, en 15 oías no pisó más 
el local social, y tanto era el interés por 
sus viejos compañeros de trabajo, que 
no ha sido capaz de colocar una en
trada de la velada a beneficio de la 
huelga, pero más tarde se acercó bien 
al fuego.

Mosaístas obreros de las fábricas del 
señor Nàpoli y Simónazzl, sepan reac
cionar. La reunión a que os han lle
vado fué una traición a la causa pro
letaria de estos charlatanes, oue te
nían miedo do presentarse frente a 
frente de los compañeros de la C. A. 
y por esto os llamaron a la reunión en 
secreto.

“La Fraternidad, 
asamblea anual

ilegal", poro tfra necesaria para ol 
éxito do la lucha do los mineros, y es
to debía provalccor sobre todas lae 
consideraciones estatuarias y tradicio
nales.

Podríamos presentar otros ejemplos 
quo serán ciertamente sometidos al 
Congreso y servirán para apreciar aún 
nuestra táctica dc unidad, y sobro todo, 
los fines do ta unidad.

La existencia y la muerte del Comité 
nnglorruso han destruido la ilusión de 
la realización de la unidad de organi
zación a organización por la fusión pu
ra y elr.iplo de la I. S. D. y do la F. S. 
I. Cierto, no hay duda do que el IV 
Congrc-so afirmará una vez más que 
la I. S. R. está presta a realizar ia fu
sión en un Congreso mundial con 1a 
F. S. T. para la creación do una Inter
nacional única; pero dirá también que 
éste no os ol único camin- do la uni
dad y nuo la nogatlva obstinaría de los 
jotes do Amsterdam a celobrar este 
Congreso significa que la unidad do los 
sindicatos de clase se realizará contra 
ellos.

El último Congreso de los sindícalos 
australianos, Congreso constitutivo de 
la C. G. T. australiana, que reunía a las 
organizaciones de los seis estados de 
este contlnento, ha hecho suya >a -,on- 
slgna del Congreso Mundial, pidiendo a 
la F. S. I. de Amsterdam que la convo
que en acuerdo con la I. S R Poro el 
Congreso australiano no *.a pensado 
tampoco quo no hay otro -amino para 
la unidad mundial y que la negativa 
do los jetes do Amsterdam significa 
que toda esperanza está perdida, pues
to que lia decidido oflcialmento su afi
liación al Secretariado sindical de los 
países del Océano Pacíñco. A la deman
da del Congreso australiano, la F. S. I. 
de Amsterdam ha respondido que "es
to Congreso mundial lia sido rechazado 
por todas las centrales naclonnles afilia 
<lns n la F. 8. I., congreso en el cual la 
F. 8. I. sería notoriamente puesta en 
minoría y 'destruida" por la presencia 
dc delegaciones <1c validez Invcriflca* 
ble do la I. 8. II." Para los jefes de Ams 
terdam la validez do los mandatos só
lo es veriflcable en sus organizaciones 
de Europa. Esta aserción no merece ser 
discutida; pero la respuesta al Congre
so australiano es significativa.

Las gentes de Amsterdam se han 
felicitado de la ruptuar del Comité 
anglo-ruso como de un retroceso del 
movimiento hacia la unidad sindical 
mundial. Después de esta ruptura, el 
contacto de la I. S. R. con ei proleta
riado británico no e3 menos estrecho; 
la fuerza del movimiento minoritario 
es la prueba. No áon los sindicatos ru
sos quienes han perdido él contacto 
con las masas obreras inglesas, sino 
que es el Consejo general quien ha 
perdido mucho de su prestigio y que 
acaba de perder el que la quedaba en 
las negociaciones actuales de paz in
dustrial.

Observemos que en el momento que 
Precedió a la ruptura del Comité anglo 
ruso se constituía el Consejo sindical 
de los países de] Océano Pacifico, que 
sip ,es una nueva Internacional, sino 
un organismo de frente único para la 
lucha inmediata contra la explotación 
capitalista, contra el imperialismo y 
contra las amenazas de guerra y para 
concurrir a la creación de una Inter
nacional sindical única de lucha de 
clases.

Un Comité soviético noruego finlan
dés está en vías de constitución y se 
constituyen Igualmente comités por 
industrias entre los sindicatos sovié
ticos y escandinavos. Otras tantas or
ganizaciones de frente único, para el 
sostén de las luchas próximas, otras 
tantas organizaciones Que participarán 
en Ja lucha por la unidad sindical 
mundial.

En fin. una conferencia preliminar 
celebrada en noviembre de 1927, en 
Moscou, entre los representantes sin
dicales de la Argentina, del Brasil, de 
Colombia, de Coba, de Méjico, del 
Uruguay, de Venezuela, de Chile, ha 
tomado el acuerdo de la creación de 
un Secretariado sindical de la Améri
ca latina que agrupa q los sindicatos 
de clase de todas las tendencias y que 
será igualmente un organismo supe
rior de frente único que luchará por

La unificación del movimiento sin
dical no depende, felizmente de los je
fes amsterdamianos, y la experiencia 
ya adquirida prueba que tanto en el 
plano nacional como en el internacio
nal, el frente único para la lucha es el 
camino para la unidad sindical.

Por falta de espacio, una car
ta do los obreros do ta emi>resn 
Sumncr, que trabaja fibra en La 
Isla Isa Textil, irá en el próximo 
número.

De acuerdo con las cláusulas esta
tutarias pertinentes,, la C. D. de esta 
sociedad ha convocado a sus asociados 
a la asamblea general de delegados 
que deberá realizar los días 22. 23, 24 
y 25 de mayo próximo, en el local so
cial, Alberti 354, Buenos Aires, a efec
tos de considerar el siguiente orden 
del día:

lo. Revisión de poderes; 2o. Regla
mento dc discusión; 3o. Nombramiento 
de comisiones internas; 4o. Considera
ción de la memoria y balance general; 
5o. Proposiciones do las secciones y 
comisión directiva; 6o. Varios; 7o. 
Elección de dos revisores de cuentas; 
8o. Designación de dos delegados para 
firmar el acta; 9o. Clausura del con
greso. \ •

En circular distribuida entre sus 
seccionales se expresan las siguientes 
observaciones e instrucciones para el 
enrío de proposiciones;

NOTAS: Los compañeros delegados 
deberán encontrarse en la Casa Social 
el día 22 do mayo próximo, a las 8 ho. 
ras, a fin de iniciar la asamblea a las 
8.30 horas.

Todo socio que, desee asistir a las 
deliberaciones del congreso deberá pre
sentar su carnet que lo acredite como 
tal, acompañado del últfzno recibo de 
cuota, demostrando estar al día con el 
fondo social, .

I’or A. HERCLET
Ya hemos señalado la importan

cia, desdo el punto de vista do la re
presentación do las organizaciones 
sindicales de claso de los cinco conti
nentes, del IV Congreso de la I. S. R.

Las grandes realizaciones de frente 
único hecha por la 1. S. R. desde su 
III Congreso, las peripecias de la lu
cha por la unidad sindical en cada país 
en el plano internacional (creación 
y ruptura del Comité nngloruso, etc.) 
y tambléu la modificación en la co
rrelación de fuerzas entre la I. S. R. 
y la F. 3. I. coloca la cuestión dol 
(rento único y do la unidad sindica) 
entre los puntos mús Importantes del 
orden del día.

El Congreso mismo será una gran 
manifestación do fronte único por el 
hecho do que, al Indo de los delegados 
do todas las centrales y minorías re
volucionarias afiliadas a la I. S. R., 
participarán on el Congreso y colobo, 
rarún en sus trabajos, notablcmcnto 
oa la elaboración do las resoluciones 
dc la lucha por la uuldad sindical y el 
(rento único, representantes do gran 
número do organizaciones afiliadas n 
la F. 3. I. do Amsterdam o quo ban 
permanecido hasta aquí al margen do 
todas las Internacionales.

El III Congreso do la I. 3. R. lia 
precisado la táctica del frento único 
y de la unidad sindical como los úni
cos medios do encontrar el camino do 
las masas. La I. S. 11. no perseguía 
otro fin, al lanzar sus consignas-inclu
so la del Congreso mundial do uni
dad, que reforzar las fuerzas proleta
rias del mundo ontero, para la lucha 
contra la explotación capitalista y el 
bandidaje Imperialista. El deseo del 
unidad no puedo significar en ningún 
caso un compromiso entro los Jefes 
reaccionarlos do Amsterdam y noso
tros, entre nuestros métodos de l"clia 
de clases y bus métodos da colabora
ción.

En el Congreso so examinará no 
Bolamente el balance de la actlvldud 
de la 1. S. R. desdo el 111 Congreso en 
lo que conclern0 a la unidad sindical 
y al frente único, sino cada una de 
las grandes cuestiones al orden dol 
día; objetivos del movimiento sindical 
Internacional, radlcnlizaclón capitalis
ta, orientación a derecha <lo la buró, 
cracin sindical reformista quo rers!. 
guo en todas partes su Integración ea 
el Estado capitalista ¡estrategia de las 
huelgas, ludin contra el Imperialismo 
y la guerra, provocará ¡a discusión 
sobro la táctica de la unidad sindical 
y del frente único.

Para no citar más que un ejemplo, 
el exámen de la huelga general ingle
sa y de la huelga do mineros permiti
rá al Congreso deducir enseñanzas 
preciosas contra la táctica de la uni
dad por encima de todo, de la unidad 
por ta unidad, del respeto de las pre
rrogativas estatutarias de los jefes 
reformistas, incluso .cuando aquellas 
les permitan traicionar a los trabaja
dores en lucha, - *

Durante la huelga de mineros, el 
movimiento minoritario inglés ha he
cho una propaganda encarnizada eu 
favor del boicot (le!, transporte de car
bones, medida que podía asegurar Ja 
victoria de los mineros. El movimiento 
minoritario ha reclamado sin cesar el 
boicot a los jefes del Consejo general. 
Nuestros camaradas lo han'reclamado 
en todos los tonos, pero los lideres del 
Consejo general han dicho que no en 
todos 103 tonos Igualmente. Al princi
pio han empleado las buenas maneras 
para decir que no. Incluso han ganado 
tlompo, mucho liornpo, todo el que ne. 
cesitabau los capitalistas ingleses para 
vencer a los mineros, dando a entender 
que< podrían a eso el boicot.

Es preciso reconocer que el movi
miento minoritario poseia en ese mo
mento un gran número de organizacio
nes locales, cerca do 600, entre ellas 
algunas de los trausportes, y que po
seía en todo caso partidarios en toda 
Inglaterra. Pero, sea porque las for
mas de organización del movimiento 
minoritario no se lo permitían, sea 
por un respeto demasiado grande por 
las prerrogativas del Consejo general 
y por temor a comprometer la unidad, 
el movimiento minoritario no so ha ln- 
surrecciouado contra los traidores, pa
sando por encima del Consejo general uo ltuulB Uuic 
para aplicar el boicot, organizar por’ la unidad mundial, 
todoe los medios y por todos sus mlcm- v.» 
bros el sabotage de los transportes úo 
carboucs y asegurar la victoria a los 
mineros.

Aplicar el boicot a pesar del Conse
jo general era, desde el punto de vista 
sindical en Inglaterra, una "acción

Como asociado al Sindicato de 1a In
dustria dol Mueblo, para la publicación 
do mis artículos on el órgano dol sin
dicato “Acción Obrera” dobo pasar ba
jo la férula dictatorial dol Uro. Olivet
ti qu. ejerco en nuestro sindicato y 
especlalmonto ou la Comisión do Pren
sa el papel de Primo de Rivera.

Y vaya un primo esto quo te devuel
ve los artículos y no te los publica sin 
tachas y reformas todo aquello quo el 
ve y concibe como una malevolencia, 
una calumnia, mala fe o cinismo con
tra la lntangibllldad de la C. A. Y no 
para allí la censura sino que tu con el 
propósito do quo el gremio conozca tu 
criterio sobre los problemas a resol
ver, le quitas las expresiones rudas los 
pules y aún asi por su propia cuenta 
sigue ejerciendo la censura aplicán
dote la "podadera" que luego justifi
ca con su frescura de heladera, de quo 
todo ello fuá ejercido; pero no se cam
bia en absoluto el pensamiento dol au
tor. Creo quo todo asociado a nueetra 
organización tiene tanta respansablli- 
dad frente al gremio como cualquier 
miembro do la Comisión de Prensa y 
es frente al mismo que la C. de P. y 
C. A. debo plantearlo para que esto 
le apliquo las medidas dlciplluarias 
que el caso requiera.

Pero no ejerce desde loa puestos 
administrativos do nuestra organiza
ción la8 funciones de censores dicta
toriales uso Primo de Rivera y Musso
lini.

Porque quiero que lo poco que bien 
o mal escrito tal como lo pienso y ce- 
crlbo, so publique, es que solicito las 
columnas do La Chispa y evitándome 
asi pasar por esa oensura previa.

M. Fossa.

Diez años de Consejo Ceñ
irá! de los Sindicatos de la

Unión Soviética

Sindicato de 0. Pintores

RESTAURANT “GENOVES”
— DE —

PEDRO ROASIO
Esnecialidad en comida a la italiana

U. Tele!. 47 Cuya 2500

RIVADAVIA 2455 Buenos Aires

¡Compañeros le dolor y le miseria, y 
compañeros de causa! Hoy, como en !os 
días transcurrllos. y. como siempre, 
hasta ver nuestros anhelos satisfechos, 
que por ley natura) son también !os 
nuestros, no hemos do desmayar ni por 
un solo instante en lanzar nuestras pa
labras fraternales, con la decisión y la 
firme esperanza que ellas han de ser 
comprendías con la claridad diáfana y 
precisa, que requiere la última escala 
de vuestra concepción de clase para lle
gar a su total liberación.

Día a día el Sindicato de O. Pintores, 
aumenta sus afiliados, lo que viene a 
confirmarnos que nuestras palabras no 
caen en el vacío. La acción persistente 
quo sub comisiones administrativas ban 
venido desarrollando desde un tiempo a 
esta parte, es, sin duda alguna, la más 
fiel expresión de lo necesario, lo posible 
y lo razonable.

Así es como nos lo manifestan los 
que nuevamente ingresan a nuestras 
filas de lucha sindical, ansiosos de con
quistar mejoras inmediatas que sobre
pasen los que en otrora embanderara 
el gremio colocándolo en la cabeza del 
movimiento sindical y revolucionarlo 
dP la capital.

Tenemos esperanzas de que en la 
próxima temporada de pintura hemos 
de conquistar las mejoras económicas 
y morales Imprescindibles a -ana vida 
más holgada y soportable que la ac
tual.

Be nos tratará de demasiado opti
mista a los que asi pensamos, pero ello 
no doja de ser una demostración de de
bilidad y desconocimiento de la situa
ción general del gremio. Una cierta 
cantidad de factores que favorecen lo 
que decimos se ban principiado a no- 
'■r ya en este miento verano y que al
gunos do ellos han sido publicados en 
los diarios de la capital. Como por

ejemplo, la máquina que con ella y 
uno o 2 hombres se efectúa en un solo 
día el trabajo de seis hombres, aun 
que admitiendo que no es empleable 
nada más que para determinados tra
bajo de pintura.

Después de continuos abusos do los 
empresarios pintores, que validos de 
la desorganización que ha reinado has
ta la fecha, hacen lo que se les antoja; 
obligan a trabajar más de las ocho ho- 
rasy a veces también los domingos sin 
que este trabajo extraordinario, sea 
considerado como tal, y... siempre con 
la amenaza de la suspensión. Y tene, 
mos otra cosa peor aún qub, los com
pañeros no pueden exteriorizar sus sen
timientos entre ios otros compañeros, 
por que cuando el empresario 
se entera, lo despide terminante y abu
sivamente. En fin; todas e3tas anoma
lías, estamos dispuestos a hacerlas ce
sar, si todos o una mayoría de los pin. 
tores de la capital nos apoyen en nues
tra cruzada a emprender

Lo bueno y lo malo en la 
moral del cafre

En una oportunidad sostuve que lo 
bueno y lo malo en el criterio sobre 
prácticas sindicales que posee nuestra 
C. A., era idéntico al de aquel cafre 
que decía: “lo bueno es cuando yo ro
bu la mujer de otro, lo malo es cuan
do me 1a roban a mi”.

Recordarán los compañeros que en cí 
congreso constitutivo de la U. 8. A. es
taban representados los ferroviarios. 
Ahora bien, si los mismos, de acuer
do a las reformas que propicia la co. 
misión administrativa a la carta orgá. 
nica de la U. Q. Local, hubieran te
nido un delegado por 500 coti
zantes y no hubieran fi un núme
ro máximo de compañeros de una sola 
organización, ios mismos hubieran po
dido copar completamente la dirección 
de la U. 3. A. e imprimirle en forma 
absoluta su orientación.

En aquel entonces ello hubiese sido 
un atropello, una inmoralidad, como 
más tarde la misma C. A. y sus parti
darios asi lo clasificaron, cuando en una 
reunión de delegados de la U. O. Local 
los comunistas obtubleron mayoría, In
gresando 3 compañeros de los gráficos 
entre ellos uno que no estaba presente 
en la reunlén.

Aquello, en aquel entonces, era el 
colmo de las inmoralidades; se decía, 

qué los gráficos están represen
tados con tres comjiafieros y otras or- 
ganpiaciones no consiguieron estarlo 
ni con uno?

Se anuló aquella elección y se deter
minó que no podían formar parte del 
consejo mayor número que dos jx>r ca
da sindicato, como asimismo deberían 
los mismos ser delegados y estar pre
sentes. •

Pero ahora se olvida la primera par
te y se insiste en la segunda, porque 
así conviene a la C. A. de nuestro sin
dicato. a sus partidarios y a los fines 
que ellos persiguen.

Ustedes dirán por qué. Por lo si
guiente:

l.o Ahora nuestra organización y 
los marítimos son los sindicatos más 
numerosos, y concuerdan en su orienta
ción. Así,-pues, de acuerdo al nuevo 
porcentaje, ellos solos fácilmente con- 
siguien mayoría ó'e delegados.

2.0 No se fija el máximo de miem
bros al consejo por cada organización, 
porque así no se corre el rieBgo de 
tener que sufrir el contralor de orga
nizaciones que son adversarlas ideoló
gicamente a las mismas. Y son fácil
mente excluidos de ]a dirección ios Sin. 
dlcatos pequeños que no responden, 
aunque ellos sean numerosos.

Ustedes oirán que ésto podrían ha
berlo hecho antes, pero aquí está el se
creto de la moral de cafre. Antes tenían 
un contrapeso que hacía peligrar sus 
propósitos y eran los gráficos y los mu
nicipales, que estaban en desacuerdo y 
trataban siempre de neutralizar o anu
lar estas pretensiones.

Antes era malo e inmoral porque a 
raíz de esa situación de equilibrio de 
fuerzas fácilmente podía sacar prove-

El 27 do Enero ha hecho diez años 
que el consejo central de los sindicatos 
de la Unión Soviética fué creado. Ya, 
en Setiembre do 1905, se habla reunido 
en Moscou la primera conferencia sin
dical panrusa para preparar ta convo. 
catorla de primer congreso sindical 
panruso, Pero el gobierno zarista, te
miendo sobro todo la fusión do los sin.' 
dlcatos rusos, impidió 1a reunión de 
este congreso.

El primer consejo provisional elegí, 
do después de la revolución de Febrero, 
el 28 de Junio de 1917, en la tercera 
conferencia sindical panrura, estaba 
compuesto por cinco mencheviques y 
cuatro bolcheviques. Esto consejo no 
era aún el verdadero director del mo
vimiento sindical ruso, pues sus tareas 
hablan sido limitadas al establecimien
to de un contacto con Isb organizacio
nes locales. En esta tercera conferen
cia sindical panrusa particlporon 100 
mencheviques, 80 bolcheviques, 20 so
cialistas revolucionarlos y 20 "Indeter
minados". Para la presidencia dol con
sejo central provisional fué elegido el 
menchevique V. Grínévitch; para la vl- 
cepresldencla, el bolchevique D. Rlazá- 
noc, y el menchevique F. Ohoravenine; 
para ol secretariado, A. Losovsky, bol
chevique. En esta conferencia estu
vieron representados 1.475.729 mlem-

E1 primer consejo central permanen
te de los sindicatos sólo fué elegido 
dspués de la revolución de Octubre, el 
27 de Enero de 1918, en el primer con
greso sindical panruso. En este con
greso, los bolcheviques tuvieron la ma
yoría: 273 bolcheviques, 66 menchevi
ques, 21 socialistas revolucionarlos- de 
izquierda, 6 anarquistas, 6 mlembroB de 
otros partidos y 34 delegados sin par
tido. En el primer consejo central per
manente había 7 bolcheviques y 4 men. 
cheviques, y como suplentes, 4 bolche
viques, entre ellos el camarada Toms- ’ 
ki, y 1 menchevique. El congreso re- ' 
presentó a 2.638.812 sindicados. , ■ 
. La influencia de los mencheviques 
que combatían activamente la creaoión. 
de un estado mayor central de lucha de 
clases para el movimiento sindical, ba
jo forma de consejo central, no ha ce. ’ 
sado de disminuir. Y, al en la primera' 
conferencia hubo aún alrededor de U00, 
es decir, casi la mitad de los delegados, 
en el‘V Congreso (Setiembre do 1924); 
que representaba a 5.100.000 Bindlca- ' 
to3, no había más que 2. Para el VI 
Congreso no fué elegido ningún men
chevique . - .

cho el adversarlo en ideas; hoy las co- ' 
sas cambiaron.

Además, argumentan, ello es lógico. 
Si estas organizaciones son las mas po. 
derosas numericamente tienen el dere
cho de pesar con todos sus cotizante)*. '" 

Pero como eu los sindicatos no im* ' 
pera el .sistema de la representación 
proporcional resulta asi pues qne núes- ' 
tra comisión administrativa es elegida 
en asamblea. La misma es compuesta 
unicamente por 300 de los 3000 aso
ciados. Y en dicha asamblea la fracción 
triunfante excluye en absoluto a la ven. 
cida muchas veces por ain - número in
significante de votos: 160 contra 140.

Ahora bien; una C. A. elegida con 
una minoría del gremio y por una dife
rencia tan insignificante es la que elige 
a los delegados para la U. O. Local. Y 
esta C. A. y sus partidarios de acuerdo 
a las reformas que ellos proponen 
coártan el mismo derecho quo ellos sa 
asignan a los demas delegados de las 
otTas organizacioues, pues proponen . 
que los compañeros por mas activos, 
concientes o responsables quB sean no 
pueden ser elegidos si no son delega-.

Asamblea Genera! de de- 
• legados de !a Unión 

Ferroviaria

siones internas.
4o. — Consideración dc al memoria 

y balance presentados por la comisión 
directiva.

5o. — Proposiciones de la comisión 
directiva y de las secciones.

6o. — Elección de cinco socios para 
formar la comisión revisora de cuentas.

7o. — Nombramiento de dos depo
sitarios de los fondos sociales.

So. —■ Designación de dos delegados 
para firmar el acta.

9o. — Clausura de la asamblea.
NOTAS: Los compañeros delegados 

deberán encontrarse en M salón de se
siones, calle Irlarte 2638, Buenos Ai
res, el día 26 de nAyo, a las 8.30 ho
ras. Cada delegado deberáestar provis
to de su respectiva credencial.

De acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 70 de los estatutos soclclee, 
bo convoca a los compañeros delegados 
para la V conferencia general ordina, 
ría qne se ofectuará los dias 26, do
mingo 27. lunes 28 y martes 29 de ma
yo de 1928, en el edificio propio, sede 
de las secciones Buenos Aires Sud y 
Buenos Aires Compañía General, sito 
en la calle Irlnrto número 2638, Bue
nos Aires, para tratar el siguiente or
den del día:

lo. — Revisión <1e poderes.
2o. — Reglamento de discusión.
3o. Nombramiento de las comí-

Asi evitan que adversarios ldeológi. 
cós a las CC. AA. puedan formar parte 
del Consejo sí son elegidos'por la ma
yoría de delegados, y no son enviados 
por la C. A.

Para nuestra C. A. tienen mas res. 
ponsabllidad los compañeros elegidos 
por ella, que los elegidos por una ma
yoría de delegados de diversos gre-

Como sj los compañeros como aso
ciados no fueran controlados en bus 
actos por 18b CC. AA. y por las asam- . 
bleas y no fueran siempre responsa
bles ante el gremio. Desde creado la 
responsabilidad la acaparan las Ky» AA. • 
y la otorgan unicamente a sus patatales.

Esos argumentos son esgrimidos co
ma tapaderas y el propósito ea otro. W 
que se desea es que los que tengan der 
recho a formar parte del Consejo seas 
sus parciales por mas irresponsables o 
incapaces que fueran con tal que de
mostraran obsecuencia o servilismo 
aceptando todos sus procedimientos e

Esto lo pusieron de manifiesto cuan, 
do fui elegido en dicha forma por una 
asamblea de delegados se me llamó 
inmoral colado por la ventana, irres
ponsable; pero porque: porque no soy 
un parcial de ellos ni un instrumento. 
Y mi irresponsabilidad, y mi inmorali
dad quedó demostrada al cumplir—co
mo no lo hacen sus parciales—con to
dos los trabajos, tanto en el C. Local 
como en el Comité Pro Presos.

Pero ellos se desahogaron con estos 
epítetos ante la C. A. compuesta por 
sus parciales. Yo continué en mi pues.- 
to porque crei y sigo creyendo que la 
responsabilidad como agremiado está 
frente al sindicato y se detauestra en 
la.acción diaria y no esta, a merced de 
las’ clasificaciones de los adversarios ni 
la otorgan las CC. AA.

Asi pues sería interesante que 1O6¡ 
afectados explicaran estos dualismos y 
estos cambios de clasificaciones tan 
sintomáticas. . ' .

JL
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SOMBREROS DE CALIDAD

A precios proletarios... porque sí!

TALLER EN LA CASA PRONTITUD Y ESMERO

U. T. 37, Rivadavia 7157
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¡IL CONGRESSO DELL’ALEANZA Il proclamatoreANTIFASCISTA
ni o sotterfugi, ci hanno separato, a- 
vcudo soprattutto tenuto In conto di 
che noi costituivamo un serio perico
lo per loro in quando che avremmo 
denunziate tutte le manovre frazioni
ste di cui loro sono capaci realizzare 
in seno a qualsiasi organismo In che 
attuano senza Importargli il pergiudl- 
zio cito ciò potrebbe musare.

Questa politica dlvl.-rlonlsta e di ca
rattere nazionalista, che fino ad oggi 
ha seguito ¡'Alleanza presenta a que
sta, nel suo primo Congresso, come 
un esercito senza soldati.

Con tutto ciò nod crediamo però 
che l’Alleanza seguiterò sempro lo 
stesso cammino, crediamo che il pri
mo Congresso determinerà, con una

- Nella Repubblica Argentina, s’of- 
fèttua. per ¡a prima v»ttn. un Con
gresso delio forza Ati'lfasvislo che, 
senza dubbio, dovrebbe ■llmn«traro al 
regime Imperai ■ (¡'llalla ed ai cer
catori di croci <• ••tute re'ldonti 
in questo pao ••. ,-':e la coilettivlt'à 
Italiana nell'Argcnttea e la classe 
.Operaia in generale, a) pari «lei lavo
ratori di Frali-’a. Sta'l ''ulti nei». ecc., 
ripudiano il fascismo e non guarde
ranno 1 mezzi che ■l.'vrantto Impiegare 
per abbatterlo.

La costi tu zio up dn’rtiicanra ha si 
Realizzò ni line del dopo II fra
casso del famoso Froutu Litico, fra
casso che fu dovuto al'a politica dlvi- 
siqn!rla e fratlon’sts dei presunti Co
munisti della via R tados Huidos, 
causó. ncll'um''!etite nrntetnrte del- 
i'Argcntina. ttns *>naiin impressione, 
tanto é vero die molte ■•rrnnlzuiztoni 
Sindacali e culturali, s apprestavano a 
'dare la loro incondizionata adesione, 
credendo che il nuovo organismo sa
rebbe sorto sopra una basa solida e sin
cera e che tutti t veri Antifascisti si 
sarebbero, senza veuir meno ai loro 
credi, disciplinati alle i Soluzioni del
l’Alleanza per non ostacolare a que
sta la sua azione Antifascista, ma an- ' 
che questa volta furono frustate que
ste speranze dovuto alla stessa politi
ca che gli stessi elementi del Fronte -
Unico hanno Introdotta nel seno del-lro 
l’Alleanza.

Il criterio troppo nazionalista di 
quelli che pretendono essere Comuni, 
stl.-ha fatto che l’Alleanza sia rima
sta rachitica o che la sua attività ab
bia passato pressoché disconosciuta 
"toccando di questo, una parte di re. 
sponsabilitù al Socialisti Italiani che 
Integrano l'organismo Antifascista, 
per essersi lasciati trasportare da 
quelli che tengono come motto: o noi 
la dirigiamo o nessuno.

'Il fine che s'erauo prefisso I vari 
Dolti o Compagnia, l'hanno raggiunto ---------------- ....
in parte, i Comunisti Operai, che so- • Repubblica Argentina, una vera forza 
stenevamo il érltbrlo di che l'Allean-| AntifasUsta ben organizzata la qliàlè 
sa non doveva costituirsi sulle basii non sentimeli sforzi per combatter 
d’un nazionalismo per quanto che 111 la tirannia del fascismo Italiano ed 
fascismo non é nn fenomeno Italiano.1 Internazionale.
ma Internazionale, per mezzo d'ingan. Evviva l’unità Antifascista.

Per 11 nono, anniversario della fonda
zione del Insci, Mussolini per comme
morare quella data fatidica, ha lancialo 
un altro proclama veramente degno 
di lui.

In tutti I comuni del icgno ha fatto 
Inviare circolari in cui si raccomanda 
di faro una ristretta economia di pane. 
Como noi tutti sappiamo, in questi me
si in Italia II pane scarseggi» molto c 
dovendo fare forti compero ul mercati 
esteri, va gravando la bilancia commcr.

E* certo elio meglio di cosi ncn pote
va commemorare la data di similo as
sociazione a delinquere, riconoscendo 
die dopo novo anni di regime fascista 
Il popolo itallauo sta soffrendo ogni 
genero di torture, e cionondimeno ag
giungere di non sciupare tanto pane 
essendo questo danneggio nazionale.

Ma 11 proclamatore di tutti 1 proda.—_  o--— -—U11J mu ii iiiuL-iauiuiure ai tulli i procia- 
chiara visione, la rotta elio nell’avve-1 mi. gl A ne aveva lanciati ancora tem-
idre dovrò segulre e che I congrGS hi! 
sapranno -•ondannare a quelli chu non 
hanno voluto ncll'Argentli a, una vera 
Alleanza Antifascista. '

Noi Comunisti Operai andremo .al 
Congresso anche contro te volontà di 
Dolfl, Romo e Compagnia ed andre
mo, anzitutto, a chiedere spiegazioni 
della nostra separazione ed in secon
do luogo a sostenere 1 concetti che so
stenemmo nella costituzione non pos
siamo permetterò che l’AntKa 
tenga un carattere nazionalista e che 
importanti centri fabbrili corno Jiiii.n, 
Pergamino ecc. ecc. dove si fa del ve- 

Antifascismo, rimangano 
causa d’uno politica poco

.0 e sano 
isolati per -----------...... -- -----
scrupolosa di certi elementi che vo. 
gliono monopolizzare 
come un'industria qualsiasi.

L'uniti e l’azione, dev'essere la pa
rola d'ordine nel primo Congresso An
tifascista che si realizzerà neU’Argen. 
tina, I divisionisti ed 1 monopolizzato- 
ri stanno di più nel seno dell’Alleanza. 
ad essa debbono aderirsi tutti quelli 
che sono Antifascisti, non Importando 
la nazionalità a che appartengono pur 
che accettino 11 programma d’azione, 
unicamente cosi potremo avere nella

l'Antifascismo

Agli operai cd ai contadini italiani in 
Italia e nella Emigrazione

lau nità contro 11 proletarlato, contro 
la Russia, per la restaurazione della 
democrazia borghese, per te restaura
zione de] regime delia guerra, per te 
restaurazione del fascismo.
OPERAI E CONTADINI ITALIANI, Di 

ITALIA E NELLA EMIGRAZIONE
Opponete al blocco della borghesia e 

del fascismo, e ai blocco conservatore 
della Concentrazione, il blocco degli o. 
peral o del contadini. Nessun potere po
trà garantirvi contro il ritorno del fa
scismo, che non sia il vostro potere.

La lotta per il potere é difficile e 
non sarò senza grandi sacrifici.

Ma per arrivare alla mobilitatone ri
voluzionaria delle masse, per arrivare 
alte insurrezione, occorre organizzar
si, occorre lottare per tutte le più pic
cole rivendicazioni, occorro spezzare il 
cerchio della passività e del terrore 
entro il quale le masse Italiane sono 
inchiodate!

Voi avete dato segni, in Italia, nel 
1927, di essere decisi a superare lo sta
to di terrore. Moltipllcate le agitazioni 
del 1927. E organizzatevi.

Organizzatevi nella Confederazione 
del Lavoro, che é presente, malgrado 
tutto, in Italia.

* (Continuerà)

Capitalismo ed 
imperialismo

Tutto il mondo operato guarda cóli 
spavento alla grande ondata di reazione 
che la classe regnante (borghesia) ha 
scatenato nel mondo operalo, dopo la 
vittoriosa rivoluzione Russa, te brghe- 
sia che teme e che vede nella Russia ri
volti tuili gli ¿guardi della classe ope
raia, essa con calunnie e con mezza ar
mi che la classe borghese sa adoperare, 
tentò in primo tempo di abbatterla sen
za risultato, era la calunnia organizza 
attentati ai capi di quel popolo che aép. 
pero conquistare col proprio sangue e 
sacrificio l'intera libertà e simpatia del
la classe degli sfruttati che In masglo- 
ran'za di numero occupa il globo.

In Cina il capitalismo Interna.ziontfe 
ha soffocato .quella rS:elIIone Bana che 
se riusciva vittoriosa, dava alla sua po
polazione te libertà, la fratellanza e 
scacciava dall’impero Celeste i predoni 
Anglo - Americani.

Ma questa classe ¿'imperialismo, che 
sa quanto oro iuta a tutte le colonie, 
che il monopollo delie industrie é sotto 
il controllo della classe Imperialista, 
mandò, in quantità enorme e riuscì in 
parte al suo intento.

Ma noi comunisti vogliamo sperare 
che quella cessazione dello ostilità si 
rinnovi con uno scatto più forte e più 
ardito e sia per quel popolo che lotta 
per te sua indipendenza il riscatto vit
torioso.

Il Nord America, Impedisce in Nica
ragua con l’uso delle armi ciò che im
pedì al popolo Cinese, cioè che nel suo 
suolo eserciti con cosi grandi sfrutta
menti e che il pooplo Nicaraguense .os
sa governarsi sé stesso, senza Finte.*, 
vento dei banchieri del Vali Btreet. L-t- 
ta il popolo di Nicaragua, lotta con te
nacità senza pari che fa ricordare a - i 
italiani le famose giornate di Mila-» 
per la cacata degli Austriaci, ci tn an
che rlcoroare un Masaniello, nn aBill- 
te, l’eroe dei due mondi, Giuseppe a
ribaldi. '

Il popolo di Nicaragua, che ha dato 
un Sandino il quale b'ó posto a capo dei 
te forza armata di qael paese saprà 
dare nel nome santo di libertà l’in”e- 
ra indipendenza.

La Tripolitanta, l’Eritrea, la Somalia 
che é costato tanto sangue al pòpolo ita
liano che fu scagliato dalla stessa clas
se imperialista, pure si va ribellandosi, 
non vuol saperne né di Vittorio e né d! 
Benito Primo, vuole ed avrà la sua in
dipendenza, vuole essere governato dal
le leggi dettate dal suo popolo, non im
poste con la forza armata, ed otterrà 
come l,otterranno tutti i paesi soggetti 
al dominio straniero e non tarder-nn? 
molto ad uscire vittoriose.

Il Comunismo, noi pionieri della li
bertà, li appoggieremo, non solo moral
mente ma se abbisogna anche material
mente, perché la vittoria di questi po
poli è te morte dell’imperialismo ed un 
grande passo verso la rivoluzione mon
diale.

SENTINELLA

La seconda conferenza del P. C. 
L ha deciso di rivolgere al la
voratori italiani il seguente ap
pello:

LAVORATORI ITALIANI: Dopo un 
anno dallo scioglimento delle organi - 
zazloni la stampa protetarla, dopo un 
anno di feroce applicazione delle leggi 
speciali per la difesa della dittatura fa 
sciata, questa verità Inesorabile appare 
agli occhi di tutti 1 lavoratori Italiani 
e riempie dt furore | capi fascisti. La 
crisi capitalista, lungi dall'arrestarsi, 
ha pros* ¿ulto ti suo implocabile corso 
ed ha esasperate i contrasti di classe.

Impotente a superare le contraddi' 
zioni che ostacolano lo sviluppo della 
economia italiana, e al cospetto della 
crisi fondamentale del capitalismo ita
liano, il fascismo ha rigettato tutti 1 
pesi della crisi sui lavoratori e sulle 
masse consumatrici, con una offensiva 
spietata contro I salari degli operai, del 
braccianti e degli impiegati e con un re 
girne di imposte rapinatore del reddito 
del contadini e dei piccoli esercenti. Lo 
stesso intervento di capitali esteri che 
il fascismo b& sollecitato e continua a 
solleciterò facendo stram0 dell pregiu
diziali nazionali non può rappresenta
re che un rimedio parziale e provviso
rio della crisi, rimedio a sua volta ri
generatore di nuove o Più profonde con
traddizioni. Intere* branche industriali 
paralizzate, oltre 800 mila operai e 
braccianti disoccupati, migliala di pie 
cole economie contadine rovinate, mi
gliaia di .piccole aziende commerciali 
fallite: questo é il bilancio di sei anni 
di governo fascista, questa é la “rico, 
struzlone nazionale” per cut furono in
cendiate le Camere del Lavoro, assass: 
nati centinaia di operai e contadini, de 
portati e imprigionati migliaia d lavo
ratori. Ma il peggioramento del tenore 
disiali .nazionaliste, non può rappresen- 
rlo della crisi. Rimediò a sia’ Volta get
tare che un rimedio parziale e provvlso 
di vita delle masse popolari e lo stato 
di affamamento in cui sono lasciati i di 
soccupati, provocheranno inevitabilmen 
te una nuova restrizione di consumi in
terni, una contrazione ulteriore della 
produzione industriale e un peggiora
mento della situazione generale. In u
na situazione simile, ed anzi, per ten
tare di uscire da questa situazione, il 
fascismo si prepara alla guerra.

Voi sapete lavoratori italiani che il 
governo fascista costruisce strumenti di 
guerra. Invece di darvi il pane e te li
bertà, il fascismo vi affama e si prepa
ra a gettarvi nell’inferno della guèrra! 
OPERAI, CONTADINI!

Se l’affermazione che ogni governo 
in regime capitalista, é il comitato di 
affari delle classi borghesi, può ancora 
non apparire evidente a tutti i lavora
tori nei paesi in cui te borghesia con
tinua a nascondere te sua dittatura die 
tro una maschera democratica, questa 
affermazione é collaudata in Italia dal 
te reaitò cruda e brutale.

Con la soppressione delle libertà pro
letarie più elementari e con te soppres 
sione di ogni forma di controllo popo
lare sulla vita pubblica, il fascismo ha 
realizzato un tipo di organizzazione sta 
tale che, dalle Podesterie al Gran Con
siglio, si Identifica strettamente con 1 
gruppi dirigenti degli agrari, degli in. 
dustriali e del banchieri. .

Dalla identità sempre più stretta tra 
fascismo e capitalismo consegue che 
non c'é più poste in Italia per una lotta 
contro il fascismo che si sviluppi su un 
voratrici contro lo sfruttamento capita
lista, e che non é possibile abbattere il 
fascismo senza colpire a morte i grup
pi della grande borghesia nel cui esclu 
sivo interesse il governo fascista gesti- 
òce il potere.

La funzione del proletarlato come 
guida e dirigente di questa lotta, é te 
funzione della socialdemocrazia come 
sostegno difendltrlce, ancora di salvez 
za del capitalismo italiano, appariran
no sempre più evidenti nello sviluppo 
della situazione italiana. Ma come noi 
giustamente denunciammo il tradimen 
to dei cai confederali prima che essi 
passassero apertamente al nemico, cosi 
abbiamo il dovere di denunziare ai la
voratori italiani quale sia il compito dei 
capi socialisti nella lotta tra il popolo 
lavoratore italiano e il fascismo. Ciò fa 
cendo noi rendiamo un grande servizio 
alte causa antifascista e alla rivoluzio
ne.

Alle leggi eccezionali fasciste, allo 
scioglimento legale del Partito Corno- 
nlsta, te soppressione della stampa 
proletaria, alte deportazione ed all'ar-

resto del militanti rivoluzionari più pro 
vati, e al tradimento dei capi confedera 
li, noi abbiamo risposto mettendoci al
te testa delle forze più coscienti del pro 
letariato per mantenere te Confedera
zione del Lavoro, risvegliando te com
battività delle masse in centinaia di- a- 
gltazlonl, locali, difendendo con una ro 
Blstenza eroica te nostra organizzazio
ne e la stampa clandestina dagli attac
chi furibondi della polizia e delle ca
micie nere.

Tutta te vita politica italiana é oggi 
dominata dalla lotta senza quartiere 
tra lo stato fascista e l’avanguardia del 
proletariato.

L'esito di questa lotta non lascerò 
più dubbi 11 giorno in cui ogni operaio 
e ogni contadino oppresso e sfruttato 
dal fascismo, si persuaderò che nessun 
miglioramento reale della propria si
tuazione é compatibile col regime fasci 
sta e che il fascismo non cadrò da -sé, 
né cadrò per avvenimenti esterni, né 
cadrò per opera di gruppi terroristi, né 
per opera di partiti borghesi, né per o. 
pera di generali dell’esercito: ma solo 
per una insurrezione popolare e prole
taria; e che la via che conduce alla in
surrezione ha inizio dalla difesa delle 
organizzazioni clandestine del proleta
riato, dal rafforzamento della Confede 

«ratone del Lavoro, dalla creazione del 
Comitati di Agitazione nelle fabbriche 
e nelle campagne, dal movimenti più 
piccoli delle masse.

OPERAI B CONTADINI!
I partiti riformista, repubblicano e 

massimalista, sai quali pesa te respon
sabilità di avere immobilizzate le mas 
se dietro l’Aventlno durante te crisi 
Matteotti, sono assenti dalle lotte che 
voi combattete, in Italia. Essi si sono 
rifugiati all’estero dichiarando ebe "in 
Italia non c’é più nulla da fare”. Essi 
non si occupano' della vostre agitazioni 
che per schernire 1 loro insuccessi. I 
capi riformisti, repubblicani e massi
malisti hanno costituito all’estero una 
Concentrazione Democratica Antifa
scista la cui attività é rivolta al tenta
tivo di ricondurre te lotta contro il 
fascismo sui binari dell’ordine borghe. 
se.

La Concentrazione tenta di camuffa
re agli occhi degli operai e dei conta
dini italiani il suo programma reazio
nario con le rivendicazioni astratte di 
libertó e di repubblica.

Combattendo te formazione di un 
fronte di forze antifasciste proletarie, 
la Concentrazione vuole impedire che 
l’odio alimentato dalle classi delle qua
li li fascismo é te espresione. La Con. 
contrazione si rivela, perciò, una forza 
di riserva della borghesia, una forza 
che sarò scatenata contro gli operai e 
i contadini il giorno in cui questi in. 
sorgeranno e metteranno in pericolo lo 
Stato del capitalismo italiano.

E’ nello svolgimento del plano dife
sa della borghesia italiana, alla quale 
viene assegnato il compito della restau
razione democratiza, che 1 due partiti 
socialisti, trasferitisi nella emigrazio
ne, marciano verso te fusione, ché essi 
pretendono di chiamare te unità socia
lista. Nell’assenza delle masse operaie 
e contadine ormai loro estranee, e Ion. 
tani dalla conoscenza dello stato d'a
nimo reale delle masse italiane, 1 capi 
riformisti e massimalisti emigrati stan
no per realizzare la fusione. Questo 
avvenimento concluderà logicamente il 
periodo apertosi con la scissione di 
Livorno. Noi dicemmo nel 1921 che il 
proletariato italiano vittorioso avrebbe 
dovuto passare sul “cadavere putre
fatto" del massimalismo. La relativa 
immobilitò della situazione italiana ha 
permesso al Partito Massimalista di si
milare una vitalità, che era artificiale; 
gettato alte deriva dai grossi avveni
menti degli ultimi anni, esso si é in
franto come una vecchia ed inutile car
cassa.

Dietro a sé i .capi del Partito Mas
simalista lasciano degli operai rivolu
zionari sinceri e delusi. A questi ope
rai noi diciamo che alla unitò inganna
trice e reazionaria del capi noi dobbia
mo opporre te unitò rivoluzionaria del 
proletarlato. La unità rivoluzionarla 
del proletariato é te unitò per la lotta 
contro il capitalismo, contro la causa 
del fascismo, contro te causa della 
guerra, contro i nemici della gloriosa 
Unione del Soviet; ja unità per la lotta 
contro II capitalismo, contro la causa 
del fascismo, contro te causa della 
guerra, contro 1 nemici della gloriosa 
Unione dei Soviet; te unità del capi é

po non molto trascorso; sapete in che 
consisteva? Che tutta la popolazione 
della penisola divenisse una colonia di 
pescatori, per rastrellare le acque del 
mari e trarne fuori tutti 1 pesci che 
contengono... Cosi la popolazione si 
sarebbe, secondo lui, cibata di pesce ed 
avrebbe risparmiato carne; nello stes
so tempo raccomandava al regno itali, 
co, di farne molto uso perché 11 pesce 
é molto più saporito della carne.

Mal... il crudo tannitene non per
di' per nulla 11 vizio di proclamare. Già 
iu antecedenza aveva ordinato la cam
pagna del riso; 11 proposito era che se 
11 popolo avesse mangiato riso si sareb
be verificato una forte economlf dt 
pasta e — come si sa — per dare il 
buon esemplo, fu il primo ad ordinare 
a tavola riso, riso e riso.

Ma con tutto questo ri-», quando lu- 
comincerà a piangere? N». Lui non si 
perde d’animo facilmente o non pian
ge. Dar suo cervello pazzoide é uscito 
ancora un proposito: tenendo in conto 
sempre il riso, é arrivato, coll'imman
cabile sor...riso fino a New York, e 
là sempre ridendo ha datto: “Se voi 
signori di questa terra piena di fonti 
d'oro mi date altri cinquanta milioni 
di dollari. in garanzia vi darò tutto ¡1 
nialerlclé rotabile che po33ie:le la mia 
Italia"... Infatti, questo era l’ùnico 
che gli rimaneva.

Non é poi da escludere che, secondo 
le ultime notizie, sta intensificando "a 
campagnla della paglie.

Ora, quando codesta brava gente, 
che raccomanda alla popolazione del Io 
ro paese di economizzare pane, pasta, 
carne, ecc., si decidono a farne un po’ 
anche loro? Quello che é logico é che 
questi signori non nan fatto affatto 
economia; se ne avessero fatto, in po
chi mesi non si sarebbero sbafiate piti 
o meno 125 (centoventlclnquo) milioni 
di dolalri che i banchieri di Wall Street 
gli prestarono.

Oh... torbido fanullone! Nonché 
mandatario di tutti i delitti che sem
pre é vittima il proletario, quando pro
clamerai quel famoso fine? Quando sa
rò quel giorno che gridando al popolo 
il disastro che hai provocato? La ma. 
rea del popolo non ti darò tempo, e 
prima che tu gli lanci il grido "chi si 
può salvar si salvi", proclamerà l'in. 
surrezione e strapperò le forti catene 
che te legano al vile carro fascista. 
Allora vedrai che i tuoi sbirri non riu
sciranno a soffocare il popolo soffe
rente è la loro rivendicazione salò

.. ... -—............ ìa quale "■••«mi» luiaune cue po33ie.'io la mia
doveva costituir;! sulle basii non scatimorà sforzi per combàtterà «alfa"... Infatti, questo era l'ùnico

Vittorio Emanuele IH

lo meno, una parte della responsabilità 
che ha del governo fascista, però > sfa. 
celo sarà per ambedue, lu morte del re
gime pretoriano porterà con sé la mone 
della monarchia e tutte le trovate 6 
presunti conflitti che I fascisti possono 
inventare, non saranno capaci di dote
nere la precipitosa caduta.

: Chi ha Ietto 11 telegramma del cor
rispondente del “The Daily Herald’’ di 
data 30 marzo p. p., riprodotto da quasi 
tutta la stampa Internazionale, avrà, 
senza dubbio, creduto al primo momen
to, che il conflitto sorto fra il Duce ed li 
re d'Italia sia t t fatto compiuto.

•Noi che conosciamo perfettamente la 
psicologia della famiglia reale italiana 
attraverso la stolta, dalla data lu che 
apparisce il primo membro della casa 
Savoia ad oggi, non crediamo alla serie
tà del conflitto, ma c'incliniamo a cre
dere che questo sia un mezzo di che 11 
fascismo vuol valersi per venir xiustifi- 
icando la sua prossima caduta.

-Vittorio Emanuele III, come Amedeo, 
Emanuele Filiberto e tutti 1 suoi ante
nati, seguita mantenendo le tradizioni 
familiari, vuol diro star sempre con il 
più forte.
"'L'attuale re d’Italia non ebbo nessun 
Inconveniente, nel 1322, ad aprire le 
porté di Roma e del Quirinale agli un
ni del secolo venti, per quanto questi 

■non avrebbero guardalo I mezzi per 
raggiungere il fine e la corcatimela ita
liana, fedele alle tradizioni della tua 
stirpo, mise a parte la costituzione ed 
apri le braccia, indossante la camicia 
nera, a quello che oggi vuol licenziarlo, 
attenendoci alla notizia dei corrispon
dente suddetto.

Se il re assume questa posizione, non 
si devo a che consideri la nuova legge 
elettorale, la quale sembra che sla 'I 
motivo del conflitto, come *üua legge 
anticostituzionale, ma s¡ alla sempre 
più crescente decadenza del fascismo e 
cóme buon conservatore dello stipendio,' 
che la corona gli produce, vedendo già 
che H fascismo non gli offre più ia ga. 
ranzia di prima, non tiene Inconvenien
te di rompere lancia con quello "-he lo 
ealvó ieri pur che questa rottura possa 
causargli un altro periodo di stabilità 
nel trono.

-Ij fascismo crede di salvare, con la 
eua trovata, capra e cavoli, perù non 
ci riuscirà Mussolini, con la sua cadu
ta, vuole che la casa Savoia salvi, per

R. 3.

Cose della collettività

La società di mutuo soccorso "Colo
nia Italiana", che é composta in sua 
magioranza di soci che di fascismo non 
ne vogliono sapere, ha dato uno schtet 
fo morale alla "Dante Alighieri”, as
sociazione culturale, che é In mano al 
fascismo locale. Dunque, questa asso
ciazione culturale, cioè a delinquere... 
invece di faro della cultura fa della 
politica fascista. Ed 1 suoi dirigenti 
invece di essere delle persone colte, so
no del villani matricolati. Si spiega. 
Se fossero delle persoue per bene, non 
sarebbero fascisti.

La Bera delle elezioni delle cariche 
sociali, si vedevano perduti per la im
mensa affluenza antifascista, hanno cer 
cato un pretesto qualunque per provo
care uno scandalo, che poteva avere 
delle conseguenze maggiuti, ina che si 
é limitato con qualche bastonata e mol
ti gridi ed urli dovuto ai quali è inter. 
venuta la polizia. Il coraggioso Monti- 
glioi per non finire lu "calabozo" non 
sapeva come fare per convincere e 
fargli credere all'agente di polizia,' 
che la sua personalità non poteva 63. 
sere toccata per appartenere egli ak 
l’Ambasciata d'Italia. (Storie. Non é as 
solutamente vero che 3ia adetto a ceti 
desia ambasciata). '

Molti soci della "Colonia Italiana" 
che erano presenti alle elezioni, sean, 
dallzzati del modo di procedere degli 
attuali dirigenti della "Dante", si sono 
ritirati iu massa da soci di codesta 
entitj, er hanno portato la consiglio 
la seguente deliberazione, che si é ap
provata aila unanimità: di restituire al 
la centrale di Foma, il diploma che 
codesta entità gli aveva conferito anni 
adictro, nominandola socia onorarla.

Questa è una lezione bella e buona 
che meriterebbe essere imitata dalle 
altre istituzioni del genere.

Agli abbonati di

BANDIERA ROSSA

Tutti 1 compagni clic sano abbonati 
a "Bandiera Rossa”, s •••> pregati di 
rimettere a mezzo posta l'importo del 
loro abbonamento alte nostra ammini
strazione, Maza 305.

r 
■) Ultime notizie

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

, Il Congresso dell’AHeanza Anti-
■ fascista apertosi ieri in Buenos Ai- 
¡ics, invece di mai-cave il cammino 
.retto per te costituzione d’un vero 
I organismo antifascista, nll’avcr ac-
■ celiato te politica d'nn gruppo il 
quale attraverso losche manovre ha 
ottenuto una piccola maggioranza

, momentanea, che te rendo nullo, fi
no a tanto clic i congressisti non ri
tornino sui suoi passi. Questo grup
po, il quale l’unico fine elle perse
guita é quello di non permetterò lo 
sviluppo nella Repubblica Argenti
na d'on'Allcanza Antifascista, 6 il 
Gruppo Comunista italiano di via 
Estados Unidos 1525, ¡I qunlc, per 
raggiungere il suo fine, dovette ri
correre alll'allcanza coll’altro crup, 
po che risponde al partito della Re
gione Argentina.

Denunciamo ciò a tutti ¡ veri an
tifascisti, affinché ne prendano 
nota.

La delegazione del Gruppo Co
munista Italiano del P. O. O. 
al suddetto Congresso.

i

“LA VALLISOLETANA” Alleanza Antifascista Ita
liana - Sezione Lanús Este

RIVADA Via 2628

BUENOS AIRES

Anche In Lanús si 6 costituita una! 
Sezione dell’Alleanza Antifascista Ita-' 
liana-già contando con un buon nu-l 
moro di soci.

Questa sezione, fa appello a tutti 
gl’italiani residenti in Lanús di vo
lersi iscrivere ad essa, al fine d'in. 
crossare le file per domani abbattere i 

, le catene della schiavitù che il boiq •

di Mussolini ha imposto al proletarla
to Italiano.
COMPAGNI LAVORATORI

Il dovere di ogni Italiano cosciente 
e specialmente dei figli del proleta
riato é di non dimenticare le torture, 
le persecuzioni e le galere ed al co
spetto del nostri compagni morti dal 
piombo assassino di Mussolini, dob
biamo no! insorgere e dire; E' ORA 
DI FINIRLA, QUA STA IL PROLE
TARIATO CHE SAPRA’ SEMPRE 
DIFENDERE I DIRITTI E LA LI
BERTÀ’ DI TUTTI GLI UOMINI.

Le adesioni si ricevono tutte le se
re di Lunedi, Giovedì e Sabato dalle 
ore 20 alle 21 nella calle Gaa Guazù 
Numero 890. • .

Abbasso le Camicie Nere! 
Evviva l’Alleanza Antifascista!

' LA COMMISSIONE.

ALFREDO SANTERINI
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
i FRANCESES ‘

Precios economices, a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADA VIA 2457 (altos) _ U. T. 4448. Mitre
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