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MAYO DE 1928
Las grandes luchas de clase realiza

das en campo abierto entre proleta
riado y burguesía, tuvo una-muy hon
da expresión en la acción sangrienta 
de la burguesía do Chicago contra las ' 
huelgas de la clase obrera que exigia 
como reivindicación Inmediata la jor
nada de las ocho horas.

La masacre de 1886. quo diera nue-
* vos mártires a la claso obrera, define 

en América las posiciones idreducti- 
bles entre las clases sociales. Enten
diéndolo así. es la I Internacional de 
Trabajadores, fundada por Marx en 

. 1864. la que se encarga do recoger la 
iniciativa lanzada por la American Fe
deratimi of LaboUr. de realizar una 
■man’festaclón proletario el lo. da Ma
yo de 1S90. como protesta por el eri- < 
men de Chicago y como afirmación del 
proletariado de proseguir hasta el fin 
Ja lucha enconada contra los explota
dores. Con ese contenido es que las 
■masas obreras del mundo hot conme
morado por años el lo. de Mayo. i 

. La soclal-democracia. que hiciera de 
la lucha de clases una escaramuza ■ 
tranquila, nrrnrando con el espirito 
revolucionarlo de la clase, alejando 
cada vos más la posibilidad de la In 
surrección, deformó el contenido que •

■ la I Internacional diera al lo. de Mm 
yo. La colaboración de claso lo trans
formó en día de “Fiesta del Trabajo". 

Ypor antimonfa grotesca, esa “fles- 
_tp fiel trabajo” quo realizaba el ama- 
'rillismo. tc-nfn como fondo la sombra’ 
de los ahorcados de Chicago, que revi-1 
vían en el proletariado colonial, que|' 
él imperialismo creaba en el Asfa. Afri
ca y América. :
. La invasión metódica, a reces, v 
brutal, las más. que realizaba el lm- 
.perlalismo, pasaba desapercibida para 
,1a aristocracia obrera, cuyos jefes ade
rezaban la crudeza revolucionarla del 
□marxismo para servirla en las mesas 
jde los explotadores.
• El l.o de Mayo, manso, idílico, de ’ 
■ía eoclal-democracia fué contemporá
neo, de los Kaustky, Turatti, Adler. 
(Bauer, Jouhaux, etc., vale decir, de la 
{¡contrarrevolución. Sólo I03 organismos 
Anarquistas guardaron celosos la vieja 
¡¡tradición, pero la misma falsa concep- • 
felón de Jos hechos históricos que los 
{caracteriza, les hizo dar un contenido 
{absurdamente sentimental. El día de 
■^‘Fiesta de los trabajadores" de la so- 
•cial-democracia halló su oposición en 
él “Día de dolor" del anarquismo.-

(LA INTERNACIONAL COMUNISTA Y
[ El. lo. DE.MAYO

1 La guerra mundial y loa movimien
tos insurreccionales del proletariado, 

.ique tienen su iniciación en la lievolu- 
|clón Rusa, colocan nuevamente la iu- 
jclia de clase en el plano revoluciona
rio. ■

J Las jornadas de “Espartacus" en 
'Alemania, la Revolución Húngara. las 
luchas en Italia, superan en conteni
do a las más grandes luchas de clase 
del pasado. El proletariado hambrea
do de Europa repudia en el hecho a la 
feocial-democracla, y -el lo. de Mayo.

, .recogido en su concepción Inicial por 
m III Internacional, vuelve a ser el 
día de protesta y afirmación revolu
cionaria.

En los momentos actuales rtueva- * 
mente la Internacional Comunista da 
bu palabra de orden al proletariado 
mundial: “El lo. de Mayo debe ser 
conmemorado por manifestaciones ca
llejeras de proletarios quo afirmen su 
voluntad de destrucción do la domi
nación burguesa”.

Jornada de los ahorcados de 
Chicago lanzará, pues, a lns calles a 
cientos de millares de proletarios, pa-- 
rando las fábtlcas y haciéndose* por 
loe organismos revolucionarios una 

. intensa agitación y propaganda que 
acreciente en las-masas el JmpulF0 re
volucionarlo y les dé conciencia de su 
misión histórica. A través del tiempo 
Ja obra de la I Internacional es, pues, 
recogida por la Internacional Comu
nista.

a) - Unidad de las tuerzas comunistas
b) - Unidad de las fuerzas sindicales.

LA POSICION DEL PARTIDO COMI'-* 
MUNISTA OBRERO I

Nuestro Partido, siguiendo las huella* 
marcadas por la I. Comunista, recoge 
la iniciativa de realizar una intensa ; 
agitación y -propaganda callejera, lie- 
vando al proletariado el verdadero 
contenido revolucionarlo leí lo. de Ma
yo, concretado en tres diroctivas quo el 
momento histórico nacional hace im
prescindibles:

1.0 Unidad do in fuerza comunista;
2o. Unidad del movimiento «Indicai 

argentino;
3.0 Lucha por los presos «ocíales vie. 

timas tic la reacción burguesa;
■to. Lucha contra el fascismo.

NUESTRAS CONSIGNAS CONCRETAS
c) - Libertad de los presos por cuestiones sociales.
d) - Lucha contra el fascismo

CONFERENCIAS
Pedro Mendoza y Almirante Brown. El 28 de Oradores: J. Bruneo', M. Pintos y J. Galichio.

El movimiento comunista en la Ar. 
fontina no puede por el momento cons
tituir una vanguardia en el país. Las 
sucesivas escisiones que sutriera Ja sec
ción argentina de la I. Comunista han 
desorientado a la clase obrera y des
prestigiado la acción del comunismo co
mo vanguardia. La existencia de tres 
fracciones comunistas debilita la di
lección revolucionarla de la claso obre
ra y posterga la acción decisiva contra 
Ja burguesía.

El avance del imperialismo que uti
liza Jas fracciones políticas du la bur

abril, a las 20.30 horas. Oradores: C. Rossi, L. Ca

sulla y Francisco Sánchez.

Rio ja y 24 de Noviembre. El 29, a las 17 horas. 
Oradores: JJÉ-sSiS io y R. Greco.

Tell^^^^^^3^lherdi. El 29 ajar 19 hoyas. 

guesía para asegurar su penetración 
económica, plantea la existencia de una 
vanguardia poderosa que sea la que di. 
rija y Orlente a las masas en su lucha 
nacional e Internacional.

La disimulada reacción que contra la 
jornada legal de 8 horas y el salario, 
ha Iniciado en ciertos ramos la indus
tria nacional; la miseria creciente y la 
explotación colonial del proletariado 
del Norte y de Ja Patagonia; la organi
zación de cuadros de sindicales por par. 
te de la democracia burguesa como ar
ma politica, tal la U. S. Andina del ’en- 
cinlsmo; la enconada lucha entre ta 
producción nacional y la extranjera que 
se traducirá en una baja del salarlo y 
aumento en el costo de la vida; la lnfil- 
tración del fascismo nacional en los 
cuadros sindical; la disolución de or- 
•anísmos y la persecución de los pro- 
'agandistas, plantean a la clase obre
ra el problema fundamental do su uni
dad sindical.

La desorganización actual, tiene un 
contenido contrarrevolucionario; los 
que sostienen la división en Hombro de 

. intereses de capilla, son loa mejores ins
trumentos que la burguesía puede uti
lizar para quebrar el movimiento sin. 
illcal.

I-a unidad en el frente comunista y 
cu el sindical qup sostiene el P. C. O. es 
el mejor y concreto contenido que pue
de dársele al lo. de Mayo, considerado 
como jornada de: Afirmación revolu
cionaria.

Lai protesta airada- de la clase jalla 
su expresión en la campaña pro presos 
sociales; las eternas víctimas de la re
acción burguesa que reviven minuto a 
minuto los sufrimientos dé ios prime
ros caldos por la clase obrera.

La Justicia es el arma utilizada por 
el capitalismo-para privar al proleta
riado de sus militante^ más probados y 
esforzados, a fin de que en los momen
tos de lucha la masa se acobarde y li

' tubee. . ...
' Arrancar a la burguesía* los presos 

que por su Ideología y su acción, e3 
un deber inmediato y perentorio. Plan
tearlo en un lo. de Mayó encierra ade
más de ia protesta una afirmación de 
que el proletariado sabe a qué atenerse 
sobre el significado de Ia< justicia bur
guesa. *
. La lucha contra el fascismo tiene un 

carácter naciouul e internaioual. Para 
este lo. de Mayo, la amenaza do la 
muerte pesa sobre cientos de obreros 
Italianos. Encerrados en la cárcel de 11 

! nación facista, deben pagar con sus vi
das el propósito odiosamente criminal 
de los secuaces de Mussolini, que hacen 
recaer sobro ell03 la responsabilidad 
do la explosión de una bomba que mi
llos fascistas colocaron, para justificar 
una nueva reacción. Internadonalmen- 
te el fascismo no ceja en su labor de 
sostén burgués; bajo diversas denomt- 

i naciones asesina a la masa proletaria. 
¡ En el orden nacional un fascismo in- . 
I ciplente toma posiciones hasta cu el 
| orden político.
I En la Patagonia no hay más justicia

■ ue la que imparte la Liga Patriótica, 
' formada por los capitalistas ingleses, 

! .«pañoles, hebreos y chilenos. La ae- 
,-ción es sumarla y la peonada alzada 
contra el hambre pasa para esos tibu- 
.unes a la condición de bandoleros.

I Por la Unidad Comunista; por la uní. 
. dad sindical; por nuestros presos socia- 
| les y contra el fascismo, deben ser las 
¡ consignas que las masas argentinas sos
i ; tengan en sus manifestaciones del lo. 

; de Mayo, y al evocar la tragedia de Cui. 
l cago tácitas y claramente se planteará 
.su finalidad de clase: la destrucción del" 
predominio burgués por la insurrccc:ó:>

¡ Manifestación y mitin di 
la Unión Obrera Local

Triunvirato y Gurruchaga. El 30, a tas 17 ho

ras. Oradores: A. Candel, J. Gichino y A. Astudillo.

Avenida San Martin y Nicasio Oroño. El 30 a

-il coipitó locai de ¡a U. O. L. de Bue- 
m, Aires, ha resuelto convocar al pue
blo trabajador de la capital y puauloi 
Te.*.uos, a la gran maniiestacion tua 
Wepara para C1 primero de.ma>o pu.a 
pOuor conmemorar dignamente el a.n 
uo ¿roteata y <ie at.rmación del pro
letariado. ■

El proletariado consciente del niuu- 
dp entero, desertara el pnmero de ma
jó, do las fabricas, talleres y de todo 
gl’io de trabajo para dar sentido prac
tico a sus anhelos de construir una mu
ir sociedad destrozando la actual or- 
mnizzción social basada en la expío. 
Jsrión del hombro por el hombre.

El primero de mayo pues, el prole- 
faz la de de esta gran urbe, debe cou- 
Katradse en la Plaza de Victoria y 

seo, para seguir en manifestaci-óii 
por Pichincha, Pasteur, Corriente», 
Callao, Lavalie hasta la Plaza Lavalle, 
en donde se levantarán tres tribunas, 
desde Ias cuales hablarán los clgulcn- 
tes camaradas:

Primera tribuna: Teófilo González y 
Benito Lardizabal.

Tribuna Begunda: Juan Galichio y 
Rafael Greco.

Tercera tribuna: Pascual píesela y 
Pascual Loiacono.

En la Plaza lo. de Mayo, Victoria y 
Pasco se unirá a las tres de la tardo la

las 17 horas. Oradores: A. Casesa, C. MacKavello\“°'«^“.^«^!:^.
1 v y Federación obrera Marítima. , 
I Todos los obreros, a las tres de la 

\ tarde en Victoria y Pasco,.
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RESULTADOS ELECTORALES penelon y romo, sumando sus votos, pier
Sobro 1.200.000 votantes en las úl- quo llegue, 

limas elecciones nacionales podráu midad quo 
llegar escasamente a 100.000 los vo- * 
tos sacados por los llamados partidos 
le Izquierda Socialistas y Comunis
tas, lo que no alcanza a ser ni el 9. 
,< <i de los votos dados a los partidos 
netamente reaccionarios. •

Do los partidos burgueses, el lla- 
dlealismo Personalista, ha agrupado 
la casi unanimidad de los votos 
le dará después de terminado el 
rutlnlo, cerca de 800.000 votos, 

jando a los demás partidos burgue
ses que so repartan los 300.000 votos 
restantes.

Los tres partidos Comunistas su
mando sus rotos eu toda la república. 
..o llegarán a sumar 9.000 votos, lo 
quo significa, menos del uno por cien
to de los votos "Personalistas”.

Puede decirse quo la totalidad del 
proletariado, ha prestado su apoj 
■os partidos de la reacción, y es 

1 problema más grave que se lo pue- 
te plantear a la vanguardia del pro- 
■tarmdo en los momentos actuales. 

Para el proletariado conciente, el 
inállsis del problema es fundamental, 
ara determinar la acción a seguir, 
ara restar a los partidos burgueses 

■1 apoyo de 1a clase trabajadora.
Las cnusAs determinantes—

No puedo interpretarse el resulta, 
.lo de las últimas elecciones como el 
procedo simple, del caudillismo histó
rico en el país. Fallan las condicio
nes fundamentales para ello, y so. 
tiran los elementos económicos y po
líticos que determinan el arrastro del 
proletariado hacia sus enemigos do 
clase.

En primer lugar hay que constatar 
la desorganización de los cuadros del 
proletariado, debido a la ofensiva y 
corrupción burguesa, por una parte y 
a la falta de una Justa dirección pro
letaria. Esto trao como consecuencia 
un debilitamiento del concepto de cla
se. una falta de confianza en la ac
ción del proletariado para mejorar 
sus condiciones do vida y una predis. 
posleu'in a resolver sus problemas in-

En - lindo luga.- atraviesa el país 
lina ¡a de desorganización y cri
sis industrial, con su consecuencia 
más inmediata la desocupación. In
dustrias fundamentales como los fri
goríficos. el calzado, las hilanderías, 
ote., están trabajando a media produc. 
clón y los obreros formados en época 
do florecimiento industrial, tienen 
quo cambiar de oficio y vagar; El 
campo en un proceso de industriali
zación. sustituye con máquinas la 
mano de obra que utilizaba y aumen
ten de día en día la desocupación, 
l’ara el obrero desocupado, sin orga
nismos de cla-es que le den una espe
ranza, no hay programa más concre
to que asegurarlo un trabajo efcctlvq.

El tercer motivo aue ha influido en 
la determinación ilei proletariado, e* 
ri úcspre.riigio de los partidos de iz- 
nulerdn. Divididos los partidas Socia
listas v Comunistas y en locha 
tante de fraccione’, han creado 
clase trabajadora la seguridad de 
hav corrupción en lns. partidos de iz
quierda. que les impide expresar la 
voluntad de la clase trabajadora.

Son estas las causas determinantes 
que han puesto a merced de la dema. 
cogia burguesa a la clase trabajado
ra. inclusive al proletariado indus. 
trlal. y que diferencia fundamental
mente este proceso, del otro hlstóri. 
o que dló- nacimiento a los caudillos 

más conocidos del país.

será preferiblo a la cala-

El fracaso del Alvearismo lleno co
mo significado el dcaplazamieiilo do 
los Intereses terratenientes y británi
cos, de los gobiernos locales del país.

den 2153 HASTA LA SECCION 14a. SUS POSICIONES
La política tllvisionlsla del corniti-1 

Usino lia venido a dar siu frutos en l------ , ........... . u,
esta elección. Una caída Inesperada do . (lo)o con el comunismo 

I los votos comuiilsla» demuestra a las cania ................
claras el desprestigio «un: ha tenido-y una 
entre las masas proletaria* del pai»' > Ln i

No “e Irata do las fluctuaciones ló-' 
giras do los plómenlos arraslrndox on 
una elección, sino que se trata do fuer

' zas efectivas que acompañaron ni par
; lido Comunista desdo hace sois años y 
¡ que en osla ocasión las pierde dcflnl- 

, ¡ tlvamento* •
| AI ostudlar la .situación electoral del 
comunismo no poilomo» encararlo con 
un criterio de análisis por separado do 
las fracciones Romo y Pcnetón. Ifnl- 
(loa en una misma concepción ideoló
gica y con una misma politila electo
ral, ambas ramas del parí ido deben 
considerarse unidas, si en algún sen
tido puedo considerarse la división, es 
on el do babor duplicado las aellvliln- 
dea de propaganda electoral. Doble 
número de conferencias y doblo pega- 
tilia.

El Irigoyciiisino—
Este partido burgués lia - consegui

do arrastrar tras su hábil politica al 
electorado de lodo el pais. Represen, 
ta eu el orden nacional, los Intereses 
del comercio de importación, del ca- , 
pital especulativo y ropreseutn una 
esperanza para los grandes Industria-* 
les naciouales. Asume también la re- ¡ 
presentación üe los grandes lutereses I 
do la delincuencia legul, como la “tra. 
ta do blaucas”, la “quiniela”, etc.

En el andén tnternacloniVi represen
ta lo» Intereses del imperialismo yon. 
qui, quo son los quo entregan los foy- 
dos necesarios para las campana» 
electorales y quo después' financian 
cou empréstitos la política burocráti
ca dc lrlgoyeu. Como si esto proceso 
uo estuviera bien claro desdo la úl
tima prcsidcucia, los periódicos ingle
ses se lian ocupado de demostrar la 
expresión internacional del Irigoyc- 
nismo, al atacarlo desdo "The South 
American Journal” y desde "El Ti
mes” de Buenos Aires”.

La enorme inclinación do Votos ha
cia este partido por una parto siguí- 
fica la inclinación de los pequeños 
burgueses y cf.mpesltos de provincia 
que votan a lrigoyen como una reac
ción contra el caudillismo local, es
perando que cualquier gobierno sea 
mejor que el que sufren. Por otra par
te tiene el apoyo de las masas proleta
rias e intelectuales que cifran en la 
política burocrática del Irigoycnismo, 
todas las esperanzas para mejorar sus 
condiciones económicas.

Dentro de los partidos que se pre
sentan a las olecciones, el único que 
lleva una solución concreta Inmedia
ta para los desocupados, os el Irlgo- 
yentemo que prometo solucionar con 
empleos burocráticos, a más de cien 
mil votantes. Este partido eB maestro 
efl esgrimir esta arma formidable y 
ha sabido montar tan bien la máqui
na de propaganda electoral, que has
ta los obreros más modestos podían 
encontrarse con el caudillito distri
buidor de esperanzas.

Para el desocupado que tiene plan
teado el problema del pan y que no 
puede esperar nada de los organis
mos de clase y desconfía de los parti
do, de izquierda, no puede haber nin
gún? esperanza más concreta que la 
promesa irigoyenlsta. Sabe que esta ; 
promesa . puede cumplirse, porque lo , 
ha visto en la anterior presidencia y. 
le interesan muy poco las consecuen- 
cías, que es la venta del país a los' 
yanquis y la desorganización de la 
economía nacional.

Como los 800.000 votos representan 
otros tantos estómagos que esperan 
medrar después de las elecciones, ha
brá siempre un remanente de unos 
cuantos cientos de miles de votantes 
defraudados, que comprenderán uua 
vez pasadas las elecciones su posición 
de clase y que son suficiente para con
trarrestar la influencia de los "aco
modos”.

El proceso de crisis industrial au- ------------- ----------
mentará con la política del irlgoyenis- salario, el aumento del mismo y 
mo, y será más aguda la situación del ^enor,xJorna?a; Pasaad® d«8J,ué’ - 
proletariado y msá fácil la política de dirección politica del Partido Carite- 
clase de la vanguardia del proletariado. *a ,y después a la influencia directa 

del reformismo laborista. En estr. or-

’ Los votos comunistas deben - englo
barse y analizar el proceso, comparAn- 

“c" d obrero, quo on-
- un criterio Ideológico diferente 
m política distinta.

, ..a suma total do los diputados más
i votados de las dos listas da 2572 vo- 
ios luisln la sección Ha. inclusive;L 
mientras que en Iguales secciones te- 
ufan en las elecciones presidenciales . 
de 1922 la mima do 3699 y en las co- , 
lunnales do 1926 llevaban 1725 votos. 
Lar pérdlilns reales con las elnrclones i 
presidenciales nntorlores son do 1127 , 
votos, y con respecto n loa comunales, , 
son de 2153 votos, o son el 45 o|o de ¡ 
pérdida, sin considerar lo quo slgnlfi- , 
ca^et aumento consideratilo del pa- (

En esta forma vicno el proletariado 
a dar una sanción definitiva sobro la ¿ 
política do errores Ideológicos y do ] 
atropellos políticos que ha caracteriza- , 
do ln vida de las dos fraccione» en 
so divido la camarilla

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES

EL SENTIDO CLASISTA DE LA BURGUESIA
El Partido Comunista Obrero, ha siones y el tiempo que llevaron, 

realizado toda la obra d-• agitación y • imposible controlar el total de las 
propaganda en épocas electorales, lie- ; sas, quedando secciones como la 
valido a la» masas obreras, las conslg-1 y la 12.a donde no pudimos llegar a 
na» ciaras quo lo marcan como el pai- I fiscalizarla. _
lido de vanguardia. La clase trabaja- I Lo» reclamos llevados a la Jun.’-v 
dora lia seguido con profundo interés j Electoral sobre las mesas que no acep- 
nuestra campaña y al rededor de las. laron nuestras boletas, no fueroij ni 
tribunas comunista obreros, so han , siquiera considerados, 
juntado masa» considerable» do obro- -1'
ro» quo so sentían ligados n la labor 
dui partido. Pero si bien hemos llenado 
nuestra misión como partido de clase, 
la burguesía ha impedido quo pudiéra
mos pulsar en el termómetro del es
crutinio, la eficacia de nuostra labor.

l’or una diferencia de minutos, la 
Junta electoral que tiene un profundo ! _ 
sentido de casta privilegiada, impidió ¡ El 
la ofciallzaclón do nuestra lista de can- ¡ ,

_______________. —ie‘|5¿ .. .........................................  
del lu i momentos previos al acto electoral, 

tenor y ai puez ic-iarat en que hpro-:también, han continuado una 
vechábamos la letra de la ley hurgue- vez realizado éste y al efectuarse el es. _  ».__ <__________ _______ ____ __ ofonl un r.’i’ <1 nc-rnIinio.

El número total de mesas en qua 
faltaron nuestras boletas fui numero, 
so, lo que ha significado que los tía. 
bajadores que se presentaban a votar, 
con la creencia de que no nos preser., 
tariamo» par no estar oficializa bis 
nuestras listas, dieron su voto • los 
otros partidos comunistas.

didatos y nos puso al margen de su 
galidad. De nada valieron todos los 
cursos presentados al ministro d;l — , 
terior y al puez federal en que apro- :

B., Las trabas de la burguesía no solo 
j.lse han puesto de manifiesto en los

COMUNALES
102(1

NACIONALES 102H

Las Trades Uniones inglesas
(Continuación),1 -

| Las Trade Untons fueron, pues, la* 
primeras organizaciones obreras que 
se fundaron en el mundo, como con. 

( secuencia también, de que el capita 
( lismo Inglés fué el primero que hizo su 

revolución desplazando del poder al 
’ feudalismo. El determinismo económi 

co de la ' dominación capitalista, 
t oprimiendo a la clase obrera, creaba 
, la lucha de ciases, dando nacimiento 

a la primera organización sindical del 
proletariado: la “Trade Unión”. Esta 
pasó por la primera fas© empírica del 
corporativismo puro de la defensa del

a la

ganizaclón obrera 'se Inspiraba Carlos 
Marx en 1864 para fundar la Primera 
Asociación Internacional do los Traba
jadores, con estas memorables pala
bras de orden, que. después de tres 
cuartos de siglo de' ser lanzadas al 
mundo, siguen siendo de actualidad 
como si fueran prouunciadas hoy mía
me: “Proletarios de todos los patees, 
untos”. “¡La emancipación de I03 tra

, . . . . . . bajadores ha de ser obra de ios tra-Los obreros que trabajan en las des- bajadores mismos ”
granaderas lo hacen ahora bajo ,1 si- E1 laborterao reformista desvió al 
guíente sistema de trabajo: trabajo de proletariado inglés de la vía cmaucl- 
sol a sol, 1 hora para la comida y a pa)iora revolucionarla dc la lucha do 
0.10 el quintal. . clases, que Carlos Marx lo habla dado.

Antes e¡ que pesaba en la balanza nevándolo a la colaboración de clase* 
robaba a la cuadrilla; por eso al final en el gobierno de la burguesía brin
de la campaña el maquinista y el apun- pica, con su "Graciosa Majestad" ol 
lador se repartían los pesos. rey Eduardo. El Partido Laborista

En las comidas el trato era malo; con sus jefes a la cabeza. Macdonall 
en la máquina do morona estaba on- Thomas y Cía., sabotearon las huelgas 
tendido cou el carnicero. E11 cuanto obreras, tan importantes conio la dei 
caía una borrasca, ya no habta carne r.n "Viernes negro” y la da los minero* 
la máquina. Los obreros buscaban r¡- de 1926 contra la otensiva capitalista 
chones de lechuza y de tero para co- a los salarlos y a la jornada dc ocho 
mer. horas, traicionando asi la gran huelga

Los estibadores y personales de má- que estaba llamada a evlt arla derro-

T alvearLsmo—
Con el nombre de inepto que está

l frente del gobierno se ha organi
indo en su faz nacional, el elemento 
terrateniente y ganadero, que des'4? 
hace un siglo dirige los destinos del 
país y que con sus posiciones provin
ciales, impide el desarrollo económi
co normal de la mi3ma burguesía. Es
to conglomerado retrogrado, encarna 
en su faz internacional los intereses 
ilei imperialismo inglés a quién de
fiende y de quién recibe los mayores 
aportes monetarios, con fines electo
rales. Si bien al principio de la pre
sente campaña tuvieron el apoyo de 
la Standard OH y del Banco de Bos. 
ton del que Gallo es abogado, bien 
pronto el capital yanqui fué de nuevo 
a recostarse en su viejo aliado: Iri- 
goyen.

Presentados a las elecciones esta 
fraccióu encabezada por uno de los 
elementos más desprestigiado dentro 
(le la burguesía. no tuvo ninguna po
sibilidad de éxito. No los ha votado ______________ . -------------------------- _____  _______ _  »...
la clase trabajadora a quién nada tuina, trabajan por turno riguroso. De ta de los mineros ingleses, dismluu- 
ofreyieron y no los ha votado la pe-I las cuatro máquinas do Oeanipo, e¡ prl- yendo los salarlos y la Jornada de bie 
quena burguesía que los sopoTla en mero que firmó el pliego iué Silurili, te horas, y, por consecuencia lógica 
la actualidad como gobernantes loca-ly el último, el "bicho colorado”, mol» que un hecho de esta'naturalez,. tra- 

lo,las , Provincias. y que es- que los galponlstas le han •juesto. - en las relaciones ci-onóiiilcas del mor- 
peran que cualquier otro gobernante Bichito (l0 Luz. cado capitalista, la misma medida de

Los Obreros Organizados de Oeninpo, 
Mariano Bcnítcz, Arroyo del Medio, 

Socorro

atraso del salario en los demás oficios 
y la derivación de ese mismo hecho 
ofensivo capitalista a los mineros de 
otros países, y muy especialmente a 
los mineros españoles de Asturias, 
donde la competencia del carbón in
glés causa verdaderos desastres en la 
industria minera de la región, que es 
su principal fuente de riqueza) Por al 
eso fuera poco, después de la entrega 
vergonzosa que los reformistas ingle, 
ses hicieron del proletariado al cap! 
talismo. éste, siguiendo su ofensiva 
antfproletarla, hace que su Parlamen
to vote la famosa ley anligremlal. por 
la cual, los proletarios Ingleses que 
dan atados de pies y manos a la vo
luntad absorbente del capitalismo bri
tánico. sin que se haya visto al Partí 
do Laborista hacer una verdadera opo 
sieión. movillzand"1 las masas obreras 
centra semejante .ley antisindlcal y 
antiobrera. Esta consecuencia ora ta. 
talmente prevista, por cuanto el capí 
talismo, colocado en la r -ndlen’ ds 
reprimir al proletariado organizado 
como clase, y no encontrando obstácu
lo alguno de oposición en el Partido 
que se die© representante do la clase 
obrera, pues, al contrario, le ayuda en 
su política, traicionando a 103 traba- 
indores. ganada la primera batalla, 
que no se había de detener hasta co.' 
locar a la clase obrera en una . >ndl 
clón de impotencia absoluta para de
fenderse de sus acometidas.

Así. pues, a la situación privilegia, 
da que ocupaba el proletaria to Inglé.*. 
antes il9 la primera derro'a del "Vier 
nos negro”, con relación a los 'tanta; 
proletarios de Europa; conquistada es
ta posición superior durante largos 
años de conquistas graduales con sq 
organización tradeunlonista, después 
de la huelga minera del 26, gracias ü 
sabotalo derrotista de los laboristas 
reformistas, pasa a una posictan dos- 
ventajosa de los pequeños salarios, 
con la tendencia a anular la Jornada 
de ocho horas; desmoralizada ru co- 
he.-iúu y disciplina ; disminuido.- ar
demento sus efectivos numóric. s y la 
persecución sistemática contra los O

sa. Para la burguesía reaccionarla re
presentada por la Junta electoral, es
tallamos fuera de la ley.
. Esta reacción do la burguesía la he
mos podido constatar también, en Per
gamino donde a pesar de llevar nues
tras boletas oficializadas, nos impidie
ron colocarlas en los comicios y man
daron presos a lo» fiscales que preten. 
dian Imponer la ley.

La misma reacción la hemos sentido 
en Avellaneda donde tampoco nos han 
oficializado las boletas y en Manuel 
Ocampo dondo nuestro candidato a la 
vice pr esldencla y otros afiliados, han 
sido asaltados cuchillo en mano por las 
patotas de la reacción local.

Pero pese a todos los atropellos y 
obstrucción burguesa , puedo decirse 
que hemos mantenido nuestra! posi
ción electoral en todas las localidades 
donde nos hemos presentado.
I<as proporciones— ■

Todos los partidos de Izquierda, 
han sufrido una fuerte pérdida en la3 
elecciones últimas. El socialismo re
peritela ha sufrido una disminución 
onormo de votos en la capital. El co. 
muniamo de camarilla, snmado, ha te
nido una disminución del 45 o¡o mien
tras que la disminución del comunis
mo Obrero en la capital, alcanza solo 
al 30 o]o hasta la sección 14.a. Con
sideramos osla disminución, como’nn' 
producto -'xclusivo do los obstáculos 
puestos por la burguesía, que des
orientaran a la clase trabajadora e 
impidieron la llegada de nuestra bo
leta a manos del proletariado.

El rechazo de la boleta y los trá
mites seguidos impidieron coronar 
nuestra campaña en la capital con la 
propaganda de la última semana, pre
via a los comicios, y solo en el últi
mo momento, como un reto a la-pro
pia burguesía, decidimos presentar
nos u elecciones llevando las boletas 
□o oficializadas a los comicios. 
Ln locha durante el acto electoral—

Durante el acto electoral, nuestro 
partido llevó una lucha en toda la 
capital para exigir a los presidentes 
do comido que aceptaran nuestras bo-

Fué necesario que aprovechando el 
texto de la ley nuestros fiscales expli
caron el contenido de la Ley y exigie
ron su cumplimiento a los presiden
tes ¿e comido, pero en estas dtecu.

efectuarse el escrutinio.
En el primer dia del escrutinio, la 

mesn presidida por - el juez Jantus 
rompió sistemáticamente los voto3 pa. 
ra presidente do partido, ar
guyendo que una no podía ser
votada.

Posteriormente bu ruido todos
los votos aislados que aparecen do 
nuestra lista presidencial, compután. 
dolos únicamente cuando nuestra lis. 
ta llega corqpleta. Ai ser reclamado1 
de esto atropello, el-juez Jantus por 
contestación ordenó el retiro de núes, 
tro fiscal y su detención. Orden ésta 
última que pudo ser eludida por el 
compañero que fiscalizaba.

Votos de nuestro partido son com. 
putados a las otras fraccione-s comu
nistas, como sucedió con tres votos de 
la urna 157 de la tercera sección quu 
fueron sumados en la lista de Pene- 
lón. De nada sirvió la protesta inme. 
diata de nuestro fiscal y el reconoci. 
miento del hecbo de los fiscales Pe- 
nelonistas y Gbloldistas. Est03 votos, 
siguen sumados a otra lista y la Junta.' 
Electoral, dló la misma contestación 
qu« en todos Jos chsob anteriores.

En estas condiciones hemos perdi
do votos en aquellas secciones donde? 
no hemos podido fiscalizar, como lai- 
sección 8, 12 y 14, pero Inmos man-] 
tenido posiciones con sólo atender al«l 
gunas mesas, an las eminentemente! 
obreras como la 1.a, dondo disminuta 
mos 8 votos y la 15.a, donde bajamos

La calidad <Ic los rotos--
De todos los partidos, sólo el CoJ 

monista Obrero presenta el aspectoj 
de una disciplina uniforme en la vori 
tación. Las boletas del partido apare-1 
cen completas -y es el mismo número’; 
de votos los obtenidos para presiden*! 
te, senador y diputados, ya que la su-j 
ma menor qne merece para presidenta 

. corresponde a los votos destruidos! 
por Jantus. . •

Esto muestra la conciencia del proJ 
letariado que nos ha votado y la cari 
lidad del voto emitido. Tras. cada ci-J 
fra que el escrutinio consigna* a núes*) 
tra lista hay una conciencia de classi 
que nada espera del proceso electoral', 
y que está resuelta a aplicar con toJ 
das SU3 creencias el programa comA 
pleto de nuestro partido que va a la¡l 
conquista violenta del poder político*’

monistas y laboristas minoritarios de 
izquierda, puesto que Bon los únicos 
elementos qn© se mantienen fieles a la 
clase obrera, luchando contra el capi
talismo. Además, a las traicionea se
ñaladas de los reformistas, tenemos 
que señalar la que están realizando 
ahora, organizando una nueva Fede, 
ración de Mineros, que tendrá- por 
única misión actuar en la forma que 
los capitalistas quieran. Era lo que les 
faltaba para consumar más aún s'ts 
felonías; dividir al proletariado inglés, 
que era el único de Europa, no siendo 
Rusia, que había conservado su uni
dad sindical. Los mismos sradicatisi is 
revolucionarios ingleses, cuyos líderes 
Tonmam y.Brow. el primero de éstos 
comunista ahora, diferenciándose de 
sus correligionarios de España c Ita
lia que dividieron el movimiento sin
dical cuando surgó esta tendencia, en 
Inglaterra no hicieron tal cosa; i. 
guleron militando en las antiguas 
Trade Unlons y defendiendo su uní. 
dad, conformándose con organizar ——.cuviuu auie 
una Liga de educación Sindical pa.-a*Cel rapitaltem Este, ' su 
propagar sus teorías dentro del mor., estarles bien agradecido, 
miento obrero. Vienen más tarde ¡o»
comunistas y organizan el actual me- « .

Comisión de Fiesta

Situación actual de Jas
Si eii crónicas anteriores mo he ocu

pado dc los movimientos obreros pasa
dos y sus fracasos, en esta informaré 
«le la situación cu que se encuentran 
actualmente las organizaciones obreras 
«le Mar del Plata.

En la actualidad, la organización 
obrera de esta localidad está comple
tamente dcshcelia. pues lio existo ni un 
sindicato con vida, no obstante haber 
do» organismos centrales, que son. ln 
V. O. L. adherida a la U. S. A. y 
la F. O. L. adherida a la F. O. II- A. 
organismos éstos que nada ni a nadie 
representan, pues solo tienen los se
llos de ios sindicato» que pretenden re
presentar, lo» cuales los utilizan a su 
antojo y paladar.

I.os sindicatos qitc componimi la 
Unión Obrera Local ' adherida n la 
U. S. A. eran los siguientes: Metalúr
gicos, Electricistas, Mosaístas, Pinto
res. Carpinteros. Gastronómicos y Sas
tres; de todos estos gremios, en el pre
sente, no existe un sindicato que dé 
señnleB dc vida.

Los Metalúrgicos y Electricistas, 
después del último conflicto que sostu
vieron los carpinteros en el mío 1926. 
no se han vuelto a reunir, lo cual es 
una muestra evidente, de quo no exis
te. pues de existir, no serla admisible, 
quo un sindicato so pase (los años sin 
reunirse; el sindicato de Mosaísta, co
rrió igual suerte después de un peque
ño conflicto que sostuvo en el mes de 
Octubre dc 1927. el cual, fué un fra. 
caso para el sindicato; los carpinteros, 
no realizan asamblea desde el 3 dc Di
ciembre del año próximo pasado, pues 
en una asamblea convocada para de
signar un tesorero en el mes de Mar
zo del mismo año, sólo consiguieron 
reunirse entre los miembros de comi
sión y demás agremiados el extraordi
nario número de ocho y no pudiendo 
nombrar tesorero, tuvieron quo entre
gar los fondos y el libro de tesorería ni 
tesorero de la U. O. L.

El gremio gastronómico, al pasar la 
temporada es otro gremio muerto.

Pruebas más elocuentes de la ine
xistencia de estos gremios no puede 
haber; no obstante figura en Mar del 
Plata una U. O. L. que las componen 
unos pocos, los cuales manejan a su 
antojo los sellos que tienen en su

La Federación Obrera Local, adhe
rida a 1 aF. O. R. A. se encuentra en 
la misma condición, los gremios que 
figuran en ella, o para mejor decir los 
sellos con que cuentan son los siguien
tes, Picapedreros, Albañiles, Agrícolas, 
Cocheros y Oficios Varios del Puerto, 
los cuales se encuentran en la siguiente 
situación:

Los Picapedreros desde su último 
conflicto del pasado Otoño en el mes 
de Marzo y Abril, si mal no recuerdo, 
el cual fué un fracaso, so encueutran 
desbandados. El sindicato de Albañiles 
se puede decir que no existe desdo el 
año 1921, pues en los últimos conflic
tos que sostuvo, sólo había un término 
medio do cincuenta obreros organiza
dos. contando un mes con otro; actual
mente estoy seguro que en el gremio 
de Albañiles no hay ni veinte dbreros 
organizados, siendo éste un gremio de 
mií quinientos obreros.

Los gremios agrícolas y oficios va
rios del puerto, duermen el sueño eter
no. desde antes de su formación, pues 
nunca estuvieron organizados; los co
cheros, en el presente se encuentran 
divididos en dos fracciones a raíz del 
fracaso de la huelga que sostuvieron 
en el mes (le Octubre, contra la implan
tación de taxímetros en los autos de 
alquiler.

Además, este gremio en Mar del Pla
ta. se puedo decir, que no influye para 
nada en el movimiento proletario, pues 
no son asalariado» la mayor parte, ha
biendo un noventa y cinco por ciento,

organizaciones obreras
que son patrones do sus coches.

Como puede verso la F. O. L. se 
encuentra en Iguales condiciones que 
la U. O. L.. son dos Instituciones fie 
líelas, dirigidas por unos pocos, los 
cuales manejan a su antojo, loa sellos 
de gremios que no están organizados.

tais sindicato» autónomos eu Mar 
del Plata son los siguientes: Munici
pales. Tranviarios. Peluqueros, Em
pleado» de Comercio, Panaderos, lie- 
partidores de Pati y Obreros Sastre*, 
los cuales están nn las siguientes con
diciones:

lx)s municipales se encuentran cons
tituidos porque nsi les convlono -i los 

.socialistas para bien de mi propaganda 
electoral, pero como gremio que 1 ictie 
es el movimiento olivero, encuadrando 
sus Ilícitas con un fin revolucionario, 
no existe; esto ©a un gremio que vive 
completamente aislado, no Intervirtien
do para nada en la vida orgánica d«. la 
claso trabajadora. El Sindicato do 
Tranviario» es de rocíenlo formación, 
luios después del conflicto quo sostu
vo en ol año 1924, no se había vuelto 
n reunir hasta los últimos meses del 
año pasado, debido ni ©sfnerzo de unos 
pocos que consiguieron reorganizarlo 
nuevamente, aunque medianamente. 
A este gremio, tampoco parcco Intere
sarle' la vida de los otros gremios, pues 
se mantienen completamento aislados

El dc peluqueros se organizó n (lites 
del año pasado, En la última tempo
rada pasó un pliego dc condiciones que 
fué aceptado por los patrones; este 
gremio me parece que cn la temporada 
dc invierno desaparece. ,

El de Empleados de Comercio, es 
otro sindicato que no esiste, pue* tos 
pocos que lo forman no dan señales de 
vida, con decir quo la puerta da su 
local se pasa semanas entoras cercada.

El Sindicato de Panaderos s© halla 
niedianaiueute organizado, pero al 
igual que los otros, para nado se ocu
pa de la organización do los demáz 
sindicatos, parece quo de lo único que 
se preocupa e» de sostener algunas, no 
todas, de sus pequeñas condiciones

La mismo sucede eos el de Reparti
dores de Pan; sólo existo para la con
servación a medias de sus mejoras.,.

El de sastres es un gremio que so 
encuentra completamente desorganiza
do. Ante esta situación desaRfrosa que 
presenta la organización obrera (fe 
Mar del Plata, es preciso que los pro
letarios conscientes, los obroros que 
aman la lucha revolucionarla para la 
independencia del yugo capitalista, 
reacciones. . • ,

Por sobre los pocos jetezuolos que 
manejan a su antojo los sellos de sin
dicatos que no son tal porque en rea
lidad no existen, deben levantarse to
dos los trabajadores conscientes de 
Mar del Plata y tratar de reorganizar
los.

Ni la U. JS. A ni la F. O_ R. A. 
existen en esta localidad; por lo tau- 
to, es deber de todo obrero consciente, 
el avocarse a la reorganización do les 
sindicatos, y después de constituidos, 
trazarse el camino a seguir, sin repa
rar en lo que digan algunos que nunca 
faltan en nuestras filas, quo se las dan 
de muy sindicalistas pero que tienen 
muy arraigado el prejuicio burgués, y 
a los cuales en muchas ocasiones se 
les oye decir, quc los obreros califi
cados, tienen más derechos que 103 no 
calificados; éstos son los mismos que 
sólo viven para sostener las mejoras 
ndqulrlda en el sindicato, pero quc na
da hacen para la destrucción del ré
gimen burgués.

Trabajadores de Mar del Plata, ma
nos a la obra; reorganicemos nuestros 
sindicatos, flue ese es uno de los pues
tos que debe ocupar todo proletario 
consciente, que anhele la destrucción 
del régimen burgués.

Al sindicato pues.
Corresponsal.

Gran Festival Artístico y
Danzante

¡i Los trabajadores textiles deben reaccionar en todo el
! frente para conquistas generales e indispensables

QUE SE REALIZARA

|Y luego se llnmnn patrlotns, porque ennlgunn ocasión dieron

En el amplio salón Giuseppe Garibaldi, sito en

Sarmiento 2417

EN CONMEMORACION DEL I DE MAYO

Primera parte

PROGRAMA

1. — Apertura por ln orquesta: Ln Internacional.

2. — El cuadro artístico «leí Partido Comunista Obrero, pon-

dril en escena el drama <te González Pacheco:

HIJOS DEL PUEBLO
Marín: Rosa Bacclo

Mocha; Maria Baccio

Vecina: Elisa Insúa

Segunda parte

PEPAHTO

Claudio: R. Lodolln)
Ramón: L. Castillo
Gabrieli!: A. Casosa
Cu: >: N. A.

1. — Hijos del Pueblo, por la orquesta.

2. — Números a cargo del compañero Bertucci.

3. — Conferencia alusiva a la fecha a cargo del compañero 
Rafael Greco

Tercera parte

Baile Familiar a cargo de una reputada orquesta.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Para compañeros $ 1.00 Compañeras gratis
Asientos sin excepción $ 0.50

NOTA. — La comisión se reserva el dereeho de 
suspenderá por mal tiempo.

admisión y no

•o« •o« >o« >o« >o« ’O< •o«

COMO TRABAJAN NUESTRAS CELULAS
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La huelga de Campomar y Soulas plantea el problema 
de una acción general

Si cn el pnís, hay un proletariado i 
brutalmente ©xplotado, esto urok-tar.a. I 
do e* el quo pcrlouece « In Industria ’ 
textil. En etcclo, es en ■5,a industria 1 
en grado máximo conce stradi per la I 
evolución do la técnica crMi-tiista. se 
cometen ios abusos más desmedidos, y 
so hambrea a los trabaja<l->r-*s en forma 
inconcebible.

Inmensos cdntlngentes d«j trabajailo. 
res, padecen salarios . isigniiieantes. 
Lo» menores son el cebo predilecto 
dc los capitaltela», a ios que retribuyen 
las larga» Jornada» dc trabajo con sala
rios quo nvorguonznn siqr.ort mencio
narlos. La artelocracl.t óbrern. en esta 
Industria, no existe casi, si noi aparta
mos de los hombres de canlbnzn pie 
en las fábricas lntro.luceu los capita
listas, a fin dc tener miiatos a la doci
lidad dc los cientos de ob'o-os qu>> es
quilman.

El problema de la evolucio
nó la industria. Tal presentó
maravillosamente oportun i para lo? ra. 

1 pltaltsta do la industria. Tilsnes ':ici'- 
ron su pingue agosto En aqual < n- 
tonces. se trabajaban jornadas brutales 
da nuevo horas y media, >H»t tas 
horas aún. No existía ninguna de 
control ©n materia de aortrlo. y tam
poco en lo reeronte a las con-liclones 
ile trabajo y Balarlo'. -|js siempre fue
ron interpretados cap-Ich nsmüits por 
los mtemos patrones.

Hubo necesidad qtir- los farmilnbles 
movimientos do 1919. sucedidos a con
secuencia ile los resultados luctuosos de 
la “semann sangrienta", nns ccndicta- 
nnron una desospernili reacción por 
parte <1© tmlos los trabajadores, vinie
ran n mejorar nn tanto, sino b son
riente, lns conilfrinne’ de los numere- 
sos trabajadores.

La orgnnlzaclzaclón (¡el proletariado 
textil, surgió con potencia en aquella 
fecha. Loa movimientos se sucedían. 
Las conquistas se afirmaban con un 
margen amplio de satisfacción. Lns 41 
horas so habían generalizado, y el sa- 

| lario mínimo so había obtenido en to
das lns fábricas. Inclusive, se había nl- 

’ cansado ri reconocimiento oficial de la 
organización, que era en rigor una po- 
(encía y a la vez una amenaza nara la 

| clase patr nal que, presa de pánico, so 
i había desorientado. -

textil. Las mujeres no acicateaban pa
ra la jucha. La explotación desmedida 
en que s© encuentran, las baco más de
cidida, más enérgicas y tnás dispuestas 
l’ara la acción de clase.

LAS LUCHAS UI/TlMAb

En eslO3 últimos dos año*, han esta
llado diversos conflictos parciales de 
resonancias algunos de ellos.

Demuestra esto, el estado de agita, 
clón y disposición en que so encuentra 
el gremio, y, que exige, sea la lucha 
encarnada desde un punto do vista ge
neral para vencer con más facilidad y 
Kolpear al capitalismo sobre un fren, 
lo general. El éxito, descartamos será 
lisonjero. El gremio responderá y de 
la formidable avalancha quo represen
ta el número proletariado de la indus
tria, no se salvará ciertamente ningu
no de los capitalistas los que habrán de 
>4ipltular.

No olvidamos las dificultades que 
a la dirección se le presenta. Poseídos 
de ella, creemos que pueden ser supe
radas si la dirección, que ha venido 
satisfaciendo I03 intereses del neo-par
tido comunista oficial, liquidando las 
asambleas a trompadas y separando 
equfvocadámcnle ia organización de la 
Unión Sindical Argentina, rematando 
su obra divisionista, comprenda que 
debe aunar todas las fuerzas en bene- 
fieio de los Intereses de la clase tra
bajadora que es partlcularmenté re
presentada por esta fricción altamen
te explotada.

Es una obra fácil esta y bien puede 
Intentarse. .

CAJn’OMAR Y SOULA ESPECIMEN 
'DE EXPLOTADORES INHUMANOS

Se comunica a los compañeros qua: 
no liquidaron los números de rifa, y! 
de entradas antes del festival que sá* 
realizará el 30 de abril. Estas queda
rán por cuenta de ios compañeros.—* 
Tesorera: T. Baccio. ,

vimiento minoiit'ario. pero se oponed 
enérgicamente a toda escisión del mo-i 
cimiento tradeunionista. Tenían quei 
ser los reformistas quienes empren
dieran la tarea divisionista en los sia* 
dica tos y federaciones como la de ra
neros, que es la más consciente y ba
talladora. Tal es la situación a.tual y 
los resultados d© la táctica traidora.’ 
de los reformistas, llevando ri mo-r- 
miento obrero, de tumbo en t imbo a, 
2“m,.,_,".Se..Tene,da an,e las piantai 

...................................... amo, paese;

Juan Hiera.
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1 ICASAREY HO!
sitas empanadas a la criolla, que se venden a 10 y 20 centvos, como también para tomar Té o Café a preci os muy reducidos

Para las familias cuenta con un buen salón a los mis mos precios. No lo olvidéis y probad una vez para se r clientes permanentes

La CASA REY se asocia al día de los trabajadores en el lo. de Mayo y les recuerda que la CASA REY es la más indicada para saborear las
n2

MENDOZA
Como cumplen los patrones la ley del salario de $ 4.80

Compañero director de LA CHISPA. 
— Estimado cantarada:

Le agradecería diera cabida en las 
páginas de LA CHISPA, único periódi
co del proletariado argentino, la si
guiente nota:

Cuando el gobierno lencinista, con 
miras electoreras, promulgó la ley del 
salarlo minimo de ? 4.S0, encontró di
cha ley una resistencia obstinada por 
parte de los patrones; para ilustrar a 
los compañeros les voy a demostrar cou 
un hecho la verdad de mi aseveración.

En el departamento de Luján de Cu
yo, los burgueses Solazar y los 6eñores 
Moiso, poseen dos bodegas. Pues bien, 
cuando se promulgó la ley estos señores 
reunieron a sus obreros y les dijeron: 
“El gobierno ba hecho ley el proyecto 
de salario mínimo de pesos 4.80 ¿quie
ren ustedes ganar ese sueldo?, y ante 
la contestación afirmativa de los obre
ros, los burgueses Saiazar y Cía., re
pusieron: “muy bien ies pasaremos a 
S 4.80, pero tengan en cuenta que les 
vamos a descontar, un peso diario, por 
gasto de leña y otro peso por alquiler 
oe casti, porque si yo les doy a ustedes 
trabajos es por lástima que les tengo”.

Naturalmente que los trabajadores 
ante la amenaza «leí chupasangre, con
testaron, que estaba bien y que segui
rían ganando los tres pesos diarios, 
porque le3 resultaba mejor, porque si 
les pagaban $ 4.SO y les descuenta » 
2 por día, perciben en efectivo Pc-sos 
2.SO, y ganando pesos 3 los perciben 
íntegros, y así ganan ? 0.20 más por 
día. Y es asi que estos señores hacen

lonoc 3OE30!

r

La explotación de los obreros, obre, 
res y niños en la fábrica de Perreta, 
tiene todas las características de ini
quidad o hipocresía que caracteriza a 
la sociedad burguesa. Hasta hace muy 
poco tiempo, aun el patrón se permi
tía dar conferencias a sus obreros so
bre productividad, técnica, salarios, 
etcétera. En esa forma enseñaba a sus 
obreros la mejor forma para rendir 
más y Ber explotados mejor.

los alrededores de la capital. Jornada: 
S horas. Salario, aparadoras: $ 1.50, 
2.50 y 3.00.
oficialas, de ? 4 a 5.
¡Las obreras do l’errcta y linos, deben 

exigir el pago do salario igual a 
pago igual! .

Los fabricantes no contentos con ex
plotar a los. hombres, mujeres y niños 
en el salario, los explotan en'eí rendí-

1° DE MAYO

Decaimiento de ln organización y reac
ción patronal.—
Sin emabrgo, este proceso ascendente 

(1© nuestros compañeros, no se mantu
vo mucho tiempo. La desidia de los 
mismos compañeros y la falta de >es- 
ponsabllidad de los elementos dirigen
tes, que poseído de concepciones meta
físicas y oscurecido el cerebro ñor ne
bulosas abstractas, descniá'aron ;<i con
solidación de la base y la penetración 
en la misma de la verdadera couiencta 
de clase, hizo posible que la clase pa
tronal. repuesta de la sorpresa y cohe
sionada como fuerza, retomara la ac
ción contra los trabajadores, arran
cándoles todas las conquistas que ha
bía. ante la fuerza, cedido.

La derrota de los obreros venta su
cediendo de fábrica en fábrica. Una 
acción general no ha sido estudiada, y 
el pánico pronto hizo presa a “jefes” ’ 
soldados, saliendo en muchos enso t '.os 
personales derrotados, por carencia de 
visión de los mismos dirigentes que 
entregaban el terreno sin lucah alguna.

La reacción triunfó. Con ella, la clase 
patronal impuso eu aominación abso
luta y una negra explotación se Im
plantó en todas las fábricas, siendo las 
peores víctimas las mujeres, quienes 
habían aportado ©n las luchas anterio
res un verdadero caudal de energía y 
decisión.

So llegó a un punto tal. que prácti
camente la organización, la “Federa
ción de la Industria Textil", había des
aparecido.

Los militantes de dirección, que en 
estos casos graves deben estar siem
pre en bus puestos por encima de to
do, aún acosados por el hambre, se ha
bían raleado. NI legal ni Regalmente, 
daban señales de vida.

Barolo es el ¡.unto negro de ta ex- 
plotacin que ha cometido. Barlaro lo 
ha superado en muchas circunstan
cias; empero, Campomar los supora a 
los dos juntos. Si hay burgués sin en
trañas, para verlo basta remitirse a 
este capitalista emponchado en los bi
lletes de banco, amasados por el su
dor y el hambre de cientos de obre
ros que viene explotando sin conside
ración alguna tanto nn Belgrano co
mo en Puente Alsina.

En los diversos conflictos que les 
fueran planteados, esta firma ha sali
do siempre envalentonada. Los obre
ros han llevado la peor, pero han re
cabado muy buena experiencia que sa
brán aquilatarla en estas circunstan
cias. .

Actualmente nna fábrica de estos se
ñores se encuentra en conflicto. La 
sección Belgrano abandonó Integra
mente el trabajo todo el personal, que 
alcanza al número de mil operarios, en 
demanda' de la reincorporación de dos 
comiiafiétos injustamente despedidos. 
- Unido a- ésto*, el personal presentó 
un petitorio de mejoras tan modesto, 
’qU'é' debería 'hacer enrojecer á estos 
pulpos solamente con el Imponerse del 
mismo.

A pesar de esto no quieren tranzar. 
La huelga dura desde el 20 de abril’ 
que fuera iniciada, y los capitalistas 
recurren a 103 buenos oficios que siem
pre les’ han sabido prestar la policía, 
instrumento de los poderosos, creyen
do que con esta operación podrán bu. 
perar el problema quo el conflicto les 
ha planteado y cuya solución será úni
camente la aceptación íntegra de las 
condiciones presentadas.

En esta emergencia, el personal es- ’ 
tá poseído de una entereza encomiablc. 
Firmes en la lucha, reflejan sus entu
siasmos en las asambleas periódicas 
que celebran en la calle Nahuel Huapi 
y Arribeño, las qne son concurridísi
mas a pesar de las trabas y remores 
que los policías a sueldo de la cas3 se 
esmeran en hacer circular.

De la firmeza de este movimiento, 
esperamos un resurgimiento auspicio
so de la organización, en enyo sentido’ 
exortamos a los trabajadores en lu

firmar a sus obreros las planillas, como 
quo ganan $ 4.80 por si vlene una ins
pección del gobierno; y 1C3 pagan pe-

Pueden ver los compañeros las exce
lencias de los gobiernos obreristas, y 
de las lPyes que promulgan, todas con
fines y miras do engañas a los trabaja
dores en vísperas de elecciones, porque 
no está el asunto en promulgar leyes, 
sino en hacerlas cumplir.

Por otra parte vemos la cobardía de 
esos obreros, cobardía hija de falta de

Por lo que dejo expuesto, pueden 
darse cuenta los compañoros, que los 
obraros no tienen nada que esperar de 
burguese y de gobiernos más o menos 
obreristas.

Porque la única salvación del prole
tariado está en la unión del mismo, 
cuando todos juntos y como un solo 
hombre tomemos lo que nos correspon
de; y qu© csa unión ha de llegar, no de
be dudarlo ningún obrero; ha de llegar 
a pesar de todas las trabas y violen
cias, y. entonces, cuando hayamos for
mado los consejos dc obreros y campe
sinos, como ya lo han hecho los cama
radas rusos; será cuando habrá leyes 
qu© nos protejan, porque serán dicta
das por los internos a quienes afectan, 
los obreros y campesinos, pero es nece
sario que desde ya comt.ncemos a unir
nos para preparar el camino que nos 
ita de conducir al poder; agrupémonos 
entonces en los dos organismos que nos 
conducirán, y estos son el Sindicato y 
el P. C. Obrero. — Un obrero.
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HERRERIA ARTISTICA
-DE-

CARLOS ROSSI
Se hacen celosías y carpinterís metálicas, barandas, ver

jas, escaleras y portones, balcones y todo trabajo 
perteneciente al ramo

NICASIO OROÑO 1461
10X301

EN AVELLANEDA
Gran acto a las 17 horas del día nrimero, 

MITRE Y OCANTOS 
Oradores: Juan Maggu, Alberto Astudillo y 

Rafael Greco

en

La escala de salarios expresa una 
enorme Injusticia; se determina a-i:

Armadores y cortadores (hombres), 
8 5, 6, 7 y 8. (Los oficiales llegan 
a 200). Aprendices (antigüedad do 3 
a 4 años), el número de aprendices 
es de más de 70. y trabajan S ho
ras. (Por meno» salario e igual Dro- 
ditcclón utiliza I’erretu a menores de 
18 años, desalojando paulatinamente 
a los oficiales).
¡Los obreros <1© Perret 

exigir el runipllmlei 
<lc nicnorc

Las mujeres (|tte trabajan son en 
número de 200, y vienen casi todas de

i miento, haciéndolos producir a desta
jo dentro y fuera de la fábrica.

I ¡Abajo el trabajo n destajo!

Los menores y niÜ03 que deben tra
bajar S horas en vez de las 6 que le3 
acuerda la ley, no reciben ni siquie
ra una taza de café en plena tarde. 
Los obreros de Perreta linos, deben 
exigir se les dé cafó con leche a los 

como limosna, sino como 
no como ¡redio de tener- 
sino como retribución!

¡Obreros y obreras de Perreta Her
manos! ¡Organícense en el sindicato 
de sil industria, Méjico 2070. pues si 
no io hacen sirven doblemente a los 
explotadores! •

“LA CHISPA”
ORGANO CENTRAL DEL

Partido Comunista
O. de la Argentina

SUSCRIPCION
Trimestral ... $ 0.00 iu¡n
Semestral. ... •’ 1.20 ”
Anual ...... ” 2.40 ”
Número suelto . ” Ó. 10 ”

Giros y valores n nombre do
BENITO L.litDIZADAI.

Ln Célula Comunista Obrera.

Cómo se reorganizó la Federación.—
La iniciativa de reprender la lucha y 

reorganizar especialmente los cuadros 
de la vieja organización, ha sino idea 
de nn grupo, reducido por cierto, de 
camaradas tejedores de la casa Ramio. 
Han sido estos compañeros, quienes se 
apersonaron a la Unión Obrera Local, 
solicitando su patrocinio para el traba
jo de proselitismo. Fueron estos com
pañeros quienes aportaron los primeros 
núcleos y quienes se sacrificaron, mar
cando, paso a paso, jalones que ha. 
blaran con demasiada frecuencia al nn- 
o’ar del tiempo qne se labre la historia 
del movimiento general de los textiles.

Y estos compañeros, no estaban des- 
hacertados con su iniciativa. Conocían 
con demasía, el espíritu de lucha del 
gremio y particularmente sufrían en 
carne propia las necesidades que al 
gremio padecía. Arrancando de estas 
premisas, se explica que el éxito más 
lisonero do acompañarlos, siendo hoy 
para nosotros los paladines reales de 
la cruzada reorgnizadora

Estos compañeros, dieron al gremio 
un impulso lisonjero, cuando la aplica
ción de la famosa ley de jubilaciones 
rubricada bajo el número l’.2S9.

En aquel entonces, en áspera lucha 
con los quimistas, no solamente, se 
mantuvieron en sus cuadros, sino que 
alcanzaron a consolidarlos y orientar 
el movimiento, que si no pudieron ob
tenerlo en forma decisiva, eu cagtbio. 
las directivas les han correspondido 
por entero.

En aquel momeuto, pudo evidenciar
se el estado de lucha del proletariado

■ r ■ ■ -

l)A UUMUA1CA1KÍ OFICIAL DE LA 
FEDERACION DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL Y ANEXOS

ALFREDO SANTERIN’
SASTRE

Como en los primeros días sigue es
te hermoso movimiento, provocado por 
los capitalistas Campomar y Boulas, de 
Belgrano, que fuertes por sus podero
sos capitales creen doblar la resisten
cia de los obreros, poniendo en juego 
todas las armas y artimañas para des
viar la opinión pública, qne está deci
didamente en favor de los huelguistas, 
porqu© sabe demasiado bien que la ra
zón les asiste, especialmente el pueblo 
del bajo Belgrano, que ha sufrido y su
fre en carne propia la explotación de 
los capitalistas Campomar y Soulae.

Se sabe que en la fábrica impera un 
régimen de terror, prorocacMJn conti
nua, atropellos sin precedentes, malas 
tratos, abusos de todas clases, salarios 
de hambre, diez y doce horas de tra
bajo diario, incumplimiento del artfaulo 
4 de la ley núm. 11.278, que establece: 
“queda • prohibido cobrar multa”, In
cumplimiento de las ordenanzas muni
cipales sobre la higiene, debiendo isa 
compañeras y compañeros de la sección 
hilandería trabajar largas horas bajo 
un calor sofocante de humedad, des. 
cuento del 10 o¡o a las compañeras te
jedoras que es un robo y una doble ex
plotación, siendo los salarlos en gene
ral de uno basta tres pesos diarios.

Los compañeros huelguistas, que ’odo 
eso lo conocen perfectamente bien, y 
saben que ha sido la caue9 del conlUoto, 
deben seguir con el mismo entusiasmo 
de los primeros días, luchando Incansa
blemente y obrando inteligentamante, 
frente a toda provcación, venga por 
parle del capitalista o por parte de 
algún traidor, si el caso se presenta; 
deben seguir unidos y compactaa, rien
do ésta la única forma de lograr el 
triunfo de esta noble causa.

Los huelguistas so reunen todoalp3 
días en el local Arribeños. — El aun- 
scjo T' -dernl.

SURTIDO ESPECIAL EN CASLVnRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADA VIA 2457 (altos) — TJ. T. 4448. Mitre

El consejo federal ha resuelto con
vocar para el domingo próximo a to
das las comisiones internas de fábri
cas por un asunto relacionado con le 
huelga de los compañeros Belgra- 
no. A nadie escapará la Importancia 
de esta reunión, por lo tanto, todos 
los miembros de las comisiones Infer

ii i:1.* S y 30 ¡loras, al local Moutes de 
Oca 1683.
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Póg. 4 J-A CHISPA

Sindicato de Obreros en Calzado
LA CHISPA Pág. «

El personal de Canale tuvo una importante asamblea

Como estaba anunciado, so llevó a 
■■abo la asamblea de este sindicato, el 
domingo 22 del corriente, en la Casa 
del Pueblo. Aunque la orden del dia 
era la de asamblea ordinaria, tani-i stu 
embargo una gran Importancia, dado 
que entro el informe anual de la Co
misión venía incluida la situ.icióa su 
que so hallaba la misma a raíz Jel le
vantamiento do la mayoría.

Siendo la hora 9 y 30. se da comien
zo a la asamblea, designándole presi
dente a T. González. Después do leerse 
el acta oe la asamblea anterior, que 
fué aprobada, se discuto brcvenieni-i 
una moción del asociado Caló, quien 
propone que, dada la situación anor
mal en que se halla la C. A., se designe 
una Comisión provisoria para Jamar a 
una asamblea extraordinaria, a fin de 
discutir el por qué do la suspensión 
de los miembros de la mayoría como so
cios. Se rechaza por Inmensa mayoría.

Se aprueba, en cambio, una del com
pañero Milani, en el sentido uc alterar 
la orden del dia y pasar a discutir el 
informe do la C. A. y designación de 
la misma. Cedida la palabra al secre
tarlo Cesami, comienza manifestando 
que los motivos que tuvo la minoría de 
la Comisión para constituirse en la C. 
A. del Sindicato, fuó debloo a que, a 
raíz de la asamblea del 2S de Enero, en 
que se desautorizó a los delegados ante 
el Comité pro Unidad, la mayoría, por 
no estar de acuerdo con esa resolución, 
se retiró de la asamblea, y luego so 
reunió en un local quo no era el del 
Sinoicato, tomando resoluciones en las 
cuales se aconsejaba a los asociados a 
no acatar la resolución de la asamblea. 
Fué nto esas publicaciones que el se
cretarlo convocó a la minoría, y en 
salvaguarda dc los prestigios dal Sin
dicato 'resolvieron suspenderlos como 
socios del Sindicato, ya que, coniu miem
bros.'tic la C. A., se hablan separado 
ellos mismos. A esta nltnia de la asará- 
blca.'cl .asociado Carbajal propone que 

, hablen dos asambleístas, el uno acu
.' sanilo y el otro defendiendo a la mayc- 
' ria,' por espacio dc 20 minutos cada 
, Uñó: Es aprobada por mayoría de vo- 

‘ .tos.’ liabla en primer término Milani. 
■ quien dice que lo hecho por la mayoría 
’ de la Comisión n° merece siquiera d.'s- 

cutirse, por ser un atentado contra la 
otrganlzación, desde que abandonan <1 
local social, pudiendo ellos, como ma
yoría. reunirse y tomar la resolución 
que' hubieran creído conveniente. pero 
como el único propósito era el dc des

' jtu|r.cl.Sindlcato, es por eso que cre
ili XbtOd más cómodo reunirse fuera de la 

sede social, y aconsejar el desacato de 
la resolución de la asamblea del 28

' de Euero. resolución que también tomó 1 
el Comité pro Unidad, y luego tienen 
el caradurismo de enviar al asociado 
Casella (defensor de pobres y ausen
tes), a cobrar la cuota do pesos 20 pe
sos. Termina presentando la siguiente 
moción: "El Sindicato dc Obreros en 
Calzado, reunido en asamblea general 
ordinaria, en el salón de actos públicos 

' de la Casa del Pueblo, considerando 
que la actitud üsumida' por los míeni-

LA ULTIMA ASAMBLEA

llgatorl
la minoría d 
que esta resolución 
lectiva e individuali 
los asociados, como i 
a fin dc mantener 
nuestro sindícalo."

A continuación habla el 
- airón Ainado; 

mayoría. Dieilo

procedimiento; 
buon desarrollo i 
l’ara este cludadaiu 
Oimientos serian :i

mor de que los de 
prometiendo que 
crlblr mucho. (Si
esperanza de volver n ser patrón). Aun
que le suceda lo qua a sus "hermiiiii- 
tos" de los metalúrgicos, que tuvici->n 
que formar el C. de Defensa Sindical, 
pero so olvidó decir qué es lo que defen
dió ese famoso Comité. Después do al
gunas pavadas más, levanta el indico y 
nirigiéndosc a la asamblea con voz su
plicante, les pid0 un poco do piedad y 
reflexlón. Promete i,ue se portarán bien

Agotado el debate, se pasa a vitar, y 
es aprobada la moción do Milani por

Antes do terminar esta crónica de
bemos decir que nosotros no -starno* 
contra la unidad, sluo que no estamos 
con los procedimientos que se quisieron 
utilizar para realizar eso que los del ya 
famoso Comité se les ni óen llamarlo 
unidad, cuando cu realidad era termi
nar con lo existente y por puros odios 
personales se intentaba terminar con 
otros sindicatos. Tal el caso del Sindi
cato de Curtidores, a quien nada se le 
consultó sobre el asunto, y aparece <-n 
el proyecto do estatutos de la Federa
ción a constituirse un nrtkulano en 
el cual podían pertenccr. Lo mismo su
cede con los obreros en carteras y cin
turones. Ante esos procedimientos no 
cabla más que romper en la forma que 
mejor se pudiera. En cuanto a los co
munistas, y ahora Inclusive los lteglo- 
nales, so acoplan en cualquier parte 
donde puedan bochar algo, al verse des
prestigiados en el ambiento obrero.

1 aLnueva C. A. quedó integrada en 
la siguiente forma:

1 C. Ccsana, F. Noble, J. Mlciolo, !l. 
García, J. Milani Milano. J. Bongto- 
vanl. S. García, A. Montano, S. acco
ncili, L. Rosanski, A. Cetre. T. Gon
zález A. Fernández y A. Vallone. Su
plentes: R. Cantoni, J. Deslía, A. 
Delfino. C. Cardaropoli, J. Dastuguo. 
y F. Balduzi. Revisores de cuentas: 
D'Ambrosi, Nielo y Enrique Montero.

Zapatero Rojo.

El Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica puso 
fin a los debates prolongados

La separación de Luis Miranda de la organización - 

Otros acuerdos y manifestaciones del Sindicato 

LA NUEVA COMISION ADMINISTRATIVA
E>, .lomingo 15 de abril, con un creci

do número de compañeros asistentes, 
se llevó a cabo la sexta asamblea extra
ordinaria de esta organización. En >né. 
rito del poco espacio conque contamos 

' y a los diversos asuntos resueltos, no 
hacemos amplia crónica, olio la "sputa.

cer en números sncesivos, por cuanto 
tienen los delintes originados, un amplio 
contenido político, que la clase obrera 
debe conocer ampliamente.

En razón de lo expuesto, nos limita
mos a transcribir la declaración votada 
por la asamblea general extraordinaria 
por la que. Lula Mirandn queda expul
sado dei sindicato por setenta y ucho 
(78) votos contra ocho.

La proposición aprobada ñor ir» casi 
totalida dde los asambleístas dice:

"I.a asamblea del Sindicato Obrero 
de la Industria Metalúrgica, celebrada 
el 15 de abril de 1928. como continua
ción de las cinco anteriores, con motivo 
de la posición asumida por Luis Miran
da en perjuicio de la organización cons
tata:

Que Luis Miranda en su Política de 
cargos gratuitos contra el compañero 
Greco particularmente, y generalmente 
contra la comisión administrativa, al no 
poderlo fundamentar concretamente, 
iemuestra sil irresponsabilidad y «1 ane
jo que tiene en las calumnias, por cavo 
notivo fuera expul-ado ilei Partido So. 
tialista en el año 1916.

Que toda la campaña de insidias a 
mular al compañero Greco de !a direc- 
tlón a fin de detentarla en beneficio 
propio y para satisfacer necesidades po 
liticas a beneficio de los divislontstas 

. del gremio, refugiados en el Comité dc 
' Defenca Sindical.

Que Luis Miranda, demostró su irres. 
ponsabiiidad. al no plantear organica, 
mente y a los organismos correspon
dientes, todos aquellos asuntos que me
recían tal destino. Y, en cambio enve.' 
nenaba la base dc la organización «m 
malevolencias o iusidias.
• Que esta actitud, trajo como conse

cuencia. la desersión de compañeros 
organizador y de personales Íntegros y

paralelamente, dió pié a una lucha ¡n. 
terna, que sirvió solamente uara trabar 
el funcionamiento de la organización 
en desmedro evidente de esta.

Que a pesar de todo lo dicho .por Mi
randa contra Greco en su ausencia, fue 
este compañero, quien ha debido exigir 
responsabilidad orgánica a Luis M¡rau
da n su inmediata llegada al país.

Que la actitud de Luis Miranda, al 
clausurar do por si y ante si, el '.ocal 
del sindicato sembrando la contusión y 
la desconfianza en las filas de la organi, 
zación y al engañar al Cte. C. de la l*. 
S. A., hizo peligrar la misma esistanola 
del sindicato.

Que todas estas posiciones de Miran
da. lo revelan como el enemigo pronun
ciado de nuestra organización y un ele
mento disolvente activo.

Por todas estas razones, la asamblea 
resuelve:

Expulsar a Luis Miranda de la org i’il 
zación por calumniador irresponsable, 
aprovechudor do la organización y ele
mento disolvente.

El Informe «le In comisión 
administrativa

A continuación dc reto, se entró a 
tratar el informe de la C. A., el que 
hace un análisis reflexivo «lo la actual 

declaración brevi- concisa yunitaria «¡no 
fué salisfuctoriamenli- recibida por toda 
la asamblea, acepción heeliu del crumi
ro Amadeo ¡«azzarinl, quien, cu nombre 
del “comunismo" «lo los republicanos dc

; n
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reproducimos.
En cl próximo número dar:nio3 

iplla información sobre el par-

El petróleo en la Rusia 
Soviética

ganiznclón de Industria, a otros /.Indica, 
tos.

A los efectos de orientar a la ;.r.'.din:i I 
C. A., el informe incluía su programa I 

un reajuste general ue la dire.'cióu, a 
fin de que cl trabajo a realizar, do re
sultados prácticos y eficientes.

En esc sentido, se aprobó la creación 
del secretariado, con la edición de un 
boletín semanal a cargo de osle, para 
relacionarse con la baso innicdlii'a de la 
organización, como son los de!».gudos 
de taller» y comisiones internas. Se b.i 
resuelto remover a louiis los «ieiegaitos 
de talleres y crear los comités ljcalns 
necesarios a juicio de la C. A. Se lijó l.i 
conveniencia de designar una comisión 
de cultura y divulgación científica; una 
comisión de finalizad y rehabilitar la 
credencial sindical. ,

Unido a esto, se alt resuelto empren
der una inmediata campaña de agita, 
ción, sobre finalidades concretas, te
niendo particularmente en cuenta la ra
ma croinohojulutera. Elevai a cabo la 
realización del Congreso Nacional y 
auspiciar el secretariado sudamericano.

Sobre todos eétos puntos aprobá:ic.s, 
tanto ei secretarlo, como la C. A., de
be producir las tesis necesarias a fin 
de determinar |a forma y manera como 
cl trabajo debe ser eucarado.

La nuevn comisión ndmlnistrnlini
La C. A., al resolver la presentación 

dc su informe. también creyó qae era 
necreario presentar a la asamblea !a 
oportunidad de que esta m’earara !.« 

zón cd la auarquia que en todos ios or. 
denos nel sindicato, habla sembrado 
Luis Miranda, l’or estas razono*, l.t 
asamblea designò trece miembros, que 
es cl total que componen la C. A., cuya 
elección ba rccaido en los «iguieu.es 
compañeros por orden de votos: Greco 
Rafael 77 votos; Gallchio Juan. 76; Ra
dice José, 75; Dubkin Samuel, 74; Gen. 
tili Romeo, 73; Tchina Jaime, 72; Ló
pez Juan, 72; Bernini Eirque, 72; Ca- 
proco Marcos, 71; Gresta Brenne, 70; 
Camnaneio Adam. 6S; Gnozza Rafael, 
67; Spinelli Nicolás, 63.

Para revisor» de cuentas fueron de
signados los compañeros: Rossln! Se
gundo, 74 votos; Nicolctti Francisco 71 
y Mariano Genovese, 16 votos.
Quedó consti! iilnil el primer comité de 

propaganda
La C. A. encomendó a| personal de la 

casa Tofuuari, la tarea dc organizar el 
primer comité local de propagiuli, a 
tales efectos, esto personal efectuó una 
asamblea general bajo la presidencia 
del miembro dc la comisión compañe. 
ro Calicho y luego de ampilas referen
cias que el compañero Greco, delegado 
del personal, hiciera con respecto a la 
necesidad «fe emprender una acción ge
neral en la basa del gremio a ice efec
tos de elevar las condiciones generales 
de trabajo en la rama de herrería de 
obra, se resolvió designar una . imislón 
piovisoria de cinco miembros, si cuida
do de los cuales, retaría el trabajo ini. 
cial ¿o la propaganda.

La comisión quedó así compuesta, de 
acuerdo a los cargos distribuidos: Aniis. 
sono Antonio, secretarlo del comité; Sil
vestri Raúl, secretario de actas y voca. 
ols: Gresta Brenne, Bottazzi José v 
Mantilla Isidoro.

Este comité adoptó ya diversos iiciier. 
dos, y está próximo a la organización 
total «lei personal Cascragn y Gatti co
mo trabajo inmediato. La C. A., n-j lia 
designado aún I» <los delegados que 
son dc su incumbencia.

Apuntes
“So ruega no Irrita"ni siervo», n «Ion 

•l«'sé, con lodo respeto
Reconozco una falta de tiuo, tina 

irreverencia esta mi actitud do contes
tar brevemente los sesudos artículos 
debidos a sus “brillantes plumas", apa
recido* en "Bandera Proletaria"*, que 
deberla ser ol órgano dc los trabaja
dores.

Pero como yo no comparto "total, 
mente" el criterio que dc su sabiduría 
y capacidad "civil" posee la C. A. do 
nuestro sindicato y el C. f. do |a L. 
S. A., es que me permito arrojarle 
hasta su “azotea «le hombro cumbre" 
unos cascotes dc mi “cambalache ideo
lógico".

Ureo que aunque usted use lentes; 
tenga la "azotea" llena de canas que,

su formidable pensadora, no es obli
gatorio quedar bo«|Uiablerta ante los

Asi. pues, don José, sufra y aguan
to y tenga paciencia, no pir.rda Ir.s 
estribos. Saboreo con calma «•! amar
gor do la derrota y no se Irrite, sobre 
todo no se irrite y chille como galo 
cuando |e pisan la cola, porque el in'iii- 
do está lleno de “nulidades" que no

Tarn Mann propone al IV Congreso Mundial de 
la G. S. R,, luchar por la jornada de seis horas

Expreso cl «leseo <le que el Comité ejecutivo «le la I. S. B. pro
ponga a nuestro próximo Congreso discutir sobre las múltiples 
ventajas que tendría la introdueeiim de la jornada de seis horas 
internneionalinentc. (juisiera que esta cuestión fuese inscripta en 
el orden del día y que se comience una campaña en favor dc la 
reducción de las horas fíe trabnjo en todos los países que tienen 
un desarrollo industrial relativamente elevado, es decir, en los paí
ses «le Europa, América y en Australia. En los países menos des
arrollados. tales como la India y la China, la reducción debería 
hacerse de una manera adecuada.

El rendimiento nel trabajo ha aumentado de tal manera en 
los Estados Luidos, en 'Mcninnia y en Inglaterra en estos últimos 
anos que se puede decir, sin exagerar, que en la mayor parte dc 
las industrias un obrero produce tanto como desde hace 15 años. 
Hay industrias en que cl rendimiento del trabajo lia aumentado 
incluso cuatro o seis veces, lo que compensa, en total, los casos en 
que el aumento es inferior a 100 por 100.

Este crecimiento de la productividad continúa hoy aún, y su ‘ 
velocidad aumenta por la racionalización practicada en gran es- 

^cala. Las consecuencias dc este estado de cosas no son en todas 
" partes las mismas : cu los Estados Unidos se manifiestan, sobre 

todo, por una extensión de la producción de artículos dc lujo: ñc 
otra manera, el número de parados habría sido más fuerte que en 
ningún otro país. En Europa se expresa sobre todo por un fuerte 
crecimiento del número de parados completos o parciales.

Los pan.dos son tan numerosos en Inglaterra, y su número 
annienta tan de prisa, que si no fuera por el seguro del Estado 
(alimentado en parte por las cotizaciones obreras y patronales) y 
la ley sobre los pobres se vería, en nuestro país, a los hombres 
muriendo de hambre por decenas de millares.

Fieles al principio de la lucha de clases, debemos, anfes de 
la revolución, rechazar los atentados de la burguesía y esforzar
nos por tocios los medios para elevar cl nivel de vida de ¡os obreros. 
-, opinión es que no existe medio más eficaz para la elimina

ción gradual del paro que la reducción de la jornada de trabajo. 
I’or otra párteles un medio económicamente racional, que condu
ce a la realización de un control integral sobre la producción.

La suerte dc los mineros ingleses ha empeorado con cl régi
men de las ocho horas, «pie ha recmplnzado a la jornada dc 7 ho
ras; y la jornada de 6 horas aliviaría con mucho su suerte. •

El rendimiento «le los metlúrgicos ingleses excede frccuentc- 
mente sil producción normal de hace 10 o 12 años en un 50 por 
100; ]a unica solución posible para ellos es la reducción de la jor
nada dc trabajo. .

Deslíe luego, es preciso obrar sobre una vasta escala, interna
cional. y, a la vez. prudente y audazmente. Esa tentativa, empren
dida en un país, llevaría a una catástrofe, pero en el plano inter
nacional triunfará y no dejará de producir resultados muy inte
resantes en cl dominio del control de la producción.

El primer paso a hacer en esta vía es ojie cl Comité ejecutivo 
se pronuncie dc una manera clara y completa. Es preciso adoptar 
todas las medidas necesarias para difundir ampliamente esta de
claración de la I. S. IL. y aguardar un poco, para que sea bien asi
milada. Después, al cabo dc seis meses, por ejemplo, se comenza
rá tinn campaña seria, «pie debe convertirse en el punto central 
del programa de los partidarios de la I. S. II., alrededor de la 
cuestión dc las seis horas deberá realizarse una propaganda siste
mática; se liarán informes sobre esta cuestión en el curso de las 

• reuniones públicas y dc eonfereneias, de las cuales se darán infor
maciones regularmente; toda la campaña debe ser realizada bajo 
la vigilancia <l«- un organismo director, al cual se confiará igual
mente la elección de la fecha y de los medios dc presentar las rei
vindicaciones concretas adecuadas.

Es preciso decir muí claramente «pie la reducción de la jorna
da dc trabnjo, en favor dc la cual nos pronunciamos aquí, se pro
pone no solamente preservar a los trabajadores del exceso de fa
tiga, para conservar su salud, sino también de asegurar un repar
to racional del trabajo entre todos los que pueden trabajar.

La jornada de seis horas dc los mineros soviéticos da al mun
do un brillante ejemplo, lo mismo que cl paso a la jornada de sie
te horas; que se prepara a realizar la Unión Soviética. Los obre
ros de los países en «pie la produccividnd económica es más eleva
da «pie cu la U. IL S. S. deben hacer todos l«/¡ esfuerzos necesarios 
para emprender esta vía.

Además, debemos reivindicar claramente la elevación de la 
odati cu que los jóvenes pueden ser admitidos al trabajo y redu
cir la edad en que los viejos obreros deben tener cl derecho a re
cibir una pensión, pues esto nos acercaría también a nuestro fin. 
l’ero la reivindicación más importante, más urgente, es que Ja jor
nada actual «le 8 horas, establecida cu la mayor parte dc los paí
ses, sea reducida a 6 horas, duración que propouemos.

Pido al Congreso «pie preste a esta cuestión una seria aten
ción, pises estoy convencido de que podrán obtener así resultados 
muy útiles.

Iki industria del potrólco, lo mismo 
que la del carbóu, parecen marcar di« 
tercnles etapas en el proceso evoluti, 
vo del sistema capitalista. La mas 
grande fuerza económica do loa palsei 
do carácter imperialista reside en l¿ 
actualidad en la industria del petró.

Norte América, quo se destaca hoy 
a la cabczu del capitullsuifo industriai, 
lucha desesperadamente por mantener 
en su poder la supremacía de esa in
dustria. Toda su política, cu los útil, 
mos tiempos, no constituyo otra cosa 
quo continuas y ablortas violaciones na 
la soberanía nacional de los pequeño.! 
países. No va dirigida más quo a eso 
fin, y uara ello, como sucedió con Me. 
Jico, cuando el país del dólar iuvauió 
parle dc las zonas petroleras do aquel 
país, y como sucede hoy en Nicaragua, 
emplea si es necesario las formas vio. 
lentas de conquista: la guerra.

Es innegablemente, entonces, de su. 
tpo Interés,' aun para los Intereses del 
proletariado, conocer algunas datos «o. 
bre el desarrollo do esa industria eu 
la Rusia dc los Soviets y poder apre, 
ciar asi en torma lerm:uaule el es
fuerzo realizado eu ose seulidu por los 
trabajauores rusos, después de la revo- 
luciun ja 1917.

LOS 1AC1M1E.XTOS Y ¡IEFLNE1UAS 
DI! “GKOSNK"

BREVE HISTORIA '

l’ara una más clara comprensión del 
asuulo, harta aquí una ligera reseña 
de la región visitada.

La caueza Ue esta región petrolera 
es la ciuduu dc Grosue, que cuenta cotí 
98.ulta habitantes, y que fue fundada 
por lváu cl lerrtaic, yor cuyo motivo 
lleva todavía cl nombre con que ésta 
Ja bautizó: "ürosuo", que traducían a 
uuestru idioma significarla "terrible".

Loa primeros trabajos en la explota, 
ción de Ja industria que nos ocupa, su 
llevaron a cabo allá por el año 19 U, 
por capitales belgas, que continuó ex. 
rrad"-? Ol°8 ^“Sia 0* "stall,<,o dc la sue-

En un cuuuro demostrativo que más 
adelante reproducimos, se encuentran 
las cantidades que permitirán apteciar 
el grado eu que se aciarrolló desde en. 
tunees la producción.

Veamos ahora el período por que 
atravesó ésta después de 1317.

En primer lugar, Duedc decirse que 
después dei estallido de la guerra 
mundial la producción llegó a un au. 
meato, es decir, hasta el año 1917. 
Estallada la revolución, durante ios 
años 18 . iy, ésta «.sedó totalmente 
paralizada; más aúu, durante esos 
años los ejércitos reaccionarios que tu
vieron ocupadas todas esas regiones, 
ai retirarse urendleron fuego a 'ios ¡>o. 
zos, de manera que para levantar <1« 
nuevo esta industria, fué uecesario uu 
lárgo periodo y grandes sacrificios ue 
parte de la clase obrera. Y es, precisa, 
mente teniendo en cuenta todos esto* 
factores, que causa asombro el enorme 
desarrollo que ésta ba alcanzado en ’a 
actualidad, y no sólo desdo el punto t>a 
vista industrial, siu0 también desde 
punto de vista de las ventajas que ru. 
porta para la vida jet proletariado, 
pues, como más adelanta se vera la 
nacionalización no sólo ha vuelto mas 
liviano y agradable el trabajo, sino <(ua 
a la inversa de lo que ocurre en les 
regímenes del capitaiism-j indivláaa., 
que al aplicarse ésta, -.rae como una <ls 
sus consecuencias la lesocupaclón. caí 
Rusia ha sucedido todo lo contrario, 
como lo demuestran las estadísticas y 
lo han confirmado los mismos obreto3 
al ser por nosotros interrogads:.

Cuadros demostrativos <Je in produc. 
ción del petióleo j- SUb productos

Años
19H . . .
1917 . . .
192U-21 . . .
1921- 22 . . ,
1922- 23 . . .
1923- 24 . . .
1924- 25 . . ,
1925- 26 . . .

Cantidad petróleo 
elaborado

• 78.000.000 pudr
. 87.000.U00 “
. 6V.O0U.UU0 '*
• 68.UU0.000 '
• 77.OOU.UOU
• S2.U00.UU0 "
. ÍOS.OOO.UOO *
. 143.000.000 '
. 169.U0U.000 ”

Cuadro demostrativo del petróleo cen. 
sumido en el país

Años
1914 ...................
1917 ...................
1920- 21 ..................
1921- 22 ..................
1922- 23 ..................
1923- 24 ..................
1934-25 ..................
1925- 26 ..................
1926- 27 ..................

65.000.000 puds 
75.000.000 " 
69.000.0U0 " 
66.000.0UO “
77.000.000 ” 
74.000.000 "

lOá.OOO.OUO ” 
135.U00.00U '• 
175.OUO.UOO »

EXPORTACION
Rusia en la actualidad exporta estos 

productos particularmente para los paí
ses de Europa Central y también para 
España y Francia.
Cuadro demostrar

Año
1921- 22 ..................
1922- 23 ..................
1923- 24 ....
1*924-25 ..................
1925.26 . . .
1926-27

Nota: 1 puds. 1

ivo do la exportación

1.800.000 pads
3.500.000 ”

11.600.000 ”
24.100.000 ’’
27.700.000 "
34.400.000 ” 

kilos

KAFT.l

Cuadro demostrativo de ta producción 
total de este producto

1914 
1917 
1920 
1923
1926
1927

.... 9S.000.000 pa-’.t

.... IOS.000.000 ” 

.... 70.000.000 "

.... 97.000.000 ”
* . . . 180.000.000 " 
. . . . 194.0n0.000 ”

BENCINA
El rendimiento de subproductos va 

en aumento continuo, como puede var
íe en la demostración del tanto por 
ciento que slfi^e:
Años

BANDIERA ROSSA
INTERNAZIONALISMO DI CERTE PERSONE
Nel giorni 6, 7 e 8 del corrente ino

c d'Aprile, s’é realizzata in Buonos 
ires, Il primo Congresso Antifasci

sta. Niente di straordinario se in que
ste Congresso si fossero trattati I limiti 
fondamentali elio la lotta Antifascista 
domanda alla classe lavoratrice per 
abbatterò il nefasto regime cho da cir
ca 6 anni impera in Italia o per me
glio dire so questa lotta che gli Anti
fascisti riuniti a Congresso con Inten
zioni (a parolo soltanto) buone, aves- 
i ero risolto nel modo come I veri An
tifascisti desideravano, però por for
tuna del nero-camiciatl o disgrazia 
«lei proletariato, non é stato cosi. Mus
solini. il quale ha organizzato un va
sto spionaggio ed a sparpagliato un 
gran minierò di agenti provocatori a 
line di che gli antifascisti non possa- 

ostacolaro la sua dittatura, sembra 
qui nell’Argentina, abbia tenuto 

uo risultato. ed I vtyl Carlés c 
compagnia, si vedranno obbligati a 
recarsi alle vie Estados Unidos 1525 
o Rivadavia 2719 a dar la grazia ni 
suol compari Romo e Pendón.

li fascismo, per i signori suddetti, 
ó un fenomeno nettamente Italiano, la 
I.iga Patriottica Argentina, non é 
un'organizzazione fascista, corno non 

- lo sono I Caschi d'Accialo in Germa
nia, 1 seguaci ili Pángalos in Grecia, 
-molli di Daudet in Francia ccc. ecc. 
perciò bisogna creare un'entità di pu
ra stampa Italiana per abbatterò 1 I 

• briganti di )à e quelli degli altri pae- , 
si non interessano ai presunti Comu- 
nlsti ditensori del nazionalismo più !

Noi non ci sorprendiamo della poli- i 
tifa Nazionalista che 1 signori Ravet- ' 
to, Doifi, Robigllo ed altri, hanno fat- ' 
ta nel Congresso, perché con tutto le I 
manifestazioni di rivoluziouarismo ver-

IOE3O1 tonoi

pueden quedar extaslados ante sna de- 
lumbradoras Ideas: y son pocos los se
res privilegiados, «lo capacidad, e inte
ligencia, en estos malos tiempos de es
casez de materia gris (permítame su 
eminencia), la que lia sido completa
la O.° A^'v’c" C.'de iá'W. 8. A. y

nosotros ambulamos completamente 
desorbitados y desheredados a causa 
de ello .

Profeta, no lancéis vuestros anate
mas; no nos fulminéis con vuestras 
Iras. ¡Piedad! ¡Piedad!, de estos po
bres y enfermos huerfanltos. ¡Escú- 
cheno3 al menos!

_La disminución que se nota en el 
año 1927 se debe a la aplicación de 
nuevos mélorló* para la eloboraclón.

.(Ouutinña cu á.u pájfiua)

baie che sono stati capaci di fare 
o faranno ncll'avvonlro sappiamo be
nissimo cho é già tempo cho hanno di
sertato le filo del proletariato per en
trare n far parte in quelle della bor
ghesia perciò all'nver dato la marca 
■'¡‘Ilnua nll'allennza non hanno fatto 
no più né mono che servire gl'interes- 
ri clic n«l essi più convengono, vuol 
diro quatti del fascismo.

La nostra proposta di formare una 
Alleanza Internazionale la quale «lo- 
yommo farla prima che si fosse trat
tata il punto di: trasformazione del
l alleanza, perché sapevamo benissimo 
che I nnzlonnl-coniiinlsti non avrebbe
ro permesso la nostra permanenza al 
congresso in quanto che noi eravamo 
un pericolo per loro cd avremmo de
nunziato nello stesso Congresso le 
manovro tutt'altro che antlfas.hte di 
lor signori, fu raccolta dalla delega- 
zionc dcH'“ItaHa del Popolo” e soste
nuta con un criterio nettamento rivo
luzionarlo con tuttociò cho si accusa
va atr'TIaltn de) Popolo" di essere 
controrivoluzionaria, accusa che parti
va proprio da quei clementi che In 
tulli gli ordini di cose, esempi, socie
tà Amici di Russia, Unione Operala 
Localo di Buenos Aires, Liga Anti
imperialista occ. ecc. hanno dimostra
to d'essere do! veri seguaci <11 Knusky 
d'Albert Thonias e compagnia e non 
hanno trepidato nel combattere detta 

| proposta in nomo dollTnternazionale 
I comunista.

So ITntcrnazionale di Mosca sapes- 
so cho nella R. Argentina coperti nel 
suo nome si getta tutti 1 momenti la 
gloriosa Bandiera della Rivoluzione 
Russa nel fango, certamente essa 
avrebbe denunziato alla classo lavo
ratrice dell'universo, chi boiio 1 suoi 
prosunti rappresentanti, paró disgra-

lietamente Mosca ó molto lontana da 
Buenos Aires o non può saper cosa «I 
fa a 12.000 chilometri di distanza.

Non c’é dubbio cho 1 Ravotto 0 com
pari al sostenere il concetto che han
no sostenuto e cho hn trionfato noi 
Congresso, sapevano cho avrebbero 
difesa la posiziono cho ossi occupava
no nel seno dell’Alteanza, sapevano 
die se ciò non fosso avvenuto avreb
bero perduta la direziono e. anziché 
perderla hanno preterito ucciderla. Il 
mollo di loro é quello: o di noi o dì 
nessuno, perciò non hanno fatte altro 
che rimaner fedeli agli ordini elio II 
crumiro Romo gli diodo nel 1925 
quando si trattava delle direzione del 
Sindacato det Metallurgici.

Bravi, seguitate pure cosi, il prole
tariato ve no sarà riconoscente ed 11 
giorno della riscòssa, eleverà per voi 
«ielle lapidi nello quali ricorderà allo 
generazioni future la vostra opera.

L’Attentato terrorista di IL lo. CONGRESSO DELL’ALLEANZA ANTIFASCI-

toraoi

Al’italiani simpatizzanti 
del Comunismo

—----- iono‘ ....... TlCapL- , «nnn "~1?l

HERRERIA ARTISTICA !
I
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Il Gruppo italiano del Partito Comu
nista Operuio do Avellaneda, fondato 
nel 1925 ed unico nella località, s'Incon 
tra nella necessità di dlsautorlzzaro ad 
un presunto Gruppo riorganizzatore che 
pretende ingannare gl'italiani simpatlz 
zantl «lei comunismo per farli cadere 
nel tradimento.

L’unico Grnppp comunista Italiano 
d’Avellaneda é quello cho tlcno la sua 
Segreteria nella callo Colón 146, sedè 
anche del Partito Comunista operaio.

Quelli che adesso vogliono formare 
il ùuovo Gruppo Italiano, sono gli stes 
si che nei 1925 tradirono 1 postulati 
deiriutornazlonale Comunista ed alber 
gano nelle loro filo a riconosciuti cru
miri.

Gl'italiani simpatizzanti Comunisti 
non debbono lasciarsi ingannare da det 
t| elementi, perché presto o tardi, li con 
sogneranno con le mani o piedi legati 
alla polizia ed al fascismo Argentino, 
come fecero in Italia I vari d'Aragona, 
Buozzl e compagni. ' -

ITALIANI! .
Il vero Gruppo Comunista Italiano vi 

chiama a stringervi nelle sue Alo e vi 
invita a dispreizare 1 traditori del mo
vimento Rivoluzionarlo. .

La segreteria sta aperta tutti i ve
nerdì dalle ore 20 alle 22.

La commissiono «lei Gruppo Italiano 
aderito ni Partito Comunista Operaio. 
Il lo. maggio alle ore 18 nel bivio delle 
vie Pavón c Mitre parlerà in italiano il 
Compagno Romeo Gentili., 
leggete c diffondete

ESPECIALIDAD BANDIERA ROSSA

EN TRABAJOS Assemblea del “Gruppo',)

MODERNOS
HIDALGO 816

ENRIQUE M0LTRAS10

Sono citati tutti gl'inscritti al grup
po ad intervenire all'assemblea che a
vrà luogo .Domenica 29 corrente alle 
9.30 del mattino nel locale abituale. 
Dato l'impbrtanza dell’ordine del gior
no nessun aderente devo mancare a 
questa citazione.

, La bomba cho scoppiò il 12 del cor
rente nella piazza Giulio Cesare di MI. 
Inno, non c'ó dubbio che fu un attcn- 
(nto preparato con molta cautela e clic 
gli autori hanno agito d'uu modo tuie 
che uon hanno laselato uU'opInlone 
pubblica in generale, con esclusività 
del governo fascista, nessuna truevia 
di essi.

Il governo del Villau di i’rednpplo 
ha avuto questa volta un esito negati
vo in ciò clic si riferisce al fino che per 
seguiva, ma positivo iu quanto all'ln- 
furlarc ancor più la reazloue nero-ca
miciata contro quelli clic non luinno 
«luto prova di leultii al fascio littorio, 
eloó contro chi non si sono solidarizza
ti con gli assassini di Piccinini, «Il Mat
teotti, di Sozzi c di ceutltiaa d .Mari, 
ri proletari. Oggi, corno aH’assassinfu 
di Giacomo Matteotti, il cinismo del 
governo fasciata é arrivato ni colmo: 
Il Prefetto di Milano darà un prouilo 
di 100.000 lire a chi dà qualche indi
zio sugli autori dolí'attentalo, più o 
meno coinè quando dovova scoprirsi II 
cadavere del Martire dei Martiri, che, 
quelli chu maggiormente B'inipegnava- 
no apparentamento di conosca» ’l luo
go di sepoltura, erano-gli stessi che a. 
vovano ordinato l'assassinio cd avova
no eletto lo gcondiglio. '

li Prefetto di Milano, como Mussoli
ni e tutti 1 capi del regime, conoscono 
gli autori materiali dell’attentato, por i 
quanto die essi indossano la camicia | 
nera ed in quanto ai mandatari non 
debono cercarli tra 1 fuorusciti, ma si 
nel palazzo Chigi e nella sede pretett!- 
zla di Milano.

A che ha risposto il viaggio di Mus
solini nella città Ambrosiana?

Perché Mussolini é partito da Milano 
poche ore prima dell'arrivo del .e?

Perché nop ha aspettato a questi 
per accompagnarlo aH'iuaugurazione 
delia Fiera Campionaria?

A tuto queste domande, la '.¡sposta 
é chiara e categorica: Mussolini ere. 
deva che il colpo fosso riuscito e che 
aspetlarc cd accompagnare il suo com
pare. già inutile per lui, significava 
cho Indubbiamente avrebbe dovuto cor 
rere lo stesso fine e che la corazza che 
lo protegge', uon gli avrebbe servito 
in questo caso, perciò, come uomo cau
teloso e codardo, ha preferito ricevere 
la notizia doll'eslto durante il viaggio 
di ritorno.

Mussolini sa beno che per 1 rivolu
zionari la morte del re. cittadino inu
tile come lui lo chiamava quando mi
litava uele rile rivoluzionarle, uon ap
porla alla causa uessun vantaggio, e 
che per abbattere il regime monarchi
co • borghese si necessita soprrimere 
lo Stato capitalista, il quale si può ab
battere mediante l'azione collettiva e 
non con la semplice soppressione di 
uno degli uomini, sia esso o ao l'espo
nente massimo di detto regime.

L’arresto del Tranquilli avvenuto a 
CQmo e lo dichiarazioni fatte fare a 
questi sopra uu presunto complotto 
comunista, non é altro che la reallzza- 
zlono del piano macchinato da Musso
lini che, d'accordo allo svolgimento dei 
fatti, marcia come lui l'aveva previsto, 
cioè con vento in poppa.

Fino a quando durerà questa farsa?
Crederà forse il Villan di Predappio 

che la resa dei conti sia ancora lon
tana? tìe di ció é convinto, é giocofor
za dirgli che l'equivoco é troppa gran
de e che l'ora della Giustigia sta mol
to più vicina di quello che egìi potreb
be. anche lontanamente, immaginarsi; 
e quando gli antifascisti ed i rivoluzio
nari vorranno sopprimere il re, capo
volgerà con lui, Mussolini ed il regi
me capitalista, per edificare sopra le 
sue rovine la dittatura del proletariato, 
ebe applicherà il motto di: "Chi lavora 
mangia, chi non lavora non mangia".

R. G.

STA-6,7e8 Aprile 1928

DESDE LA FECHA ESTA EN VENTA LA

QUILMES

INVIERNO
LA MEJOR CERVEZA
PARA LA ESTACION

Quel povero diavolo di "Teli" si 
mana a voler far credere ai suoi quat
tro lettori, che i delegati del Gruppo I
taliano del partito Comunista Operaio, 
al Congresso dell’alleanza antifascista, 
"hanno confessato che nelle sue file ba 
esistito l'uccisore del Mulier”.

Povero il mio cane "Teli" come hai 
tergiversato le coso. Quando ti scalma
navi dal palco del congresso, per far 
credere ai congressisti lo menzogne pur 
sapendo di mentire vilmente, o sono sta 
to molta che tl sono usciti dalla bocca, 
chi tl ha creduto?. .. f tuoi seguaci iu 
condizionali!... Ma no ta parto sana 
del congresso. E quando uno del nostri 
delegati ti ha interrotto iu questi ter
mini. "Chi lo ha provato che nello 
sire Ole esistesse tale uccisore?" Tu 
fatto il puritano cd hai dotto che "non 
crodote nella giustizia borgheso". Ala 
però avuto creduto nella polizia borghe 
se quando si ó trattalo di denunciare 
alla medesima, degli operai autentici 
cho non avevano altro torto che quello 
di essere dei veri comunisti. Ma finitela 
una buona volta se non volete che spif. 
feriamo ancora di più sul vostro conto, 
cose vere e documentate.

(Viene «lo 4'a pàgina)

In questi glorili c precisamente nei 
salone della fedcrazlono operala "Cons
tructores Navales" (Boca) si riunirà il 
primo congresso ilell'Alleanza antlfasci 
sta italiana nell'Argcntina per trattare 
un importante ordine del giorno, cho 
se BANDIERA ROSSA avesse più spa
zio saprebbo beno trattare punto per 
punto conio pure le sue tesi; però in 
questa modesta pagina non la possia
mo dedicare Intlerumente al congres, 
so dell’Alleanza antifascista.

Prima di tutto é iadlsponsabilo che 
il congresso dica una parola sopra la 
non nmmlsslone dol gruppo comunista 
operalo di Bs. Aires e Avellaneda per il 
solo fatto di ossere un gruppo non gra
to ai tunterlnl e compagnia bella. Si de 
vo liberamente dire se la alleanza anti 
fascista devo servirò agli Interessi del 
proiotariato rivoluzionarlo o a un grup 
petto di genio senza scrupolo che pur 
«Il emergere sono capaci di creare tante 
società di nomo come sono lo cupole del 
duomo di Milano ma che in sostanza 
sono un bluf.

Il congresso deve dire che ¡'Alleanza 
Antifascista so accoglie nel suo seno or 
nlsml c uomini che nel loro program
ma, lottano contro la reazione interna
zionale e accettano di prestare tutte II 
loro appoggio allo lotta antifascista. 
Non si faccia del settarismo ma che la 
sua azione sia svolta nel raggruppare 
In un solo fascio tutti gli sforzi nella 
lotta di liberazione del popolo Italia-

Per noi l'Alleanza antifascista deve 
alleanza possano aderire società o grup 
pi come anche individui non Italiani 
allargare la sua base nel senso che alla 
guardare so é italiano o figlio d'italiani 
ma bensì se accetta di lottare contro al 
fascismo, pedina del capitalismo inter
nazionale nella reazione contro l'esi
genza del proletariato.

Quindi per noi fascismo é imperiali
smo é militarismo figlio primogenito 
del capitalismo. Quindi se per ragioni 
di tattica e di necessità di lotta faccia
mo pure le sezioni dell’Alleanza Antifa 
sclsta però per noi comunisti operai, 
che la nostra opera tende sempre alla 
unificazione delle forze rivoluzionarie 
in un sol fascio.

Quindi ora dobbiamo contribuire a 

fortilizio operalo nella lotta contro la 
reazione internazionale e particolar
mente contro li fascismo espressione a 
cuta (ìell'ultlma tappa del capitalismo 
nella parabola di ascensione, conclu
dendo Il congrosso deve modificare Io 
stàt'dtó programma non si deve esigerà 
nazionalità ma bensì la qualità, si deve 
aprire le porlo doH'Alleanz* a .uttl gli 
organismi a qualunque lingua o nazio
ni;, appartengano purché sia ben defi
nita nel loro programma la lotta sen
za esclusione di mezzi contro il fasci
smo e ¡a reazione internazionale, così 
sia per le adesioni personali.

Il Congresso deve dire una parola su 
I diversi organismi esistenti e che vivac 
chiano nei medesimo ambiente in cui 
dobbiamo lottare noi "Liga Antimperia 
lisia" Liga Latino Americana ed Allean 
za Continentale ecc.

Per noi siccome questi organismi nel 
medesimo campo ed ambiente cercano 
(li contribuire alla lotta anttreaztonaria 
ed antifascista, sarebbe plausibile elle 
il Congresso lanciasse una parola d'or
dine a questi organismi per formare’ 
una commissione mista di vari dele
gati per ogni organismo per una inte
sa nella lotta contro al fascismo come 
a qualunque colpo di testa dell'impe
rialismo mondiale. Tendiamo ad uni
ficare gli sforzi nella lotta del prole
tarlato contro la borghesia.

Se questo st potrà raggiungere quf 
nell'Argentina domani sarà stimolo per 
i nastri compagni d'oltremare.

Se tra “«’l e I compagni residenti in 
Francia, e Belgio come i rimasti in Ita
lia c! tega il dolore della sconfitta e il 
giuramento di lottare fino alla vittoria 
(lolla causa dot proletariato italiano, 
ma siccome questa non é l'ora «lei sen
timentalismo ma bensì della realtà e 
per realtà sono gli undici mila cbilome 
tri di distanza che cl separano dal cam 
po di ba'taglla. l/i nostra opera deve 
tendere all’aiuto morale, creando un 
ambiente sfavorevole all'ufficlalismo 

ed a tutti i suoi emissari, stimolare i 
fratelli d’oltremare al perseverare la 
lotta che alcune tesi indicano Ma é 
indispensabile che il congresso non nel 
le parole ma nei propositi, nel fatti di-' 
ca unità di sforzi, unità d'intenti unità 
di lavoro.

Un «lovere del congresso é uno dei 
punti sollevati da alcuni compagni no 
stri alla costituzione dell'Alleanza Antil 
fascista di Pergamino ed é questo: "Lai 
lotta antifascista deve essere sporadica

e circoscritta al solo fascismo o é lotta 
anticapitalista e antlrcazlonarla?"

Il punto di vista del Partito Común' 
sta Operaio é ben chiaro nel suo pro. 
gramma slamo dei marxisti, del Leni
nisti nel complesso della parola, quindi 
per noi fascismo é uguale con le sue ca 
ralterisliche ambientali al Riveriamo 
nella Spagna, a Ortiz in Ungheria a 
Zanchof In Bulgaria ecc. To differenza 
solo in alcune forme ma cho il line é 
medesimo a tuthti I governi militaristi 
e reazionari del mondo. Quindi é lotta 
anticapitalista e il capitalismo lo dob 
biamo combattere su tutti I terreni e in 
tultl I luoghi.

Per noi il Congresso deve stabilire 
chiaramente che "tutti I soci dell'Al. 
leanza Antifascista appartenenti alle ag 
grupazloni aderite o singoli sud, hanno 
l'obbligo di appartenere ai suoi rispetti 
vi sindacati di mestiere se esistenti, 
sempre che riuniscano le condizioni 
che stabiliscano 1 rispettivi statuti.

"In caso di trasgressione dell’artico 
lo anteriore é obbligo dell'ente aderen
te di espulgarlo dai suoi quadri".

Siccome l sindacati di mestiere sono 
gli organi indispensabili della lotta an
ticapitalista per noi é indiscutibile che 
un ente o un individuo che dice di lotta 
re contro al fascismo, rinunci di lotta
re contro II capitalismo locale, dimo
strando con questo che non può essere 
un soldato della causa della ilbértà,.

Ammettiamo e di buon grado'accet
tiamo che nell'Alleauza Antifascista 
appartengano uomini che pqr, lp'Joro 
condizioni professionali non possono 
militare nel loro rispettivo sindacato o 
che regole statutarie di qu.eati escluda 
no a determinate categorie ma ad.un in 
dividuo che raduna le condizioni aiebe 
esista il suo rispettivo sindacato, q ebe 
non milita in questo per noi li-congres
so deve terminantemente escluderli:

» . i*et<era¡áit

Agli operai e Contadini 
Italiani in Italia e nelì’e-

Fuori dal Sindacati fascisti, strumen 
to del padroni e del grandi proprietà, 
ri della terra! .. . * ‘

Organizatevl. nella Confederazione 
Generale del .Lavoro Unitaria in Fran
cia! •
' Costituite 1 comitati di Agitaslone 
nelle fabbriche, nelle città e nello cam
pagne italiane,1 Comitati Proletari 
Antifascisti in Francia. . z .

lavoratori italiani!
La Rivoluzione é in marcia In tutto 

il mondo. Perciò il capitalismo Inter
nazionale prepara l'assalto In grande 
stile contro la Unione del Soviet, pre
ceduto dai lacchè della socialdemocra
zia; perciò il capitalismo sviluppa II 
fascismo all'interno di ogni paese. Ma 
la Rivoluzione é in marcia e nessuna 
forza potrà abbattere.

Abbasso il fascismo! Abbasso la guer 
Ta imperialista!

Vergogna ai capi del Socialismo 6 
della Concentrazione!

Abbasso la unità dei capi socialisti! 
Giù le mani dalla Unione Sovietti- 

sta! '
E»viva Sii eroici operai e contadini 

d’Italia! Evviva la vittoria dei .prole- 
tariate italiano!

Evviva la unità rivoluzionaria dal 
proletariato!

Per 11 Partito Comunista d'Italia, 
urrah!

U C. C. del Partito Comunista 
d'Italia.

Ai compagni che non vedono 
pubblicate le loro collaborazio
ni, li avvisiamo che per man

. canza di spazio, andranno per 
il prossimo numero.

I

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

RESTAURANT “GENOVES”
DE —

PEDRO ROASIO

que al aplicarlos paralizaron un tanto 
ésta. Hay que tener en cuenta que los 
años 18-19 la industria estaba des-

Producción comparada (en toneladas) 
•Wo 1013—

Norte América 
Méjico . . . ,

Rusia.......................... 10.500.000
. Norte América. . . 121.000.000

Méjico.......................... 10.400.0UU
He aquí algunos datos sobre la pro

ducción; veamos ahora cuál fué el re
sultado da la nacionalización para el 
proletariado. En el año 1913 trabaja
ban 5.000 obreros, en la actualidad 
(1927), trabajan 15.500, amén de quo 
trabajan 7 y 8 horas y tienen casas 
gratis, clubs, bibliotecas, teatros, etc., 
en las mlsmaszonas de I03 yacimientos 
y «yae los jornales oscilan entre 77.50 

180 rnblos.
Martin S. Garría.

Delegado de la II. S. A. a la Rusia 
Soyiétiea.

Esnecialidad en comida a la italiana
U. Tetri. 47 Cuyo 2500

Buenos AiresRIV4D4VM 24SS

SOMBRERERIA “MAZZANTI”
DE -

ARTURO MAZZANTI
SOMBREROS DE CALIDAD

A precios proletarios... porqne sí!

TALLER EN LA CASA PRONTITUD Y ESMERO

U. T. 37, Rivadavia 7167
CORRIENTES 1564 BUENOS AIRE8
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Io MAGGIO 1928
Al ricordare questa data, conságrala 

dalla classe operala come giorno di 
protesta universale contro il regime 
capitalista, non faremo la storia del 
lo. Maggio perché crediamo superfluo 
ciò, ma cl limiteremo a dimostrare co
me questa data non rappresenta un 
giorno di festa per I lavoratori, fila si 
un giorno di maggiore attività per le 
suo rivendicazioni sociali per quanto 
che ultre al passare questi la rivista 
delle suo forze, oltre ad esaminare il 
ciimmiuo percorso, si da anche delle 
parole d'ordine esatte per continuare 
1 incansabile lotta cl-e esiste fra Capi- 
a.e e Lavoro.

Già nel ISSI, il quarto Convegno 
i<Mle società operale lederate (Federa- 
_•:! Trades) che si realizzò in Chicago 
anelò l’idea che, a partire dal lo. Mag 

dell'86, la giornata normale di la
ti io''sF sarebbe fissata ad 8 ore e rac-

■ ..mandava' 'alle sezioni aderite che si 
.ussero-preparate a ció e questa rlsolu. 
., >n6' M-ratificò nel quinto Convegno 
..¡■lizzatosi- a Washington in dicembre
e-.-SSito- .

ÁuVue prima lei Convegno dell'SI e
; .eva' in certi nuclei operai una data 

..ssa che era valorizzata come la "glor- 
-uita del lavoro" per esemplo; gli ope- 
.iil della colonia "Vittoria" d’Australia 
a quelli di Melbourne, celebravano II 
.1 aprile e gli operai d'origiue tedesca 
negli Stati Uniti, avevano eletto il pri
mo lunedi di Settembre al quale aveva
no dato il nome di "giorno dei lavora- 
.urr’-(Labor Day; e che a questi ope- 
:ai s'eràno aggiunti anche molti d'altro 
nazionalità.

' Queste distinte date non furono fis- 
.aie come giorni testivi, ma si come 
giorni che servivano per chiedere alla 
nasse capitalista miglioramenti nelle 
tuiidlzloni al lavoro.

■tei Congresso buclàllsta che si rea
lizzo a Parigi .lièl ,1889 sorse, l'idea, di 
.■saure una unta niteruaztouale al line 
al che iu tuttd li munito bl tasserò lea- 
uzzate uqite manitestailonl simultanee 
per cuieuere pi potéri pubblici la le- 
guiizzazioue dBile s ore Ui lavuro e le 
ultre risoluz.uui che iu s.esuu vangies- 
su aveva deliberate.
' La fissazione aeua data del lu. .uttg- 
giu venne a cuiueguenza di che ta "a- 
mericau Federaz.ou ot Lauor" uet Con
vegno al San m.gi del issi aveva scel
ta questa nata eu il Congresso luter- 

"uazionale di Parigi in attenzione di che 
una manitestazioue identica a quella 
risolta da loro era stata accordata dai- 
l'American rederazion ol Labor" deli
berò u--. are il lo. .Maggio. Con tutto 
ciò il l— ,.vsso di Parigi non intende
va fare u-i io. Maggio una data com
memorativa annuale, dove si risolvo 
ciò e si adotta, é nel Congresso Operalo 
Kueialisla internazionale di Bruxelles 
celebrata 11 28 agosto del 1S91 la cui 
risoluzione iu la seguente: Al liue di 
tunservare al lo. Maggiu il suo vero 
.-¡■ratiere economico ui rivendicazione 
della giornata di s ore e di aficrmazio- 
•>e ttei.a lotta di classe, decide:

Che i lavoratori di tutti 1 paesi rea- 
llzziuu una dimostrazione unica e che 
'questa dimostrazione si faccia il lo. 
‘Maggio.
> Questa risoluzione vieue ufficializza
ta da tutti 1 partiti Socialisti e dalle 
organizzazioni sindacali.

i li lo. maggio del 1V2S, si celebra In 
..oudizioni abbastanza siavorevoli per 
-.a classe operaia. Da una parte il Ca
pitalismo che si presenta sotto la sua 
ultima ìase di Imperialismo il quale 
■sercita sulla (lasse lavoratrice la piu 
spietata reazione, dall'altra la classe 
operaia che, invece a imprendere ia bai 
aglla deunitiva per la conquista del 

potere' politico come il proletariato 
• lusso seppe tarlo nel 1917, sta pcr- 
ieudo le sue energie in lotte intestine 
,e quali indubbiamente bcne.izia ai uu- 
'¡,ri sfruttatori.

Mentre II Capitalismo ricorre a tut- 
.1 i mezzi pur di mantenersi al potere, 
>1 proletariato uou cerca nemmeno di 
deulificare le sue forze per presentare 
jn ironie di battaglia. L'organizzazto- 

.iie capitalista non può essere più per- 
'.eita, il fascismo che s'é presentato sot- 
,-o il suo vero aspetto In Balia, dissol-i 
(vendo tutte le organizzazioni di carat-ì 
•tere proletario incarcerando ed assassi-. 
nandù tutti I lavoratori che inteùdouo ' 
¡.omo dovere sacro la lotta ai classe. > 
non é un'organizzazione nazionale co
inè molti riiormisti vogliono iar cre

ciere, ma questa organizzaioue non puu 
;ssere più internazionale e la vediamo

■ '-(lo ’i nomi di: Caschi d'Acciaio in 
Germania, Les Canielots du Rol in 
trancia, Somatenes nella opagna la

i-tuale cl hanno la dittatura di t’rimu da' 
• tirerà, parlilo Nazionalista qui nella' 
rrgentina, il quaie sta in formazione t 
oii'.anou con l appoggio della Liga l’a-l 

' 'lòtica, la dittatura di lbaùez iu Ci-I 
: : ecc. ecc. che ci dimostrano come il •

. L'invasione degli Stati Uniti uel pae- 
■si Centro Americani e ipeciulmento in 
.Nicaragua, invasione violenta che si 
realizza con cannoni c mitragliatrici c 
-non attraverso imprestili corno fa con 
gli altri paesi europei c sudamericani, 
ci dimostra che la borghesia non dor. 
me e che tende a consolidare la sua 
posizione.

Nella Repubblica Argentina la si
tuazione non é migliore dogli latri pae- 
•I. l'offensiva patronale s'intensifica 
sempre piu, le 8 ore non si rispettano, 1 
■■alari si rlbasF'.no ogni giorno, la dl- 
-occupazione aumenta spaventosamen
te o l'infiltrazione di agenti provocato
ri nel seno delie organizzazioni politi
che e sindacali di classe, é all'ordine 
del giorno.

All'anallzzare tutto ciò, la classe de
gli oppressi devo arrivare In questo lo. 
Maggio a delle conclusioni positive, 
non deve dimenticare cho centinaia di

lavoratori giacciono nelle carceri por 
volerò orientare alln classo oppressa sul 
cammino della lotta di classe o che que
sti aspettano da noi, compagni di clas
se, il compimento del nostro dovere por 
ricuperare la libertà, la qualo gl farà 
possibile se l'unità delle forze politi
che ed economiche di classe, siano una

Al programma di rivendicazioni Im
mediate che la classo lavoratrice s'é 
dato, dobbiamo aggiungere In questo 
lo. Maggio la materializzazione del se
guente ordine del giorno:

Unità Comunista »
Unità Sindacale
Libertà del detenuti politici 
Lotta contro il fascismo.

Per l’unificazione del
partito

E' necessario, compagno comunista, 
che il primo Maggio, questa data fati
dica per 1 lavoratori di tutto 11 mon
do, non rappresenti solo un simbolo 
piu o meno Idealista, un giorno conces
soci come una elemosina dall’ingordi
gia capitalista con gesto facile, benevo
lo direi quasi sorridente, onde possia
mo commemorare la nostra "festa”; no, 
e necessario che questo giorno sta l'e
sponente, la dimostrazione chiara e lam 
panie di qualche cosa di tangibile e 
reale nel campo delle conquiste prole 
farle. Un'affermaziono essenzialmente 
rivoluzionaria, una dimostrazione di 
forza delle masse lavoratrici nell'ascen
sione costante e poderosa alla conqui
sta dei propri diritti. Noi comunisti vo
gliamo che il cessato anelito dello mac 
chine nella fabbrica e l’offlcind. z|e- 
serta e silenziosa, l'umana attività pa
ralizzata lo siano solo per uh tiesto 
cosciente di monito e di sfida alle clas
si sfruttatrici.

Ma affinché nella Repubblica Argen
tina queste gesto non riesca sterile c 
donchisciottesco, affinché la nostra sia 
una dimostrazione di forza effettiva,, 
il vero esponente della potenzialità del 
.Partito dell'avanguardia rivoluziona
ria, é necessario, compagno comunista, 
che le nostre forze, oggi disperse, ci 
trovino, nelle prossime ricorrenze del 
lo. Maggio, riuniti tutti In un solo fa
scio stretto, compatto, indissolubile. 11 
Partito Comunista Operaio già da tem
po ha lanciato l'appello: oggi, in que
sto nostro lo. Maggio ribelle, ancora 
al vento il seme fecondo della concor
dia nostra che tu, compagno, dovrai 
coltivare con fede ardente onde ne ger
moglino rigogliosi, a mille a mille, i 
rossi fiori della speranza!

Si non più comunisti delle tre fra
zioni: ma comunisti, solo comunisti, nul 
l'altro che comunisti: con un solo idea
le, una sola volontà, assetati tutti delio 
stesso amore, dominati dallo stesso o
dio implacabile per 1 tiranni., t In 
questo giorno glorificato dal pensiero 
e dall'azione di mille e mille cavalieri 
dell'ideale, consacrato dal ;angue di 
centinaia di martiri, in queto giorno 
in cui )a fede si rinnova, l'ardore della 
lotta si ritempra a nuovi e grandi pro
positi, in questo giorno in cui l'umani
tà sofferente e travagliata spinge lo 
sguardo innanzi a sé, lontano verso la 
luce abbagliante che viene dall’oriente 
e dice: “spero”, questa la parola d'or
dine, ¡1 compito che a mo' di strenna, 
dalle colonn-) del nostro modesto gior
nale noi, compagno comunista, propo
niamo alla tua buona volontà, alla tua 
coscienza, al tuo zelo per la grandezza 
c-d il trionfo del Comunismo: unione! 

E' necessario, compagno, é impre. 
scindibile, é urgenti! La borghesia di 
noi.dcll e nostre preteso rivoluzionarlo 
se ne rido cd ha ragione. Che cosa mai 
può temere da un partito che quasi gli! 
nascerò o cou un numero ridotto di 
aderenti non é capace di osservare il 
più elementare, il più necessario dei 
doveri, quello dell'unione? I simpatiz
zatili, 1 lavoratori in genere, disorienta, 
ti, non si decidono a venire ad ingrus- 

! sare le nostre file perché non sanno, in 
realtà, quale sia il vero partito coma , 

mista dcU'rAgenlina; ci guardauo sfi
duciati e la borghesia ne ride!

' L'attrazione delle masse, questa for
za incotti rastahile che le masse eser
citano sui singoli in ragione diretta del 
la propria potenzialità numerica, perde 
lutto il suo valore di' fronte alle nostre 
divisioni o la borghesia ne ride! Dopo- 
un periodo ài relativa calma nelle re

i lazioni fra capitale e lavoro, minuccio- 
1 ; si vediamo sorgere i segni di una pros
; > sima offensiva geuerulo borghese c tut- 
1 to ci autorizza a credere che questa 
■' offensiva sarà violenta e brutale: c 

noi discutiamo, ci bisticciamo, rompia- 
, ino le file, noi che dovremmo dare 

semplo luminoso di dlsplp".

1886-I°MAGGIO-1928
Lavoratori mnrsl nella necessità di acutizzavo la

l'nn volta ancora, Il proletariato lotta <11 classo, 
intcrnnzionalo commemora In questo. Lavoratori Italiani,
l.o Maggio, non fc :!:! Lz'.z", ! ’kr.tr; “
come I Soclal-Domocratfcl. traditori ni nostri compagni rimasti 
del proletariato, vogliono far credere, ' lunilla esprimerò la loro ... 
ma si le vittimo elio della famosa tra- con 1 lavoratori del mondo 
gedla di Cltago ad oggi, hanno bagna-Í n!?:!1." —........ ..........
io col sangui) proletario le vie c le ■ d'operai, 
piazze del mondo intoro, lottando per 
raggiungerò In completa emancipazio
ne della classe degl! sfruttati.

In questa data, il proletariato dcl- 
l'Argcntlna, al passare la rassegna 
delle sue forze, raccoglierà con giubi
lo le parole d'ordine cho II Partito 
Comunista Opernfo ed il Gruppo Ita
liano, lanciano affinché «I possa mar
care una nuova tappa alln sua Imle- 
terjbllo ascesa.

L’attuale divisione del movimento 
operalo e rivoluzionario, impone al 
militanti sinceri c coscienti l'Unità 
delle forze Comuniste dell'Argentiria 
o quella delle forze Sindacali, sonza lo 
quali sarebbero puerili lo affermazio
ni cho si potrebbero fare. Quest’Uni
tà effettiva dove realizzarsi nnchc 
contro la -volontà del capi ile»" diver
se Aggruppazionl, sopra gl' nlercssl 
personali, debbono imporsi gl’interes
si di classe.

La storia dello svolgimento Capita
lista ci ha dimostrato corno siano sta
te violento le lotte fra Capitalo e La
voro, questo svolgimento, ó bagnato 
di sangue proletario ed impastato con 
la miseria degli oppressi.

Dalla giornnta di Chicago dzll'SC 
ad oggi, il proletarlato ha dovuto as
sistere all'alzamento di molte forche 
ed a moltissime fucilazioni fra le qua
li non si potrà dimenticare quelle di 
Roma del 1891.

La guerra Imperialista del 1914 al 
18, con i suol milioni di morti, portó 
con se la Rivoluzione dei 7 Novem
bre del 1917 che fu il primo trionfo 
effettivo del proletariato. La Russia 
del Soviet, significa per la clnsso ope
ràia Internazionale, l’avanzata 
Rivoluzione Sociale.

Dal l.o Maggio dell'8G al 7 Novem
bre del 1917, la classe degli oppressi 
é ondala riunendo esperienze c crean
do i suol quadri combattenti. I Parti
ti della‘Rivoluziono. '

Celebrare il l.o Maggio é riaffer-

mmemora in questo. Lavoratori italiani,
la festa del Lavoro, I Mentre il regimo fascista impedisco 

traditori ai nostri compagni rimasti in Musso- 
‘ ------- solidarietà

con I lavoratori del mondo intero, l 
, menlro lo carceri d'Italia sono pieno1 
d'operai, mentre la reazione s'intensl- i 
fica ogni giorno sempru più contro i l 
nostri compagni di catonn. é necessa- ! 
rio che noi, all'espriincre la nostra so- 
llilarletà con essi, ed II nostro ripudio 
al regime della malavita cho da clr. 
ca C anni Impera nell'italico suolo, 
non dobbiamo dimenticare che ancho 
<iui. nella "Democratica" Repubblica ' 
Argentina, la reazione capitalista got
ta nelle carceri onesti lavoratori I 
quali, l'unico delitto cho hanno com
messo, é quello di voler redimersi 
dalla schiavitù borghese, perciò dob
biamo anche reclamaro la libertà del 
detenuti politici che ó un'altra delle 
consegno cho lanciamo In questo l.o 
Maggio.

La figure di Cammeo. Lavagnlnl, 
Troccaloll. piccinini. Matteotti. Soz
zi e cento nitri Martiri nostri, nop 
passeranno dimenticate da noi In que
sta data, al commemorarle, giuriamo 
una volti ancora seguirò il cammino 
eh essi cl hanno insegnato. Non vacil
leremo come non vacillarono essi nei 
momenti piti algidi della lotta, non 
Indlctreggcrcmo d’un solo millimetro 
il poco terreno conquistato attraver
so le aspre battaglio combattuto dal
la Comune di Parigi ad oggi.

Un Raggio di Sole illumina aggi 11 
nostro cammino, su questo raggio, 
che viene dalla Russia Proletaria, ai 
rivolgono 1 nostri sguardi pieni di fe. 
de e d'entusiasmo.

Avnntl poi. che per 11 prossimo l.o 
Maggio, la classe onerala scriva nella 
sua Storia, nuove pagine di Vittoria.

Per l'Unità delle forzo Comuniste 
" dell’Argentina.

Per l'Unità del movimento Sinda
cale.

Per la libertà dei Detenuti Politici. 
Contro il Fascismo.
Evviva il - - • - 

naie.
Evviva la Rivoluzione Russa, 
Evviva il Lo Maggio. 
Abbasso la Schiavitù.

• li C. E. del G. I. del P. C. O.

della

!

Proletariato Intcrnazlo-

RESOCONTO DEL PRIMO CONGRESSO DELLA
'ALLEANZA ANTIFASCISTA”

Il giorno C, 7, o 8 Aprilo ebbo luo-, 
Ito il primo congresso della "Allean
ti Antifascista" colla presenza di mol-! 
ti delegati anche dell'interno. Peccato' 
clic codesto congresso, abbia dovuto. 
.mire cosi disastrosamente, già che, l 
una gran parte del delegati, erano an
dati con idee sane por fare una vera 
alleanza antifascista, ma hanno doru- 
lo soccombere, ed accettare lo delibe.- 
Azioni clic gli é parso, ai settari della ; 
tana di listados Unidos, che con false 
manovre col non accettare la tale : 
<> tal'altra entità, al erano convertiti in. r 
una piccola maggioranza che hanno 
spadroneggiato come hanno voluto. ’

L’atmosfera pesante si <5 notata la ' 
mattina del 6 seduta Inaugurale, alla Í 
“Cosa el Popolo", che la commlsslo- ' 
ne del poteri non 6 riuscita a delibera- j 
re l’accettazione delle deleghe dovendo 
passare a seconda seduta per deliberare 1 
ciò. Finalmnte dopo molta aspettati
va, (slamo nel locale di calle Nccochea) 1 
verso lo quattro, la commissione pote- . 
ri ha deliberato quanto seg-ao. Che 11 1 
gruppo italiano del Partito Comunista i 
Operalo, Il gruppo della Regione Ar
gentina, tre entità Socialiste venute 1 
dall'interno una dello quali molto nu- : 
merosa venuta dalla Pampa, non gli i 
si concedeva 11 voto deliberativo, ma : 
soltanto consultivo. Questa delibera- ¡ 
ziono ha destato nell'animo dei dele- i 
gali coscienti un male effetto, ed 1 più i 
ingenui si sono dato conto soltanto al- i 
lora dell'opera di partigianeria cho ve. i 
Divano monopolando I settari di Està. : 
dos Unidos capitanati da Doli! e Ra- . 
vetto. SI é previsto subito che la seduta, ; 
andava prendendo un carattere piutìo. , 
sto tumult'joso, 11 che non si ó fatto 
molto aspettare.

La nota antipatica l'ha destata la 
delegazione Peneloniana. Assoluta
mente 1 settari della tana di Estados 
Unidos, non gli volevano concedere il 
voto; ma poi ai sono intervistati i 
Robiglio coi Ravetto o si vede che si 
sono messi d'accordo, mediante la pro
messa, che 1 Peneloniani avrebbero vo
tato qualsiasi deliberazione sempre as
sieme coi Ghloldisti. E cosi é successo. 
I Robiglio, Fasani. ecc.... han dimo
strato di essere dei veri ipocrita; de
gni seguaci del loro leader P.enelón. 
Quando si é trattata la delega del no. 
stro gruppo, 1 riformisti Peneloniani, 
hanno avuto la sfacciatagine di vota, 
re in contro al voto deliberativo. Da 
qui si vede che, le trattative di un mo
mento prima era una vendita bella e 
buona.

Dopo la deliberazione presa dai pre
sunti comunisti delia tana di Estados 
Unidos, spalleggiati dai riformisti in
condizionali di Penelón, 1 nostri dele
gati protestano energicamente ed é 

allora che la seduta diviene tumultuo
sa per lo scambio di parole tra 1 dele
gati dei due bandi e che avrebbe"' an
che potuto avere delle conseguenze 
maggiori.

Intanto I seguaci di Peenlón. da ve
ri ipocrita, non proferivano parola.

La nostra .delegazione, presentando
si le cose come si sono presentate, ha 
creduto bene di ritirarsi dal congrcs.

, prima di ció il delegato Gentili Jcg- 
la sua dichiarazione, che la parte 

na del congresso applaude.
il gruppo italiano del Tarlilo Comu

nista Operaio, di fronte alla politica 
divisionista frazione che

i,>’ • seno alla alleanza antitascista, poli, 
tica che conduco allo sfacelo della al. 
canza stessa, protesta energicamente 
per l'atteggiamento preso da questa fra
ziono nei riguardi alla delegagazions 

i del gruppo sudotto, respinta affinché 
non possa sventare frazioniste, dlchii- 
ra:

I lo. — Che il primo congresso ami-' 
fascista dell'Argontlna 6 viziato di nul.' 
litó, per quanto viene virtualmente 
maneggiato da un grurpo politico ade
rente all'Alleanza. . ■

• 2o. — Che questo gruppo, il qualei
risponde al presunto partito comuni-, 
sta dell'Argentina, é a norma del pro. 
cedimenti che -jsa, un’organismo netta. 
: .ente divisionista, il quale, l'unico sco
po che perseguita, é quello d’impcdira 
lo svolgimento d’una vera alleanza an. 
tifasclsta, nella li. Argentina.

3o. — Che questo congresso, se non 
ripara questa situazione, lascia che la 
Alleanza trasformi 1 suoi principi! An
tifascisti, per convertirsi in un orga
nismo t-att’altro che antifascista.

Nella seduta del gio’rno seguente, 
la nostra delegazione é stata nuova-' 
mente difesa acerrimamente dalla par.' 
te sana del congresso che intendevano’ 
fare un vero congresso antifascista, ma 
sono stali vani tutti gli sforzi. Igno
rano l nostri difensori antifascisti, che 
1 Comunisti Operai sono molto temuti 
dai Dolfl, Ravetto, Viale.... buono, 
questo; bisognerebbe metterlo sotto 
aceto per purgargli la coscenza. Un 
comunista che ha sentito il bisogno di 
arruolarsi come riservista allor quan. 
do scoppiò la guerra Europea, é anda
to a fare l’eroe, infine senti la fiamma
ta di patriottismo ed 11 bisogno di difen. 
dere la patria.

Infide il delegato Pierini dell’ “Im . 
falla del Popolo" fece sua l'indicazio. 
ne del nostro delegato, che era quella 
di trasformare l’Alleanza Antifascista 
Italiana, in "Alleanza Antifascista. 
Escludare per completo 11 carattere 
nazionale, e poter avere accesso a essa 
qualunque antifascista di qualsiasi na- 
zlonalltà. Ma questa proposta non é 
andata a fagiolo agl'internazionali del
la tana di Estados Unidos e ban votato 
contro a questa idea molto internazio- 
naie.

“BANDIERA ROSSA”

Leggeti ed abbonativi a

ilei partito 
evo essere pos 

Quali le causo? 
Tutto ciò non potrei)- 
li uno studio analitico 

cosciente, sereno, onde eliminare queste 
cause dissolventi? Non ó ragione suffi
ciente per spingerci a far ció la gran
dezza. la vita stessa del comunismo ar

racilinem 
j si riferisci 

gaglio ideologico, e non sarebbe dittici 
lo metterci d'aecordu previa uu’uinpia 
discussione.

Crediamo anche che il fatto di essere 
tre Io fazioni in discordia, aumente
rebbe considerevolmente le probabili
tà di arrivare ad intenderci con enor
me vantaggio della classe proletaria e 
del comunismo argentino.

Ed aggiungiamo: a chi. in ultima 
nnalisi. patrebln 
di unione- aneli 
riuscisse sterile• 

allo sii 
. ci si avrà inveci 
chiaramente. netlamente quali 
punti che ci dividono. ■

Conio componenti del grupp 
no del 1’. C. O. a voi specialmente, 
compagni italiani dei duo gruppi coniu- 

.„...------ ------- .... nlstl, ci rivolgiamo. Voi conoscete I
grande amore cd metodi di organizzazione, la Ideolo. 
causa comunista, già dei partiti italiani ed europei. Cre- 

■_ —.......... dote voi che in Italia sarebbe possibile

ride!
No, vivaddio! Questo noi comuni*., 

non dobbiamo, non possiamo permet
terlo! Un movimento in favoro dell'u
nione dele forze comuniste dcH'Argcu- 
llna é un dovere sacro che ogni vero 
comunista devo imporsi come includi
bile, elemento essenziale d'esito per la 
lotta di classe. Chi sconosce un tale 
dovere tradisce la causa operala c 
smentisco il nome di comunista! Non 
lottiamo tutti per gli stessi ideali? lu 
ultima analisi il fine ultimo a cui ten
diamo non é identico Le divergenze 
d'opinioni che separano sono esse cosi , restare 
decisive, cosi fondamentali da non per- ' ' 
metter un iccordo sul punti in discus
sione? Non lo crediamo. Siamo anzi 
sicuri clic se riusciamo ad apportare 
alla discussione uno spirito equanime, 
sincero, un po' di buona volontà da par
te di tutti, e sopra ogni altra cosa se 
saremo guidati da un ----- ---------------- •'
una gran fede nella .......... ______
tutte lo dlfefrcnze, lutile lo aspi

diciamo oggi, lo. Maggio, 
ntnpagni del partito conni- 

i- voglia 11 destino clic 
llovere parole elle certo 

nlerito elio quello di 
i una grande sincerità 
idealismo, incontrino 

tic un giorno non lon. 
fraternal simposio, dl- 
pleccle differenze che 

ci divisero, possiamo levare in alto l 
bicchieri colmi ili buon vluo proleta
rio per fare un brindisi sincero, fervi
do alla raggiante unità, unità incom
movibile del partito comunista della 
Repubblica Argentina!

Abbonamento a 
BANDIERA ROSSA

Per abbonamenti à BAN
DIERA ROSSA in Pergami

no, rivolgersi calle Boulevard 
Alsina 1148.

GRAN FESTIVAL
V

BAILE
A efectuarse el 30 de Abril a las 21 horas, en el

Salón “Giuseppe Garibaldi
SARMIENTO 2417

!
jj Entrada para compañeras: GRATIS 
jj Asiento, sin excepción

Entrada para compañeros

»()< >()< >.0«
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