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El Fíente Unico
Socialista-Peneloniano

El amarillismo del brazo del electoralismo democrático
El fronte único como nrnin revotado-

La Internacional Comunista hace va
rios años y en presencia del descenso 
do la ola revolucionarla y el aumento 
de la reacción, lanzó la palabra de ci- 
den del “frente único" entre los par
tidos comunistas y las grandes organi
zaciones do masas.

Una doble Dualidad perseguía esa 
voz de orden: lo. Señalar la traición 
y desenmascarar ar.te las masas pro!e- 

cionarlos que repudiaban el ironía úni
co para batir a la burgnetia; -o. In
fluir directamente sobre las inaras que 
p.üa 'seguían bajo la acclini del amari. 

' lllsmo sindical o politico.
Circunstancias históricas concretas, 

lucha contra el fascismo, unidad sindi
cal nacional e internacional, liberación 
de víctimas de la reacción, oposición 
a la baja de los salarlos y ‘aumento 
en las jornadas: Suelta contra lus 
blocks nacionales de los partidos bur
gueses, nrgaulznción nutilinperlallsta 
por la China, India, etc.,, eondieituia- 
ron en diversos países la proposición 

. de un fremo único con los organzini s 
de masas influenciados por e* amari- 
Disino sindical o político.

En toda Circunstancia el propósito 
perseguido fuó la movilización •.'e fuer
zas negativas del proleia.-i.iJo en favor 
de la revolución. De ahí quo la propo
sición do trente único para una lucha 
inmediata fuera repudiada siempre por 
los dirigentes contrarrevolucionarios o 
bien traicionada.

E3, pues, una posición francamente 
revolucionaria la de sostener un fren 
lo único con organismos de ma.as. Pe
ro dependo do las circunstancias que 
lo condicionaron que sea un arma revo
lucionaria o una maniobra electorul.
La posición del Socialismo unte las 

elecciones—* .

Las elecciones nacionales han .ervi- 
do para aclarar la significación do tas 
dos tracciones socialistas.

El socialismo Independiente, que fluc 
tnnra en su iniciación entro las aguas 
de un cándido izqulerdismo, ba sido 
puesto bajo la presión do la realidad 
en el verdadero «puesto quo politica
mente le corresponde: la expresión do 
Ja clase burguesa industrialista argen
tina. Será el partido de la gran bur
guesía liberal. El triunfo socialista In
dependiente ba sido el triunfo de esa 
base económica.

El socialismo tradicional ha perdido 
sus efectivos en forma decisiva.' impli
ca ese hecho que la masa politica pe-’ 
queuo burguesa y proletaria lo ha 
abandonado, desengañada de su acción 
democrática y ha engrosado las filas 
do partidos de reacción.

Las elecciones han domostrado una 
posición muy débil de las izquierdas 
del país. Eso se evidencia también en 
la disminución de la Influencia cornil 
nieta después do diez años de acción.

La derrota electoral le ha planteado 
al socialismo tradicional u,i dii ima. O 
bien se suma al ala de !a burguesía li
beral o so deja Imbuir Je 'zqjIei'dLmo 
quo lo congracie aunque sea demagó- 
gieamepte, con las ma.-as. ntendentoa 
que, dadas las circunstancias históri
cas, el socialismo amurillo, . mlrarre- 
volucionarlo, legalitario, con una con-

cepclón estática de la evolución social, 
está condenado a desaparecer. O 3c de
ja absorber por las fuerzas burguesas 
liberales, o marcha lincia li Izqu-ord.i.

Los dirigentes socialistas, haciendo 
gal:*do un oportunismo :l<i la peor es
pecie. so han permitido plutitear.se el 
problema do una vuelta a la ■'.ase pro. 
letaria que antaño los encumbrara. bus 
puertas del Parlamento uu so las ha 
cerrado la burguesía, sino el proletaria
do y la pequeña burguesía, que por 
causas de orden económico concretas 
— desocupación, salarios, ele. —-, han 
dado su apoyo a la reacción; ritmado 
esto a |a decepción que les produjera 
el socialismo argentino al dividirse en 
fracciones.

La posición del socialismo ante la 
derrota pone do ntaniíleslo ¿u esencia 
electorera.. De ahí que en tnomcalos 
de desorientación, rcogieran jubilosa
mente la tabla q-jo desde el compulsino 
republicano le3 largara l’enelóil.
El Frente Unico Pcnclonlnno—

Después do los acontecimientos co
nocidos. el comunlzmo republicano, ba 
Insistido en su podido de frente úni
co a los dirigcntC3 socialistas.

Las palabras de Penelón en la Casa 
Sjiiza han sido claras. No trepida en 
anunciar que su partido irá del o razo 
del socialismo amarillo. -

La posición del Partido Comunista 
R. A., tiene esta significación: lo. La 
proposición do fremo único, nada más 
quo al Socialismo, dirigida a los cuer
pos centrales por sobre :a masa, es 
oportunista, electorera y. contrarrevo
lucionaria; 2o. No hay en cita ningún 
propósito de desenmascarar a los diri
gentes amarillos frente a la masa, sino 
al contrario consolidarles la posición, 
para estabilizarlos politicamente; 3o., 
Carece do baso histórica-concreta. Un 
panino revolucionar.o no propono fren
te unico a raíz do una derrota _iecto
ral ue uu partido soc.aliita unía ritió y 
con absoluta ausencia do agitaciones 
proletarias en vista do tiza. reacción. 
4o. Sirve de conili m.ieión a la linea 
ideológica y táctica del comunismo re
publicano que ba hecho do la8 reivin
dicaciones inmediatas de contenido cla
sista, uu blando e inoienstvo escatceo 
en el concojo Deliberau-.e.

El frente unico beneiouiano - Socia
lista, sella un pacto de contenido opor
tunista, a jeno u las .-.spoacémis ue la 
masa, y quo le propore.onará a Pero- 
tan ta segundad para llegar a los cuer
pos legislativos sobre la b.-i.te de ú»a 
traición a los postulados de. la l iternu- 
ciunui comunista j una .lolormación 
de la lucha de clases.

Pero el uecuo mas «anlnruentol quo 
demuestra la escuela del trente único 
pc-uelqniauo, es el rechazo .-:olento que 
hiciera a la proposición de un.dad de 
las fuerzas comunistas que planteara 
el P. <;oniuu...u u.iv.u. con uu cóme 
nido revolucionario y clasista.

Y concretamos:
lo. — En 1922 ja proposición do 

frente único era rechazada por Punción 
por considerar que el P. Socialista no 
eru partido de masas!

o2. — En 1928 cambia do criterio 
cou sólo vistas electorales y justifican
do ante la clase obrera a los dirigen
tes amarillos.

3o. — Repudia la unidad comunista 
revolucionarlo y acepta el frente úni
co oportunista.

El Socialismo Independiente ala de 
la burguesía liberal

La Liga Patriótica se alía a las huestes de Di Tomaso
E* socialismo independiente se ha 

liberado de su ropaje incómodo de de- I 
mocracia socialista. El programa a-Iop- 
tado y la declaración de principios 
que Insinuaba un vergonzante izquitr- 
dismo. hau pasado a mejor vida .ir 
viéndole óe epitafio el discurso de DI] 
Tomaso en el Colón y la resolución de I 
la Liga Patriótica Argentina. I

La nueva fuerza política que se in-1 
corpora al escenario nacional, no sólo 
es antiproletaria si que también anti
socialista. Considera quo el capitalis
mo es una fuerza creadora y poderosa 
que lleva ai país a un progreso es.u I 
pendo. |

El discurso del líder máximo, es una 
declaración dei más puro estilo reac
cionario que no lesmerece pop cierto 
a la futura acción política jue co no 
representante de la burguesía argen
tina. hará el partido Socialista. |

La exposición de Di Tomaso tuvo un 
perfecto contenido nacionalista. El 
nombre de la patria culminó en los 
pasajes más Importantes.

No es una traición la actitud del so
cialismo Independiente; es una obse
cuencia. |

La traición es posible cuando la 
orientación y el slenlflcado de lo ’.ác-; 
tica sou violadas. Cuando no hay Hs 
rordancla, es simplemente denunziar' 
y poner a descubierto la oncia mis
ma de la politica do 1& organización.

El socialismo indenendlentc no p-*- 
dia plantearse el problema de la su
per estructura jurídica del país, star» 
a través de este pasaje:

“Ten'-mos nnn Constitución quo -*l 
necesita retoques, en In relativo a ln 
orgnnl r-tan política y n ln Incorpo
ración de nuevos di-reclinn do cnrficter 
eronónilro «orno ••■ntr*llénela de nues
tra evolución colectivo, es In.siipcrnble 
........ I e.-ipitnlo «Ir ln. tlneclum y a:u 
rami»-. |ior<|ii,. n.—gitrc tia.-tanabs 
y extranjeios conquistas grande;* de la

UNA MUER OBRERA ES MUERTA A BALAZOS EN ROSARIO
Hnco algunos díaB. los obreros osti- 

vndores n<¡ Rosarlo presentaron un pe
titorio. demandando mejoras en los 
salarlos, peli torio que lio ha sido teni
do en cuenta siquiera, y quo motivó 11 
conflicto do hecho.

Desde el primer moinonto. la huelga 
fnó unánime, adhiriéndose a la niltnia 
todo el elemento obrero do la zona

huelguistas desdj el primer dia des 
concertó a los capitalistas quo explotan 
la zona portuario, y de inmediato ape 
larou al auxilio de lo8 elemento} aso 
sinos y del hampa que congrega ir. 
Liga Patriótica Argentina, qua -api 
Vanea el calzonudo .Manuel Cariés.

Los huelguistas, apenas vieron 
Intervención de los ligueros, presagia 
---- ...— .....---------  Tanto eg asi, que 

suma parque'dan.
' ' crimen que se

ron días luctuosos, 
en la propaganda y 
ban. proccdíau con 
(Firn la intuición del 
avecinaba:

Las compañeras de 
asumieron parte de la ...... ..............
para combatir y arrojar al elemento 
crumiro, avergonzándolos de su t'ral-

humanidad y -porque permite que to
dos los movimientos de transformación 
social puedan desarrollarse v triunfar 
sin obstáculos legales, si logran pene
trar en la conciencia de los habitantes 
y conquistarlos con la convicción."

La Constitución ..ue no es nada más 
quo la expresión jurídica de la domi
nación burguesa, encontrará en el So
cialismo Independiente su eficaz de. 
tensor, Partido burgués con ciertos re
toques liberales, se ba encargado 51 
mismo de denunciarse tinto . la clase 
proletaria.

La colaboración, la cooperación tío 
clases, la armonía entro el capital y el 
trabajo, caballito do batalla do los se
cuaces ib? Ja burguesía, ha sido decla
rada públicamente como aspiración del 
partido.

No solo es negada la lucha d-j cía. 
ses. sino que sobro la base de la co
laboración con la burguesía so ‘legar.! 
a la Igualdad social. Desdo ol esce
nario del Colón, y con toad dcsenvol-’ 
tura, DI Tomaso, desenvolvía eso pen
samiento frente a la burguesía nació.

I nal esclava del imperialismo, que no 
renuncia a Iti plus valía proletari ■„ p-i- 

’ ra formar sus reservas. .

I “Asimilamos ¡a técnica con pasmo
sa rapidez. Hemos saltado (;n menos 

; <Ie una generación do la carreta y el 
caballo al automóvil / al aeroplano, 
gran Industria, con sus fábricas colo
sales y su organización imporsi val.

i Estamos en artilló de comprenri-r. 
mojor que otros pueblos, .1 papel re
volucionario de la ciencia y. su reper
cusión Inevitable en todos los órdia :■ 
a la vida, par: nrlqncvcrln y ••li-vnv- 
Iti, Igualando a las el .» s F *1 pn|»el 
todavía ni-eesario y fvciliido del i-npl-

los huelguistas 
responsabilidad

clón.
Empero. nl crimen, alevoso, fría

mente perpetrado, fuá levado a cabo, 
precisamente contra una mitivr. y una 
mujer proletaria. Crimen nievas.) éste, 
pues el orma del sicario, se lia des
cargado sobre uu grupo de mujeres 
Indefensas, de mujeres proletaria*, ca
yendo víctimas do Ins furias de un si-'

nue 'se han producido hasta la fe- 
sha! ...

La Llgu Asesina so viene onvaionto 
innao desmesuradamente. Ayer Gene 
ral Pico, hoy Rosarlo. A esto pasa. Jos 
trabajadores estaremos obligados a vi
vir bajo el terror que inspiran las 
lialus criminales du los asesinos de 
f.'arlés. ’

DE LA SALA MORTUORIA 

una joven proletaria de 18 añ

El hecho 
Ho. a estar _ .. 
ministró nuestro_
•es por. In mañana__......
res. próximas a los galpones, distri
buían volantes, cuando fueron sorpren
didas por la llegada de un grupo de 
trumlrus capitaneados por un matón 
□ e nombre Tomelo, quien se encaró 
toa las compañeras de los huelguistas, 
Insultándolas y apicnazúndolas revól
ver cu mano.

"También en ese instante llegó el 
inspector de la Liga Asesina, el sujeto 
Podestà, quien azuzó al matón "a que 
•untara algunas bajo su responsa.büi- 
Jad”, y el criminal tiró al montón, ca
lendo mortalmente herida, con la ca- 
heaz partida por una bala, una abre- 

vito de 18 años...
¡Este crimen es de los más salvajes

uvo el siguiente desarro- 
los informes que nos s«: 

corresponsal. El -ijnr-' 
-- — grupo de muje-

ciallsmo independiente, no sólo tuvo 
expresión en el uso de la bandera, sino 
en las frases altisonantes y huecas qua 
coronaron el discurso. Hay un párrafo 
que, por cierto, no tlone despardiclot.

“Ese pasado, esos antecedentes y ese 
medio — siguió diciendo— , crean el 
mejor ambiente para - el desenvolvi
miento de un sarò y fecundo moyinii.-n- 
to obrero y socialista, porque son ln 
prueba de que no hay una mentalidad “Ln Tntcrnnclonnr’ 
media reaccionaria o iifconmov:'.,le, ¡ 
pero ceben ser tenidos muy en euouta ' 
para no copiar sensiblemetne métodos 
y-progranins extranjeros, no caer "en 
errores fatales, ni dnr a ln lucha un 
tono y un colorido que no i-cqnl.-rcn 
ni exigen nuestras condiciones pró-

Métodos y programas extranjeros,, 
como arma del proletariado, constitu
yen la bestia negra du la burguesía. 
Tambiéu lo es del socialismo indepen
diente; porque no se refiere al facismo 
sluo al miedo a la acción revoluciona
ria europea y sobro y sobre todo rusa!

El' uso de la bandera en los actos 
del nuevo partido lia querido ser Jur~ 
tificada con aseveracioues, ihescrupil- 
losas. La “Libertad" defiendo el uso 
de la bandera nacional, porque en 
Alemania y frente a la reacción ino-, 
nárqulca que amenzaba volver al po. ' 
der haciendo un simbolo de la bande
ra Roja, Blanco y Negro, los comunis
tas apoyaron a los socialistas contra 
la reacclóu y por la bandera Roja, 
Orp y Negro. Querer justificar un ser
vilismo con una táctica en la lucha 
contra la reacción, es simplemente ca- 

■nallesco. I
En muchas circunstancias históricas, 

e) proletariado ha debido apoyar a la ' 
burguesía en su lucha contra fuerzas 
más reaccionarlas como la monarquía. 
Tnl las revoluciones de 1S30 y ISIS 
en Francia; tal la lucha c.an'ra el fa' 
cismo monár'iui'-o alemán hnco unos 
años.

Pero osa realidad no existe en el 
país. Y las fuerzas más criminales y 
reaccionarlas de! país Iji Liga Patrió
tica ha procedido al revés do Alema
nia: ha apoyado ni Partido Socialista 
Independiente que cobijaba sus afilia
dos bajo la mtamn bandera que ondea
ra en la Patagonia al servicio de los te. 
rratenlontea extranjeros, 
obreros insurreccionados; 
que sirvo de sfmholo en 
gentlno para explotar cón 
ineiisú. ni linchnd'ir y al 
la misma bajo cuyos pllee 
Tialismo avanza en la Arg, 

■datismo iinlupendleute lia 
bsar la barel

dignifica.todo

El festival en conmemora
ción del lo. de Mayo

Auto un público compuesto en zt 
totalidad por trabajadores slmpatl 
zantes do nuestro partido que lleuabi 
totalmente la amplia sala del salór 
Garibaldi, se dló comieuzo a) progra 
ma preparado al efecto.

El cuadro artístico de nuestro par 
tldo, dirigido por el camarada Sauté 
rlni, puso en escena la obra en ni 
acto de R. González Pacheco, titula 
da “Hijos del pueblo", que fué bfei 
interpretada por todos los compuñe 
ros, destacándose las compañeras Ha 
ció que interpretaron sus respectivo: 
rolos con todo acierto, habiendo mere
cido una larga salva de aplausos de 
pqrto de la numerosa concurreucia.

Acallados los aplausos, ¡nieló 'su 
conferencia sobre el significado histó. 
rico del 1 de mayo, el compañero Gre
co. haciendo resaltar una vez más que 
el I de mayo, no es la "Fiesta de’. Tra. 
bajo”, como dice Ja burguesía y sus 
lacayos los soclaleros de amba3 frac
ciones, sino que es un dfa de afirma
ción revolucionaria y de clase, de
biendo los trabajadores darle un con. 
tenido coucrelo y para ella la clase 
obrera argentina deha, dijo, propa
gar y difundir las consignas que da 
el Partido Comunista Obrero qu_ en 
el pafs constituye la vanguardia re
volucionarla del proletariado.

En diversos pasajes de su’ diserta
ción fuó largamente aplaudido, repi
tiéndose los aplausos a la terminación 
de la conferencia que duró más de me. 
día hora.
• La compañera «Kosloff, poniendo 
una vez más de manifiesto sus brillan
tes cualidades artísticas, recitó “Rosa 
Roja", de Elias Castelnuovo, que me
reció de parte del numeroso público 
una verdadera salva de aplausos, lo 
que obligó a que recitara nuevamente, 
cosa que hizo, recitando en forma ma
gistral, poesías de Evaristo Carriego. 
A continuación el compañero Bertuc
ci cantó algunas romanzas y trozos de 
ópera, que fueron muy aplaudidos.

Acto seguido se dló comienzo al bai
le, quo duró hasta la madrugada, dán 
dose término al mismo con toda ani. 
macíón. .
_ Se cantaron los himnos proletarios-  ---------—~ p.v.cuilius

Rosarfasea-enérgicàmanl} véógadopor 1 ae “9^ X-» ““estro. ParUdo.. ..

La protesta proletaria—
Todo el proletariado sautafecjnp en 

un gesto de rebeldía clasista abandonó 
sus tareas, en son de protesta por el 
crimen del crumiraje orgenizado por 
la burguesía. ’ .

Pararon loa gremios: chanfeurs, 
personal de ómnibus, carreras, empaja- 
dores, panaderos, obreros municipales, 
etc. Los tranvfas fueron obligados a 
parar a la tuerza porque la muchedum
bre los apedreó. Pero la policía, cum
pliendo su deebr clasista, envió 160 
h.ubres armados a màuser para cus
todiar el carneraje tranviario.

La misma policía hubo de sentirse

d— -.ntada en los primeros momen
tos ante la magnitud de la protesta. 
Pero luego, áalló, como es natural, su 
equilibrio.

El sepelio dé la obrera Lallana con- 
giegó más do 15.000 proletarios. La 
policía al pr.nclpio negó permiso a la 
manifestac.ón por njieuo; pero, luego, 
ante la presión proletaria hubo de 
ceder.

Una jornada de clase análoga a la 
semana de enero, es la que ha realiza
da el proletariado rosarino con el apo
yo de todos los organismos clasistas. 
La acción -proletaria bajo la presión 
de las circunsatncias, inicia una era 
de intensa lucha de cIase.

Que es el trotzkismo
— su número del 5 de mayo, el 

portavoz del comunismo oficial plan
tea el problema del trotzkismo en su 
uspecto nacional o internacional. Los 
fines con que encara el problema es de 
achacar a 183 fracciones desprendidas 
de dicho partido, la mentalidad trotz
kista. Seguramente tratan con esto de 
Justificar en el ordeu internacional lo 
Injustificable, o bien de confundir a 
los delegados, que según es voz co
rriente, vienen a solucionar el proble
ma comunista en nuestro país.

i> I Sean cualesquierau los filies que 
jS ' guian al comunismo,oficial a proceder 

. en la forma que lo'hace, nosotros no 
. pudemos dejar pasar en silencio* la 
, serie de errores que por incapacidad 

y por mala fo, aparecen en dicho ar- 
. tfeiilo..
. ! l’ara la clase obrera do nuestro pafs 
. es indispensable plantear claramente 
. cuáles son los errores dei trotzkismo, 

porque dada la composición campesi
na de. las grandes masas productoras, 
el problema es fundamental como en 
Rusia.

I Trotzkismo histórico —-

resolver problemas socialistas absolu
tamente objetivos y sobre éstos, en un 
cierto momento, chocará contra nnn 
gran dificultad: el estado atrasado de 
las condiciones económicas del pafs. En 
los límites de una revolución nacional, 
esta situación no tiene posibilidad de 
salida". Para Trotzkl que- sólo consi
dera revolucionario al proletariado y 
desprecia en tal sentido a la clase cam
pesina. no podía existir otra posibili
dad de salvar la revolución triunfan
te, que el apoyo del proletariado de 
Europa. “El deber principal del go
bierno obrero, será desdo el primer mo
mento de unir sus fuerzas con aquellas 
del proletariado socialista de Europa 
Occidental. Sólo en esta forma es que 
su dominación revolucionaria tempora
ria será el prólogo de la dictadura so
cialista". Sintetizando la fórmula lla
mada de la revolución permanente co
mo la entendía Trotzkl, consiste en 
que estallando la revolución en Rusia, 
ésta deberá extenderse a los (remás 
países hasta tener un carácter mundial 
y que esto es indispensable aun para 
que la clase trabajadora se pueda man
tener en el poder. - .

la experiencia histórica ha venido a 
dar la razón a Lehfn, pero n! aun con 
esta enseñanza ha cambiado Trotzkl 
de opinión, manteniendo su mismo cri
terio sobre -la clase campesina.

Queda Incompieta la posición histó
rica de Trotzkl si no so marcara su 
actitud frente a los menchevlquis. Si 
bien en iodo momento les hizo el jue 
go centra el partido bolchevique, »n 
cambio, >os combatió en el criterio de 
que er **--•- •- ----- ■*- —*- *—
güera.------ ------------ _______ _ ..
beral no tenia ningún valor revolucio
nario. La falta de una iudustria arte
sana y el desarrollo capitalista son 
sus nrgumentos, y si esta clase aparece 
con aspecto revolucionario es debido 
al reflejo del movimiento del proleta-

Entre los menchevlquis y los bol 
chevlqui.s, Trotzkl es un centrista, bas
ta que en 1917 se adhiere al- partido

paz de. Bret-Litovsk a que se oponía 
Trotzkl, esperando que en la continua
ción de la lucha impuesta por el Im
perialismo alemán tuvieran el apoyo 
del proletariado revolucionario de Eu
ropa. (Revolución permanente).

La segunda divergencia fué con .t*o- 
tivo de la insurreccin de Constanat oue 
llevó a Leí buscar nuevas formas
de alianza el proletariado y ios
campesinos, la terminación del co
munismo de guerra y con la nneva po 
litica económica. Mientras Trotzkl abo 
gaba por una política de presión so 
bre los campesinos.

La tercera lucha, viviendo .aún Lenín 
fué llevada con motivo del '“rían” en 
qúe proponía una dictadura vicíenla so
bre 103 campesinas para industrializar 
rápidamente à sus costas el país.

La última lucha es la que ha termi
nado con la eliminación ile Trotzki y 
su confinamiento. Tiena como toda la 
acción anterior una misma haáe ideoló
gica, por abarcar una serie más amplia 
de problemas y tener nn aspecto in
ternacional, la tratareme: detallada- 

monte.

La posición histórica de Trotzki y 
su ' posición actual tienen como base 
ideológica su apreciación sobre el rol 
de la ciase campesina en el proceso 
revolucionario. Izis 23 años do lucha 
entro lu concepción de Lenin y de 

" Trotzkl, tienen como fundamento úni- 
camento la apreciación del valor revo
lucionarlo de los campcs'nos. Mientras 

! Lenín desde 19O.> presentaba su crite
rio polilleo balo la fórmula de “Dicta
dura democrática del proletariado y 
do los campesinos”, Trotzki negaba ol 
rol revolucionarlo de los campesinos y 
proponía la fórmula de lu "revolución 
permanente'*. •

Para Trotzkl la única clase rovólu- 
’ ' clonarla es el proletariado, y temo ol 

criterio retar Jalarlo de lu clase cam
pesina sin comprenderla. Consideraba 
que el gobierno obrero y campesino ... .luc .... .. ........
que proponían los Ijolcheviquis, sólo | bolchevique, reconociendo sus errores 

■lia terminar "por una represión an- ’ organización, poro permaneciendo 
' do parte do los campesinos, o s su vieja concepción ideológica.

éstos del litro del partido y constantemen-
existido lucha entre la

»n Rusia la revolución serla bar- anin nata 
i. Para Trotzki ,1a burguesía ll-l 2o.’El'

La plataforma del Trotzkismo actual—
La incorporación de Zino-icf y Ka- 

menev a la Ideologia del trozkismo des
pués de la muerte de Leí u:, ha hecho 
que la oposlciéu del partido Bolchevisk 
planteara divergencias sobre todos los 
pantos encarados por el partido. Pero 
los problemas fundamentales qua for
man la plataforma del t'itzkismo ac
tual, son los sigulanics-

lo. La edificación s’ot-laíista en un
-o/’El problema campesino e indus

trial.
3o. El problema imperialista a través 

de la guerra civil en China.
4o. El frente único a través del Co

mité Anglo-ruso. •
5o. El régimen interno del partido.
Analizaremos cada uno de estos pun

tos planteándolos a través de 1J3 posi
ciones tomadas por la oposición y la di
rección del partido Ruso, que servirán 
luego para plantear en el orden d 

nal es la fracción cp;' 
ruentra sobre la Pin.; 
Jet trotzkismo

«óTníi.
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proletario, rodeado de países capitalis
tas se puedo crear las bases de la econo
mía socialista, es fundamental para el 
partido de v-if.guardla de IV.iala, por
que de ello depende la politica que debe

Trotzki como una contiiruaciún de 
su vieja concepción sobre la •'revolución 
permanente", niega esta posivilidad. Su 
tesis bien conocida sos'.l.-no que "la teo
ría del socialismo en an solo país es 
la Justificación teórica de la estrechez 
do vista naclonal""la edificación do una 
sociedad socialista integral es imposi
" ■ en uu país atrasado como la ltusla, 
sin la ayuda estítica de países más de
sarrollado en la economía y la tecnica" 
Esta posición la ha sostenido en todas 
las oportunidades presentadas, habien
do sido formulada como una crítica a 
Stalin en el comité ampliado de Diciem
bre de 1926.

En 1915, Leniti slstenfa "la iriegu- 
larldad del desarrollo económico y po
lítico es una ley absoluta de! capita
lismo. De ello rosulta que la victoria 
del soclallsfo es poslblo desde un prin
cipio en algunos países, o bien en un 
solo país capitalista tomado aislada
mente. El proletariado vencedor en 
este país, después de haber expropia
do loa capitalistas y organizado en él 
la producati socialista se levantará 
contra el resto del mundo cpltallsta." 
En 1923 sostenía; "La dominación de 
todos les grandes medios do producción 
por el ettado, e| poder del estado en las 
manos del proletarlad la alianza do 
esto prs'etnrlndo con millones do pe
quero*: cultivadores, la dirección segu. 
ra da este proletariado sobro los cam
pesinos, son Ins condiciones necesarias 
para edificar la sociedad socialista In- I 
tegral, por medio do la cooperación, 
etc."

Lq posición leninista que lia triun
fado dentro dot partido comunista ru
co, os ¡a do quo existon las posibilida
des de crear las liases del socialismo en 
esto país, por más quo la conquista del 
poder político por el proletariado do 
otrec país»» se retrase algún tiempo. 
Esta posibilidad depende do la alian
za entre el proletariado y los campes!, 
nos y del a cofpenetraclón do la pro
ducción y consumo del campo y de ln 
Industria. Ln Industrialización formi
dable sufrida por rusia en estos dos 
flltlmoa años. que lleva un ritmo su
perior a la industrialización de cual
quier país capitalista, y la pacificación 
politica del campo y sii producción cre
ciente. han venido en los hechos a 
confirmar la posición '- ' dirección 
del partido Bolchevlk.

Esta forma nueva do presentar la 
teoría de la "revolución pertanente" a 
sido nuevamente batida en la teoría y 
desvirtuada en los hechos.
El problema campesino c Industrial—

Para la consepclón histórica de TroU. 
kl quo desprecia el valor revoluciona-' 
rio do la clase campesina, la aparición 
del "kulak" o sea el campesino rico, lo 
llenó de alarmas y se lanzó a combatir
lo, sobrestlmando su fuerza económica 
y su valor .político.

La NEP e3 un retroseso hecho por 
la revolución, en que se consede un 
cierto grado de capitalismo que llena 
las necesidades de la población en aque
llos aspectos que la economía socialista 
en formación, no lo pueda hacer. Esta 
débil restauración capitalista llamada a 
desaparecer por la enorme presión -le 
la economía consentrada socialista, lo. 
gicameute significa ganancia y acumu
lación capitalista. I-a . existencia del 
Nepman y del Kulak son los resultados 
lógicos de la NEP, cosa que ya ‘.o pre
veía Lenin, pero esto no puede iir 
motivo de temores mientras el cresi- 
miento de la economía socialista llave 
uu ritmo aplastante en comparación 
con el crecimiento del Kulak. Es sobre 
la interpretación de cuales campesinos 
deben ser considerados dentro de la ca
tegoría de próximos kulak y de su va. 
lor económico, es que se desarrolla la 
plataforma de la oposición trotzkista.

Para Lenln han existido tres situacio
nes diferentes de |a alianza del prole
tariado con loo campesinos que ha sin 
lotizado en tres voces de órdon do 
acuerdo a las distintas fases del proce
so revolucionario. La primera fué eu 
vísperas de la revolución burguesa que 
dió el poder a Kerenski, decía; "Alian
za con toda la clase campesina contra 
el zar y los grandes terratenientes, y 
neutralización de la burguesía liberal".

Mas tardo cuando se estaba próximo 
a la revolución proletaria, daba uua 
nueva voz de orden que respondía a la 
suave situación: “Alianza con los cani, 
pesinos pobres contra la burguesía, 
neutralización do los campesinos me
dios". Esta voz de orden fué sosteni
da basta consolidar el poder del pro
letariado y es debida u que esta c'ase 
campesiua, sumamente calculadora, se 
maúlenla a la especcativa esperando ,-er 
en manos de quien se consolidava el 
poder para establecer con él su alianza.

Una vez consolidado el poder sovléti. 
co y entrando en la época do la edlíi- 
casión socialista, es que Leulu ha dudo 
su tercer voz do orden: "Allauza del 
proletariado y de los campesinos po. 
brea con los campesinos medios”. Esta 
colavoración es inuispeusaole a. socia
lismo porque abarca a la casi totalidad 
de los productores del campo. "El so
cialismo, como dice btaliu, es una orga
nización económica que une la indus
tria y la agricultura, sobre la base de la 
socia.Izaciua i>. . >■■;■<-
ción".

Después .................. .-. ¿.vii uei
kulak el panorama social del campo se 
ha complicado permitieudo la posieióu 
confusa del trotzkismo. Si bien es posi
ble doilnir y marcar caramente ai a.i. 
iak y al campesino pobre, es difícil alz
ar a las capas de campesinos medios y 
letermiuar su trayectoria economica, 
in las apreciu-.óu de los capesinos me
llos es quu radica ¡a base de la (lite- 
’endasióu del trotzkismo irerú- » la 
lirecciou dei partido ruso.

La academia comunista y la Comi- 
dòn do Control, lian presentado a la 
■oblación campesiua dividida en cinco 
'.rupos, dando para cada uno de ellos 
a proporción que le corresponde eu la 
otalidad de la economía de la reglón, 
stos son:

• Los campesiuos proletarios con

2. — Los campesinos semi prolc'a- 
•ios el 21 ojo.

3. — Los campesinos de economia 
Mediana el 46 ojo.

3. — Los campesiuos con uua em
presa el 10 o,o.

5. — Los capesinos de economía 
capitalista el 6 o;o (kulak).

La dirección del partido ruso con
sidera que las capas do campesinos me
dios se van fortaleciendo (l expensa 
de les kulak v de la disminución de 
los canineslucs proletarios. La oposi
ción trotzkista considera en cambio 
quo los campesinos medios del grupo 
4 van pisando al grupo 5 y transfor
mando».- en kulak míen' los dei 
yupo 2 pujan al 1 os decir se profeta, 
isnn. l'ara la oposición so van pola- 
isando las dos clases extremas a ex

pensas do las clases medias es decir qua 
ei capitalismo está en vías do restable
cerse en la campaña, y que este proco

La política oc in dirección del par
tido, considera el kulak como uu pro
ducto unturaV de la NEI', pero aislado 
y cercado por el apáralo económico y 
que en cualquier momento puede ser 
ucetruldo por los elomeiitos económicos 
dol estado socialista (Impuctsos trans
portes, créditos). El retroceso propor
cional de ios Kulaks fronte a| desarro
llo do la economia socialista, t>e nota du 
mío en afluy la misma oposición ha 
tenido que reconocerlo.

Para la oposición trotzkista la ¿ulva- 
clóu esta eu lanzar a los campesinos 
pobres contra los kulak y aplicar las 
medidas de .fuerza nula rigurosas el 
campo. Esto significa encender de nue
vo la guerra civil en la campana y dete
ner la reconstrucción socialista, porque 
no puede continuarse |u edificación so
cialista en un ambiente de revueltas 
ampeslnas.

La política del partido ha pormltldo 
pacificar el campo e incorporar por In
termedio de las cooperativas y do los 
organismos del estado, millones de pe
queñas unidades económicas campesi
nas al proceso de edificación socialista. 
El fortalecimiento de las capas campe
sinas medias y pobres y su allauza con 
el proletariado, permitirá plantcarsu la 
eliminación do los últimos restos del 
capitalismo cu la campaña, que esta re
presentado en Jos kulak. ‘

La histórica falta de comprensión 
del rol de >a clase campesina qyo ca
racteriza a Trotzkl, es lo quo le hace 
tomar esta falsa posición política, que 
apareco también en el proceso del plan 
de Industrialización.

Mientras la dirección dol partido lle
ra el proceso de Industrialización, exi
giendo del campo un tributo que no 
lleguo a romper Jn alianza existente, 
pero que permito llevar esta índustrla- 
I' -ación con un ritmo mayor qcie el de 
cualquier país capitalista. La oposición 
plantea la Industrialización forzada, v 
hecha esclusivamente a expensas de los 
campesinos. •

En las contra tesis presentadas por 
la oposición aí plan económico, exigen 
que además de los 800 millones de ru
blos que el pfesupuesto soviético dedi
ca a la Industria, se agreguen 200 mi
llones secados por Impuestos a los ku
laks y nepman y además se agreguen 
en producto de 150 millones de pud de 
cereales por Intermedio de un emprés
tito forzado a los kulaks.

En esta medida aparece nuevamente 
el trotzkismo histórico con su política 
de fuerza contra la clase campesina, pe 
ro su posición queda nuevamento al 
descubierto, frente a la industrializa
ción que ya sobrepasa las cifras de la 
ante guerra,

El problema imperialista a través de la 
Revolución China— •

En el orden Internacional, Trotzkl 
ha tenido en el desarollo de la re-, 
votación china, nno de los puntos fun. 
damentales de oposición, como pue
de verse al seguir el proceso de di
cha revolución.

Cuando en 1926 el Partido Comu
nista chino, de escasamente 5000 afl. 
liados, en un país do 400 millones, 
mantenía una alianza dentro del Kuo- 
nlng-tang, con la burguesía naciona
lista y la clase campesina, y se lan
zaban desde Cantón en su campaña 
contra el imperialismo; Trotzkl y ¡a 
oposición estaban de acuerdo con la 
línea política de la Internacional Co
munista.

Cuando en abril de 1926 la burgue
sía china, presionada por los imperia
lismos y temerosa del despertar del 
proletariado, se pasa con Chan-Kaí- 
Shek a las illas de la contrarevota- 
ción, Trotzkl y la oposición combaten 
la línea de la I. C. y proponen la sa. 
lida de los comunistas del Kuomlng- 
tan y la formación de los soviets.

Cuando en abril de 1927 el movi
miento campesino se extiende y el pro
letariado en unión con la burguesía 
liberal se mantienen en el gobierno de 
Wuhau, la oposición se encuentra di
vidida, y mientras Trotzkl propone ¡a 
salida de los comunistas del Kuam'ng. 
tan. Zinovief sostiene la permanencia 
en ellos.

Cuando a mediados del año pasado 
se rompe el frente revolucionario de 
Wuban por la presión feudal y el te
mor a la revolución agraria, la oposi
ción trotzkista se lanza en una cam
paña de cargos contra la Internacio
nal Comunista, considerando perdido 
y nulo el movimiento revolucionarlo

I.os errores de Trotzki sobre este 
problema provienen también de su in
comprensión de la clase campesina y 
de su desorientación frente a In bur
guesía nacionalista.

Cuando en 1926. frente a la trai
ción dé Chan-Kal-Shek. propone el 
abandono del Kuomlngtan. olvida -1.3 
cosas. Primero quo para la clase cam
pesina, los intelectuales y pequeña 
burguesía nacionalista. <1 partido Kuo 
mingtan mantiene todo su prestigio 
revolucionario de veinte años de lu
cha y especialmente de la campaña re
ciente. Por medio exclusivo de la pro
paganda, no podía convencerse ¿ las 
masas que lo seguían, del proceso re
accionario que empezaba a Jugar. La 
salida del pequeño Partido Comunista 
hubiese Biguiticado perder contacto 
con estas masas revolucionarias. El 
hecho mismo de que pudo mautenerse 
el frente único desde Hankow durante 
más de un año, permitiendo el formi
dable desarrollo de la revolución agra
ria, es suficiente para demostrar la 
Justeza de la táctica seguida por la 
Internacional Comunista.

Lenín ha dicho: "Lanzar la vanguar. 
dia sola en una lucha decisiva, autos 
que toda la clase, untes que las gran, 
des masas hayan ocupado una posi
ción .!>• apoyo directo a la vanguardia 
o por lo menos de una neutralidad 
condescendiente hacia olla, y especial
mente antes que se encuentren en la 
imposibilidad de sostener a los enemi
gos. no será solamente una bestiali
dad. sino que será un crimen”

La proposición de Trotzki, a! plan
tear el alejamiento del Kuamingtan y 
la creación de los soviet.-, cuando' las 
grandes masas aun siguen y apoyan al 
Kuomlngtan. significa aislar a la van
guardia comunista y lanzarla solu al 
fracaso.

Cuañdo Trotzki propone fronte ai 
gobiorno do llankow la salida de los 
comunistas y la proclamación do los 
soviets, desconoce y no ve e| procos» 
que so está realizando. Es durante i;i 
gobierno do Ilnnkow que el Partido 
Comunista de 5400 afiliados pasa :■ 
50.000. Es durante este periodo que se 
organizan slndicalmentn las grandes 
masas proletarias, llegando a contar
se eu más de tros millones do sindica
dos Es también duratile ••>'•• perío. 
do que se desarrolla el gran prora.,» 
do la revolución agraria. Una región ¡

Mar del Plata
El acto realizado por la agrupación 

anll-i: ... rlallslti "Acción" y la Asocia
ción Amigos do Rusia eu t-onmomorn- 
ción del l.o do mayo restili un éxito.

Estas dos agrupaciones, empeñadas 
en )a obra Iniciada de capacitar o Ilus
trar a hi cinse trabajadora en la lucha 
revoluelouariii y social, convocaron a 
una conferencia pública con motivo del 
l.o da mayo, la cual se realizó en o* 
teatro Circo Romano, a las 21 horas.

Esto acto resultó todo tpi éxito, an
tes do la hora Indicada so notaba el In
tel é.» de los obreros que Iban llegando 
al local, para escuchar a los oradores 
anunciados. Abrió el acto el compañe
ro Danonsoro, ante un numeroso públi
co, al clini explica el significado que 
lleno para la clase trabajadora, el l.o 
de mayo; termina desmintiendo a los 
Irresponsables que critican la labor do 
propaganda desarrollada por estas dos 
agrupaciones, los cuales tervigersau a 
su nntojo, con fines mezquinos.

A continuación ocupa la tribuna el 
compañero F. Vallcjo. el cual dice quo 
no solo debemos recordar en esta fecha 
a los mártires de Chicago, sino que 
también a todos los presos por cuestio
nes sociales, a todas las victimas del 
régimen burgués, no olvidando qu0 ol 
Lo ile muyo debe ser un tifa de protes
ta contra el régimen burgués, para lo
dos los «(un anhelen la Igualdad de cla
se, dice también, que ésta es el día en 
que la clase trabajadora hace un b.t. 
lauco de sus fuerzas. Ia cual en estos 
últimos años, arroja pérdidas, poi* lo 
que hay que reaccionar y unirse todos 
como un sólo hombre, preparándose 
para la lucha que so avecina.

Exhorta a quo nadiA quede indire, 
rente en estos momentos, recordando 
que no hay términos medios en la lu. 
clin social, por lo tanto hay que defi
nirse, quo el carro proletario está en
cajado, los tachadores de verdad cm. 
pujan siempre para adelaute. los reac
cionarlos tiran para atrás, y que los in
diferentes son el peso muqrto, que con 
su pasividad favorecen, a los reaccio
narlos; termina, haciendo un llamado 
a los trabajadores, a quo se organicen, 
para formar la fuerza revolucionarla, 
que dé al traste a esta qocledad co. 
rromplda.

Ocupa luego la tribuna el camarada 
J. J. Nflñez. y empieza recordando el 
significado del l.o de mayo, explicando 
a continuación con abundancia de de
ipiles la obra dR las Agrupaciones Ami
gos de Rusia y Anti-Imperialista Ac
ción, haciendo una narración clara y 
concreta del imperialismo y sus conse
cuencias que son funestas por cierto 
para la clasfi trabajadora; termina ex
hortando a los obreros, a estrechar ti
las en los cuadros sindicales.

Hace uso de la palabra luego, el 
compañero Brlgty, el cual recuerda a 
todas las víctimas proletarias, a todos 
los revolucionarios y perseguidos por 
el régimen burgués, recuerda a todas 
las víctimas del fascismo en Italia, di
ciendo jque suman varios siglos, las 
condenas impuestas por este régimen, 
a los que son contrarios a él; habla 
luego de la forma de la producción ca
pitalista, hace ver cómo nosotros los 
productores, que todo lo producimos, 
nos lo dejamos arrebatar, muriéndonos 
de hambre, mieutras los artículos se 
pierden en los depósitos, ppr exceso de 
producción, lo que hace que haya gran
des cantidades de obreros desocupados, 
qitp no consiguen trabajo, porqué-no 
hay consumo, y np. pueedn consuipir 
porque no tienen trabajo, fenómeno 
éste, propio d0 la socledqd burguesa, 
donde no se busca el bien común, pero 
sí el bien particular.

Por último, habla el compañero Di 
Bosfo, sobre el l.o de mayo, recordan
do luego las luchas que la clase tra
bajadora sostuviera desdp hace treinta 
años hasta la fecha, las cuales dice, de
ben dP servir de enseñanza para el por. 
venir; trata luego, sobre el imperialis
mo, e> cual, dice, en su afán de compe
tencia industrial. para tratar de con
quistar mercados donde colocar sus 
productos, está preparando otra guerra 
más feroz que la de 1914. recuerda 
que es preciso que los obreros del mun

do ae den cuenta para que no sean sor
prendidos como en la anterior guerra, 

iy para ello declarar guerra social a la 
guerra Imperialista, en vez de matarse 
unos a otros eu las trincheras, defen
diendo intereses ajenos, deben ir los 
obreros, a las barricadas, a defender 
sus intereses, a ejemplo de los traba, 
jadores rusos que el año 1917 derroca
ron al régimen zarista, implantando la 
dictadura proletaria.

Como se vé, fué esta una Jornada 
provechosa, que esperanto:;, dará sus 
frutos en breve, así lo dejaron entre
ver los obreros que concurrieron a es
te acto, los cuales escuchaban con aten
ción a los oradores, aprobándolos ron 
ruidosos aplausos.

reorganiza sus fuerzas
Un caso sin precedentes en la historia del provincialismo es el de prepararse

Por primera vez desde su nacimien
to, el partido provincial so vo en la 
necesidad de prepararse para una •.•lec
ción con casi ocho meses do anticipa
ción. Por primera vez también en la 
vida de la politiquería criolla uno de 
sus partidos se verá obligado a man
tener constantemente abierto uno de 
sus comités.

I-as próximas elecciones municipa
les de noviembre be presentan cou ta
ra trágica para el provincialismo, que 
viene cciiiendo terreno al triunfo do) 
Irlgoyenlsmo en Avcllnneda, baluarte 
hasta hoy de "don Alberto".

Después del resultado de las últimas 
elecciones municipales, hemos asegu
rado que el Intendente a elegirse en 
1928. serta radical, y continuamos afir
mándolo. salvo que antes se produzca 
la Inevitable bancarrota de laR filas 
irlgoyenlstas que puede comenzar con 
la repartija de los ministerios, secre
tarlos y grandes empleos. Un Indice 
do esa futura victoria IrigoyenlsLa pue
de ser el escrutinio do las elecciones 
nacionales realizadas en esta localidad.

Es frente a esa seguridad de derro
ta qpe se prepara desde ya el provin
cialismo. Preparación que considera
mos inútil, salvo quo detrás de oso re
clutamiento de Individuos so praettiue 
en grado mus Intenso las Inmoralida
des, las promesas y la demagogia lle
gue a tal extremo que obligue a esas 
dos fracciones más grandes electoral, 
mente, a competir en forma más des
carada en todo lo que de más innoble 
y nsqueroso tiene la politiquería cau- 
dflle.'ca.

E — misma razón de seguridad en la 
derrota es lo que hace que el Partido 
Provincial, hoy en el gobierno comu
nal, Impida'el funcionamiento del Con
cojo Deliberante, que debió constituir
se hace cuatro meses, después de las 
elecciones dé noviembre. Es sabido que 
de constituirse ese Concejo, quedaría 
compuesto por trece provlnclalistas y 
trece opositores (socialistas y radica
les) . Esa composición coloca a dicho.

para las elecciones con ocho meses de anticipación
La lucha comuna! pues, sé presenta, 

rá reñida entre esas dos fracciones a 
cual más politiquera y ma3 enomlgo de 
1a claso trabajadora. ¿Servirá este cam- 
blo de frente del provincialismo y las 
maniobras irlgoyenlstas para llevar un 
poco de luz a las eternas victimas del 
capitalismo: el proletariado? x

partido en uua situación desfavorable 
frento a la opu.dcióu, pues de acuerdo i 
a la ley orgánica, corresponde la pre- i 
sldencla del Concejo, ante Ja renuncia i 
de los otros secKires, al sector quu oh- I 
tuvo más votos en las últimas elecclo- i 
nes do constitución del cuerpo..Y como i 
se comprendciñ fácilmente este hecho ■ 
anularla a uno de sus concejales y les 
dejaría en minoría frente a la oposl- 1 
ción, motivo por el cual les provincia- i 
listas Impiden la constitución del Con- > 
cejo. Por otra parto la Comuna cusii- 1 
la ya con presupuesto, votado en di- i 
elembre último por la mayoría provin- 
clalista y esto es lo que les interesa ■ 
en beneficio particular de sus caudillos ■ 
y caudillejos. I

Son las expuestas, para un partido < 
politico dc la catadura moral y social i 
del provincialismo, más quo razones I 
para violar no ya los menguados -|ere- i 
dios del pueblo en general, sino que, I 
las propias leyes y costumbres de la l 
sociedad burguesa, a la que represen
tan. Esta tétrica visión del futuro es i 
lo que moviliza Inesperada y desurada 
mente al partido provincial, que sabe 
que ha perdido grandes masas de elec
tores. El "Comité de guerra de la Ju
ventud radical", creado pocos días an- i 
tes de las -elecciones nacionales esta- i 
ba compuesta exclusivamente por ex i 
provlnclalistas que hablan iniciado la i 
a,"ilación en defensa de la "Lista Na- i 
clona!" y que pocos días después se ¡ 
presentaron al caudillo radical, baclén- ; 
doles saber de su conversión. Esos nue
vos irlgoyenlstas ex provlnclalistas, ; 
eran alrededor de doscientos. i

¿Cuántos más se convirtieron? Eío 
lotdlco elocuentemente el escrutinio. I 
Los-Jefes provlnclalistas, mejor tibtiro- i 
nes de la política conservadora no lo l 
Ignoran, y por eso han creado su "Co
miti- de la juventud provinclallsta" ... — -,
los efectos de Intensificar la pesca de cambia el pelo, pero no las ma2as, 
votantes para noviembre venidero. ’ l lAIerta trabajadores!

capuaiismu; ,
Sea cual fuese el resultado, confia

mos en que las masas más conscientes 
de la clase trabajadora trabajadora 
apoyará cada vez más a su verdadero 
partido de clase, el PARTIDO COMU
NISTA OBRERO. •

¡Simpatizantes comunistas, jóvenes 
obreros conscientes, frento a todas las 
combinaciones burguesas, ocupad núes, 
tro puesto en el partido de la Revota
ción! Intensa y delicada seiá la mi
sión del Partido Comunista Obrero, eu 
lo sucesivo, por lo íanto el proletaria
do en general debe acompañarlo, des
preciando la lucha mezquina de la bur.- 
guesfa y la de sus secuaces.

Compañero obrero, no arrastres, ta 
dignidad de proletario y enrólate en las 
filas del partido Comunista Obrero. 
Provlnclalistas y conservadores on 

tren de crear el ¡«artldo Nocional—. 
Loa viejos tiburones del 'conservado- 

rlsmo y su desprendimiento, el prov'n- 
clallsmo* han concurrido Juntos a las 
elecclouos nacionales, eD la provincia 
de Buenos Aires, haciendo abstracción 
de. sus propios partidos y presentándo
se bajo la denominación de "Lista Na-

Como si esa actitud fuera el índice 
de lo que serán mañana, en una re
unión posterior tenida en casa del pe
tizo orejudo, echaron (según ellos) las 
bases del "gran Partido Nacional”, lo 
que quiere decir que muy posiblemen
te en próximas contiendas el Partido 
Provincial desaparezca como nombre, 
adoptando el nuevo ropaje. El zorro

Los metalúrgicos de Buenos Aires se encuentran a Los Amsterdamanos en acción
la vanguardia de la agitación sindical EXCLUSIONES Y REPRESIONES BAJADORAYELC.C.DELU.S.A.

La importante agitación en el gremio — El personal de “Canale’’ 
dió prueba de solidaridad sindical — Huelgas triunfada? y per* 

sonales organizados — La huelga de “Puzzi”
El Sindicato Obrero dc ta Industria 

Metalúrgica, no apenas ontró eu fun- 
clones 1a nueva C. A. inició una amplia 
campaña de agitación, cuyos eso.ta
rtos Inmediatos son dables apreciar a 
través do Importantes triunfos obteni
dos y por la Incorporación a ta vida ec- 
tlvn d0 ta organización de diversos per 
sonales.

■focto. el primor trabajo ha con- 
en que la C. A. se orientara pa- 
nctívldnd general. Una -ez he- 

o. y p'anea<la la campaña n Re
cabo, el trábalo cu la base fué 

simultaneo, en aquellos frentes d» 'as 
diversas ramas de Industria, donde pre
sentaban necesidades impostergables 
que recamaban la pronta conquista do 
reivindicaciones Inmediata?. ,

Unicamente, partiendo do esta arlen, 
taclón. os posible explicarse Ib- éxitos 
ya obtenidos, y quo dan lugar a creer 
•tue carecerán con el andar del tiempo 
y el recrudecimiento do la actividad ge
neral. ’
I-'L GOM1TR DE PROPAGAN
DA SE DESTAPA EN SU ACTIVIDAD

reorganización sindical que ha empren
dido O1 slnidlcato. dió como resultado, 
práctico o Inmediato, ta organización 
do diversos pcrsonnles y particnlarmi’n- 
to la conquista total del numeroso per
sonal de la cromohojalatería de la fir
ma Canale, quien demostró su disposi
ción solidarla hacia la organización a 
través de dos asambleas numerosas y

Este personal celebró asamblea el 
viernes último en el salón "Olimpico 
Argentino" a los efectos de tratar el 
Informe de una dolegaclón enviada a 
la casa.

Con la concurrencia dn 1a totalidad 
de los obreros, en la quo so destacaba 
particularmente dando una nota sim
pática el elemento femenino que ha 
respondido con decisión al llamado d" 
la organización, tuvo lugar la asamblea 
con ol mayor entusiasmo que no lo a
menguó 1a actitud insólita de un agen
te do Investigaciones, nuevo on sus 
funciones y por ende, ardoroso en con
quistar prontamente galones, pertur
badlo un acto obrero.

En efecto, luego quo el secretarlo 
general, compañero Rafael Greco, hu
bo terminado su Informé en represen
tación del Ctc. do delegados y del se. 
crctorlado do la organización, ha sld» 
Impuesto do que un sujeto, que alega
ba ser de "Orden Social" intentó de
tener. sin motivos ni razones a un a- 
samblelsta. Como era natural 1a Inter
vención del Secretarlo no se hizo es

! perar y cuando Intentó solicitar expll- 
¡ radones, por toda respuesta lo hizo

El Partido Comunista 
Obrero mantuvo en 

Avellaneda su posición 
electoral, a pesar de los 
obstáculos con que se 
presentó a la lucha .

NUESTRO PARTIDO PROPONE EN AVELLANEDA
EL FRENTE UNICO CONTRA EL FASCISMO

Fueron invitados todos los organismos.de izquierda

poblada por más de 150 millones de 
campesinos, secularmente dominados 
por el feudalismo, se levanta en un 
movimiento de tacha armada, que el 
feudalismo y los ejércitos imperialis
tas no han podido doblegar.

Para Trotzkl, este período social sig
nificava solamente una revolución bur
guesa, por la anulación de las tarifas 
y por la iienetración comercial en las 
villas, l'ara la I. C. el proceso social 
que se desarrollaba era la revolución 
agraria contra el feudalismo.

Al romperse el frente único en Hnn- 
kow y pasar la burguesía del lado del 
feudalismo y del Imperialismo, las ma
sas obreras y campesinas han tenido 
tiempo de adquirir la experien-ia 
do la trnición continuada del Klia- 
mingtan. En este momento, recién 
pueden abandonar los comunistas a 
ese partido y poner a la orden de] día 
la creación de los soviets.

Para la oiiosición. esta ruptura es el 
fracaso ríe la revolución en China. La 
Internacional Comunista ve en ello el 
triunfo de la revolución agraria, el 
armamento do los campesinos. Si bien 
la reacción está adueñada de las ciu
dades. sabemos que la combatividad 
proletaria no ha sido anulada, como 
to muestra pI levantamiento de Can
tón.

Los errores de Trotzkl consisten en 
no apreciar el valor revolucionario de 
la burguesía nacionalista en un país 
dominado por lo-' Imperialismos, en no 
comprender e| valor revolucionarlo do 
la glasé campesina en un país de ba
so feudal: en no eumrirendnr la fuer, 
za del Partid» Comunista chino, ni ln 
oportunidad de las voces de orden pa- 

. ra que las masas puedan compìeii.ler- 
! las.

Serlos y muchos fueron los incon
venientes que hubo de veucer nues
tro partido en las elecciones naciona
les:

lo. No oficialización de las boletas.
2o. Falta de propaganda del tipo ae 

nuestra boleta.
3o. La no terminación de 1a impre

sión de la cantidad de boletas que el 
partido necesitaba.

4o. Resistencia por parle de algunos 
presidentes de mesa a la colocación 
do boletas.

De Iodo3 estos inconvenientes, .el 
más serlo fué el de ta no terminación 
de la impresión de las boletas, Uua el 
día de las elecciones a las 9 de la ma
ñana rcciép se Imprimía el último mi
llar, lo que nos impidió llepar a mu
chísimas mesas antes dc las 11.30. 
cuando ya habla volado el 40 o o v a 
nueve meses por lo menos no liemós 
podido concurrir en absoluto. Y son 
de las mesfs que en los dos años pa
sados hemos obtenido de 4 a 6 votos- 
en cada una de ellas.

Todos esos inconvenientes perfecta
mente considerados por nosotros ños 
hacia considerar demasiado optimist— 
n les compañera qgz 
sufragantes. Es así como los 149 vinos I 
nuestros compañeros pues venía a evi-1 
denciar que de haber concurrido núes- I 
tro partido eu condiciones normales I 
hubiera aumen -.do eu forma conside-1 
rabie. Por otra parto eso aumen-,o pre. 
sentándonos en condiciones, no nos hu
biera extrañado, pues lo hubiéramos | 
previsto y pronosticado, debido al éxi- j 
to que eu nuestra última campaña ha I 
coronado al Partido.

La gran caut!daá du v-d-'lu.-. .-!■
de propaganda realizada, con la in- ' 
terveución entusiasta de muchos cen- ' 
teuaj-cs dc trabajadores, uo podía dejar * 
más que una impresión lógicaiii-:iite < 
optimista. Nuestro Partido, pues, euen- 1 
ta con un fuerte y seguro pjautcl de 
simpatizantes que siguen su vida, tác- I 
tica y desarrollo con sumo cariño.

Eu esas condiciones anorma'es he- ¡ 
mos obtcuióo 149 votos, o sea el 68.7 ¡ 
por ciento sobre los 217 del año pa- ;

Sobre nuestro resultado la Informa t 
ción periodística estuvo a la alinr ' 
la "imparcialidad" democràtici <! 
Junta Electoral, pues unos diarios _... 
daban un total de 10:< votos o sean t-l 
resultado de Piñeyro, Aíslan y Lami'-, 
otros 125. o sea esoo mismos nardos.

El partido Comunista oficialista qne 
se preseul óen mejores condklo.ios. 
dado que sus boletas habían sido im 
presas con murali antiv'paclón, lo que 
les permitió concurir temprali 
todos los euniielus. consiguió 2S4 
el 61.2 por ciento sobre los 
tos obtenidos e! uño pasudo.

¿No dici i a las ciar
.lúmerus qi liábamos ..re
■n Igualdad udleloneo, los

El Comité <Ie Barrio de Avellaneda 
del Partido Comunista Obrero, lm re. ' 
milido n todos los organismos pie so 
detallan en la misma,-la siguiente no- ■ 
tn, que esperamos ha de ser conside- - 
rada por los mismos con un criterio 
profundamente revolucionarlo y de so
lidaridad con las víctimas del fas-

He nquf la notas

PARTIDO COMUNISTA OBRERO

Colón 1-10.—Avellaneda .

Secciones do Lanú»“y Piñeyro de la' 
Alianza Antifascista y demás Bibliote
cas j Centros culturale» de izquierda, 
a la reunión qu» ge realizará el vier
nes 11, a las 20.30, en el local de I» 
calle Colón 140, para tratar sobro la 
organiznción del mencionado orga-

Esperamos, pues, la designación de 
uno o más delegados de esa agrupa
ción, y en caso de quo n<> se hnbfcr* 
reucldo antes de la fecha citada, agra
deceremos se nos haga saber, a los 
efectos de comunicarles el nuevo día 
de reunión.

Saludos fraternales. — 3. B. Nove
llo, secretarlo general.

E11 nuestra cdl-iVi última, informa- 
hamos de la constitución del primer 
Comité ixjcal dc I’ronaganda. pertene
ciente a! radio do “Chacarita”. El se
cretario do este Cté. camarada Ardls- 
soné, so encuentra on constante rota
ción. con ol Secretarlo, dol cual reelb® 
Instrucciones y ni que informa orgáni
camente dc la labor que el Cié. des-. 
Pliega. I . .................... .............. .........

Ya se lian Incorporado n este orga-. esposar por dos agentes de policía, 
nfsino seccional, dos nuevos delegado1-1 quienes en forma descomedida lo ’le- 
pertonerientes a dos personales recien-1 varón a la seccional 26a.
temante organizados: Talleres. Braga, Ciertamento que el propósito del po- 
y Sierra. 1 llzonte habría sido restar entusiasmo

El rtl'lmo trabajo de ta semana rea-la |a asamblea. Sin embargo se equivo- 
Itzado. ha sido la organización compie-1 có de medio a medio; pues los obro, 
ta de la herrería de obra de “Casera, ros acataron (as Indicaciones del Secre- 
y Gatti” ono ya anticipábamos. El per-, tarta en continuar sesionando hasta 
.  ... ......... - -....... .. terminar.

La nota sumamente simpática y so
lidarla la dió 1a asamblea la que al 
terminar, resolvió en masa concurrir 

-a las 16 ,en acto do protesta y recla
mar ni Inmediata libertad del detenido 
Así fué que más do tres cientos obre
ros de ambos sexos, irrumpieron en la 
comisarla en forma ruidosa protestan
do del hecho arbitrarlo y destacaron 
en el patio una comisión b que entre
vistó al comisario, retirándose todos tas 
obreros luego de recibir la seguridad 
que todo quedarla aclarado y una vez 
que el mismo detcuido los exortara a 
mantenerse firmes en la organización 
asignando al hecho, el significado de 
una bravocunada ridicula que pudo co
meter un polizonte que no sabe ejercer 
otras funciones que 1a que dió mues
tras de ser capaz.

El suceso, tuvo un resultado opues
ta al premeditado. Lejos de amedran
tar a los obreros, estos se comprome
tieron con más firmeza, a ̂ trabajar Por 
1a organización efectiva del personal 
que es un hecho ruidoso, ■

El detenido, recuperó la libertad li
na vez remitido al Departamento do 
Folíela.

sonai en una entusiasta reunión, resol
vió adherirse a ln organización, desig
nando dos do’eendos: uno Interno y o
tro para el Ctc. Local.

Hl'FfXJAS TRIUNFADAS Y CON
FLICTOS SOSTENIDOS

Comuni.-la y el Partido Coi..... ll'ta
¡Obrero, frente a la idntaiorma dtl 
trotzkismo.

Avellaneda, mayo'7 do 102S 
Compañero Secretario dc............

Estinindo enmarada: '
Una nueva nmennzn dc muerte se 

cíeme sobre centenares de proletarios, 
npresudos por las huestes del asesino 
Mussolini, con motivo del último aten
tado tramado por. el mismo coutra ese 
monigote que alice de Rey dc Italin.

En todos los países se preparan 
grandes mítines dc protesta, y el Par
tido Coninntsta Obrero considera que 
Avellaneda no puede mostrarse Indi
ferente frente a ese nuevo desgarra, 
miento dc la clase trabajadora taifa- 
na. En consecuencia, considera que de
lie constituirse un organismo en està I -------- ------------ „„ „„ „
localidad que prepare uno o más .-ictus I gran acto, nuestros compañeros han 
pnbliros en son dc protesta. A tal ríce- i resuelto atender B1 viernes la proposi
to, ha resuelto Invitar a los Sindica-I ción hecha'y luego invitar a los 'tros 
tos, de Avellaneda, U. O. I*, Partido I organi-mos v concurir a la reunión de 

"-irtldo Comunista Partido la Alianza Antifascista (Sección Pi-

ALLEANZA ANTIFASCISTA 
ITALIANA

(Sección Piñeyro)

A! entrar este número en máquina, 
nuestros compañeros de Avellaneda 
nos informan haber recibido una nota 
de la Sección Piñeyro de la A.lanza 
Antifascista, invilándolos a ana re
unión para el sábado con el mismo 
propósito. *

A los* efectos de no malograr in

mía considerar demasiado optimistas Socialista, Partido Comunista Partido la Ata 
los compañera que calculaban .100. Comunista de ln República Argentina, ñeyro) 

¡tragantes. Es ani ramo to-, un .o.,»-I '■

MENDOZA
El l.o de mnyo en el campo

-------- - . Lejos del pueblo y falto de oradores 
cautfdaa dc couferencías y la célula comunista de Campamentos 

-_j_ — ' ¡no quería dejar pasar esta fecha inad
vertidamente para la clase trabajadora 
de este lugar, por tal motivo se reunió 
días notes a corda u do convocar para es-

la

cleulomontc Instruido, quo él no sabo 
tratar con los patrones y quo es por 
esto olla busca do quitarlo a las masas 
toda Intervención directa. Es an prin
cipio pnrtldarin ilo Ins cámaras de con 
dilación y do toda doso do Jurldlcco- 
nes quo aplanen los antagonismos do 
clase. Ella se alarma en cada Inter
vención dc masas, quo terminará 
sabe cómo y on el curso do la cual 
no tiene Intervención. Durante una 
huelga ta burocrnela sindical es role 
gada a último plano, nuevos o!emento3 
aparecen n ln superficie q:ic plantean 
las cuestiones, y no apelan n la razón 
dc los patrones, sino a ln actividad de 
Ins mnsas, que buscan la solución de 
las cuestiones no on los circuios ofi
ciales o instituciones dc arbitraje, pe
ro si en 1a solidaridad y prtilón tevo- 
lnclonnrin de las masas. .

fxis Asterdanlnnos acusan frccnen- 
temento a los partidarios de la I. 8. 
Roja de dcslealtad y de violencia en 
la critica, y so apoyan en esta acusa
ción para proceder a la exclusión de 
los sindicados.

No venios el porqué nosotros ilebo- 
mos sor leales con aquellos que de 
ncuurdo con los patronos nos expuban 
do Ins uslnns y fábricas, aquellos que 
profieren el frento único con la bur 
guesla al trente único <-.in los obreros 
rovoluvloiiiirlos v q |J -I • acuerda con 
la iwllcía destruyen los sindicatos re
volucionarlos. La particularidad de la 
situación actual es que ta lucha de cla
se so desarrolla on el seno de tas orga- 
nlzncionbs bitidlcnlcs, ta lucha ontre 
partidarios de la I. S. R. y amsterdanla- 
iicM es una lucha do clase, es por esto 
que cb simplemente ridiculo de querer 
exigirle ta lealtad a los obreros revo
lucionarios, cuando hacen de todq pa
ra anularlos y aniquilarlos.

No menos ridiculas son tas acusa 
clones ilo violencia en la orillea, ellos 
califica ndó calumnia» y criticas violen
ta n la simple constatación del hecho 
que los dlrlgontes traicionan los inte
reses de tas masas obreras

Do nhí podemos deducir que, a me
dida que hacemos luchas de clases 
dentro y /fuera de las organizaciones 
reformistas debemos organlzarnos pa
ra repeler al enemigo.

Pero no podomos llegar a tal resul
tado sin establecer entre nosotros ta 
disciplina más estricta, que es pre ' 
sámente 1a que nos hace falta.

Vayan algunos ejemplos:
lo. Todos los partidarios de la I. 

R. no están afiliados a los sindicatos, 
aunque éstos sean revolucionarlos.

2o. Todos los partidarios de la I. 8. 
R. que se encuentran en los sindica
tos reformistas no desarrollan dentro 
de ellos una labor activa.

3o, Todos los partidarios de la I. 8. 
R. no recuerdan que la disciplina re
volucionaria es más importante que 1a 
reformista.

4o. Todos los partidarios de la I. S. 
R. no se dan cuenta de la importan
cia de la disciplina "internacional”.

Conviene recordar todo esto al en
tregarse a ta lucha de clase, que a 1a 
vez es lucha por la conquista de una 
clase determinada, qua se torna cada 
vez más encarnizada y que su exacer
bación exige una mayor adhesión in
terna y una disciplina más fuerte en 
nuestras organizaciones, faltando la 
cual no conquistaremos jamás 1a ma
yoría de ta clase obrera.

Después de tas consideraciones de 
carácter general e internacional del 
compañero Lososky sólo nos resta, de. 
bido a la '.irania del espacio dejar pa
ra el próximo número el asunto de or
den local por nosotros planteado al 
encabezar ecte artículo.

Será -pues, en la continuación del 
próximo número de LA CHISPA que 
nosotros trataremos el asunto en ese 
carácter particular, y bajo ese aspec
to llegaremos a las conclusiones que 
los hechos determinen.

Ante las medidas ndoptadas por ta 
C. D- del Sindicato do la Industria 
dol /¿uchle contra compañeros parti
darios do la J. 8. Roja, no podcmoB 
resistirnos n reproducir alguno» do 'ob 
párrafos do un trabajo del Cro. Losoh- 
ky doudc trata con ta claridad que lo 
os propia ol nsunto n nosotros plan
teado; servirán lo» mismos pnra Ilus
trarnos y adoptar las medidas nccosa 
rías para impedir go realicen' los pro
pósitos quo ins animan.

Dice Lososky: 
“Convlenu mite todo soñnlar quo 

nosotros estamos cn víspera» dc una 
nueva ola do esclusione» y represiones 
on todos tas sindicatos reformistas. 
I.as exclusiones ya han comenzado cn 
Alemnnln, donde los burócratas sindí
calos loman la delantera sobre sus co
legas.

¿Qué hacer? No hay más que dos 
caminos posibles: l.o renunciar a 
nuestros puntos dc vista para evitar la 
exclusión, y capitular; 2.0 no atcniorl- 
7arso dc tas represiones y continuar la 
lucha por la democracia en los sindl-

lxi ruta de 1a capitulación no os ln 
nuestra. Renunciar 011 nombro dc una 
unidad abslrata el derecho do luchar 
por una táctica revolucionarla, es ha
cer de la unidad una camisa do fuer
za que nos ata. para aquellos quo sim
patizan con la táctica do la rapii ¡tin
ción, 03 mojo" quo no comlcnccu ln lu
cha y uo ottaerven su tranquilidad y 
no se llaman comunistas o partidarios 
do la I. 8. R.

Queda ln segunda ruta: aquella dc 
la lucha organizada contra ln arbitra
riedad do la burocracia sindical. ¿Có
mo proceder cn estos casos? Tratar do 
instalarnos sólidamente con los gran
des talleres y fábricas, hacer quo los 
obrero» do tas mismas ae capaciten y 
cjorzan sus derechos do organizados y 
baccr do mancrit que todos participen 
al examen dc la» cuestiones quo con
ciernen a las conclusiones Irregulares.

¿Los sindicato.» excluidos deben so
meterse, tic concurrir a las rcunloacs 
ni presentar sus candidaturas on las 
clce'loncs, oto., etc.? •

¡Por nada de! mundo! Si la mayo
ría de tas obreros do uu sindicato lo
cal reconoce que una exclusión es in
justa. puede negarse « aplicar tal de
cisión de Ins constituciones centrales.

Lo más nocivo on calos casos ba lan
zarse en interminables dlscusíonos ju
rídicas que transforman tina gran 
cuestión política en una chlcnna. El 
hecho es organizar la resistencia a las 
exclusiones. Mayor sea el número de 
sindicatos y talleres contrarlo» a las 
exclusiones, ta campaña do protesta 
será más vasta y la presión más enér
gica; solo asi podrá rechazarse el ita- 
quo de lo» burócratas sindicales.

Lo principal e» no dojarso intimidar 
un sindicato, es precioso para nosotros 
no por la dilección alno por las masas, 
y si tas masa» no están con los buró
cratas sindícalos, serla un crimon so
meterse a la voluntad de una direc
ción corrompida...

81 alguno do ustedes me pregunta 
to quo en ta hora actual es lo más Im
portante en nuestro trabajo de orga
nización, sobre qué hecho debemos 
concentrar nuestra atención puede con
testarle que: en tos países donde el 
movimiento sindical no está dividido, 
donde los parldarios de la I. S. R.' se 
encuentran en tas organizaciones ro 
formlstas; ta cuestión más Importante 

.es la lucha por ta democratización del 
movimiento sindical, por el derecho de 
existencia eu los sindicatos reformis
tas. Esta cuestión encierra una agu- 
dez particular. Al mismo tiempo qué el 
capital, tos reformistas refuerzan su 
presión contra los obreros revoluciona
rlos!

Los reformistas que claman su fide
lidad. a los principios democráticos, 
transforman el aforato sindical en íds 
trumento que sirve para anular la Ini
ciativa y la libertad de opinión de los 
sindicados.

Para las esferas superiores del mo
vimiento sindical reformista, 1a masa 
no existe nada más que para pagar las 
cotizaciones.

Los miembros del sindicato comien
zan a anular su Influencia y bus tradi
ciones y se destacan por su acción per
sonal y una linea do conducta !nta- 
chablo pero adversa. Si ios derechos 
democráticos de tos sindicado» amena
zan resultados indeseables para la di
rección superior, hacen tabla rasa de 
todos los reglamentos sindicales y co
mienza la represión y exclusión en los 
sindicatos.

El método habitual de lucha de 1o» 
dirigentes reformistas es ta exclusión 
de Ion sindicatos. En ciertos países estas 
exclusiones van acompañadas de arres
tos; on otros, ella sirve de punto de 
partida para ta destrucción de organi
zaciones enteras do la oposición. En 
nno o en otr» caso so priva el derecho 
para Jos sindicados de tener Otra opi
nión que los dirigentes.

La dificultad viene que en el tuo. 
vimienlc sindical se ha formado una 
casta demusiado numerosa y demasia
do fuerte. La burocracia sindical de 
cada país es poderosa porque ella l:a 
salido de los rangos del proletariado, 
porque ella tiene ciertas actitudes y 
conocimientos prácticos, ta experiencia 
dc las negociaciones Robre tarifas, con
tratos y tasa» de salarlo, etc. etc.

Su especialidad es la negociación y 
no la dirección de la lucha.

Cada vez quo las niaras se ponen c-n 
movimiento los burócratas sindicales 
se horrorizan- Es por esto que ello» de
testan tanto a los obreros revoluciona
rios. La burocracia sindical trata de 
vivir en paz con la ley; mientras que 
el obrero revolucionario está obligado 
a violar la legalidad burguesa como 
también la legalidad reformista. En 
nada obrero revolucionario 1a burocra
cia sindica! ve un hombre que viola 
todas las tradiciones y todas las eos 
tambres. Y como la acción, la lucha do 
masas sunrimo la necesidad do espe
cialistas de toda clase para las nego
ciaciones. '

Ellos desean un desarrollo pacífico 
de tos conflicto». Eiios no son lo» je
fes do las masas sino bus negociantes. 
Y llenen mucho do común con ol abo-

El abogado defiende su cliente que 
debe inantonerso pacifico, más si el 
cllcuto es pacifico 1 dócil mejor el 
abogado puede dar cureo-a su talento 
oratorio. La burocracia sindical con
temporánea se comporta do la misma co y 
manera hacia los obreros. Ella se con- pacto.------ — ,-----------------------
eldera como el representante inamovl- remos denunciando esta clase 
ble de los obreros. Y esta convoneldad. plotación “ 

1 que conoce mejor los intereses de !cc -•---------
. <ibr«>rns quo ellos mismos. Eu ella qulc-l .
• 1....... -olanienle la confianza sipo tam-1 dos nr

■ " ohedicncia conslanlc. Ella • extrnn.
que el obrero nu esíá sufi-

Un C. DD. que se dice animado do 
los inás elevados propósitos en pro do 
ta clase trabajadora, dobo demostrar 
con los hechos ta veracidad do tal afir
mación, do lo contrario s! aus práct!. 
cas cotidianas no tienden a ello, hay 
el derecho a suponer que siguo uua po
litica do engaño.

En el sindicato de ta I. del Mueblo 
hay cuatro miembros que son C. C. C. 
D. do la U. S. A., ellos son los dos co
bradores Macelra y Rosello; Altrudf. 
miembro de la C. A. y Píesela, qu~ es 
el secretario de la U. S. A.

Bien, pue.s, todos ellos conocen cuál 
es el mínimo de asambleístas necesario 
de acuerdo a nuestras normas de 
asambleas anteriores, para que la mis
ma se de por constituida. .

Pero los mismos metieron violín en 
bolsa y no recordaron las prácticas an
teriores. y fueron sostenedores de la 
innovación de que nuestra asamblea se 
constituya en 1.a convocatoria con un 
número Insignificante de compañeros 
como en ninguna oportunidad se ha- 
bfa hecho.

Esto demuestra qne: a los efectos de 
que el Sindicato de la Industria del 
Mueble presione y oriente con sus can
didatos propuestos a los sindicatos y 
C. C. A. A. del interior era necesario 
que n,> resolviera en esa asamblea pa
ra llegar a tiempo de lo contrario si no 
se constituía ta asamblea, los mismos 
podían votar por los propuestos por 
otra organización que hubiera realiza
do asamblea y propuesto otros.

Para evitar esto se votaron los can
didatos en dicha asamblea y algunos 
dP los electos lo fué por.la suma de 69 
votos- en una asamblea do un sindica
to que tiene 3000 cotizantes.

Además, en la misma, a raíz de ha
ber sido Jmpunada 1a proposición del 
C. C. de la U. S. A. de no realizar el 
congreso; quitándole así un derecho a 
todos los asociados y organizaciones de 
discutir sus informes y su labor como 
asimismo 1a oportunidad de que de

acuerdo a ta .posición que adoptaran 
fíente a dicha discusión la» inauas o 
delegados pudieran volar a conciencia 
los compañeros quo sobro los proble* 
mas discutidos tuvieran un criterio 
concordante.

Píesela, secretarlo de |a U. 8. A., 
contestó quo los Informes iban a apa. 
recer en "Bandera Proletaria" con 
tiempo para ser discutidos.

Pero lo» mismos no aparecieron y ya 
so pasó para qun se voten lo» candida, 
tos propuestos para el nuovo C. C.

Tendremos pues, un nuevo comité 
central, sin conocer su posición sobra 
los problemas que atañen a In organi, 
zaclón sindical y sin conocer su crite. 
rio sobrp ta labor desarrollada por el 
C. C. saliente, ni conocer lo» Informes 
del mismo.

Esta será una votación CONSCIENTE 
y CONDUCENTE, pero para ciertos 
compañeros y ciertos fines.

Por algo nuestro secretarlo Cn. 811- 
veira proponía en ta misma asamblea 
qne la misma delegara a nuestra C. A. 
para ^que ella votara en nombre del

Proposición que ni ser Impunada por 
mí. tuvo que ser retirada.

S| los compañeros siguen con estas 
prácticas estamos lucidos en lo que ro 
refiere a capacitación y conciencia sln- 
•llnl colectiva.

Esperemos que antes de elegir ol 
nuevo C. C., so. dé los informes y que 
los Uros, candidatos hagan declaracio
nes ni respecto para votar n conciencia. 
‘ SI ello no se realiza. la U. O. Loen! 
debe llnmnr a un congreso do los sindi
catos locales para discutir los proble
mas de organización.

1 El C. local no podrá Impedir esto 
aduciendo nue debido a ta situación 
económica de los sindicatos del Inte
rior. . . como lo hace e! C. C.

VVeremos pues, si ello se realiza y 
de acuerdo a ello no» orientaremos en 
nuestras críticas sucesivas.

Guardia Roja.
 :

la nerfnmería “Excel- Las leves burguesas v la 
sior” se cometen abusos sibiáción del proletariado

mentes actualesA nuestra de trabajo, llegó
una denuncia, que pone al descubierto 
ta manera de proceder de los fabri
cantes de perfumes, en cuanto a la 
explotación de que hacen opjcto a los 
obreros.

Si es bien cierto que las mujeres 
obreras en nuestro pats, son general
mente explotadas con -exceso en to.tas 
las industrias en que deben actuar, 
en este caso que se nos denuncia, la 
explotación constituye una excepción.

Téngase en cuenta, que tos artícu
los de perfumería dieron origen a qua 
industria nacional consolidada ya. Y. 
BU naturaleza; en cuanto sirve a tas 
necesidades morbosas de las damas de 
la aristocracia, y a la no menos grave 
corruptela de las mujeres de la clase 
media, aporta a esta industria pin
gües ganancias. ’ • '

Una idea de esto puede darlo el pro
greso alcanzado por 1a industria, que, 
en el cincuenta por ciento, descansa 
en loa salarios miserables con que son 
remuneradas las obreras ocupadas en 
los productos de tocador.

La denuncia elocuente que trans
cribimos, reveda una explotación in
humana, que prometemos señalar ais 
jor v combatir más adelante:

Violenta hablar de la forma cómo 
son explotada» tas obreras en la fábri
ca Excelsior. Y no Botamente ésto, los 
abusos que los patronea y encargados 
comenten, indignan, por cuanto ya re
basan los límites de la tolerancia.

Basta conocer 1- tarifa de salarios 
que la perfumería Excelsior paga, -pa
ra darse úna idea real de la explota
ción que se practica. Así, por ejemplo, 
las menores, que hay muchas, perci
ben un salarió máximo de | 1.10 por 
día, cualquiera sea el trabajo que efec
túen. La» mayores, en cambio, fot ocho 
horas de trabajo, es decir, dos horas 
más, ganan $ 120. y recién después de 
varios años, por “categoría de anti
güedad", pueden llegar a J 2.50. que 
es el salario máximo y con el cual pue
den morir de viejas.

Lo» atropellos menudean también. 
Eu éstos se destaca don Francisco Ló. 
pez en sus malos tratos, quien denun
cia un corazón duro a toda prueba, 
cuando no el estómago de un garban
cero servil.

Pero esto no es todo. Debemos ha
blar también un poco de tas obreras, 
es decir, de nuestras compañeras, por
que son ellas las responsables direc
tas de todo canuto pasa, dado <¿ue si 
fueran unidas y estarían organizadas, 
otro sería el cantar. Empero, nues
tras mujeres obreras, llenas de prejui
cios. se dedican tan solo a emperiff- 
larse y a jugar a la caza del novio, 
como únieo Unitivo para poner fin a 
la vida de la fábrica.

Que reflexionen las compañeras de 
la perfumería "Exceicior” y nos com
prendan, pues insistiremos en nuestras 
denuncias y llamados.

Pictazlsky y Sclgucr.— Los obreros 
do esta importante broncería de canias. ' 
llevó a cabo una huelga en demanda ' 
del pago del 50 olo en las horas extras 
Después de tres días de huelga y con la 
Intervención directa de la organiza- 
rlón, los obreros triunfaron ampllamen ; 
te.

En la última asamblea del personal 
en huelen, este a Indicación de la direc- ' 
ción del sindicato, renovó sus delega- ] 
dos internos, designando como delega. ( 
dos efectivos a los compañeros BarbeL 
to y Aserenzo y para suplentes a For- 
tus y Dofninn.

Considerando quo se impone con ca- ( 
rader urgente mejprpr, |ny condiciones , 
general en cuanto a salarle/ y rondi- 
clones dP trabajo, en toda la rama de < 
la industria, también se designó una 
comisión de cinco compañeros ios que 
unido» a otras comisiones da otros per
sonales, se dispondrán a emprender u
na vasta agitación.

"Puma". Elnboracinó de plomo.— 
Lucro de 3 meses y medio de enérgica 
resistencia tos obreros de la elabora
ción de plomo denominada "Puma” y 
sita en “Mataderos” obtuvieron uu am
plio triunfo.

El origen de la huelga era la rein
corporación del personal despedido, co
sa conseguida a mas un r.umento en 1 
los salarlos y el reconocimiento del de
recho do organización .
Afilio Brngn.— Los obreros de este ta. 
11er de herrería de obra, tir.-ieren que 
declararse en buelga en razón da no a. 1 
bollárseles en forma puntual los res
pectivos haberes. Luego de los días dn 
huelga, y con 1a intervención de’, sin
dicato. se obtuvo un amplio triunfo, co

ba sido le pago de Inmediato de 
lo que el industrial adeudaba al 

personal.
Los obreros se incorporaron a la or

ganización, habiendo designado dos de
legados.

“Andine Mottmu".— Una nueva 
huelga se ha originado en estos talle
res de herrería de obra, motivada por 
las razones de siempre: Incumplimien
to crónico en el pago de I03 haberes al 
personal.

La organización Intervino de inme
diato por intermedio de su secretarlo, 
quien tuvo que arrancar al personal de 
dentro del mismo escritorio, donde, in
debidamente, se había reunido, para 
resolver reanudar el trabajo en el mis
mo día, de acuerdo a lo solicitado por 
el industrial.

Reunido el personal en el local del 
sindicato, este acordó mantenerse en 
huelga hasta tanto haya cobrado las 
respectivas quincenas. Contra el con
flicto se pronunciaron dos húngaros 
"comunistas” de Penelón o de Romo, 
no los podemos identificar bien, quienes 
han carnereado desdo el primer mo
mento. [Están en su papel para mejor 
dcsprlstigiar a ta Internacional Comn- 
nlS"En rl taller del Socialista Tndo|>cn. 
diento "Sierra".— Con motivo del des
pido Injustificado de tres compañeros, 
todo el persona!, solidariamente, hizo 
abandono del trabajo. Una delegación 
del sindicato, se apersonó al industrial, 
quien se mantuvo irreductible en 1a re
solución adoptada.

El conflicto no p-jdo durar más de 
dos días/ debiendo darse por terminado 
después de esta fecha, por haber de
feccionado la mitad del personal que 
manifestó demasiado apego a la casa.

EL PERSONAL DE "CANALE” 
AMPLWMENTE ORGANIZADO

Nuestros lectores conocen ya los 
trabajos realizado» para conquistar a 
este personal. Los esfuerzos realizados 
por la nuova C. A. lian sido ampliamen
te recompensados, ya que no hay un 
soto obrero que quiere mantenerse re
fractarlo a la solidaridad y cumpliiuien 
tos de ios deberos hacia su sindicato de 
«lase.

En cuanto a ln ultima asamblea, e 
fectiiada el Viernes 4 del cto y la li 
cldcncla provocada por un polizón' 
de "ordenl social" Iranscribimo.i 
• omunlcado pubi
Dice esto:

"La activa v

LA HUELGA EN LA HERRERIA
“PUZZI"

El personal de esta casa; luego de 
haber presentado un pliego de condi
ciones por el que se solicitan diversas 
mejoras y dada la terquedad del in
dustrial, quien manifestó su negativa 
al pedido obrero, todo el personal de
claró 1a huelga a partir del viernes.

El conflicto se inició con firmeza e
jemplar. Todo el personal so encuen
tra poseído del mejor espíritu de lu
cha y hasta el punto de ser dable afir
mar que las Intentonas de) reacciona
rio Puzzi no surtirán efecto -ilguno.

Por su parte, la comisarla 27 se ha 
puesto en forma incondicional al servi
cio del industrial. Los obreros que in
tentan la guardia, son detenidos, y al
gunos obligados por la fuerza a traba
jar.

Con motivo de la detención del de
legado camarada López, ta organiza
ción se ha visto precisada a reclamar 
energicamente aute la comisaría pre
citada. y dado que por este lado no se 
progresó mayormente, se presentó ante 
la Jefatura puntualizando los abusos 
que se cometen.

Recibimos y publicamos: 
"Compañero de LA CHISPA. 
Adjuntamos a la presente una 

i la cual.---------  — *-* —- •

El gobierno de 1a Nación Argenti
na, gobierno ultra democratico al de
cir de lo» patrloteios e ingenuos qué 
creen en la democracia burguesa, vo
tó, a proposición del sector Socialista 
en 1a Cámara de Diputados hace ya 
algunos años, una ley en ta que so es
tablece en todo el territorio de 1a Re
pública en las ocho horas de trabajo.

La presión de 1a clase proletaria, 
las continuas e incasables luchas que 
los trabajadores han venido sostenien
do desde hace varias décades para 
imponer un mejor bienestar, ha obli
gado también a 1a burguesía Argen
tina, como a las de muchísimos otros 
países, conceder lo que e! gran maes
tro del Socialismo científico. Carlos 
Max, había establecido en su ' mani
fiesto Comunista del 1847. Esta con- 
seción obtenida por Intermedio de loa 
esfuerzos continuos de Jos militantes 
obreros mas consientes, ha encontra
do, una parte del Proletariado, casi 
podemos decir indiferente, indiferen
te en el sentido de que, si se encuen
tra en alguna fábrica en quo no bu 
cumple dicho horario, se limita á 
protestar "sottovoce” sin buscar la 
forma de arrancar al capitalista este 
elemental derecho y a reírse si algún 
compañero le hace presente ta nece
sidad de unirse aunque sea para obte
ner lo que tas mismas leyes burgue
sas nos han concedido.

Casos da esta naturaleza se pueden 
notar en la misma' capital, donde ’a ae. 
ción sindical es mas intensa quo en 
otros, lugares de la República nero esta 
apatía de la clase de los explotadores, 
no podrá seguir por mucho tiempo pur 
que 1a miseria está golpeando on los 
hogares proletarios con una inshtpncla 
cada día mas tenaz. Y, este golpear, 
obligará, aunque no se quiera, a bus-ar 
••1 medio para defenderse, y esta medio 
se lo ofrecerá, como ee lo ha siempre 
ofrecido, la organización política y sin
dical de clase sin la ual nada »e ?ndr; 
hacer a pesar de toda ta ?>uena votan, 
'ad que uno pueda tener al respecto.

La burguesía de la Argentini, quo 
■siempre demostró ser celosa guardiana 
de sua leyes, que bastó ta simple pro
mulgación de parte del mísero salario 
de lo» trabajadores, se ha cuidado muy 
bien de hacer otro tanto con la ley 
que establece las ocho horas diarias de 
trabajo. >

Estamos ya cansados de repe'Jr que 
■as leyes burgueshe»de nada sirven a ta 
clase obrera, hasta tanto, esta, no se 
disponga, por intermedio de su fuerza 
cohesionada en los cuadros de .'a orga
nización sindical, a imponer sus propias 
leyes, las leyes que promulgan los sta- 
dicatos de clase, en su ascendente bata, 
llar hacia 1a emancipación del proleta-

. ............. .................. ...... rota
en 1a cual, como Vd. podrá ver, dentin. 
clamos a los trabajadores por interna
dlo del valiente vocero LA CHISPA, a? 
malas condiciones en quo ee trabaja ui> 
esto feudo que ee llama "Isla La Textil" 
a posar de que existen ciertas leyes, -as 
cuales establecen condiciones de traba
jo, pero que uo se cumplen porqué, al 
cumplir perjudicarían tos intereses de 
la clase patronal.

Con la seguridad de que nos hará un 
poco de eepacio, saludamos al compare 
ro director.

Varios obreros de la "Sumnrr"
En la "Isla La Textil”, londe o.cli.ü 

una plantación y elaboración do fibra 
para hacer sogas. Ins condicio 
ohreros one trahnínmns on -’ 
sa. es comparable únicament 
plotación colonial.

Aquí no existen tas s horas de traba, 
jo. el 'horario que rige os desde las fi 
de la mañana hasta la 6 do la tarde, 
tentando como descanso media hora a 
la» 8. para tomar café con galleta, qne 
se necesita usar de un martillo para 
romperla; y hora y media, para el al
muerzo en el cual raras veces se come 
pan y ol ngua tanto para cocinar como 
para tomar, os la del rio Mini, qne al 
dejarla media hora en una botella, que 

el fondo, alrededor dc nn cuarto 
contenido, puro barro, con el 
’ pnor!-. hacer muy bien el revo- 
el rancho on que dormimos, 
morosa da do comer a todos 

obroros, descontándonos para eso, 
pesos por mes del miserable salarlo que 
percibimos c' cual, n» es mayor de 65 
centavos por hora, y dan también Ingar 
para dormir- quo es un rancho con te
cho de naja donde los bichos más asque
rosos tienen su nido.

Las pulgas y chinches, son tas mejo
res compañeros que tenomos. dado «JU- 
nunca nuieron despegarse de nosotros. 
Sin contar los mosquitos, quienes, es
pecialmente en verano no nos dejan 
un momeuto tranquilo especialmente a 
la tardecita y por ta noche.

No queremos por ahora extender
nos mucho, por cuanto que sabemos 
que LA CH13PA es un periódico obl
ea y no podría facilitarnos mucho es
pacio. Para el próximo número segali-

«.«¡ptotacion a quo catamos sujetos. Por 
tas| el momento deseamos hacer resallar 
' . louo las 8 horas no existon. estando lo-

• i-Airanjeros avaros, solenido por tos 
caudillo de la política criolla.

Para denunciar el procedi mieti*.) 
arbitrario de la policía que se vol
có, sin ninguna clase de miramien
tos, del lado del Industrial Puzzi, 
que no ahorra procedimientos re
pudiabas y que no se detiene ante 
103 obstáculos con tal de vencer 
a los obreros’en huelga el Sindica
to Obrero de ta Industria Metalúr
gica realizará una

Conferencia de Agitación

Movidos por la fuerza de tanta mise
, • éstos esclavos del sur declararon 
la huelga para pedir más derecho a la 
humanidad, cuyo resultado vino a eer 
más tarde con la semana d0 enero la 
sombra que envolviera al '• Peludo” » 
lo llevará a ta tumba.

te día a los obreros para una reunión t caPBallstas — dice — para de
campera, y en el enrso de ta cual aque-- >enderse de la agresión de los trabaja, 
líos comnañeros más capacitados harían aores impulsados por el hambre 
uso dc la palabra', explicando el signi- velarsé- Pidieron avuda al c-nhiom 
tirado del l.o de mayo y J 
su conmemoración por Ì& clase traba
jadora.

D¡ó por abierto el acto e! “"¿.i;. 
ro Glmé.u-z, recordando los arlos he- 
róicus de los mártires dc Chicago, ex
plicando la situación precaria que leí 
obligó a qostencr esas formidables 
huelgas, que habla de traer tan fatales 
consecuencias para aquellos gloriosos 
hombres que por cometer el delito de 
pedir un pr-’— —----- •- -
diados hijr.. .. _ _ _____
dos a la horca.

Giménez termina su disertación en 
.medio de la unánime aprobación de los

•“••'“«““os por el hambre a re- 
ucauao ei signi- ‘®,arse. Pidieron ayuda al gobierno na- 
y GI por qué de donai y éste, fiel servidor de! capita
la clase traba- ,l^mn fstranjero, acudió con una divi

sión del ejército nacional que entró en 
"b™ ’

u ““P’ñPro Estévez un dete.
3 ÍX. análls,s do 'a semana de enero, de 

los crímenes da Gualeguaychú. dlclen- 
el nor*e de América tone- 

mos a Chicago y Boston, tenemos en el 
"“'a"»-;.

cía .. . V. • rtvl,a*o con una di..- 
c 8jércll° azionai qne entró en• -alita Cruz mof-.»a— _____ __

Hace el compañero Estévez 
do nnólielo a» i-____ -

■i'“ pui cuiiic-ier ei aenio de p malditos: Santa
pedazo de pau para los desdi. h.rQZ' Gualeguaychú y semana de ene- 
ijns del pueblo fueron lleva- en, ,a Argentina, Ginvaquil en el inri-n r-CUadOr <- tinnì-,

ile lj palabra 
■te recordó a 

para protestar por los 
crímenes cúmel Idus por la cías, ' 
¡alista no b— .--------
fronteras en e_..... .. ue,
rrltorlo argentino la. burguesía cometió 
los suflc!eii:es para llenar centeuarr-s 
ile volúmenes.

vajo que los trabajadori 
hra región pata-sónica sufrían bajo’ias 
■<>ia< <l<- hierro de los capitalistas in

gleses, |

...-------- ,—. ... vupi. recroq nu
baco falta traspasar las hombres 
cuanto quo dentro del to-

- ■—. v- —
Ecuador y Unela en Bolivia.

-'“allzando la revolución rusa — dl- 
irnh . j TO»Ido a demostrar a la clase 
'"bajadora que todo es posible en 1» 

»1 vo. L?" íar.n hacer desaparecer de una 
los rltnrt °r a é’1" régimen de e'cla-
los no nìiJ ’er,n P 'taP'antar vn gobler-

capl. rnnhof 1 n"? I^r base !•>« legítimos de
. F®® . ’ "ue la naturaleza acuerda a los

Tenemos quo unirnos coom un sólo 
nkta’n»6" las íl,as del Parteo Co®“- 
ridi £mer°.’ "ue con'° o’ »ar'

ida senii-sal. dwin?X'r í" TU3'a' 8abrá haCír 
! <ie la maca. oMa ’-oroolnid ‘,!IS. as ll,raun,licias dí 
■rían i., i. .- . rromplda sociedad burguesa. •

ta.s compañero... convencidos, se re 
tiraron satisfechos.

N. ik-l Neta.

Romeo G.

el domingo 13, a las 18 horas, en 
las calles

Triunvirato y Gui-ruchaga

donde harán uso dc ta palabra los 
siguientes oradores:
Romeo Gentile. — Angélica Men

doza. — Rafael Greco

A este acto, en que será enérgi
camente denunciada la actitud de 
la policía y se expondrán los oríge
nes de la huelga de 1a herrería Puz
zi, detteti asistir todos lo sobreros 
de ta localidad, y los metalúrgicos 
particularmente deben darse cita 
en ese lugar.

Nuevo administrador

J. R. Contribución de los com-

de LA CHISPA
lia hecho cago do la administra-

camarada Loreuzo A. Castillo, ................. ..
nombre deben dirigirse los gi- i........
la correspondencia administra biéu una

paneros
personal Tofanari para

Homo es de práctica, la Unión Obre
ra Local-de Buenos Aires, llevó a cabo 
ron motivo del l.o de mayo, el tradi
cional mitin que resultó todo un éxito.: 
a pesar del intenso frío y el día tor- • 
mentoso. ¡

Las columnas parciales, desfilaron i 
ordenadamente, concentrándose en la : 
Plaza Lavalle, donde los coros obreros' 
acompañados por tas bandas tomaron ¡ 
posición de Inmediata. Desde -as tre ’ 
tribunas que -- • - • • -

cía, González y un 
Alianza Antifascista, y nuestros com
pañeros Loacono, rGeco y Lardizábsl, 
cerrando el acto áe las distintas tri
bunas nuestro compañero aGlIlccblo, 
prosecretario de la Unión Obrera Lo
cal. que ratificó las consignas lanza
das por nuestros compañeros conni 
palabras de orden. Pilas fueron: l.o 
Unidad sindical. 2.o Lucha eomr.i el 
fascismo. 3.0 Acción contra el impe
rialismo.

' Greco .. - - - - . 
' : Ardlssono Antonio 
' Bruno Giusto .. 

¡ Cipollino Emilio . 
! Toanari Enrique 
j Cribrili Pedro ..

; i Macsiila Isidoro 
■on i cir0 <Irac¡osi ..

j Inmediata. Desde Ja» tre» , í?®!011,. p'in,.1Ia.s■ ■ ■ 
ue se levantaron, hicieron Pl‘* U.rüi ,',l° •
palabra los oradores Pies- Labarino Ricardo . 
1- - — delegado de la ! Lamartfnes Gregorio 

------ —_j. > Carado E. Luis. .
Silvestri Raúl . . 
Catalani Humberto 
Conde Manuel .. 
Belén Juan José 
Basso Cayetano . 
Frenceschini .. . 
Zaurlsitcs Emilio
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Comunista operaio

Un fanfarrone alle prove GASTONE SOZZI POLITICA INTERNAZIONALE
Il lupo pord9 il pelo ma non il vi

zio, dice un proverbio, e cosi non c'è 
da merav^gl v."S so l'asiuo vuol iudos- 
sarò la polle d ¡1 leone. Con ciò mi ri. 
ferisco al gran direttore della bauda 
municipale d! Buenos Aires il quale al
cuni auui trascorsi manifestò allTnien- 
deuto Noel il permesso di condursi a 
Roma colla sua compagnia musicalo lu
singhiero (si capisce) ottenere qualche 
alloro, llitletteudo bene il .Malvone 
va rag' .no dato il caso elio l'uomo s 
fitto devo procurare uscirsene con 
le vittoria false con ogni mezzo dimo
strativo. Può II povero diavolo ottene
re In questa Repubblica alcuna, soddi
sfazione morale? In nessuna forma giac 
ché non solamente lo in qualità d'iudl- 
screto éaaquitore di musica, ma 
fondo e cosciente osservatore, altri 
toro foli in tale materia, hanno 
tato d'essere un povero Cristo. Il 
farronu non è che un gran fortunato co
me tutti ben sanno, però non si può 
negare che non è uu direttore, la bac
chetta 6 per lui uua mazza, lui nou è di
dattico, non ha nessuno scritto o forse 
era quello il motivo che induceva il 
servitore del vivente Caligola o Nerone 
(si specitica come si vuole) a condursi 
competere il maestro Alessandro Ves- 
sella direttore della banda municipale 
di Roma, Il quale oltre alle composi
zioni, delle quali non oso citare il no
me, é possessore, di sua capacità, del 
famoso “Trattato d'istrumentazione” 
del qualo il lasciata di Buenos Aires 
(orso lo avrà solamente sentito nomi
nare dai musicanti formanti la musica 
della Capitale Federale.

Figuriamoci che Basco avrebbo fat
to il povero Malvagni però siccome non 
tutto il pubblico è cosciente di ció che 
avviene avrebbe attribuito gran merito 
al fascista il quale s'é valso molto di 
aver tenuto sotto la sua direzione otti
mi esecutori, dopo al gran direttore 
importa molto poco delle umiliazioni 
soiferte come posso qui citarvi quello 
di Saint Saens nel salone Lago di Como 
quando il Malvone dirigeva il “Crepu
scolo degli Del" di Wagner. Ad un trat
to l'insigno maestro, che colà stava u- 
■pollando gli tolse la bacchetta dalle 
mani gridando: No, non é cosi e volgen
dosi ni musicanti: rngazzi venite, venite 
con me,' voi siete capaci di tutto. Che 
sarebbe dunque so il fascista dovesse 
dirigere una compagnia di musicanti so
lamente affezionati che tutto eseguo
no a colpi di condurli corno ragazzi 
marcando le misure una per una e dan
do le entrate- a tutte le classi d'istru- 
menti.

Si può domandare come il fanfarro
ne occupò allora quel magnifico posto? 
Un amico maligno cl insinua la voce 
dei salotti aristocratici e ufficiali corsa 
un vent’anni or sono. I sogni di gran
dezza del novello bacchettista non lo 
lasciarono in pace, però questo con 
trattlsta di romerio nella metropoli sud 
americana un giorno si presenta al
l’intendente municipale d’allora e si 
mette a disposizione di questi per for
mare una banda municipale. Da un sa
lotto all’altro ora lustrando lo scarne a 
un don Rodríguez ora fra Cristoforo, 
facendo il galoppino arrivò al suo so
gno agognato: direttore incapace, però 
in cambio un buon fascista e degno an
che del Villan di Predappio.

II fine giustifica i mezzi, però chi 
paga é il popolo e in un giorno non 
lontano questo, formato da lavoratori 
saprà liberare la società da questi pa
rassiti.

La nuova vittima del fascismo. Assassinato nelle 
carceri di Perugia 1 pericoli di guerra e la 

Conferenza del Disarmo

Uu musicista.

Notas de Administración
DONACIONES

Suma anterior .. ,. 
Fallenzona .. I 
G. Rabuzzoni .. .. 
Lardlzábal.. ..
J. Domenech (Mend.) 
J. Martín t.'.lend.) . 
Tatiana Soares . . , . 
Cr.sessa.........................
J. Glachluo..
J. López .. .. ,,

?

.. Jinunista Italiano de) 
P. C. O. di fronte alla miseria che tie
ne soggiogato al proletarlato Italiano 
d'un modo spaventoso la quale mag
giormente si fa sentire nelle case del 
perseguitati e del congiunti del Marti
ri, facendosi eco del grido che la fami
glia del caro compagno Sozzi lauda 
agli Antifascisti tutti, mette in circo- ria 2457 
lozione una quantità di cartoline po- -

a fotografia trtire al
prezzo di 0.20 centavo scopo di
aiutare la famiglia del caduto.

Sicuri che nessun Antifascista ri
ma rrà senza la fotografia del nostro 
compagno, avvertiamo che possano fa
re giù le richieste a "Bandiera Rossa", 
Maza 365 <> Alfredo Canterini, Rlvada- i-ln oi;7

Folco Testena il “Girella”
L’uomo grigio... grigio dalle scar

pe al cappello... e più grigia ancora 
lo è la sua coscienza politica... con 
quella faccia da. povero cristo che si 
noma Folco Testena, al secolo Comif- 
uardo Braccialarghe, ha pubblicato 
nella vespertina "Razón” una lettera 
aperta a Filippo Turati, che è una 
nuova dimostrazione servilo verso 11 
suo duce e un nuovo salterello di que
sto cattivo saltimbanco anarebico-so- 
cial-fascista.

Il pretesto della lettera a Turali, è, 
per uscire In difesa di una serie di 
uroblemi politici-economici, emanati 
da Mussolini e ragionati nella forma 
ché può farlo uu malato di mente co
me il soggetto del quale ci ovojpiamo.

E questo Comunardo (di nome), no
me cito Amilcaro Ciprianl, intimo a
mico del padre, scelse per onorare la 
memoria dei comunardi di Parigi, re
tribuisce con questi scritti a coloro 
che a sua volta ha fatto atto di ser
vimmo e li ha chiamati "maestro"! 
Non ci sorprende questa lettera e né 
ci sorpreuderauuo altri scritti di que
sto “girella” e volgare traditore, in 
difesa di Benito I.o.

Nella sua ultima riunioue avuta 
luogo la sera di Giovedì 12 Aprile, 
colla assistenza della maggioranza de
gli iseirtti, dopo l’aceet tastone in prin
cipio della relazione dei delegati al 
primo Congresso Antifascista, si pas
sò a trattare l'inaugurifziono della 
Bandiera del Gruppo che per esser 1 
ora tarda si risolvette rimandare la 
discussione per la prossima seduta 
che doveva realizzarci Sabato 21 alle ■che doveva re ____  . __ _
oro 9 p. ni. uel solito locale.

Poscia si passò all'altro punto del
l'ordine del giorno, cioè all’accettazlo-. 
ne del nuovo aderente, compagno Ser- 
vadei, proveniente dal Partito Comu
nista d’Italia il quale fu accettato al
l'unanimità.

Nelle varie. Si risolvette pubblicare 
un manifesto muralo In occasione del
la commemornzlone del Primo Mag- , 
gio esortando le masse Italiane resi- 
«lenti In questa Repubblica ad aste
nersi dal lavoro in questa data nello 
quale oltre a r‘ " ................... '
della lotta di ,
pili graude solidarietà ............
del fascismo e delia reazione Capita
lista.

Essendo le 24 ore si tolse la se-

cordano (e — purtrop- 
siill'oblio dette iikissi- specula 
iea Internazionale del capitali- 

emo) die 11 l’atto delle Nazioni, sulla 
cui baso sorso la Società di Ginevra, 
npegna gli Stati capitalistici a prò- 
edere, al uni del raggiungimento dcl- 

pacc mondiale, al dlsurmo in tutti 
paesi. Non era posiibllc, nel *17, '18 
’l'J, negare alla opinione mondiale 
soddisfazione clic la guerra del '1 1

18 fosso l'ultima guerra. I “principil" 
diffusi nel mondo, — durante lo gucr- 
ta — tlall’iniperlallsmo occidentale, e 
cioè che la paci» era stala turbata c 
spezzata dulia minaccia germanica o 
dalle insolute questioni, uazloimll, e 
clic — per "conquistare" finalmente 
hi pace — dovevansi schiacciare i re
gimi "militaristi" in Germania ed in 
Austria, questi principil dovevano es- 

presentati come un Insegndmento 
n mollilo acquisiti per sempre, per' 
"entro. Si disse che il Patto delle 

Nazioni sarebbe la nuova leggo fonda
mentale del diritto internazionale o 
delle genti. Da questo patto nacque lu 
Società delle Nazloui, detta altrimenti 
Il Comitato internazionale dei conflit
ti o la borsa di compensazione degli 
interessi.

Ma, ormul, chi non coinpreude che 
In guerra prossima, la nuova più ter
ribile guerra, uscirà dal grembo della 
Società delle Nazioni? Si, vi sono mi
lioni di uomini, di piccoli borghesi 
idealieti o che sono organizzati altorno 
alle numerose gazzette cosidetto di 
opinione pubblica. I quali si acconciano 
a bere I dolci sidri di Ginevra, spac
ciali da Briaud, Chamucrlain e simili, 
ma il proletarlato internazionale, an
che quello guidato e influenzato dalia 
socialdemocrazia, sta comprendendo 
che a Ginevra si compie la mostruosa 
gestazione della guerra. Mai le con 
traddizloni tra gli Stati imperialisti 
furono si acute come oggi, e — sopra
lutto — mai esse si espresero iu ma
nifestazioni cosi palesi, brutali e bru
cianti conio oggi avviene. I problemi 
nazionali furono enormemente esaspe
rati dalla guerra. La guerra suscitò le 
aspirazioni alla indipendenza nelle co 
Ionie. E la guerra apri — con la rivo
luzione russa — il periodo delle rivolu
zioni proletarie, durante il quale si ve
rifica un distacco sempre più pronun
ciato dello masse contadine dal cioc
co borghese verso la classe operaia. 
Tutti questi fatti aggravano le contrad
dizioni capitalistiche e contribuiscono 
grandemeute ad ostacolare la stabiliz
zazione del capitalismo. Dunque non è 
vero che la vittoria “democratica'', e 
la sconfitta del militarismo austro-ger
manico hanno realizzato le condizioni 
della pace, o hanno fatto compierà un 
gasso innanzi alla soluzione del pro
blema della pace: è vero precisamente 
E contrarlo. Infatti mai 11 mando fu 
tanto armato quanto oggi. Ma perché 
il mondo al arma se l’impero d'Austria 
Ungheria jilii non esiste e se :a Germa
nia, vinta, fi disarmata? Come mal il■ u tu questa nata nena.......  ,......... • ...... ......... "r

riaffermare il priucipio “°'!do «*P'«a'« a« ^ece di dtetrus^c- 
cla«se sí esnrimer'i la : re le arml 0 dl sciogliere gli eserciti, ::Sà conYo riUime dopü Ia £T’ --------------

? della reazlnii.. rantfn. _ . .. . -V

1.—
3.—

Total hasta la fecha .. ? 2.340.55

Abbonamento a
BANDIERA ROSSA PARTIDO COMUNISTA

Per abbonamenti a BAN
Dì ERA ROSSA in Pergami
no, rivolgersi calle Boulevard 

. Alsina i 148.

OBRERO

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA’
RIVAI )AV La 2628

BUENOS AIRES

Con 20 eenfavee ¿o tranvía Vd se ahorra í 2. comprando nn
Rancho et> la CASA VERDE .Juan B Alberti 4173 

En ella encontrará también todos los artículos para hombre a 
precios 5nev',,,',s.

Casa Verde
Juan B. Alberdi 4473 Buenos Aires

Somhrc: tría, Camùrria >/ Confeccione»

146 Avellaneda

Importante asamblea del Comité d<- 
Barrio do Avellaneda

El Comité do Barrio de Avellaneda 
realizará asamblea el domingo 13, a 
las 9.30 de la mañana, para tratar 
una importante orden del dia.

Se recomienda n los compañeros 
concurran a la hora indicada en el 
lugar de cosi umbre.

Leggeti ed abbonativi a

“BANDIERA ROSSA”

erra del '1 I - ’IS ha aumen
tava u «u une e gli altri? Perché la 
Società delle Nazioni, invece di muo
vere, secondo 1 principil del Patto 
scritto, risolutamente verso 11 disarmo, 
ha permesso non solo che le nazioni 
aumentassero i propri armamenti sulla 
terra, in cielo e sul mare, ma che si 
strangolassero i moti per la libertà 
nazionale in Siria e nel Marocco, ha 
permesso che le grandi potenze si op
ponessero con le armi alla Rivoluzione 
cinese, ha permesso che lTngbilterra 
soffocasse nel sangue i movimenti na 
zionali in Egitto e in Asia, che l'OIan. 
da schiacciasse i moti antimperialistici 
della Indonesia, che gli Stati Uniti si 
gettassero sul Nicaragua, che Vitalia 
sviluppasse, nelle forme classiche P’rt 
criminali, la eterna guerra di Libia?

A questo domande nniauo rispon dere 
I societari, e i socialdemocratici loro 
manutengoli, che non si può pretende
re, a io anni dalla fino. deH'ultima 
guerra, che il mondo possa essere "pe 
nútralo'' del nuovo spirito che dovrà 
regolare i rapporti fra le nazioni. Ma 
qui é appunto la bancarotta della po
litica societaria, ed ó tutta la menzo
gna del Patto di Ginevra.

Se ó vero --------' —
fi vinto" In 
democrazia. ' ...........................
In nome del diritto dei popoli a 
re di sé stessi, in nome della 
chi 6 oggi che turba la pace, 
oggi che arma incessantemente

che.si è lomoatlut.» si 
nonio dei prineijiii della 

'"negatori del.militarismo'. 
.................. dc<por

, ehi' è 
e pre-

ALFREDO SANTERIN’
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

( ALEE RIVAL.. VÍA 2457 (altos

para progetti di mobilitazione totalita
ri «lei tipo di quello che ha il nomo del 
socialista Paul Boncour, chi è oggi che 
Impedisce alle minoranze nazionali in 
Italia, III Francia, In Polonia, nei Bal
cani, ecc. di disporre di sé stesse, di 
governarsi come esse credono, e di se
pararsi anche dello Stato al quale fu
rono aggregato dai Trattati? Sono le 
grandi potenze vittoriose. E perché 1 
governi "democratici" del paesi vinci
tori, non applicarono a Versailles t 
priucipli ostentati durante quattro an
ni di guerra? Questa domanda è som 
pllce ed appartiene a quel tipo di ar
gomentazione elementare, “proletaria'" 
che è stata, naturalmente, rimprove
rata dal socialisti imperialisti a Lllvi- 
nof, uel novembre scorso, a Ginevra.

La U. R. S. S. ba partecipato alla 
seconda conferenza preparatoria de! 
disarmo indetta dalla Soc.elà dello Na 
zionl per avere una nuova occasione 
di proclamare dinnanzi al mondo il 
fallimento sfaccialo del Patto delle Na 
zionl, e per proclamare altresì la poli
tica “di pace” dello Stato operalo. 1 
"societari" amavano ripetere, sino a 
ieri: ■— Non è possibile procedere a 
una politica di disarmo graduale se la 
U. R. S. 8. e gli Stati Uniti restano- 
fuori di oguL impegno societario. D'al
tra parte — aggiungevano I societari 
— non si può disgiungere la questione 
del disarmo da quella della sicurezza, 
per cui occorre procedere a un disar 
mo graduale nello stesso momenti In 
cui si sviluppi una politica che ga
rantisca la sicurezza degli Stati. La 
U. R. S. S. è andata a Ginevra ed ha 
proposto il disarmo integrale e Imme
diato. Siano distrutte le navi, gli ae
rei di guerra, le armi, siano congedati 
I contingenti armati: questo è il modo 
di disarmare. Il problema "della steu- 
rezza e del disarmo debbono essere 
considerati separatamente. La proposta 
russa ha fatto salire su tutte le furie 

. I convocati di Ginevra Ah, questi han
no detto, la U. R-. S. 8. ci vieue a pro
porre il disarmo integrale, ma intanto 
essa si arma, e come! Già, rispondiamo 
noi, coi nostri compagni russi: — La 
U R. S. S. si arma e si armerà perche 
gli Stati capitalistici si armano e pre
parano ad assalirla. La U. R. 8. S. fa 
molto bene ad armarsi, e il proletaria
to del mondo intero segue con simpa
tia e interesse la organizzazione e lo 
sviluppo della difesa armata della Re
pubblica operaia. Se volete, voi, Stati 
capitalistici, che la U. R. S. S. disarmi, 
disarmate anche voi. Disarmine tutti 
gli Stati, o subito. Ecco il succo delia 
protesta di Litvinof. Ora a nessuno 
Stato capitalista è mai saltato in mente 
di fare una proposta simile, perché 
nessuno Stato capitalista vuol disarma
re, perché 11 capitalismo è la guerra, 
il problema della sicurezza è niente di 
meno che 11 problema stesso del contra
sti tra gli Stati capitalistici, e che so 
no insolubili. Porre come una pregiu
diziale alla questione del disarmo quel 
Io della sicurezza, vuol dire riconosce
re la impossibilità del disarmo. Sma
scherati dinuanzi alle classi lavoratri
ci mondiali, i eocletarl sono usciti dai 
gangheri. Ma questo é del puro wilsd- 
nismo (sic!) — hanno esclamato co
storo —; voi russi arrivate in ritardo: 
la dicussione sul disarmo dura qui da 
soi anni, o voi venite, nel 1927 a ria
prire la questione! Ma i russi, cioè i 
comunisti, cioè il proletariato moudiale, 
sanno bensslmo che cosa si è fatto m 
questi sei anni a Ginevra per il disar
mo; e se sono andati alla Conferenza 
di novembre, gli è che essi volevano 
spezzare il giuoco ingannevole di tuUi ■ 
quei ciarlatori del disarma che prepara ■ 
uo la guerra. Immaginate lTngbilter- 
ra che muova al disarmo, sia pure 
graduale.’ Non é forse miseramente 
fallita la conferenza per il disarmo 
navale nell'estate scorsa? E la Francia < 
armata fino ai denti, la Francia deila 
legge Paul Boncour? E l'Italia di eB- 
hito Mussolini? E la Polonia di Pllsud 1 
ski? E la Jugoslavia della “Mano Biau 1 
ca”? Il mondo capitalista non solo non 
può disarmare, ma deve aumentare gli J 
armamenti. E di fronte alla proposta ■ 
russa, — la quale arriverà al cuore ■

die voglia davvero la pace e il dlsar. 
mo; perché la V. II. S. S. non ha noi* 
la da temere dal disarmo, ove tutti 
eli Stati disarmili**

russa. — la quale arriverà al cuore 
jdi lutti i Iaviratori del mondo, perché 
non é altra cosa se nou la espressione 
del loro desiderio, — gli oratori c la 
stampa del capitalismo o perciò anche 
della socialdemocrazia) non hauno 
saputo risponderò e in altro modo che 
Insultando c tentando di ridere e di far 
ridere. “Mocea ba preconizzato una 
formula di disarmo integralo ed imme
diato che costituisce una sfida a ogni 
buon senso, a ogni ragione, a ogni spi
rito politico", ha scritto il "Tcmps" 
e il "Journal de Genève": "Egli (Llt- 
vinof) ha letto un documento sul qua
le non vi altro da dire so non che esso 
ó assurdo ed infautilo". E il signor 
Jacques Balnville ha trovatp che la 
proposta di Litviuof è "ad uso dei ere- i 
tini". Prcssapoco questi concetti sono 
stati espressi da tutta la stampa inter
nazionale. Ma d'ora iu poi ogni fautore 
della pace non potrà domandare al suoi 
governanti: •■Perché non avete accetta
to la proposta russa sul disarmo inte
grale e immediato?'' Sarà molto dlffi- 
.Ile rispondere: "Cittadino, voi sjet0 
un cretino". I-a domanda si porrà mar 
(elianto ed ostinata: "Perché non avo
le accettala la proposta <1! disarmo in
tegrale <<l ltumeili.no. voi clic dite .li 
„ ’ÍP'Í*Í ’.,cr 11 disarmo?’ Cosi 1;1 U. 
K. b. S. si presenta come. il solo stato

' Ma coinè tutta questa letteratura 
ginevrina, questa oratoria saponosa, e 

, ¡irlandesca, questo fumo “pacifista" 
' mal nasconde il pericolo della' guerra. 

La vechia politica delle alleanze é sta
ta ripresa in. pieno, senza che la Sa

' cietà delle Nazloui sia intervenuta. 
Questa mastodontica macchina buro
cratica di Ginevra registra i trattati e 
convoca delle conferenze. Non solo non 
ba 06ato né può osare di mettere .in 

, termini concreti la questione del disar
mo, la quale sarà definitivainento ab
bandonata, ma non é capace di affren- 

J lare e di risolvere uuo dei mille pro- 
1 blenii della vita Internazionale, in nes 

sun campo. Cosi fingo di non accorger
si che il conflitto italo-fraucese va as
sumendo una acutezza che non sarà 
possibile mitigare con i cerotti oratori. 

’ Il conflitto tra I due imper'-.lismi 
1 non può risolversi con un compromes- 
1 so, se non per rinviarne lo scoppio. 
1 Si tratta, insomma, del problema del

la influenza nel Balcani, mi Nord A
'' frica e nell'Afrira del Centro orienta
: le. So la Francia dà all'Italia qualche 
' cosa di concreto (mano libera nei Bal
’ ¿ani o in Abissinia, intervento in Tu
’ nisia e nel regime di Tánger!, rego

lamento del confini libici-meridionali 
ed orientali, ecc.) il conflitto certamen 
te si appiana. Ma qua!' Governo fran- 

1 cese, di sinistra o di destra tratterà 
1 mai In via pacifica la concessione di 

influenze e di territori all'Italia? Né 
i é esatto affermare che ‘le rlvendica- 
' zionl di influenze e di territori da par- 
1 te de)l'Italia tjebboào identificarsi “as 
’ polutamente’* con il fascismo. Esse sì 
‘ identificano con 11 fascismo in quanto 
i il fascismo è costretto anche per. ne
! cessità interne di regime ad una po-
■ litica di esasperato nazionalismo, e In
■ quanto il fascismo è la forma politica 
i del regime capitalistico italiano nella
i sua ultima fase, ma in sostanza é -il 
, capitalismo italiano che é costretto a 
: cercare affarìosamente nel campo dei 

contrasti Internazionali i mezzi per aJ- 
, leviare la sua .crisi sempre piti profon

da. La storia italiana degli ultimi 50 
anni ricorda del resto che anche i regi
mi liberali democratici furono sostan
zialmente antifrancesi.

U conflitto tra i due imperialismi 
procede serrato, e non ha tregua. L’I
talia. ad esempio, appoggia il colpo di 

, Fan Noli in Albania ma Fan Noli vuol 
fare una polìtica relativamente auto
noma; e allora, d'accordo con la Ju; 
goslavia (cioè con la- Francia e anche 
con l'Inghilterra) Mussolini appoggia 
il movimento di Zogu. Ma Zogu é uo
mo della Jugoslavia, per cui é necessa
rio comperarlo" e legarlo aU’Italla. Ciò 
è fatto. Il Patto di Tirana (1926) san
cisce la sudditanza italiana doll'Alba- 
uia. L Italia mette, cosi. Zogu contro la 
Jugoslavia, perciò contro la Francia.

?,recla« Pángalos si orienta verso 
.Italia, e la Francia lo rovescia In 
Romania. Averescu si compromette 
troppo con 1 Italia e la Francia lo ro
vescia. L Italia cerca di stringere lega- 
m con la Bulgaria, e ia Francia, — 
suora, — si fa iniziatrice di una poli- 

arTI,cinan>«nto serbo-bulgaro. 
Mussolini risponde facendo appello a 
fmn JÌCr0V eap!'u?K,and0 11 terrori
smo dei macedoni per intralciare l'av 
ricinamento. La Fraucia conduce una 
Tnit t 1VecchJ° s!iIe' sotterranea; Mus 
™ riapoa<le alla sua maniera piaz- 
rameMn e?e tultl cedono chía
X . Í- e’s ifa Sfocare
mandai T™. d!p,on,azia" Mussolini 
data ài '-erlr uaa ’ioo^ra coman
data da uu principe di sangue reale e 
fa sapere dalle agenzie che si traila 
RrHnrt ."‘¡‘“«strazione" navale. Ma 
gli F,Vi* alla Conclone de
liana non t g,10 de,,a s«uadra ila' 
che essa non” a 1,1 Preoccupante, 
eoe essa non deve essere ìntornrntai^ 
Ssr".1' i1", ««" 
a-oue mér Ci.e a sua presenza nello 
a;1«e marocchine non può suscitare un allarme qualsiasi, cosi come ^nllla“ 
™nz?UñiíéaS,fpnOn 5Uscl‘«rebbe la pre- 
rv eomP':XeiT%a^ U?u^°3c?ó 

neriaVdi'Ver f,al,nare >ó spirito im- .

are italo - albanese (Tirana 1927).

ca. Ewa é aecompjguata, da una parte 
detto s»'iluiqn> eceellerato

. ,uno “M'itare. Il bilancio 
Sondo r“ é " 1*'“ «'evalo del 
l't-1 !■ .,la n,anca ogui Possibl-
/... d, cuntrollo .«alle'spese militari, 
PubblicaliaiA'e n,,l"ri“ ehe '

,'e Premati al Parlamento 
reórtild "Ca"' n,a lu ,ni'’rniailonl at-' 
lendlblllss.mo che noi abbiamo ci dico

r. n “ PreParazlone militare ferve m Italia, tanto po ... -
la fabbrk 
quanto p< 
cazloni i 
gnu. ad

■li :-•!!«■

quel che riguarda 
i e munizioni,, 
irda le fortifl- 
iv«-, Iki Sarde
lessa in lstnt<

t Continua)
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