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GUERRA AL FASCISMO
La acción del proletariado nacional

contra el fascismo
ua acción fascista en el orden nacio

nal ba planteado al proletariado ar
gentino et problema inmediato de la 
organización de la lucjia y de los cua
dros üO combate.

1.a lucha de ciases en el pafs, le lia 
proporcionado al proletariado criollo 
uno experiencia histórica que debo ser 
aliura aprovechada. Los grandes movi
mientos de masas espontáneamente 
surgidos, hallaron un proletariado que 
actuqba en un a'i.Tpño trente uulco, quu 
la lucha habla impuesto. La acción 
contra la ley de jubilaciones movilizó 
u toda la masa ourcra del país, y las 
diversas centrales obreras y políticas 
de izquierda, del proletariado, se vie
ron oDligadas por Ja presión de las 
circunstancias a presentar un sólo 
lrente de lucha.

Con idéntico criterio debe encararse 
la lucha actual. La reacción burguesa 
por ni obra autilncista se va Ir palpan
do poco a poco. La resolución del juez 
Ríos <le La Plata, no es nada más que 
un prouleuia.tle la acción venidera.

81 lu burguesía crgeutiua se plan
tea a si mismo la vigilancia do ¡a obra 
antifascista, es para prepararse a co
locar en la ilegalidad al movimiento 
antifascista. El problema inmediato y 
fundamental que debe ser motivo •'le 
preocupación do la masa obrera — y 
que nuestro partido ya ha resuelto — 
es la" comprensión y el conocimiento de 
l.t acción íascista en el país, de las vin
culaciones con el capital nacional uo 
Jas capas dol proletariado nacional 
afectauus por su influencia y do los 
medios de lucha adecuados, progra
mados y sujetos a la organización de 
las fuerzas antifascistas.
La organización d0 los cuadros—

. La forma do organización de 
cuadros antifascistas dependen 
contenido que se do a la ¡ucba. Hasta 
ahora el movimiento ha sido orienta
do por una falsa Interpretación del 
fascismo. La misma concepción libe
ral democrática de la concentración do 
París, se ha reproducido en el país, de 
parle del comunismo oficial que orien
ta la acción de la lianza antifascista La 
interpretación hecha de! fascismo en 
los cuadros liberales, de considerarlo 
como un parásito y una enfermedad en 
el cuerpo social de Italia ha condicio 
nado toda la labor; de ahi que el ti
po de organización y la lucha antifas
cista en el país hayan fallado lameu- 
tablemente.

Un verbalismo revolucionario y sen
timental ha informado la posición 
ideológica y cuadros nacionalistas lo 
bau dado fisonomía a la organización.

Se impone de parte del proletaria
do argentino una mayor preocupación 
por el problema fascista. La forma ac
tual de lucha ha sido superada por la 
realidad y la desorientación de la lu 
cha so debo a la ausencia de un pro
grama, hecho sobro la base de ud es. 
ludio del desenvolvimiento .económico 
politico en el país.

La lucha contra el fascismo en 
orden nacional debe ser ..... ’ ’

el sentido que In I. Comunista inter
preta al fascismo: "cómo la forma tí
pica de ln contrarrcoluclóri para ase
gurar sil estabilización en un pais que 
carccg dH matarlas primas" mercados 
exteriores y muy reducido el lntcrloi“. 
En ese sentido, lu base do la 
ración radica cu una mayor 
cióu de la musa obrera y un . 
de expausión para asogurarso 
el exterior el acrecentamiento 
posición económica y politica.

La Inmigración obedece a esc plan. 
Sólo pueden salir libremente de Itaiir. 
los italianos fascistas. La obtención de 
tierras para colonizar, lia sido una há
bil maniobra fascista. En la argentina 
c-sa forma de peuei ración se complemen
ta con la acción cu las Cooperatias 
Agrícolas de consumo, etc., para cou- 
.rolar toda la actiidud de colonos y 
proletarios italianos y obtener una ba
se concreta pura continuar la obra.

l.os industriales lascistus siguen una 
política, semejante con los obreros de 
los talleres, fábricas y usinas. Obrero 
italiano que no sea fascista no es reci
bido en el lugar de trabajo o bleu eli
minado. La obra en lqs Sociedades de 
Socorros Mutuos, club sociales y regio
nales, ha dado por resultado al crear 
una base concreta orgánica y bien di
rigida desde donde actúa el faseio.

Frehte a esa penetración y observa
ción qué el fascismo realiza en el pafs. 
cual es lo organización eficaz y posi
ble del proletariado: el frente único 
de combate.

La lucha uo debe reducirse a una 
simple organización de emigrados iia. 
llanos que dada su eclética compost, 
ción política y no teni’iulo progra
mada la lucha, marcha a la deriva, — 
máxime cuando por eliminación que 
de nosotros hiciera el comunismo ofi
cia! — careciendo do una- c-juccpción 
revolucionaria .líe ulta táctica apro
piado.

■ No son organismos nacionalistas ios 
que se necesitaíí sino un frente único 
proletario que le de un contenido in
ternacional y por ende revolucionario 
al movimiento. Sobre la base de los 
cuadros fascistas en el país se organi
zarán mañana los guardias blancos del 
país.

La vinculación del fascismo y la de
mocracia resulta evidente en el país. 
Empero la democracia argentina no 
ha podido proceder sino dentro de los 
moldes de su realidad burguesa. La 
farsa de las bombas lia quedado liqul. 
dada; pero los cientos de proletarios 
que sufrieron Ja prisión lian sido el 
tributo que el Estado democrático ar
gentino ha pagado al fascismo. - 

La vinculación económii.. va más 
allá aún. Los capitales italianos traba
jan desde afuera para consolidar al 
fascismo da la Introducción de maqui
narlas, autos, tejidos, algodón y seda 
responde a ese plan.

La lucha contra el fascismo debe, 
pues ser encarada por el frente único 

I del proletariado, sobro una masa pro- 
gramáica y con una organización de 

01 ,ucha que permita la unidad de tiem- 
diriglda en po y de acción.

estabili- 
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proceso
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los 
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ACTOS REALIZADOS
La iniciación ilo in campaña organi

zada por nuestro partido su Hovó a ca
bo el domingo 10, en Bc.cdo ’y Sun 
Ignacio con éxito halagador.

Un público numerosísimo de traba
jadores, que pasaban de 500 personali, 
siguió atentamente las disertaciones do 
nuestros camaradas, que expusieron 
detalladamente los puntos de vista de 
nuestro partido, frente a los proliiemas 
de actualidad. El público aplaudí» ca- 
lurosanientu los pasajes n:.ís salientes 
de las disertaciones y en suma filó una 
hermosa jornada de propaganda para 
nuestro partido.

Se repartió manifiestos contra e'. 
fascismo y se distribuyeron inimerolis 
"chispas".

Hablaron los compañeros (iallichlo, 
Axludlllo y Greco.

La segunda conferencia organi :ada 
en Triunvirato y Gurrucliaga. el domin
go 17, se realizó con todo éxito.

Los compañeros Casessa. Sánchez y 
Gentile expusieron con lujo do deta
lles los diversos temas encarados por 
nuestro partido al par que pusieron de 
manifiesto que en estos momentos de 
prueba, mientras nuestro mirtillo so 
halla en la calle agitando y orientando 
a los trabajadores en lu lucha contra 
el fascismo, el partido Comunista Ofi
cial y el partido de l’enelún, se hallan 
tranquilamente en sus casas, por lo que 
los trabajadores deben distinguir c.ule- 
■1 esson los que luchan' y uleties los 
que hablan solamente. Se repartió al
gunos centenares de nuestro periódico 
y el manifiesto antifascista y so clau
suró el acto en medio del mayor en 
tusinsmo y a los gtitos de ¡muera el 
fascismo! ’ ’ ■

Aproximadamente hubo de 
400 personas.

350

Lucha contra el fascismo
Tesis del Partido Comunista Obrero

EL FASCISMO EX ITALIA—
.."El fascismo os unn ile lus forma: 

clásicas de la contra - revolución en la 
época do la decadencia del apilnlisiáo, 
en la época de lu revolución proleytrl.a, 
cspolulinenta allí, donde ol proot-iria- 
do ha empeñado la lucha por el poder, 
pero donde faltó ln experiencia revolu
cionarla y de un partido ilo eluso dii i- 
•iato, él no puede organizar la ilícita 
revolucionaria y llevar !.. 
de las masas hasta la dictadura del pro
letariado".

Eo Italia surge el fascismo en los 
reglones agrarias e incorpora en los 
años 1921 y 22 a las grandes masas tie 
la claso media, intelectuales, campe
sinos medios, etc-, que esperaban tener 
la dirección politica del gobierno y ter
minar con la lucha do clases; pero, el 
fascismo, desde el primer momento y 
a pesar de sus tropas de combate, os el 
partido do la gran burguesía terrate
niente e industrial que ensaya un últi
mo “esfuerzo, organizándose! en partido 
y en milicia para defender basta el ex
tremo su derecno a la explotación.
EL FASCISMO SU OBR1—

El fascismo. Como partido de la 
gran burguesía, trata de estabilizar el 
capitalismo en un país que carece Ge 
materias primas, que no lleno un gran 
mercado exterior y que carece da gran
des capitales libres para su aplicación 
interna, o bien, eu empresas Imperla, 
lisias. Italia sólo tiene un elemento de 
riqueza que es la mano de obra, histó-

ricamento mal pagada y el fascismo lia 
hecho girar casi Ir totalidad ile sn polí
tica de estabilización sobre este punto. 

Ja politica económica del fascismo, 
nada nuevo lia traído con respecto a la 
anterior políllca del apitalinnio demo-1 
erótico y los puntos sobro los cuales ha 
tratad de estabilizar la economía son 
los siguientes:

......... le. — Implantación del capital en 
la sublevación ' empréstitos, especialmente, yanquis, a

quienes deben la suma de' trescientos 
millones de dólares, desde ano oub'ó 
el fascismo, lo que significa ana venta 
del país a los yanquis. -

2o. — Crecimiento de la producción 
por un proceso de con •enrraclón in
dustrial y bancaria.

3o. — Disminución del costo de la 
mano de obra por los mei!Io3 siguien
tes:

a) Aumento de la Jornada. :
b) Disminución efectiva de los Jor-

c) Disminución velada de los ¡orna- 
una política de inflación de la

PROXIMAS CONFERENCIAS
RESULTADO DE LAS ELECCIONES

UNIDAD COMUNISTA

CONTRA EL FASCISMO

EL VIERNES 29, a las ZP horas, en
Corrientes-y Anchorena

Oradores: J. Brtineo, F. Sánchez y A. Astudiüo

DOMINGO 1", a las 17 horas, en

¿YP DO EL INFORME
DE LOS DELEGADOS EN RUSIA?

Oportunamente hubimos do ocupar
nos del aterrador silencio qn» el Comi
té Central do la Unión Sindical Argén, 
tina mantiene alrededor de su esporá
dica delegación al X. aniversario lite la 
Revolución de Noviembre.

Y ese silencio que lleva medio largo 
afio, se presta a diversas conjeturas, a

Lo que dice Mr, Hoover
E1 candidato republicano llamadla 

proseguir en los Estados Unidos Ja 1 
política imperialista de Wilson y Coo- > 
lidge ha hecho Interesantes declarado- 1 
nes sobre la política a seguir con Amé- I 
rica Latina.

Según ella, nos damos cuenta de ! 
un vasto plan de empréstitos que au
menten la riqueza yanqui, el estable
cimiento de fábricas y usinas en don
de se pondrán en práctica los moiler- 
nos sistemas de trabajo; fordismo, na
cionalización, etc.; la taclia contra los 
trust y monopolios con el fin de fa- 

zvorccer al consumidor y capitalista 
yanqui; la politica de las intervencio
nes. proseguirá en "la medida do lo 
posible".

Como se ve, el programa del Impe
rialismo no es descabellado y ln de
claración de fomentar el tráfico terres
tre y aéreo entre las dos. América, se
ñalan ya las rutas comerciales y mi
litares del imperialismo.

I’br otra parte y rcspondlcndi 
plataforma agraria el señor II- 
declara quo "velará por el piar 
y campesino yanqui’.', aumentando 
aranceles aduaneros a los producto 
similares que'van de América Latina 

Campo de lucha intensa, entre el 
imperialismo inglés y yanqui, será 
nuevamente, según las entrelineas de 
lloover, Suilamérica. Como primor pa
so do su programa so plantea la lu
cha contra el monopolio del caucho y 
pual do ellas más voluminosa; que re-

claman explicaciones oportunas y que 
úmctúnenle puede dar el Comité Cen
tral, que no se da por prudente en esta 
premiosa circunstancia.

Decíamos no Jtaco mucho, que ese 
silencio >olhjría responder .A dos razo
nes:’ Ííf. Xfr^ser el relato ’— uo baorá 
inlbrmé” — de los delegado^ ilei pala
dar de la dirección amstenlamniana, 
quien lo habría destMado a los elucu
brantespolitici para su adaptación 
del^qá^^.v 2oa, que alguna razón eco
nómica andaba de r.or medio.

Hby estamos en condiciones do con
firmar cuanto decíamos. I-n-.i do- cir
cunstancias anotadas quedan confirma
das. Una por e| silencio; la.otra por 
ios díceres “sotto voce". Se tratarla de 
que la delegación tuvo qus invertir en 

, sus viajes una crecida suma >)e dine
, ro, que los Soviets no abonarán, salvo 
. la cantidad que ron^ltieron pera la sa

lida de la misma y costas de estadía. 
’ Y este déficit no sabría cónni darlo a 

conocer a ios sindicatos.
¿De ahí habrá venido la idea del fo- 

’ lieto’
' Parece que se. habrían realizado nl- 
1 guuas gestiones en esta capital, para 
’ conseguir que IdJ trabajadores rusos se 
’ llagan cargo de’esta situación.

No sabemos si estas conversaciones 
han progresado, en rozón de que el 
comitivismo se encuentra partido por 
el eje y muy afiebrado para amoldo-

Después de todo, bueno sería que 
dispusiera a a corni

li it Ico l-o mea 
nielli! postergar...

San Martín y Nicasio Oroño
Oradores: A. Casessa, A, Greco y R. Gentile

R’fea.s de la democracia
Prirjero las bellezas del asunto Ruy; 

luego el papel estúpido freme a las 
bombas fascistas cuando se lii'.zó a la 
caza de cientos de proletarios y allanó 
locales obreros para satisfacción de los 
sirvientas ilei fascismo en ni país y 
ahora la demostración palpable de su 
papel de corruptora de nipnores > or
ganizadora de la prostitución clandes
tina.

El asunto puesto al descubierto a 
causa ile la denuncia de unx Menor 
lanzada n la prostitución con >a ayuda 
de la policía, es un indine que marea 
en pequeña escala todas las actividades 
policiales.

Deste hace tiempo es vox populí que

IlT^

comisarios, oficiales, servicio do Inves
tigaciones, etc., aumentan su sueldo 
con coimas de las casas de juego, qui- 
nleleros y prostitutas, clandestinas La 
fabricación de dóenmentos falsos de 
identidad es una vieja actividad poli
cial que lia redondeado más de un

Mientras tanto, la "guardadora del 
orden" que da carta blanca a pillastres 
de la talla de Alfeltra. apresa obreros 
huelguistas y los larga al cua-’ro V en 
medio de lo más espúreo de ¡a «ociedad 
para amedrentarlo.

indudablemente que la’ policía no 
puede realizar otro papel en la socie
dad burguesa; tapar las roñas burgue
sas, vivir de sus porquerías y perseguir 
al proletariado.

' d) Racionalización de la producción.
4o. — Desarropo del marcado colo

nial para la obtención de materias pri
mas y para la formación de mercader, 
compradores de productos industriales. 
También ha ensayado la exportación 
imperialista de capitales a su vez im
portados. Ha favorecido también la po
lítica de estabilización, el crecimiento 
de las remesas de dinero que la emi
gración italiana manda a sus familias 
y que, con el aumento de emigración 
desde 1922, ha crecido.

En los primeros momentos del règi 
men. la producción industrial tomó ua 
desarrollo formidable a expensas de >a 
disminución del costo de la producción 
entrando a ios mercados exteriores; p? 
ro siendo imposible para el régimen 
fascista, mantener la desvalorización 
constante de la lira, porque ello lo lle
vaba a la bancarorta de las finanzas 
del Estado y porque tenia en su contra 
ios intereses del capitalismo agrario, se 
a visto obligado a revalorízqrla, siem
pre con la ayuda financiera del exte
rior, asestando un golpe terrible a la 
industria italiana.

La estabilización del capitalismo por 
la obra fascista en Italia, es una cosa 
inestable, en extremó. La importación 
de capitales agudiza más la crisis debi
do a los intereses y a las amortizacio
nes siempre crecientes. La concentra
ción industrial solo puede hacerse a 
base del capital extranjero y en los 
momentos actuales va orientado con 
una política de interesas bélicos (ma
rina. aeroplanos, etc.).
La mano de obra no puéde seguir re
duciéndose, porque al .mismo extremo 
a que ha llegado y por la lucha cada 
vez más definido que en forma ilegal 
lleva el proletariado. .

Al'fascismo sólo le queda un camino, 
el de las colonias, la explotación de 
otros pueblos; y sobre este frente tam
bién tiene ccrradc el camino: otros paf- 

; ses tienen acaparado al mundo y ya no 
hay lugar para Italia. Por las grandes 
contradicciones de la economía capita
lista ¡taliana, no tienen otra salida po

. soble que las colonias y por eso el fas
, Ismo lucha por un nuevo reparto colo
. nial del mundo que también sabe que 
, sólo puede hacerse mediante la guerra. 
¡ Por eso es cl fascismo en la faz inter
. naciontl, la guerra.

EL FIN DEL FASCISMO—

cierto modo y donde puede desarrollar- 
una política colonial en un tr|ple as
pecto: comercial, explotación fndustr'H ’ 
y financiera y de importación del dln“- 

i ro de !os emigrantes.
La gran población italiana, que vive 

en la Argentina — aproxiniadanie.i* : 
1.500.000 habitantes — forma corni
ciente o Inconscientemente un.-. no' • 
sa base para el desarrollo d» la poli
tica Imperialista. Si bien *1 fascismo no 
puede desarrollar su poética de expor
tación de capitales, en cambia desarro
lla una política de acertamiento con el 
capital nacional de origen italiano y - 
pretende Instaurar sobre esta unidad 
la base de la política especial que quie
re desarrollar en el país.

Los capitales de origen italiano, in
vertidos en la Argentina, suman apro
ximadamente 50'millones de pe303, pe
ro el capital mixto: argentino - italfa. 
no, controlado por Italia alcanza n 120 
millones co una ganancia anual dé 
15 millones,' confesados. Sus principa
les aplicaciones están en los negocios 
bancarios y de seguros: cuya lista prin-

Entidades: Banco de Italia y Río do 
la Plata, Capital, $ 25.000.000, Ganan
cias f 2.500.000, Nuevo Banco de Ita
lia $ 6.000.000, $ 2.000.000; Banco 
Italo-Belga 4.540.000, Banco Francés 
e Italiano 5.675.000, Compañía "Co
lumbia" de Seguros, pesos 500.000, 
180.000; Compañía "Roma” de Segil- . 
ros pesos 300.000, 200.000, Compañía , 
"Italo - Argentina de Seguros, pesos 
1.200.000.
• Y en compañía industriales, de capi
tal mixto:

Compañía Itaca. de. Petrol Entradas: 
5 4.000.000, Ganancias $ 1.200.000: 
Compañía Italo-Argentin ade Electrici
dad $ 45.000.000, 4.600.000; Compa. 
ñía Pirelli $ 1.000.000, 200.000;

, Compañía “Vedetta” (Tejidos), pesos 
. 6.000.000; Compañía Stigles - Fiat -
. Marelll; Compañía Navegación; Bode

gas y Colonias $ 12.000.000 y pesos
, 1.300.Ó00.
’ Es toda esta, ena base poderosa, que, 
. guiada por el fascismo, puede transfor- 
’ marse en una fuerte palanca de las ma

niobras imperialistas del fascismo.
Pero esta base se encuentra bloquea

' da por la competencia de la burguesía 
1 nacional y de Ias burguesfs imperialfs- 
1 tas de otros países.

MANO DE OBRA—

LA UNION OBRERA LOCAL

Lá riqueza enorme de que dispone 
Italia y que el fascismo quiere trans
formar en el vehículo de su politica im
perialista, es sn clase proletaria cam
pesina numerosa y apta para todas las 
fases del trabajo moderno.

Imposible de ser contenida en los 
marcos de su pequeño país, como no 
sea por medidas coercitivas como las 
que aplica actualmente el fascismo.

De e3a gran población que emigra de 
Italia para ganarse la vida en otrbs 
países, es en Estados Unidos, Francia y 
la Argentina, donde establecen sus 
grandes corrientes.
. Nuestro pafs cuenta sobre 10 milla, 
nes y medio de habitantes, con un mi
llón 500.000 italianos. Semejante co
lonia numerosa y activa, está vinculada 
a.la Italia con lazos que la adaptación 
no puede romper.

Traduciendo en números, la emigra
ción italiana manda anualmente a Italia 
la suma de cincuenta millones de pesos. 
Para el capitlismo imperilista, el evío 
de dinero puede equipararse a la rente, 
qne produciría una inversión de 30<‘ 
millones de pesos.

Por el nivel de ganancias que produ
ce la Argentin a los imperialismo, Ita
lia ocuparía el tercer puesto después de 
Inglaterra y Norte América, y muy cer
ca a esta última. .

■ Estas razones mueven el interés im
perialista del fascismo, de controlar la 
colonia emigrada proletaria o semi-pro
letaria, por intermedio del capitalismo 
italiano radicado e importado. Sus fi- . 
nes consisten en explotar a esta colo, 
nia e impedir su adaptación ai medio y 
su alejamiento de los gustos e intereses 
italianos.

El gran conflicto sucedido con la de
legación argentino, en el Congreso de 
emigración, de Rio de Janeiro y el cre
ciente interés fascista en la coloniza
ción colectiva (Sud de Mendoza) es ana 
muertra de su polilla.

Contra ellos estará el proletariado 
emigrado y nacional, y todas las capas 
de la burguesía nacional y de la impe
rialista.

Inestable como el capitalisma que ex 
presa, es la vida del fascismo. La clase 
proletaria explotada, es el enemigo fun
damental de! fascismo, clase que. diri
gida por el Partido Comunista de Ita
lia. que actualmente vive en la ilegali
dad. marcha hacia la revolución impri
miéndole su orientación por ser el par 
lido que se posesionará del poder a la 
calda del fascismo. Unido al proleta
riado están los campesinos pobres. Y 
roi.tra los fascistas están las capas me
dias. intelectuales y campesinos medios, 
itcsiluclonados de la politica del fascis
mo después de 1922. fecha en que lo 
apoyaron.

Fuera de Italia están los emigrados, 
que en unión del proletariado ra.mlial, 
¡orillan un pnderoso enemigo del régi
men <le la dictadura fascista. Ya'líniás. 
■¡entro <le las mismas filas fascistas 
existe una inclín enconada, que ya ha 
producido escisiones en su seno, y que 
obedecen a las contradicciones entre 
tos intereses latifundistas, industriales 
y financieros. -

No seria exlraño que una de las ten
dencias económicas rompiera el freiti 
tínico de la reacción y con la bandera 
del antifascismo y de la vuelta al ré
gimen demorúlico. fuera un aliado lem. 
porario que perni»lera al proletariado 
ponerse en movimiento para llegar a 
la destrucción do las fasclos y a la con
quista del poder político.

Realizará un eran mitin en la nlaza del Congreso 
EL DOMINGO 24 a las 15 horas 

(Contra el fascismo y la “razzia” policial) 
Harán uso de la palabra en este acto, los siguien

tes oradores: Antonio Aguilar, Pascual Ples- 
cia, Sebastián Marotta v

Angélica Mendoza¡tratos sudamericanos. qua 
>.« ilei capital Inglés, 
a obra del candidato.' 
proseguir la obra de c 

trol de las finanzas y do la produc
ción sudamericana p

ojeadores que’ prepar 
perialista.

INVERSIONES PINANCTORA8—

La República Argentina, es para lla
lla, un mercado scmi-colonial, libre en

COMERCIO—
Sobre una gran colonia italiana y 

una considerable industria ligada a 
Italia, uo es extraño que exista una 

“fuerte corriente comercial.
En 57 millones de pesos oro enylP-<> 

era lo que nuestro país importaba a 
ítalia y en .33 millones lo que expor
taba a la misma, quedando un saldo UC 
2rt millones para el capitalismo Malia. 
”°La industria Italiana, tiene en nues
tro país uno de los principales merca
dos y el fascismo con su política impe-

I
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El problema de los campesinos
y los trotzkista! de nuestro país

Resolución de! IV Congreso de la Las Luefeas y éxfeos del Sindicato 0.1 El Sindicato de 0. en Calzado convoca a asamblea El prokiaiiado del riel ha exteriorizado su deseo de

La base fundamental do las diver
gencias de Trotzky y del leninismo, 
radica especialmente cu In aprecia
ción revolucionarla do la clavo cam
pesina. Es verdad que en los momen
tos actuales, frente a la sanción de 
los hechos, confirmando la posición de 
Lenín, ni el mismo Trotzky pitido sos
tener aquello do "la represión anti
obrera de parte de los campesluos”. 
Pero el trotzkismo actual aparece con 
un criterio falso en la interpretación 
de los nuevos problemas campesino*, 
desconociendo stempro su valor revo
lucionarlo.

Analizando ia posición de un deter
minado partido sobre o! problema cani 
pesino, es que se puede determinar 
sin lugar a dudas, si ese partido C3tú 
con el programa leninista o con la 
plataforma trolzkista especialmente en 
un país agrarlo-ganadcro, como es la 
Argentina.

Dejando de lado las adhesiones for
males de la dirección del Partido Co
munista (Scc. Oficial), a la mayoría

del Partido Ruso, en contra de Trotz
ky y dando el valor quo tienen las 
acusaciones de trotzkista» lanza: 
1925 y cu 1927 n los compañero 
prendidos del partido, podemos 
talar que la Sección Oficial da 
2. en nuestro país, orientada i 
camarilla histórica, so encucnh-, 
hre la plataforma tratzklstn en la 
repelón y en la política campesim

Determina lq posición Irot 
siguientes errore» y defectos

1: Desconocimiento del pr< 
nómico del campo.

2: Ignorancia sobro las capa» de po
blación campesina.

3: Falta de conocimiento de las rol 
vindicaciones cainpesiuas.

4: Desvliicnlaeión do tas masas 
campesinas.

C: Linea política herrónca.
Es Imposible que el Partido Comu

nista oficial puede atraer a las masas 
campesinas y ponerlas bajo su infliicn.

Los grandes gauaderos son los que bau 
ejercitado su Influencia preponderante 
en el gobierno. Su vinculación con el 
capital financiero y aumenta su grado 

dependencia del imperialismo r.ti-

Internacional Sindical Roja de lai Metalúrgica general extraordinaria lucha, mientras la dirección reformista viene

c.

LA COOPERACION Y LOS SINDICATOS
La policía al servicio de los ind/jiriales

rlalista pretende ampliarlo como 
cado comprador para salvar asi su 
industrial en crisis constantes que po
no on peligro la existencia misma dcl 
fascismo.

Lor artículos Importados son:
Tejido» de algodón, áíiaino y lana' 

174 millones, Tojldos de seda 40 millo
nes, Arroz 52 millones. Aceito 22 millo
nes, Comestibles y bebidas 31 millones. 
Mármoles 12 millonos. Autos 10 millo
nes, Neumáticos y goma 13 millones. 
Medias y muebles 10 millones. Tabacos 
G millones y Cordón eléctrico 3 millo.

Para el imperialismo fascista, el mor. 
cado argentino lo produco anualmente 
114 millones de pesos de ganancia, re
partido en la siguiente forma:

Empresa» de capital italiano o mix
tas $ 20 millones, Saldo comercial fa- 
vorablo a Italia, 50 millones, Rentosa 
(lo^qs emigrados a sus familias 40 ml- 
"ones, lo cual suma un total de 10 mi
llones de pesos.

Son estas las bases financieras que 
el fascismo quiere ampliar con su polí
tica imperialista.
8Ü DESAROLLO POLITICO—

to política del fasclsnif ha tratado 
do conquistar las poblaciones de Amóri, 
ca como propaganda previa para la im
plantación del fascio. Por eso hemqs te
nido la visita del príncipe, el crucero 
del barco exposición el viaje de De Pi-1 
nedo. Tras ellos han venido las bases 
del fascio con sus elementos más carac
terizados y desprecíales como lo es Cap. 
pan!.

Desde haco tres años se viene des
arrollando la organización de los cua
dros fascistas y en la actualidad funcio
nan normalmente en la capital de la 
República y en todas ¡as ciudades de al
guna importancia.

La primera acción desarrollada ha 
Bldo. la de incorporar al fascio a los 
más' grandes 'burgueses do la colonia 
italiana,' para controlar posteriormen
te todas las fábricas y empresas impor
tantes. Esta política la h'an conseguido 
en gran aprte, el presidente del fascio, 
que es justamente el gerente del Banco 
■Italo - Belga y toda slas empresas, co
mo 1 ade Pirelli, etc., son un nido del 
fascismo. .

Más tarde la politica del fascio ha 
tendido a controlar las demás activi
dades‘de la colonia italiana. El Círcu
lo do Armas, los Centros culturales y 
hasta en el Hospital Italiano tienden a 
Infiltrarse, estando la lucha reñida en 
estas instituciones.

Con respecto a la población del país 
y a su burguosia, el fascio ha tratado 
de acostumbrarla con.esas ambajadas 
extra-oficiales, a tolerarlos públicamen
te por más que existe una fuerte co- 
rrlonte contraria. Mientras el fascio lu
cha porque el país admira su organiza
ción y su política públicamente, por otra 
parte trata de quB el movimiento anti
fascista, sea considerado ilegal por la 
burguesía nacional. Pretende el FasciG 
tener el apoyo y la colaboración del es 
tado.
CONSECUENCIAS—

Los cuadros fascistas organizados pa
ra defender la penetración imperialista 
Italiana, tendrán dentro del país y de 
la lucha de clases una misión especial. 
Pues sobre estos cuadros del fascismo 
importado és que se organizará el fas
cismo nacional de la Liga Patriótica, en 
caso de que la ofensiva obrera que se 
insinúa en el escenario político, llega
rá a ser una realidad. Pero en el mo
mento actual, el fascismo, al Ir unido 
a la penetración imperialista italiana, 
choca con los intereses semejantes de 
otro» imperialismos y con el capitalis
mo nacional, despertando dentro de es
tas burguesías una reacción que bien 
explotada por el proletariado, puede 
anular la organización de los fasc'.os 
en nuestro país y permitir la destruc
ción de sus cuadros.

LUCHA CONTRA El. FASCIO 
cap. ni

La lucha anti-fascista en nuestro país 
adolece do un verbalismo ineficaz, pro
ducto de la organización de los cuadros 
con una mezcla de liberal y dirigidos 
Tor la mentalidad confusionista del co
munismo oficial.

El punto primero donde se pone de 
manifiesto los errres de la dirección co
munista estriba en la organización.

Pretende llevar la lucha con un 
terio nacionalista es no comprende 
misión del fascio en el país y las capas 
del proletariado nacional afectadas por 
el fascismo. La lucha sólo puede ser 
llevada por un organismo que reuna las 
masas proletarias italianas con las or
ganizaciones de clase nacional y orien
tadas por la vanguardia comunista

El segundo punto de las fallas di 
dirección en la lucha anti-fascista, es
triba en la incapacidad do darle un cou. 
tenido real a esa lucha transformándo
la del sentido verbalista que tiene ac
tualmente. La dirección que no com. 
prende el sentido del fascismo en nues
tro-país, e* incapaz de plantearse la lu- 
hca en forma de programa y mientra» 
esta labor no se efectfte será ineficaz 
toda acción.

El partido L-om'luista obrero, exclui
do reiteradamente por procedimientos 
repudiatale» de la dirección de la lu
cha antifascista se plantea la programa- 
tizución de la luca y la dirección, por 
consecuencia del movimiento. 1

chicaneando con el leguleyismo de las empresaste do la C A. sin tenor por lo menos, 
ilu añ ojo actuación ,cn el Sindicato).

Articulo 21o. (Actual). — Ningún 
asambleísta podrá hablar más do tres 
veces sobre un mismo asunto excepto I 
que se declaro libro e| debate.

Modificado por la C. A. — Ningún 
asambleísta, al hablar, podrá exceder. 
s0 do qulnco minutos y más do tres 
voces sobro un mismo asunto, excepto 
que »o declaro libro el debate.

Artículo nuevo, propuesto por la C. 
A. — l’ara declarar' libro el debate, 
es necesario los dos tercio» do votos 
de lo» presentes.

rífenlo 40 (Aclual). — En ningún 
caso los presoutes Estatutos, serán 
obstáculo para la Ix.tcna marcii» del 
Sindicato, pudleudo las Asambleas, <■ 
la C. A., obrar como las clrciinstan. 
eia» y los hecho» lo impongan.

Modlfcaelón por la C. A. — Los 
presentes Estatutos no serán obstácu
lo para lu buena marchu dcl Sindica
to, pudleudo Ins Asamblea» o la C. A. 
obrar como las circunstancia» y los he. 
dios lo impongan.

Compañeros todos como un sólo 
hombro a esta Asamblea, quo ha do 
ser la llamadn a marcar uua nueva 
era do vida y prosperidad a nuestra 
(leerida organización.

La coiuLslón Administrativa.

La C. A. Inlta a todos sus asociado» 
a la naamblen general extraordinaria 
(,'ic s0 realizará cdlía 245 vwafufmi 
que «o rcallznrá el (lia 24 del corrlcn. 
te mes, a las 9 horas, ou nuestro lo
cal social, Méjico 2070, a los efectos 
de considerar la sísuíento Orden dcl 
Día.
Reforma de lo» estatutos— -

Como el nsunlo a discutirse o» do 
fundamenta) Importancia ya quo siguí, 
fica revisar los valores de nuestra car 
ta orgánica la C. A. espera que los 
compañeros todo» al por igual so in
teresen por darlo a ésta un contenido 
más firme y sólido, en cuanto se re
fiere ¡i las fuir.iltadcs de sus directivas, 
como a la voz, do los deberos y dere
chos quo contraen los trabajadores, al 
ingresar a esto Sindicato.

Animada In C. A. do los mojore< 
propósito», es quo someto a vuestra 
consideración, la siguiente reforma, 
esperando encontrar entro lo» enma
radas, el uni» franco y decidido apo
yo.

Artículo 6o. (Actual) — Ningún 
socio dc| Sindicato podrá formar parlo 
do la C. A. siu tener por lo menos, 
un año de actuacluó en la organiza-: 
clón obrera.

Modlfcado por la C. A — Ningún i 
socio dol Sindicato podrá formar par

Eu forma activa continúan dcsarro. 
liándose lo» conflictos (tuo esto 
uizaelón sostiene <-on i 
Paralelo a estos, conti 
(le actividad sindlail, I 
laudables beneficios pai 
cimiento ¡I

reportar la más ruidosa victoria.
l'or íin los industriales lian pagado, 

un largo mes de cansado- 
los jornales que el personal 
(Jado. Actulainucnte, la r». 
a reinielar el trabnjo — 

- con personal nuevo, 
mal, al que estuvo do. 
(le siete largos meses, 

útil. Es quo saben que 
á al trabajo si prevlu. 

mente, no 1B son abonados todos, en
tiéndase bien, todos lo» Jornales per
didos durante la presente huelga, que 
ha respondido únicamente a lo» capri
chos do los Industriales.

El porsonal está firme en la lueha, 
y se encuentra bien respaldado por la 
organización. En esta situación puede 
:i(kiulrir l;l convicción la firma Sal-.r 
no, que corre segura la misma trayec. 
loria do la firmn Cantoni.

|Do todos modos estúu próximos! 
¡No le» vendría mui uua feliz cohipa. 
ñía. huela la cual se marea la orienta, 
clón; ni remato do las máquinas! SI 
ht organización Jo con»lcn,c...

En un breve comentario de nuestro 
número pasado, destacábamos la posi- 
slón actual eu quo so encuentra ol pro
letariado ferroviario, el que atraviesa 
por una serla agitación cu favor de su 
mejoramiento económico.

Esta agitación, lleno una absoluta 
razón de ser, por dos circunstancias: 
l.u) Por haberse agotado la pacienda 
del gremio con las Interminables dis
cusiones sobro escalafones, y 2.o) en 
presencia do las exorbitantes ganan
cias que venían obteniendo' las empre
sas ferroviarias, hasta el punto de que 
hubo de Intervenir oí poder Ejecutivo, 
cmplaréndolns para la reducción de 
las tarifas. Este solo hecho, evl-loucia, 
ta manera do explotar do tas empresas 
ferroviarias en esto país, que son los 
pilare» del Imperialismo británico en 
nuestros medio» radicado.

No hay lugar a dudas que frente a 
una situación tan .real y evidente, se 
Impone una acción enérgica del prole
tariado ferroviario que da larga» años, 
vlcno Blondo burlado en su» reclama
ciones. Pero hete aquí, que las empre
sas en forma decorada, aducen mata 
situación económica y en consecuencia 
no le» es posible acceder a las deman
das del gremio, quo ha dado su am
plio veredicto en su último congreso a 
pesar y en contra de ta opinión de ios 
jefes de derecha que lo ro» en su to
talidad.

Son estos mismos Jefes, lo» quo en 
vez de organizar la lucha, prever 1a re
sistencia y ajustar toda ta máquina pa
ra 1a efectividad de un verdadero y 
amplio paro ferroviario, so entretienen 
en seguir las chlcana3 de los directo
res de empresas, engolfándose en dls. 
cuslones bizantinas, tanto para hacer
les ver que los Tramonti, Negri, Bu. 
yan, Kogan y Cía. saben de legule- 
ylsmo.

Empero no es esto lo que el gremio 
quiere. Y esto bien lo saben los Jefes. I

Sin embargo proceden así, tan solo pa
ra recuperar tiempo y ver, si las razo, 
ne» "sentimentales” y patrióticas, al
calizan a convencer a los potentados 
de 1a libra esterlina a fin do que con. 
cedan "algo” con quo sobornar 1a de
cisión del gromlo o Impedir una hueli 
ga do la qae son tan enemigos como 
lo son las empresas, las quo 3aben se. 
rán derrotadas si es quo no cuontan 
con la aquiescencia y traición de los je. 
fe» ferroviarios.

La masa ferroviaria, en estos mo. 
mentos carece de unn verdadera* ex
presión. De su seno se ha apartado la 
minoría revolucionaria, ta que activa, 
mento controlaba todos los actos de 
los dirigentes. Esta onemlstád se ha 
cometido en el año 1922, vorbigracia 
1a desquiciada política sindical, que 
slempro tuvo 1a dirección del partido 
comitivista, hizo que, con la constilo, 
clón de la ridicula Federación de Sin
dicatos Ferroviarios, los amsterdianos 
dcl riel organizan sus cuadros »in nin
guna oposición interna.

Sin embargo, en estos momentos el 
peligro está presente. Los trabajadores 
en general y los ferroviarios en partí, 
cular, deben estar alerta, batallar ln. 
cansablemente en la base y. exigir de 
los jefes, cuentas claras, pocas conver. 
«aciones con la empresa y la inmedia
ta aplicación de las resoluciones del 
último Cdngreso Ferroviario.

Nosotros sugerimos a 1a masa ferro, 
viaria las siguientes consignas: En
tendimiento y ligazón de 1a 'zqulerda . 
ferroviaria para presionar sobre 103 je
fes y obligar a las empresas a la ca
pitulación por la acción decidida de la 
organización. Conquista de -la dlree. 
clób del movimiento en caso de .produ
cirse este, Impidi3ndo así la traición 
segura de los jefes.

iFerrovtarfosí que el movimiento dé 
los mineros, nos sirva 'de experiencia!

la realiza. 
....................... ujvo ------------ * los para. 
' dos hoy que esforzarse por obtener que 
'estos fondos sean puestos a disposición 
do m cooperación para desarrollar lai 
empresas do las cooperativas obrerai 
de consumo.

Las copcratlvas y los sindicatos de. 
ben establecer en común todas las for. 
mas de socorros, según la situación ex.

3o. Lucha contra la vida cara y 
por la reducción de los precios.

a) Lucha contra I03 impuestos J 
contribuciones que encarecen los artica 
los do uso corriente.

b) Lucha por la exoneración de lm< 
puestos a las cooperativas de consumo.

c) Lucha por la concesión de ven
tajas especiales en favor de las coopo- 
rativas (tarifas de favor para los trans, 
portes por ferrocarril y por vías flnvía. 
Ies), cesión en condiciones do favor de 
terrenos pertenecientes ai Estado y q 
las municipalidades etc.

d) Lucha por ol aprovlsonamlento 
en condiciones do favor do la» coopera
tivas de consumo y contra todas las ten
tativas do imponer a éstas sus precios 
de venta (notablemente lucha contra 
las uniones de fábrlcantes de artículos 
de marca).

o) Establecimiento de una relación 
permanente entro lis cooperativas de 
las ciudades y las cooperativas de pro. 
ducción de los campesinos para la or. 
ganlzación de cambios directos y la eli
minación de los intermediaron capita
listas.

f) Reducción do los precios por 
medio de la reducción de los dividen-

4. — Establecimiento do una colaba- 
ración estrecha entro la cooperación y 
los sindicato» para la organización y la . 
realización de todas las medidas enea, 
minabas a sostener a la clase obrera en. 
el periodo de lucha y en caso de paro; 
atraer a esta colaboración a las diver
sas organizaciones de socorro de la cía
se obrera (3. O. I., B. R. -J.)

5. — Dados los métodos actuales da
la clase patrona] encaminados a desa
gregar el movimiento obrero, el siate, 
ma de organización de economatos en 
la» fábricas ha comenzado de n-:evo a • 
adquirir un gran desarrollo. La coope
ración, de acuerdo con los sindicatos y. 
con los comités de fábrica, debe om- 
prender una lucha enérgica contra ese 
sistema. .

Allí donde no es posible obtener que 
se supriman lo» economatos, es nece
sario sostener la lucha porque la dlreó. 
clón de estos comercios pase a los obre- ' 
rOB y empleados, a fin de hacerlos fu. 
slonarso después con las coperativas . 
obreras locales de consumo.

6. — Los sindicat<8 deben renun- -• 
dar a todas sus empresas comerciales . 
o de producción en beneficio do las 
cooperativas. Es necesario esforzai -i 
por obtener que las empresas perteuv ' 
dentea a los sindicatos pasen a la coo
peración. En general, es preciso esfor. 
zarse por obtener que los recursos pe- 
cunarlos de las organizaciones sindíca
les y cooperativas contribuye a refor
zar al movimiento obrero revoluciona
rio y a la lucha de la clase obrera.

7: Todas las tareas enumeradas más 
arriba exigen una lucha enérgica en el 
seno de la cooperación por la defensa 
y la ampliación de los dereohos do los 
cooperadores por el control completo 
da los miembros de filas de la coope
ración sobre los organismos directores. 
A este efecto, es necesario organizar 
comisiones correspondientes compues
tas por loa miembros de fila3 do la 
cooperación, etc., luchar contra toda» 
las tentativas de reprimir a las mino
rías de oposición reduciendo al paro o 
excluyendo a los miembros de la opo
sición, lucha contra todas la» tentati
vas de escisión hechas por la burocra
cia cooperativa. '

8: En el dominio internacional ,ei 
Let<^rIC,Jln?har,por nna colaboración - 
estrecha de la Alianza Cooperativa ln. 
t=í2nM°DaJ C°j Ias Orsanlzaclones ln- 
nrolptarH»63 dB 1UCha de clases deI 
proletarlado.y, en primer lugar, por 
la unión de combate más estrecha con 

®“T!í,el,t0 slndical internacional 
iC°JJ ¡a lncha por la unidad 

IonaI del Proletariado; lucha 
colaboración de la alianza ■ 

dones? U Soledad de Na-
1 ésetadir taCh.a„contra 'as tentativas de- 
i escindir la Alianza, excluyendo de ella 
1 cjíPcrac'óu de la U. R. s 8 • mo-
■ ■

P ó? de 'mperialista.

' saaí.Tífg’ 

amaigabIeseVntbreeCtamlent? de relacione» 
va» de lo» naíff 33 .unfone» cooperati- ; 
tros coonerativA .^"‘“«stas y los cen- ‘■íoperutlvos de la n r q q ■

a “ **"»■'. a. .►
tal.. a¿„„”‘ dcl
deben obligar8án^1,Ca,°il revolucionarlos . 
en la» cooperativa?,n’ ''‘'Dbr°3 * ontrar 
«Melón de esta probar la roa revolucionaria» dl'í ’ 6“' bas mlnortM 
mistas deben obraje ta'™?0’ tetOt' 
nera. «orar de la misma ma-,

y ^iMrta3D?AvaíO3,re''OIacl0naTl0’' ' 
sindicatos reformtata “'i ,narIas d-e 1M ‘ 
delegados Paracl tr»id«be“ dcsl8n*r 
el seno del morivi tr?baJo a hacer an

3o___ Los ”,cooperativo,
y ’as mlnorfaJ rJíali°s1revoluc,°nari8S 
sindicatos refomf- e onarIas da *” 
'■> «Mía.,

'? creación d„ lina

el del movimiento cooperativo y obrero, toiado o únT*.
' to agresividad del ala derecha ha ad- c«ón o• trabajos/««^o» . 

qulrido on estos últimos Ilempos la for-¡1,08 n“y 
nía de una campaña sistemática quo ,ot
llene por fin la exclusión do la coope
ración de la U.R.S.S. de la Alianza. Es
ta campaña por la escisión constituye 
una etapa en el camino que tiene por 
fin dn adhesión de la Alianza Coopera
tiva Intermici'-nal a] frente general In
ternacional del capital contra ln clase 
ubrera y contra la vanguardia del pro- 
Ictrlado mundial: ¡a U. R. s. 8. El ala 
clón ln lucha contra osos tentativas de 
revolucionarla do lo» sindicatos debe, 
pues, incluir en el programa de su ac- 
esclslón.

El II y el III Congresos do la I. S. R. 
han olaborado normas para atraer .-. la 
(-operación de consumo a la lucha de 
clases general del proletariado. El IV 
Congreso declara quo la experlenclo de 
estos último» año» confirma la juste- 
za de sus normas. De la situación ac
tual so desprenden las tareas esencia
les siguientes, que deben realizar los 
sindicatos revolucionarlos en el seno de 
los sindicato» como en las organiza
ciones copcratlvas.

lo. — La cooperación do eonsumo 
debe sostener todas las acciones econó
mica» y políticas do los obreros. Con 
oslo fin. Ins cooperativas deben crear 
fondo» especiales alimentados con una 
parte de los beneficios netos de las 
organizaciones cooperativas. Este apo
yo puede ser organizado en las formas 
siguientes: -

a) Ayuda material a los obreros 
huelguistas y a sus familias por con
ducto de los comités de huelga:

b) Venta de productos a crédito.
c) Organización de colectas en di 

nero y en productos en lag cooperativa».
d) Organización de restaurant» co

operativos.
e) Entrega n las cooperativas de los 

fondo3 de socorros por las municipal^, 
dados y otras organizaciones a fin de 
distribuir de una manera organizada 
productos alimenticios a los huelguis
tas.

f) En el campo, organización de co
lectas de productos agrícolas, transpor
te y distribución de estos productos por 
las cooperativas y, al mismo tiempo, es
tablecimiento do relaciones comerciales 
entre las cooperativas y las organiza
ciones de campesinos.

g) La cooperación debe ponerse a 
disposición de los huelguistas para las 
reuniones, las sesiones de los comités 
de huelga, etc, y lo3 medios de trans
porte.

Paralelamente a la creación de fon
dos cooperativos locales de socorros es 
necesario esforzarse también por obte
ner la creación de fondos centrales por 
provincias y reglones, así como la crea
ción de un fondo Internacional.

2o. — La cooperación debe sostener 
adiramento las reinvldlcaclon-s dejo» 
parados completos y parciales y ayudar
los materialmente. Ea particular c» ne. 
cesarlo esforzarse por realizar las tne- 
dldas siguientes:

) Ayuda material a lo» parados por 
conducto de comités elegidos por estos 
últimos; aprovisionamiento, a los pre
cío» de costo,, de los parados en pro
ductos de primera necesidad; organiza, 
dòn c restaurant» cooperativos para pa
rados. '

b) Venta a bajo preclq de los artí
culos de uso corriente a los parados.

c) Lucha por obtener del Estado y 
de las municipalidades pristamos sin 
interés para suministrar a los parados 
total o parcialmente productos alimen
ticios a precios reducidos: los créditos 
acordados para la venta a precios mó
dicos de ios artículos de uso corriente 
a lo» parados deben ser garantizados 
por el Estado y las municIpalladeB.

............. ...... .. ....... __ .......................... ...................... d) Utilización de las cooperativas 
I en ln Alianza contra la cooperación de para la organización de la asistencia 

isaltar la necesl. ||a u. R. S. S. solo centro cooperativo i pública a los parados por las municipa.
lnehn «nttrnnl» I i5Í!c—» e, seno de Ia.Alianza ol, lldades.

punto do vista del ala revolucionarla I e) Allí donde no existen fondos dzl

1- — La lucha da los obreros por ... 
mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y do lo» salarlos, así 
lucha contra la vida cura y poi 
de los precios, so transformu, en uua 
proporción cada vez más considerable, 
en una lucha contra el reforzamlouto 
económico y político de la potencia del 
capitai monopolista: en un grado de
terminado de su desarrollo osta lucha 
se transformu en una lucha política de 
toda la eluso de lo» trabajadores con
tro la do los explotadores capitalistas, 
organizados en trusts, concern» y Es. 
Indo hurgills.

2. — La lucha contra la vida cara y 
por baja do los precios lleno casi la 
misma Importancia para el mejora

miento do Ins condlclne» de trabajo 
pues todas la» conquistas hechas ou 
este dominio corren el riesgo de perder 
todo su valor a causa del alza simultá
nea do los artículos do uso corriente. 
Por eso lo» sindicato» deben luchar 
energicamente contra la vida cara y 
por la reducción do los precios. La con
dición previa para el éxito do esta lu. 
clin es la relación más estrecha do los 
sindicato.» con las organizaciones de la 
cooperación do consumo, qua tienen por 
fin esencial la lucha por ln disminución 
do los precios y por un mejor aprovi
sionamiento de las grandes masas de 
trabajadores en artículos do primera 
necesidad.

De] mismo modo que los sindicatos 
no pueden realizar sus tareas específi
cas aisladamente, sino solamente en 
alianza con otras organizaciones de 
clase del proletariado sino incorporán
dose ideológica y orgánicamente al 
frente general de la lucha de clases de 
los trabajadores.

3. — La cooperación do consumo que, 
en los países capitalistas, se encuentra 
casi enteramente en manos de la buró, 
erada reformista y, en parte, netamen. 
te burguesa) no realiza actualmente, 
una lucha serla contra la dictadura de 
los precios Impuestos por el capital mo
nopolista.

Los lfders reformistas de la coopera
ción hacen agitación en favor de los 
métodos capitalistas de' liquidación de 
la crisis del capitalismo (racionaliza
ción a expensas de la3 condiciones de 
trabajo y de exsteucla de la clase obre
ra) y aplican estos métodos en las em
presas Industriales y comerciales de la 
¿operación. .Por otra parte, rechazan ca
da vez más enérgicamente la Ideo de 
la colaboración con los sindicatos y con 
otras organizaciones de masas del pro
letariado, la idea de que es preciso sos
tener n los obreros con ocasión de los 
Bombate» contra la burguesía, etc.

Por esto, el ala revolucionaria del 
movimiento sindical tieno la misión de 
sostener enérgicamente a la minoría 
revolucionaria del movimiento coopera
tivo en su lucha por la transformación 
do lá cooperación en una organización 
de combate del proletario. Con este fin 
e» necesario que todos los sindicatos 
conscientes den su adhesión a las orga
nizaciones de masas de la cooperación 
de consumo y sostengan al ala revolu
cionarla en su lucha contra la buro
cracia reformista. A causa de la orien
tación del movimiento cooperativo men
cionada más arriba. la hostilidad de 13 
burocracia do las organizaciones coo
perativas hacia todas las corrientes de 
oposición de la parte consciente de los 
miembros proletariados de !» coopera
ción ha aumentado considerablemente 
en estos últimos tiempos,

• 4. — En el dominio Internacional, 
so observa una aproximación creciente 
entre la Alianza Cooperativa Interna
cional y la Sociedad.de Naciones partí, 
cipación de la ' '.lanza en los organis- 

imos económicos do la Sociedad de Na- 
ra, porque esas mismas organizaciones1 cioues). Al mismo tiempo, aumenta la 
pueden servir para atentar contra todo ¡ofensiva del ala derecha, que domina 
el elemento obrero. ■ •- ■■■------ ... ...

Terminó haciendo resaum m unm-1 m u. r. s. ¡ 
dad de intensificar la lucha anlifacta. lqUC defiendo 
ta. dándole forma efioa? o intronai- .. . .

una mezcla confusa de fnc- 
ómlcos quo nada dicen, y 

i> deja en claro, la concepción 
nebulosa de ios Jefes. En esta moza 

nella de los distinto» factores eco- 
nlcos quo intervienen en las dÍHtin- 
reglones del pal» no puede ponerse

El Partido Comunista Obrero desdo 
su fundaclóu lia encarado el conoci
miento do los factores económico», de 
ueiiordo n los tipos de producción, l'or, 
que esto srea diferencia en lu» capas 
campesinas, con diferentes necesida
des. Por eso diferenciamos y estudia
mos por separado en el proyecto de 
programa publicado en 1925, y :a tesis 
aprobada por el primer congreso de 
nuestro partido en agosto do 1927, ln 
producción forestal, la azucarera, la 
cerealista, la vinícola y la ganadora 
que tienen baso económica distintas, 
que están controladas por distintos 
grupos capitalistas y que crea distin
tas condiciones de vida entre la» po
blaciones campesinas.

Dondo más se pono de manifiesto la 
Incapacidad de la camarilla es en el 
problema dol trust de los cereales y 
sus orgaulsmos de explotación y aca
paramiento y esto su debo a que Ro
mo ha entrado a polemizar con núes, 
tro partido para poner do manifiesto 
su incapacidad. En los artículos del 
27 do noviembre de 1925 y días suce
sivos bajo el título de "Contestando 
a un. campesino", y otro más reden, 
te, do febrero 5 de 1927, Romo sos
tiene:

a) Que la venta a fijar precio, es 
una "forma do venta quo utilizan los 
colonos que quieren especular";

b) Quo las Bolsas y Mercados "no 
son organismos de acaparamiento”;

c) Quo la casa Dreyfus no controla 
el mercado do cereales;

d) Quo las maniobras cerealistas en 
las Bolsas y en el mercado, nada tie
nen quo ver con el imperialismo.

Frente a esto hemos sostenido que 
el colono se ve obligado a yender “a 
fijar, precio" porque el acopiador quo 
le \cdmpra e3 el bolichero del pueblo 
con quien está endeudado, o el corre, 
dor hábil que lo compra en estas con
diciones anticipándole dinero para le
vantar la cosecha. •

Que la Bolsa y el Mercado están a 
merced del trust cerealista que com
pra en él a los comisionistas o •icopla. 
dores. Dominando al mercado con sus 
reservas de cereales y sus capitales, 
siendo estos organismos, los instru
mentos directos para acaparar la pro. 
ducción total de los cereales del país.

Que los corredores del mercado de 
cereales, cuya lista publicamos en LA 
CHISPA del 12 de febrero de 1927, no 
son más que los agentes de la casa 
Dreyfus y su» filiales.

Que el trust cerealista que controla 
el comercio mundial de cereales y que 
es la expresión más acabada del impe
rialismo, controla-el precio del cereal 
argentino, sus mercados internos,' su. 
concentración, trasporte y venta en el 
exterior. ’

Esta incapacidad de la camarilla di.

eia para facilitar ol procwo revolu
cionarlo. l'ara la camarilla (|iio diri
ge el partido, sólo formalmente acep
tan ol papel revolucionarlo del cam
po, pero en lo.» hechos y en la prác
tica se alejan do la clase campesina 
y nada hacen para tratar de coiüiuIb- 
tarla. Esto desconocimiento del uro. 
blema del campo y este desprecio en 
la práctica de las clases campesina es 
lo que junta, sobre una rntama posi
ción Ideológica a la camarilla do los 
Ghloldi, Ramo, Cadovilla, Pendón, cou 
la concepción trotzkista.
1 : El proceso económico del campo— 

La dirección del partido oficial ha 
carecido en todo momento de una con
cepción exacta dcl desarrollo econó. 
mico dcl campo y basta los fromentos 
actuales después que hemos ‘puntua
lizado desdo el P. Comunista Obrero 
sus errores, mantienen una posición 
confusa c inexacta.

Para la confusa mentalidad do la 
camarilla dirigente del partido oficial, 
sólo existo la explotación corcallsta y 
al hacer referencia a otras formas de 
explotación del campo, sólo ío hacen 
de pac-o, poro slempro giran al rede
dor do la explotación cerealista, lan
zando sus menguados programas con 
vista a esto grupo campesino.

No se hau discutido el probloma 
campesino desde “La Internacional" 
ni lo hau planteado a fondo y los con. 
gresos lo lian tratado a tambor batien
te. Para conocer la concepción campe
sina do Ja "camarilla'’ hay quo recu
rrís a. los artltucos do Romo, especia
lista' en la materia (?) aparecidos en 
1922, en'noviembre do 1925 y al pro
yecto de programa de Penelóu y Ghlol
di, publicados el 29 de octubre do 
1925 cuyos ‘considerandos" son senci. 
llámente los mismos de 1924.

En el proyecto de programa de 1925, 
y perdido entre cuatro páginas de char. 
la, encontramos la concepción exacta 
de la 'dirección, aprobada más tarde 
por el congreso de "bolchevlsación" y 
que publicamos en su totalidad.

"En ¡a agricultura cuyo grado de 
deezarrollo. varia según las reglones 
y la producción, tenemos ni lado do 
formas monopolistas que asume ,e] ca
pital industrial y financiero — em. 
pleado en industrias como la azucáre
la, la vinícola, etc. - una enorme ma- uo*» iu,ap**iuau uu camarina ui- 
yoría de la población agrícola forma- rigente de la sección oficial, ha impe
ri. .1. «i.— „ impor-! dido que el partido comprenda -1 pro.

I ceso de la producción burguesa del
da por colonos sin tierr^ y un impor- : 
tante proletariado agricolo", I c-JU „„

“Pero el rasgo característico de la| campo. 
Argentina, son las grandes estancias. (Contiti unvá)

AVELLANEDA
Nuestro Partido continúa su agitación antifascista con 

Dleno éxito
EL GRAN ACTO DEL DOMINGO 1

La lucha que nuestro partido ha em
prendido con consignas concretas, con
tra el fascismo, merece por parto del 
proletariado su más entusiasta apoyo. 
El acto realizado el domingo último en 
la plaza Alslna, lo demuestra rotunda
mente .

Antes de la hora fijada, muchísimos 
eran los trabajadores que en grupo, 
comentaban los últimos desmanes fas- 
cstns y aplaudían a la vez Ins voces de 
orden concretas que nuestro partido 
fija para la lucha.

A las 16.30 horas, el compañero 
Novello, dió apertura al acto, refirién
dose a 103 crímenes del fascismo desde 
su origen hasta la fecha; recordó el 
asesinato de Matteotti, cuyo cuarto 
aniversario se rememoró el 10 del ac
tual, y después de recordar otras víc
timas comentó los últimos asesinatos 
entre los que ha cafdo Gastón Sozzi.

Se refirió a las bombas que estalla
ron en el consulado, casa de Afeltra, 
y la que no llegó n explotar en la casa 
del desconocido Mastronardi. Demos
tró la procedencia fascista de las-mis
mas, y 'uro palabras enérgicas contra 
los asesinos de camisetas negras.

Destacó la nueva infamia de Musso
lini, haciendo distribuir casi trescien
tos años de cárcel entre pocos miem
bros <■ ' Comité Central del Partido 
Comunista Italiano, único partido que 
en su lucha ilegal >e mantiene firme y 
amenaza la estabilidad fascista.

Vivó por la próxima revolución Ita
liana para dar muerte definitiva al 
fascismo. •

A continuación el compañero Astil- 
dillo re refirió al aspecto económico 
del fascismo, dtomostrando que en el 
país cuenta con algunas empresas de 
capital italiano y mixto que. aportan a 
su erarlo grandes intereses. Esl 
tuación favorece a Italia, hace 
falta de materias primas, trate do 
qulstar meca dos y ampli 
«o» para mejorar su situa 
ca y en consecuencia da 
porlallsnio fascista.

Se refirió Interes
porefonnn lo; 
residentes cu 
bregó por la 
ríos s(( reduzca: 
quo la» familias

Cit.ó el caso , 
«adoras italianas, del Interior del 
que tratan de absorber el ele 
emigrado de llalla par 
la Argentina, la explot 
Urge desenmascarar a 
y hacer que el proletariado 
Ins^ repudie y trate do 

que responden al risii 
lini y que el gobierno argentino tole- Sozzi,

.1;

ta, dándole forma eficaz e intransi
gente.

Siguió en el uso de la palabra ei ca 
marada Greco, quien se remontó a la 
guerra de 1914118, hasta llegar a los 
grandes movimiento» del proletariado 
revolucionario, haciendo resallar’ la 
traición de los jefes reformistas en to. 
dos aquellos movimientos quo la clase 
obrera llevaba con éxito.

Revivió la» horas de la Revolución 
Húngara, e| fracaso de la revolución 
alemana y la toma de las fábrica» y ta. 
iteres metalúrgicos por parte de los 
obreros en Italia. Movimiento este úl
timo que fracnsó por la concepción 
amarilla de los dirigentes reformistas 
que no veían que detrás de esa derrota 
vendría, cou caracteres gomarlos la 
más espantosa reacción encaramada en 
e; fascismo que dirigiría e| canalla Mus
solini.

Rememora la lucha qiio desde osos 
Instantes se entabla entre fascistas y 
antifascistas, los centenares de muertos 
y ¡os miles'de presos en las cárceleu. 
Historió la última bomba explotada en 
Milán, do carácter fascista, que sólo 
tenia por objeto de proclamar a Mus; 
sollul, emperador con la muerto del rov 
de Italia y en caso contrario de inten. 
sificar ]as razzias contra los antifas-

Con respecto a la sbomba» de Bue
nos Aires, hizo un interesante estudio 
técnico que evidenció en forma categó
rica el origen fascista de loa mismos. 
La Interesante y documentada diserta, 
clon del camarada Greco, que fué un 
verdadero proceso al fascismo, ’.ué ateu- 

ntc escuchado por el inmenso púbK- 
que seguía con atención la palabra 

Partido Comunista Obrero.
Inmediatamente recordó la necesi

dad de lu lucha orgánica e invitó ni 
ido a enrolarse en las filas 
Ido Comunista Obrero, vaa- 
revoluclouariu que inevitable- 

de orientar en el país la 1U- 
a el capii: 
os oradore 

lamente aplaudidos 
con gritos hostiles a

C. Obrero.
de> doming preciosa

ej si

MAR DEL PLATA
Reorganización de los cuadros sindicales

Desde 1a llegada a ésta' (iel compa
ñero Aguilar, delegado en gira de la 
U. S. A., hay empeño entre los seis o 
siete hombre» que manejan los sellos 
de los sindicatos deshechos ea llevar 
adelante la reorganización de los sindi
catos obreros, según so noto en SU3 
manifestaciones. Veamos los hechos.

En Mar del Plata la organización 
obrera en la actualidad no existe; es
tá completamente deshecha. Para po
der reorganizar a los trabajadores, ha
cen falta hombres de uua cierta capaci
dad en los problemas sociales, y al 
mismo tiempo se necesitan compañeros 
activos y conocedores del ambiente, 
que sepan interpretar el momVuto crí
tico por que atraviesa el proletariado, 
que comprendan el momento actual y 
que sepan elegir el camino a seguir 
entre las nuevas tácticas de lucha de 
clases de la clase .trabajadora.

Todo esto lo Ignoran ios sois o 
siete hombres que manejan los sellos 
de los gremios deshechos; y si no vea-

Para el día 15 de junio se hizo un 
llamado a asamblea de lo» trabajado
res en madera; una asamblea de reor
ganización, según el llamado, pero quo 
no fué tal en los hechos.

A la hora de empezar dicho asam
blea, se reunieron veintidós obreros en 
el local; el número sería lo de menos 
si esos veinte y dos obreros hubieran 
tenido capacidad para tratar el proble
ma de la reorganización; pero como ca
recen'de ella, la asamblea filó un fra! 
caso en el número y en sus delibora-

Probaremo» lo que decimo.»;
Abierta la sesión, se da lectura de 

la'orden del dia, que era 1» siguiente: ■la'orden del día, que era la siguiente: ver, si no no
Informe de comisión.; Reintegración divisionista»”.'
de comisión, y usuntos varios. Se de- . 
signa presidente.

El secretarlo inicia su informe di- : 
ciendo que tiene poco que decir, y ello 1 
es que se debe reintegrar la comisión I 
para qu active y normalice Jas cotiza- • 
clones, a fin (lo uo el sindicato no en- 1 
rez.-a de fonilo». Al hablar de la reiit- < 
legración de la comisión, se vló obli
gado a recurrir al tesorero para sabeg,

- cuántos miembros había que elegir, y 
: termina diciendo que el Consejo Local 
> está empeñado en ana gran campaña 
: de reorganización y espera la ayuda 
' de los obreros.
• Puestas a votación ¡as candidaturas, 
: suscitase un altercado porque el asam. 

blefsta Alfredo Cueto sostiene que ej 
compañero Iglesias £O debe integrar la 
comisión en razón de que es muy sec 
tario. y que no razona nunca. Iglesias 
replica: “Yo seré sectario, pero no me 
paso el tiempo jugando a.los naipe» en 
los boliches, como Cueto.'"' El presiden» 

i te no logra tranquilizarlos, basta que 
Iglesias se levanta furioso y se retira, 
diciendo que uo vale la pena hacerse 
mala sangre cuando se puede vivir 
tranquilo en su casa.

Después se sigae nombrando los 
miembros de comisión hasta terminar 
y se pasa a los "asnntos varios”.

Para esto punto toma la palabra el 
secretario, el cual dice que la comisión 
tiene el propósito de realizar una ve
lada teatral, no para sacar beneficios, 
sino para fines de propaganda. Se 
aprueba que la comisión vea algún tea
tro y las condicionar, para en la próxi
ma asamblea tratar el asunto. Con esto 
termina la "gran asamblea de reorga 
nización”.

Ahora bien: ante estas asambleas 
fracasadas, ¿qué deben hacer los obre, 
ros conscientes de Mar del Plata? La 
respuesta salta a la vista: hay que de
jar de lado la pereza y la indecisión 
y aprestarse a levantar los cuadros 
sindicales, cosa que basta ahora no se 
hizo, esperando ver los resultados de 
osla campaña de reorganización, pues 
los compañeros decían: “Esperemos a 

"" n,os van a decir que somos 
u»,3>uuiaius''. Pero yo digo que podrán 
decir cuanto quieran, pero no SB nos 
podrá decir tal cosa, ya que hoy en 
Mar del Plata lo que exista es precisa, 
mente la división; de modo que los 
hombres que traten de activar para le
vantar la organización obrera, no se
rán divisionista» sino por el contrario 
organizadores.

voperativa^inri crea<:i6n «le una prensa 
-•> ?. Sp'olTS”- - í'l!.

oimHwmd. dol „o.l-

,í 
rí

framos de 

los origen 
tar la pa-...., 
do policía, ¡a 

dádiva.
La organlzac.u. 

curaos conducente 
clón poliei 
uiíicsta d 
cía, la qu del indus
trial. de: que atiendo de órdenes para 
perseguir huelguistas, los que son de
tenidos a diversas cuadras (leí taller 
en conílielo. y luego sou remitido a 
disposición dcl juez con proceso, 
con”’ rtltiu,° 1:1 detención du los
han colmado los limites do la tolcraul 
cía. Estos dos obreros lian sido deteni
dos arbolariamente, retenidos más do 
lo establecido en la comisaría local, y 
luego en el juzgado del doctor Ortega, 

han puesto todas las dificultades po 
slbles a la defepsa del sindicato.

A pesar du todu, después de ocho 
días do improcedente detención y -.-l. 
dículo proceso, lo» compañeros lian re
cuperado la libertad, siempre dispuos. 
tos a mantener incólume la tra 
batalladora do la orgitufzación y 
desmayar eu la lucha actuai, 
que el sindicato se está jugando 
res reales deflntivo» para la raí 
broncerías do camas.

Del personal, no lia desertado ni uno 
sólo. Aprenda el explotador Gar- 
finkel de esta experiencia, de la 
cual habrá de sacar muclins enseñan

SE HA ORGANI'ZAIM) El. PERSONAL 
DE LA CASA JENIli

Como consecuencia de la huelga de 
Gurfinkel, este personal (.uo se ocu;.a 
tauiblén do la >t:iboracíón de cani»! 
de bronce, »e hizo pcrsen'.c eu !a agita
ción del sindicato.

Demostrando el grado de conciencia 
do clase, este perdón il »ln estar orga
nizado. retiró de la secretoria una lis
ta de subscripción quo hizo circular 
en solidaridad con los compañeros en 
huelga do la «asa ya mencionada. ■

Como consecuencia do. esto, buho 
una numerosa asamblea, dondo n3Ís. 
tleron más de cien obreros, casi todo 
el .personal, resolvicudo por unanimi, 
dad adherirse al sindícalo, y dcsigunn. 
do a tales efectos una comíatón Inter
na de ocho compañeros. Esta asa-u
bica, ha ¿(ido gestada por el comité 
local dé propaganda del radio de Clin- 
carita. el quo tantos éxitos viene re. 
portando con su actividad ¡t la orga.

I nización.
QUEDO SOLUCIONDO EL CON
FLICTO DE LA CASA RIFK1N
En esto taller do herrería de cumas 

quedó solucionado el conflicto, que se 
había originado con motivo de inten
tar el industrial do sistematizar el 
trabajo a contrata. La organización 
desde el primer momento se opuso a 
ese temperamento, habiéndose conse
guido después de' una semana de huel- 

. ------- - , ga la reincorporación del personal e-'
el primer día, per- las mismas condiciones anteriores.

" '------- * *" * Esto personal está bien organizado

F1RJLE 1 ENERGICA SE DESARRO
LLA LA HUELGA EN LA CASA 

. SALERNO

Como el primer día, se mantiene el 
conflicto en estos talleres mecánico», 
ampliamente conocidos eu radio de Ba
rracas. Los obreros solidarios y bien 

• cohesionados como el primer día, per
severan en la lucha, de la cual ha de

Glosas Quincenales
El informe dcl peritaje rea'.iza'do por 

1a comisión de “técnicos” 
por ei ministro de Guerr. 
dictamine acerca de la ya 
explosión do la bomba en < 
ronel" fascista, ha tar lado en producir
se, poro al fin ha salido luz. En ese 
informe, después de “Justificar” lo que 
nadie hubiera justificado, termina di
ciendo que tienen la "convicción” de 
que la bomba explotó en la parte exte. 
rlor de la finca. e3 decir, dcl lado de 
afuera del balcón.

Con esto, las dudas del siibcomisarlo 
Barrios de ¡a sección 10a„ v e| Iníor. 
rae de los otros peritos del Cuerpo de 
Bomberos quo aseguraban "qua había 
señales inequívocas de que la explosión 
había ocurrido en el luterlor do la sa
la” han quedado ‘completamente des
virtuadas.

El juez, ante esos dos Informes, acep. 
ta el último,-vale decir, el que asegura 
que la explosión se produjo da]-lado de 
afuera y... si lo quiere» rá? claro, 
lector, échale agua.

. Hace algún tiempo, se cometió un 
robo en la Tesorería Policial de esta 
Capital. Los autores serían los ‘seño, 
res" B. Saravi v G. Rivas.

total de lo robado ascendía 
y medio de pesos, más bien

medio de la discusión de cuestiones de 
ta cooperación en ias columnas de la 
prensa sindical.

4o. — Los sindicatos revolucionarios 
y las minorías revolucionarlas de los 
sindicatos reformistas deben colaborar 
con las minorías revolucionaria» de las 
coperativas para la acción educativa. 
‘ 5o. — Entre los organismos sindica
les y cooperativas debe adoptarse el 
principio de la representación recfpro. 

’ea: la coperación debe estar represen
tada en ¡os consejos slndicaA-s y los re
presentantes de los sindicatos deben 

' figurar como miembro» de los organls- 
pios directivos de las coperativas in
tercambio de representaciones en 'aa 
Conferencias y congresos.

6o. —: LO3 sindicatos y las coperatl-- 
ras deben organizar local, nacional o 
jnternaclonalmente, comisiones mixtas, 
para el examen de ¡as cuestiones y para 
ja realización de las tareas que con
ciernen a las do» organizaciones, a ba
te de un programa de acción común.

Allí dondo existen sindicatos especia
les de empleados y de obreros de las 

vas (Polonia. Inglaterra, par.

Nuevo Giro de la huelga 
de Carpinteros de Bahia 

Blanca
La huelga quo el gremio do carpin

teros venía sosteniendo en esta locali
dad, acaba do adquirir un nuevo des
arrollo. En efecto, cu una reunión úl
tima, realizada por loa industriales con 
la asistencia de un delegado del de
partamento provincia! del trabajo, los 
patrones reaccionarlos se lian impues
to, resolviendo no tener en considera
ción e¡ petitorio presentado por la or
ganización sindical y reanudar el tra
bajo con elementos adventicios.

Vista esta disposición externa de los 
más cogotudos, que tienen particular 
interés en la continuación del conflic
to general con el evidente propósito 
■le desalojar de la plaza a los peque
ño» Industriales, una parto de éstos, 
se disgregaron de la patronal, resol
viendo la constitución de una nueva 
sociedad y la solución inmediata del 
conflicto, teniendo como base él pliego 
presentado por el sindicato de obreros 
carpinteros.

Con este hecho, el conflicto toma un 
nuevo giró. Equivale decir que é»te se 
parcializa, sosteniéndose la lucha con
tra los patrones más reaccionarios, los 
que habrán de ser vencidos, sin duda 
alguna por la organización, que sabe, 
en< eeta emergencia afrontar la lucha 
más decisiva para su propia estabili
dad.

Se desprende de este hecho qué los 
patrones recalcitrantes habrán dé caer 
vncidos por su propia terquedad y des
mesurado afán lucrativo. .

Comenzaron las investigaciones con 
la Intervención de la Contaduría Gene
ral de la Nación y poco a poco la suma 
fué bajando. Cuanto más avanzan las 
investigaciones, más bajan Ia3 cantida
des "codovileadas", y tan es así, que 
en estos días se publicó una noticia, se. 
gún la cual, el Importe total de lo de
fraudado es de 979.764.17, vale decir, 
má» de medio millón de pesos, monos 
de lo que se anunció anteriormente.

Si continúan Investigando resultará 
que no se ha robado nada y quo ’odos 
los autoros son personas do bleu.

Esto, por lo menos. Porque a lo me
jor resulta de las Investigacion,CB, que 
hay un "saldo” a favor de ellos.

La Alianza Antifascista cetá "dirigi
da y orientada” por los ••comitivistaB". 
Sus actividades, hasla la fecha, han si
do Intonsísimas para lograr eliminar el 
Ingreso de nuestro partido y Je nues
tros afiliados.

La crónica incapacidad de dirección, 
de estos aventureros marxistes y su 
absoluta carencia de honestidad políti
ca, hace que no puedan resistir un cote
jo en la lucha antifascista, con nues
tro partido, que a pesar de ellos, orien
ta deede afuera la acción contra el im
perialismo fascista.

Fruto de esa incapacidad de direc
ción es el hecho de que en estos mo. 
mentó» de prueba, no hayan dicho una 
palabra que denote que la Alianza exis
te. En tanto, nuestro partido está en 
activa campaña callejera. Resumiendo: 
La Alianza Antifascista, por culpa de 
su dirección “comitivista”, el Particom 
y los "ponelonstas" incluso, frente 
acción, permanecen tranquilos en 
respectivas casas. ¿Incapacidad 

ledo?
Ambas cosas a la

jocaot

En honor de la organiza-

en el gremio so vienen cometiendo, tal 
como el llamado que adjuntamos lo 
destaca.

Sería hora ya, quo todos lo» compa- 
fleros do esto reducido sindicato, que 
en otrora, marcaron pauta al moví, 
miento sindical del país, se apresten de 
una buena vez a cerrar filas para la 
defensa de los sagrados derecho».

Dici* el llamado:
Compañeros del gremio, oficiales y 

oprcudlce», socios y no socios. (.1 deber 
do todo obrero consclento os de estar 
asociado a su sindicato para volar por 
sus Intorcses, sean las 8 horas y o) 
suoldo mínimo, que los señorea patro
nes nos quiercu arrebatar haciendo 
trabajar hora3 extras y picándolas co. 
mo simples, haciendo trabajar do escul
tor o recuadrador y pagándonos como 
moldeador o peón.

SI estuviéramos todos eu la socie
dad como es nuestro deber y el de to
do obrero consciente, esto no sucede
ría. El ejemplo lo tenemos en ios obre
ros ferroviarios que el 80 o!o están 
asociados.

¿Qué podrán las empresas y patro
nes contra esta grande mayoría que 
todos responden como un salo hom 
Hre? t

A usted la respuesta, compañeros, 
recuerdeu que es necesario despertar y 
salir del letargo eu que estaños sumi
dos, todos sabéis que la unión es fuer, 
za, y que si todos estuviéramos en la 
sociedad, los patrones nos tratarían de

Contra el fascismo reali
zará un mitin la Unión 

Obrera Local
Luego del exitoeo e imponente mitin 

que contra el fascismo diera la orga
nización del proletariado metalúrgico 
el 5 del corriente en la Casa del Pue
blo, boy le sucede la Ü. O. Local, la 
que organizó un mitin para el domin
go 24 a las 15 horas en la Plaza del 
Congreso, donde harán uso de la pa-

sociedad, los Perone» nos'^hirían de An,o¿|o Agu|Jari pagcua) pjea(¡|a> 
Sin" “OCiu ta.

pan a sus hijos por falta de trabajo. 
¡Compañeros! bay que tener concien

cia de si mismo y dejarse de epatías y 
concurrir a la sociedad’sila en la calle 
Ecuador 895 todos los jueves de las 12 
a ias 19 horas.

compañera Angélica Mendoza.
Todoe loa añilados al Partido Comu

nista Obrero deben estar presentes en 
este acto, excepción de los añilados que 
quedan destacados para la comisión'de 
los trabajos especiales y organización 
de nuestras conferencias contra el fas-

mzacion
Canale

8E EFECTUA UN ORAN FESTIVAL

0EXQE

HERRERIA ARTISTICA
-DE-

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

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

NICASIO OROÑO 1461

HERIA Y CHOCOLATERIA

VALLISOLETANA
RIVADA VIA 2628

BTTEKOS AIRES

Deben ingresar a la orga- F 0 d(¡ (^^5

Como consecuencia dB la Incorpora
ción total del personal de la firma Ca
nale a la organización, la dirección del 
Sindicato Obrero dB la Industria Meta
lúrgica, resolvió la realización de un 
festival artístico, conferencia y danzan
te para el sábado 23, en el salón "Fra
tellanza Artigiana”, sito en la calle 
Rute Diaz 381, el que tendrá comlonzo 
a las 21 horas precisas, con el siguien
te programa:

lo. "La Internacional”, por la or
questa; 2o. “La Patrona y la slrvlentl- 
ta”, declamación por las compañeritas 
Ros» Pollchenco y Sofía Guerchoy; 3o. 
El tenor ítalo-argentino Arona, cantará 
varios números en Italiano y en caste
llano; 4o. "El médlgo” y “lo. de Ma
yo”, declamación por la compañerita 
Dorlta Senson, de 6 atúos; “Consuelito * 
y "La Galleguiña”, por Catalina Sen- 
son; Zacarías Casteli, de <1 años, de
clamará “Se reirán de mí”; Rosa Po- 
linchenko y Sfarla Senson ejecutarán 
bailes regloanles. lx>s números de gui
tarra y canto, estarán a cargo del trío 
Romero - Guillermo - Canda!. Cuarteto 
"Los Cachirulos", cantos en broma ba
jo la dirección del compañero Egidio 
Do Marco. .

Segunda parte — lo. "Hijos del pue
blo”, por la orquesta; 2o. Declamación 
dQ "El vigésimo soldado Paquita”, por 
Rosa Polichonko; 3o. Romanzas por el 
tenor italiano Bertucci, acompañado al 
plano por el profesor Téramo; 4o. An
drés Coca recitará el monólogo “La 
huelga de los herreros”, tos números 
de canto estarán a cargo dcl compañe
ro M. Coca, al que acompañará el gui
tarrista J. Coca.

La conocida soprano lírica Alaría 
Orlandeso hará sentir la fineza do bu 
voz cantando algunas romanzas.

Tercera parte —■ lo- Conferencia a 
cargo de la profesora Angélica Mondo- 
za, sobre “La mujer y la lucha de cla-

Gran bailo familiar, el quo será ame
nizado por la renombrada orquesta tí
pica dirigida por el profesor Antonio 
Teramo.

Precio de las localidades: para com
pañeros, 5 1.50; compañeras, gratis.

Esto festival, por el entusiasmo qu 
ba despertado, asegura ser todo u 
éxito, bacía el cual todos debemos coi 
tribuir haciendo acto de presencia.

SECCION OMNIBUS

La secretaría del Sindicato de Escul
tores y Moldeadores nos solicita la pu
blicación del llamado que a continua
ción insertamos: '

‘‘Compañeros del gremio; oficiales y 
aprendices, socios y no socios: el deber 
dB todo obrero consciente, es el de es
tar asociado a su sindicato, para velar 
por sus intereses, sean las ocho horas 
y el salarlo minimo que los jeñores pa
trones nos quieren arrobatar. haciendo 
trabajar horas extras y pagándolas co
mo simples, haciendo trabajar de escul
tor o recuadrador y pagándonos como 
moldeadores o peón; si estuviéramos 
todos asociados como e3 nuestro deber 
y el de todo obrero conscieute esto no 
sucedería. El ejemplo lo tenemos en 
los obreros ferroviarios que el 80 o|o 
están en el sindicato. ¿Qué podrán ias 
empresas y patrones contra esta gran
de mayoría, en la que todos responden 
cou|> un solo hombre? A ustedes la res
puesta. Compañeros, recuerden que 
necesario despertar y salir del letargo 
eu que estamos sumidos; todos sabéis 
quB la unión es fuerza, y que si todos 
estuviéramos en la sociedad, los patro
nes nos respetariau de otro modo, es 
decir, ningún taller trabajarla horas 
extraordinarias mientras hay compañe
ros que no pueden llevar pan a sus hi
jos por falta de trabajo. ¡Compañeros: 
hay quo tener conciencia de si mismos, 
dejarse de apatías y concurrir a la so- 
ciodad. sita en la calle Ecuador 895, to
dos los jueves de 17 a 19' horas!”

Hace tiempo que los concesionarios 
de Ómnibus han constituido una socle- 

litado objeto de des- 
!ón obrera, para lo 
Jo, en las compañías 
an, a todo compañe- 

actuación en el sindi
que no les ha dado 

cldo, supuesto que 
arazaban de uno sur-

quier medios persigan a aquellos com- « 
pañeros que más se destacan en la or
ganización. -

Eate asunto está demostrado con lo 
acaecido hace pocos día» en cierta com
pañía que recientemente ha adquirido 
dlaha sociedad patronal; nombraron 
inspector a un señor muy conocido en 
loa archivos do policía, por sus buenos 
antecedentes, dicho superior confabula
do con otro» compinches suyos no bá 
tenido empacho en imputar a algunos 
compañeros faltas que no habían come
tido, para así dar motivo a que la ad
ministración los separase del empleo.

El personal dé dicha compañía ante 
la injusticia cometida con estoB com- 
paúer'os, después de una reunión en el 
sindicato, resolvieron pedir la readmi
sión de ésto», y al inspector cortarle 
las ínfula», lo que aceptó la empresa, 
no por grado, sino por fuerza, temien
do a I» organización. ,

Compañeros: ■ '
Lo que antecede demuestra. §in dar 

lugar a dudas que si -no anudamos 
fuerzas, haciendo dei sindicato una for
taleza expugnable, llegará el día en 
que no podremos trabajar on Iob ómni
bus; trabajarán solamente los débile3, 
pobres y serviles en demasía loe que 
má» tarde o más temprano palparán 
las consecuencias de haberse puesto -in- 
condiclonalmente a las órdenes de sa 
propio enemigo, el capital.

■ ' Un conductor.

Administración:

soltado negativo, con 
los medios empleados; como buenos 
hijos de Loyola, dicen: "Todos los me
dios son buenos, para conseguir el 
fin”, y nombran un inspector o jefe sin 
escrúpulo alguno, para que por cual-

Los compañeros que tengan 
dinero de nuestro periódico 
LA CHISPA deben mandarlo sin 

pérdida de tiempo a nuestro 

administrador

R1VADAVIA 2455

Pergamino

U. T. 47 0210

El centro de esta localidad realizará 
asamblea el domingo l.o de julio a las 
13 horas, en el lugar indicado, para 
tratar una importante orden del día. 
Concurrirán delegado» de C. G.

Gran conferencia pública en Aveni
da de Mayo y San Nicolás, a las 17 
horas, contra el terrorismo fascista y 
contra los vividores del Comunismo,

Un llamado del Sindicato 
de Escultores

'rentc ¡i la lncontenida ofensiva 
económica que el patronato do sata ra. 
ma de la construcción, viene sistemati 
zando, la organización Jcl epígraf 
considerado Indispensable rance 
enérgicanu-nie a los.fines de p(.n< 
to a los inconmensurables abuso» que

DE DESCUENTO 
A LOS 

PINTORES

EMPRESA DE PINTURA 

REFACCIONES 
EMPAPELADOS

RESTAURANT “GENOVES
— DE —

PEDRO ROASIO
Esoecialidad en comida a la italiana 

V. Tele!. 47 Cuj<¡ 2550
Buenos Arres

PAPELES 
PINTADOS 

MODERNOS
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PUNTI ROSSI

Un’altro orimene giuridico della mah vita fascista
mbgktaol etaoin etaoin etaoin sbrdluu 

Il problema che mette all’ordine 
del giorno la mala vita fascista, che 
divasta e inlutta la penisola dei lavo
ratori italiani, interessa vivamente 
agli Italiani all'estero, e anche ai sin
goli paesi di fronte al quali, il fasci
smo si presenta con verticini imperia
listi.

DI fatti, gli ultimi attentati terro
risti, che 1 commessi viaggiatori di 
sua eccellenza il "dux" perpetrarono 
in Argentina, i quali dirige il capo 
malavita Capanni, egregio console dei 
fascisti in questo paese e spione del 
veri italiani; hanno fatto comprende
re il legame di una politica fascista 
all’estero e particolarmente iu mate
ria dell’odierna emigrazione.

A nostro tempo, il PARTITO CO
MUNISTA OPERAIO, che si staccò 
con precisione, come la guida sicura 
e coraggiosa nei luttuosi fatti delle 
bombe fasciste; additò i torbidi dei 
nero-camiclati nel paese, iu stretta re
lazione coll'officina dell'estero di Ro
ma che orienta e dirige le provocazio
ni e gli assassinati antifascisti.

Oggi, stiamo in grado <ìi apportare 
nuovi concreti, per mezzo di documen
ti irrecusabili di fonte fascista, che 
confermano, anche una volta più-, tut
te le nostre asseverazioni.

Cl pervenne, per mezzo del nostro 
collegamento, il numero 120 del mat
tutino "La Stampa" di Torino, dove 
vi troviamo a grossi titoli, le Cesi del
la "nuova politica fascista dell’emi
grazione'’.

L’onorevole Andrea Torre, spacco
' ne fascista, al presentare la sua rela

zione alla camera, sul bilancio del mi
nistero degli esteri per ’lesercizio 
1928-29, svolge il suo "vuol dire" 
d'accordo a questi cinque punti:

lo. — L’emigrazione ed I nuovi cri
teri con cui è regolata.

2o. — Regolamento degli italiani 
all’estero: educazione, scuole, rappor
ti con l'Italia.

3o. — Rappresentanza diplomatica 
e consolare. Nuovo spirito, nuovi do-

<o. — Mezzi finanziari per I’amml- 
nistrazione.

5o. — Preparazione culturale e 
rituale necessaria all’opera nuova.

Come noi, non vogliamo dire que
sta bocca é nostra, ci limitiamo a ri
produrre quanto “La Stampa" __ or
gano fascista — dice, rilevando sol

tanto In forma sottolineata, la parte 
che esprimono il vero pensiero fasci
stico, cosa che potremmo auebe non 
fare, già che, l'eloqueuza del Torre è 
tanto chiara da persuadere anche agli 
ingenui in materia politica, i quali 
trovano un’opportunità di piu di dar 
con il dito nel naso...

E dice "La Stampa” sulla "Nuova 
politica dell'emigrazione”:

LIMITI E SELEZIONI
Faceudo un resoconto d! quanto il 

Torro ha detto su questo capitolo, ri
porta: Il relatore nota anzitutto che 
la abolizioue del Commissariato gene- 

• rale dell’emigrazione e l’istituzione in 
sua vece della direzione generale de
gli Italiani all’estero significa non un 
fatto puramente formale, ma l’indagi
ne di criteri diversi, sia difronte al
l'emigrazióne che dell’avviamento di 
essa in una direzione piuttosto che in 
un’altra. I nuovi criteri sono non sol
tanto diversi da quelli adottati sino
ra, ma nel loro complesso in contra
sto ed in quasi in completa antitesi 
coi precedenti, prima s’incoraggiava 
l'emigrazioue in tutte le sue'forme e 
si era creato perciò lutto un sistema 
per portare all’estero il maggior nu- 

. mero di italiani. Oggi si vuole invece 
' indurre gli italiani a rimanere sul 
suolo della madre patria ed a svolgere 
qui la loro attività economica e civile. 
Sì é escogitata perciò tutta una serie 
di provvedimenti 'che mirano a limi
tare l'espatrio, ovvero, a selezionare 
remigrazione e dirigerla verso nn 
centro piuttosto che un altro. La po
litica dell’Italia, nello stadio prece
dente all'attuale, consisteva in uno 
sforzo per ampliare ed Intensificare 
le correnti emigratorie e per limitare 
d’altro verso quando e dove era pos
sibile la snazionalizzazione degli emi
grati.

“Ora — continua il relatore — il 
sistema é capovolto. L'Italia non arri
va al "termine estrèmo di vietare l’e- 
migraziouc", ma stabilisce norme che 
valgono a diminuire l'esodo e a disci
plinarlo o cite giovano a mantenere 
continui rapporti spirituali tra gli 
emigranti e la madre patria c a colti
vare nell'unimo degli italiani all’este
ro i sentimenti migliori e più alti di 
amor patrio c di fervore per l'idea 
italiana, il Governo opera cioè, anche 
in questo campo complicato cd arduo 
per difficoltò, nello stesso modo In 
cui ha operato nell’interno del Regno; 
suggerisce cioè un ordine spirituale c 
in una disciplina che forma e chiaris 
sce un» coscienza nazionale. Gli ita-

spi-

Hani fuori della patria non devono es
sere perduti per la forza e la potenza 
della patria. Gli Italiani sparsi per il 
mondo sono quasi dieci milioni, essi 
danno sangue, lavoro, energia e ric
chezza ai paesi che ne hauno bisogno. 
I.na parte di essi inviava ed Invia in 
Italia il denaro guadagnato, ma un'al
tra parte aveva costituito interamen
te la sua famiglia nei paesi di inmi
grazione e si era lasciata assorbern dal. 
l’ambiente della sua nuova sede. Il 
processo di abbandono dell'italianità, 
se non avesse avuto un freno od un 
richiamo potente, si sarebbe svolto 
con rapido molo sino alle sue streme 
conseguenze. Era perciò necessario 
che il Governo Italiano assumesse un 
nuovo reciso contegno, col duplice 
scopo di reagire contro l'esodo e rico
stituire la coscienza nazionale laddo
ve era indebolita. A questo duplice 
fine e rivolta la nuova opera della po
litica fascista.

li problema deH'imniigrazione cosi 
concepito non é isolato degli altri pro
blemi politici, anzi del problema na
zionale inteso nella sua integrità. Ed 
é prima di tutto connesso intimamente 
col problema dell’aumento della popo
lazione. Anche questo fatto non è sta
to compreso da tutti nel suoi motivi fon 
dementali. Se l’Italia, si é detto, ha 
densità di popolazione superiore a quel
la di quasi tutti gli Stati di Europa e 
se 1 mezzi di sussistenza sono già scar
si in confronto della popolazione attua
le, non si capisce perché il Governo fa
scista voglia ancora aumentare ed ado
peri tutti I mezzi per eccitare il popolo 
a creare famiglie numerose. Noi credia
mo che governo sla mosso in questa sua 
azione eccitatrice da tre ragioni princi
pali: una ragione morale, una spiritua
le ed una ragione politica. La ragione 
morale consiste in questo: NeH'aumen. 
tare il senso di responsabilità nelle fa
miglie, le quali, quanto pia sono nu
merose, tanto pia sentono il bisogno e 
l'impulso a cercare nuovi mezzi per la 
loro sussistenza e per il loro decoro, 
e cioè sono obbligati ad acuire jn men
te, l’animo e l’attività in nuove energl', 
il che accresce in esse la attitudine ad 
agire e la capacità civile. La ragione 
spirituale si riassume nei fatto che 
l’aumento numerico incoraggia ad usci
re dalla vita semplice ed inattiva. Esso 
costringe a porro problemi elio fanno 
oltre i bisogni attuali e dei quieto vi
vere: intensifica II senso della solida
rietà, che alla sua radice non é altro 
che la necessità impellente del mutuo 
aiuto; fa sentire nella sua somma pro
pulsione più possente e più prepotente 
la coscienza del valore nazionale dei 
doveri e dei diritti che vi sono connes
si. La ragione politica, in fine, è ripo
sta in questo: che l'abbondanza della 
popolazione, governata da una tradizio. 
ne, da una regola, da un fine comune, 
s'impone con forza materiale, nel tem
po stesso che come forza ideale crea 
nuovi diritti internazionali c potenzia 
quelli già esistenti. E’ un phi solido 
strumento di difesa ed un’armu impo
nente nelle contese.

La nuova politica della popolazio
ne a cui é legata la nuova politicali 
emigrazione é dunque un mezzo di po
tenza. perché moltiplica le energie ino
rali e spirituali all'interno e dà nuovo 
valore all’opera internazionale del Pae
se. I provvedimenti del governo di 
fronte all'esodo disordinato della popo---- ---- .... unu.uuiuLv ueil.l pvpu- 
lazione nel periodo che precede l'attua
le, sono per tanto provvedimenti di di
fesa della stirpe o meglio delia nazione. 
Il governo non proibisce, per motivi 
contingenti di opportunità, l'emlgrazio. 
ne: ma ia modera, la regola.

I CONTADINI
Si distinguono dt|e specie di emigra

zione, dal punto di vista geografico: 
transoceanica e mediterranea, seconda, 
e favorisce quest'ultima, che nel breve 
cerchio del nostro mare é più facile al
ia vigilanza e può costituire nei suo 
complesso una forza d'irradiazione im
mediata; e concentra e seleziona l'al
tra, e perciò la limita e la eleva. Per 
1 emigrazione transoceanica infatti di
stinguo ed ordina quattro categorie:

l.a — Emigrazione elevata, intel
lettuale, commerciale, professionale e 
tecnica. Il livello superiore cd il lino 
senso politico di questa categoria i 
mette una lusinghiera atfermazione na 
zinnale all'estero e costituisco una fon 
to di affari ed 6 una garanzia di mante 
pimento di fermo p 
gli scacchi esteri.

2a. — Emigragli! 
quale non fa giuoco 
litografica nazionale 
guadagni che sono I fini di ogni emi
grazione; espressione tipica questa del- 
l'emigrazioue temporanea nella forma 
più abile dello sfruttamento della situa, 
zinne; raccogliere i vantaggi economici 
dell’emigrazione senza incorrere nei | 
pregiudizi. I

Ha. — Emigrazione presso imprese 
italiane all’estero. * ■

la. — Emigrazione sostitutiva, c cioè 
che permette iH ritenere iu palila 1 va

lori economicamente superiori ma po
liticamente meno resistenti, per sosti
tuirli all'estero con valori economici in
feriori ma politicamente piti freschi.

11 contadino che si allontana dalla pa 
tria — dice il carnefice Torre — e fis
sa lo sua dimora in una terra redditi
zia, difficilmente rinuncia alla piccola 
ricchezza conquistata insieme alla tran
quillità. Se ha emigrato senza famiglia 
è spinto dai benessere acquisito a citta 
mare la sua famiglia nel luogo lontano 
ed a sottrarre cosi alla Patria tuon solo 
se stesso, ma tutto il suo gruppo fa
migliare. Egli é perduto pertanto dop
piamente dal paese che gli ha dato i 
natali (?), perché non lnvora c non 
produce nella propria patria e dà invé
ce la sua fatica e produzione al paese 
,che lo ha ospitato. Non cosi quando 
¡'emigrazione agricola ha scopo pura
mente temporaneo, perché in questo 
caso, risolvendosi essa in definitiva in 
una nuova ricchezza del nostro paese, 
può invece essere favorita ed incorag
giata dal governo. Se V1 sono altre for
me d’emigrazione che sopravvivono an
cora nel lóro vecchio tipo, e soltanto 
tollerate del governo, è perché non è 
stato .possibile d’un tratto distruggere 
in modo assoluto l'emigrazione transo
ceanica e continentale, né convogliarla 
per forza nei centri mediterranei. An
che in questp caso però 11 governo ha 
voluto stabilire delle norme che potes
sero risolversi in vantaggio e non in 
danno della patria. !

IL, RICHIAMO Dei congiunti 
Qui, il nero camiclato. si riferisce 

agli atti di chiamata che prima si scen
devano fino al terzo grado, e che in
tende debbono essere completamente li
mitati soltanto alla moglie, sempre che 
lo sposo, si fa un vlaggetto all’Italia a 
rinnovare la sua italianità, a dare di 
guadagnare alle compagnie marittime, 
alla dogana fascista e altre pettcqolez- 
ze. Statevene a sentire il bello. Ij Tor
re spiega...

“Cosi 11 richiamo tra ] congiunti è 
stato ristretto a quello della moglie da 
parte del marito, perché il perno della 
famiglia risiede nell’uomo. E’ stato nbo 
lito invece il i-irhianio tra fratelli, tran 
ne fi caso di richiamo della sorella nu
bile in qunnto i fratelli rappresentano 
un nucleo comune sin clic vivono nella 
famiglia dei genitori, in-i uscendo da 
questo vincolo ouni uomo tende costi 
tuirc una famiglia propria c cioè a fot* 
mure un'economia Indipendente dal pro 
pri fratelli, del pari sono stati aboliti i 
richiami, tra nonni P ninoti. tra cognati 
cugini, nonché fidanzati.

In quanto agli atti di Acuiamo nella 
forma fissata, dice sempre il Torre.

"Il viaggio di richiamo vuol dire cito 
coliti < lic ha diritto di richiamo de! con 
giunto deve venire personalmente iu I
talla a prendere con sé il riclaniato. 
Quest'atto, per disposizione del gover
no, costituisce una ragione di preferen
za' per l'iscrizione nella quota di emi
grazione che gli Stati Uniti —dei qua
li i fascisti son servitori — Panna nttri 
bulto allTtalia ed anche iiu titolo por ri 
levare parenti che vadano oltre la stret. 
la cerchia della parentela fondamenta
le.

E dice la “Stampa". Rileva l'on. Tor 1 
re che il viaggio di chiamata, oltre al 
togliere di mezzo ogni intermediario. ' 
obbliga il richiamante a venire in Italia 
rinnova quindi nel suo spirito l’antico 1 
legame i!¡ Italianità (?), mentre costi
tuisco nello sfosso tempo un alimento ‘ 
per la nostra marina mercantilo, che 
può trarne almeno in parte un competi. ' 
so ai minori introiti elio dove subire in. 1 
seguito allo nuove leggi sull'emigrazio-

“La nostra marina, — scrivo Torre ' 
— ha tratto sinora i suol benefici dai ' 
traffici da c per i porti nazionali, ma su | 
questa base essa ha raggiunto il massi- ( 
mo della sua .ascensione. I.a nuova rie- . 
chezza non può quindi venirle sino dal- '
10 slanciarsi nel grande traflico tra i , 
TERZI, assumendo la concorrenza per , 
le lineo nord-atlantiche. Su questa via ,
11 governo la spinge pur non dissimulati . 
dosi tutte le difficoltà cui la marina va , 
incontro.-Pure è necessario elio la Ma- ; 
rina Italiana si cimenti — certamente ;

per- ■ a costo degli italiani all'es

eia sono necessarie all'agricoltura Ita
liana. Essa- ha perciò proibito l’espat-io 
degli agricoltori capitalisti che Intendo 
no investire il loro denaro in terra s’.ra 
nlera e, proseguendo nella sua logica, 
non ha accolto le domande di espatrio 
degli agricoltori, anche non destinati a 
diventare proprietari di torre, ma che 
Intanto si proponevano di assuntore col
ture di mezzadri e di fittavoli. La proibi
zione é opportuua anche <n questo se
condo campo, perché |1 mezzadro o il flt 
tavolo si-lega al suolo coltivato etile- 
spone pertanto alla snazionalizzazione 
a cui è sollecitato dalle legg'. straniere. 
L’Intensificazione del Lavoro nel nostro 
paese ha reso più impellente la rovisto 
ne delle forme d| contratto per l’emi
grazione tra l’Italia e la Francia. Le di 
sposizioni nuove, in parte scritte ed in 
parte tacitamente applicate nel riguardi 
dei contratti dj lavoro sono le seguen

ti — La designazione Individuale 
nominativa é di fatto abolita. Sussiste 
per pocho categorie di lavoratori per 1 
qual] la sicura temporaneità dell'espa
trio é garantita dalle condizioni stesse 
del contratto.

”b) — Nei contratti collettivi la desi 
gnazlone nominativa (che nella lettera 
permane immutata e nelle proporzioni 
anterlot-niente ammfsàa) é d| fatto ac
colta solo come considerata e soddisfat 
fa nei limiti che sembrano accettabili 
al ministero;

“c) — I congedi stagionali — a mez 
zo dei quali l’oinigrazione sfuggiva co
me entità e nei riguardi economici, per 
la pare, cioè relativa al salario che ri
maneva immutato, e cioè sulla base fis
sata nel primitivo originario contratto 
di lavoro — non vengono più ammessi
si esigo dopo ogni rimpatrio un nuovo 
contratto, in base al quale consentire il 
nuovo espatrio e si confonde in ogni 
altra verificantes! per ragione di lavo-

"L'Ordine Nuovo” cl dà l'impres
sione di quei giornaletti di provincia 
anima e corpo di qualche signorotto, 
preso dalla mania Inconcludente di 
polemizzare senza rumbo e senza bus
sola. I suol collaboratori avvelenati 
dal virus Romo-Collavllliano con una 
sfrontatezza degna dei discepoli di 
S. Ignazio Loiola, tra le altre insul
saggini dice in una corrispondenza da 
Pergamino "Continuando il vasto la. 
voro tendente alla chiarificazione del 
Confusionismo portato dal "Chispi- 
amo" in mezzo alla classe operaia.ecc. 
Più sfacciati di cosi al muore. Perché 
nell'ordine sindacale quel due o tre 
comYtivlstl che militano in qualche le- - 
ga sempre approvarono la linea di 
condotta dei nostri compagni alia di
rezione del medesimi.

Nell’ordine politico.morale i lettori 
e i cittadini Pergaminensi conoscono 
i comitivisti per 11 krumlraggio negli 
scioperi per la libertà di . Sacco e Van- 
zetti, li conoscono per espulsi dal sin
dacato muratori per amoralità e infi
ne si conosce J1 valore di un comltivl- 
sta locale, nei recente sciopero- gene, 
rale di Rosario che da perfetto codar
do ritornò a Pergamino al primi squib 
li di riscossa del proletarlato Rosari, 
no, in attesa che gli eventi si decides
sero, questi sono i chiarificatori.

Alla larga da tali comunisti direbbe 
il C. Lenin se fosse presente.,.

Scampolo non sapendo che pesci pi
gliare vqole refutare i concetti esposti 
dalla C. A. Mendoza nella conferenza! 
dell’Alleanza Antifascista realizzatami

lo sostanza che dice, nientemeno 
che lui proprio 'ni "scampolo" é nn 
volgare ciarlatano dacché la rlvoluzio. 
ne è venuto a farla a Bs. As., ed ha 
ragiono il poverino, alla greppia si SU 
bene o con questi tipi di rivoluzionari 
che dal* C. E. dell’Alleanza Antifasci, 
sta ordinano alle sezioni figliali a fa. 
re degli ordini del giorno e mandarli 
con delle commissioni dai Consoli q 
Ambasciatori italiani. Cosa che perii, 
no 1 Massimalisti della Capitale sde. 
gnosamento respingono e sla degno 
di additarla la sezione dell’Alleanza 
Antifascista di Pergamino por prima 
ha respinto o denunciato con sdegno 
al C. C. dell'Alleanza stessa tale as. 
surdità. La C. A. Mendoza quando 
consiglia il "boycot” ai prodotti Italia, 
ni (che sia possibile applicarlo) indi, 
ca un’arma al lavoratori un mezza 
che sarà bene maneggiato e assieme 
col salvataggio dell’invio in Italia di 
denaro assieme con un esodo dei pro 
duttori. '

Asamblea Straordinaria

del Gruppo
Per lunedi 24 alle 8 e mezza della 

sera In Maza 385 terrà riunione stra
ordinaria il gruppo italiano per trat- 
trare importanti affari dati a conosce
re per circolare.

-------   _________ ____ _ _______ .—. Si previene che si applicheranno mi- 
dell’Alleanza Antifascista realizzatami sure disciplinarle agli assenti. 

Avellaneda._____________________________________________IL SEGRETARIO

i i;i 1 .--n ■

Riguardo all emigrazione alla
•pnlibli.u. ilice il relatore:
"L'Italia ha considerato che 

militili è contrario agli interessi 
nazione e che il capitale e lo orac.,

d) — L’emigrazione agricola non é 
consentita, salvo che per quelle catego
rie di lavoratori i quali, emigranti so
li (senza la famiglia) notoriamente si 
recano oltre Alpi, cosi come I boscaiuoli 
per compiere lavori di carattere e quin 
di di durata strettamente stagionale; e 
non sarà più praticata la libera circola
zione dei frontierasclii, i quali, a mezzo 
della nota tessera, sfuggivano a quello 
che oggi si ritiene l'indispensabile con 
trollo statale dell'emigrazione;

”e)-— Rimane immutata la pratica, 
scevra dai rischi che le nuove disposizlo 
ni tendono a scongiurare, del recluta
mento stagionale, che, con rapide for
malità svolte tra le autorità di frontie
ra dei due Stati, si stabilisce tra la po
polazione italiana del confine- e quella 
della riviera ligure per un lavoro che è 
loro abituale; quello della Taccola dei 
fiori e deil'intballaggio delle frutta nei 
tre' Departamcnti francesi di Basses Al 
pes, di Vaucluse e del Var, dopo di che 
(ornano regolarmente al loro consueto 
lavoro in patria.

L'italiano All'estero deve rimanere 
italiano

Su questa bellezza politica fascista, 
di un ampio carattere imperialistico, il 
pappagallo, nella suai relazione dice 
quanto segue: .

“Ciascun paese si difende conte 
può. In Francia si vorrebbe la snazio
nalizzazione, se tosse possibile, di ogni 
straniero. In Italia si fa ogni sforzo 
Iter mantenere la nazionalità dcll'c- 
inigrato. Ma questa lotta, che appare 
più accanita nelle esigenze contradit- 
torie tra rifalla e hi Francia, auche 
perché si svolge in nn campo più com
plicato. quello dei rapporti politici, si 
estende realmente a tutta l’emigrazio; 
ne italiana nello regioni più varie dei 
mondo. L'itailauo non è materia di 
cui i paesi stranieri.possano imposses
sarsi per i loro fini economici ed et
nici. Il governo fascsta ha avuto una 
visione sintetica del fatto e del dirit
to ed ha assunto il contegno che era 
necessario e doveroso. L'italiano all'e
stero deve rimanere italiano ncll'anl- 
nio i- nei fini che si propone, deve cioè 
annientare non diminuire LA FORZA 
NAZIONALE. . . ,

LE SCUOLE ALL’ESTERO

no proseguiti e qualche buon risultato 
si ottiene.

Si é cercato, con uña più accurata 
distribuzione, di meglio valorizzare I 
mezzi posti a disposizione della Dire- 
zone generale dello scuole all’estero 
per dare alimento al maggior numero 
possibile di scuole, e non solo a quel
le di cui é maggiormente sentito il 
bisogno da parte dei nostri connazio
nali, ma anche a quello che, per par
ticolari condizioni di luogo, restano 
accette anche ai non connazionali e 
che appariscono capaci di ulteriori 
sviluppi. E’ stato- cosi possibile dare 
vita a nuove scuole specialmente in 
Francia, in Germania, in Romania, in 
Isvlzzera, ell’America centrale e meri
dionale. Altre scuole, delle quali è 
stato promosso* ed accettato II regola
re funzionamerito sono state pareg
giate alle governative cd altri pareg
giamenti sono in corso. Nuove scuole 
sono sorte anche nel Nord Africa, e 
quella di Tangeri ha avuto una rego
lare .sistemazione cosi per le classi eie 
mentarl come per quelli medie.

Il relatore rileva però — dice sem
pre “La Stampa” — che ancora mol
to è da faro specialmente per la crea
zione di nostre scuole là dove più si 
addensano I nostri emigrati. E conclu
de quetsa parte della sna relazione, 
insistendo su di un principio essenzia
le; e cioè che l'istituto, strumento di 
propaganda dell'italianità all'estero, e 
l'azione dei diplomatici "in genere tan
to più valga quanto più le persone di
rigenti non solo siano forniti di capa
cità tecnica, dt sperienza e di operosi
tà, ma anche e SOPRATUTTO siano 
animate ed Ispirate dell’anima nuova 
ch'é l’espressione della NUOVA CO
SCIENZA ITALIANA.

“Il rinnovamento spirituale delle co. 
mnnità italiane all’estero — scrive il 
famigerato Torre — noh può essere a
gevolato se non da chi possiede la co
scienza di ciò che può e deve operare la 
nuova Italia" Per esemplo, diremmo 
noi. da pecoroni provocatori e dinami
tardi come il Capanni e l'Alfeltra. 
Il riconoscimento della rappresentanza 

Diplomatica

Gallardo che appartiene agli "affari e
steri deli'Argentina”... )

. ' he economie e le speso
Su questo capitolo il relatore ritiene 

che il bilancio "spese all'estero per il 
periodo 1928-29 si ammontona a lire 
137.592.000, che non é mica favoloso 
— dice Torre — tenendo in conto la 
“grande necessità” di mantenere l’alto 
prestigio italico oltre .le frontiere.

Non si consegnano i dati in dettaglio 
che corrispondono a ciascheduna lega
zione e rappresentanza diplomatica, so 
lómente si può consegnare: 600.000 li . 
re di 'sovvenzione al clero cattolico alba 
nese •— agente attivo del fascismo nei 
balcani — lire 125.000 per spese del
l'ufficio — dell'ufficio, statevi a senti
ré — istituito presso la Regia legazione 
di Vienna.

Certamente, che non formano com
plesso in questa legge i quattrini che si 
rimettono dall'estero per la "difesa po 
litica del fascismo’..’’ .

E finisce la,relazione con queste 
spicciole parole:

PER LA CULTURA COLONIALE
“Da otto anni insistiamo nel chie

dere un istituto superiore che prepari 
nella cultura e nella esperienza colo
ro che intendono dedicarsi alla vita 
politica. L’Istituto da noi ideato deve 
non soltanto servire a preparare nella 
cultura, bensì anche neUa sperienza, 
nella esperienza preventiva, che ep
pur necessario avere prima di metter
si all’opera. La cultura di cui abbia
mo accennato largamente negli anni 
scorsi deve essere non semplicemente 
formale — come quella che caratte
rizza in generale, tranne qualche ec
cezione, la cultura, degli Istituti esi
stenti — ma, invece, sostanziale, cioè 
orientatnce; non orientntrico nella 
mento soltanto, sibbene anche nella 
coscieza. E’ deve essere accompagnata 
e integrata da speciale esperienza nei 
centri esteri, più spressivi del movi
mento storico contemporaneo. Il go
verno annunciò due anni Or sono la 
costituzione del Collegio consolare __
badate bene ciò che aifinifica questo — 
che avrebbe potuto essere nelle sue
linee essenziali quell’istituto da noi 
invocato. Finora però nessuna attua
zione pratica é avvenuta. Facciamo di 
nuovo voto che avvenga, il fascismo 
ha creato istituti ed organizzazioni 
profondamente differenti da quelli 
del vecchio regime. Ha ispirato il po
polo, ad attività più alte e più inten
se nell'ordine sociale, politico, pa
triottico. Ma 1 istituto o collegio, che 
dia nuove forme alla cultura storica 
e politica, non esiste; non vi é ancora 
un organisi unitario ed organico che 
le esprima e fecondi. Questo centro di 
edificazione e di irradiazione spiri
tuale e necessario. Deve rappresenta
re la sintesi più alta dello spirito af
Ame ” ed oriel,latore del Regime".

Ai nostri cari lettori, basta per og- 
gl 11 solo testo della legge ch’é gras
so e grosso; e nel prossimo, BANDIE
RA ROSSA ne farà la critica dovuta,' 
per rilevade, le ragioni storiche, poli
tiche e economiche, che obbligarono 
al regime della mala vita, a arrivare 
alla promozione ili uua legge, cosi in
fame, che flnanco impide ai lavoratori 
esuli l’aver la propria compagno...

Italiani, compagni 'comunisti e Com
pagni antifascisti; ha sonato l’ora 
dell adunala di tutti gli esuli. Formia
mo la compatta schiera sotto la dire- 
?™?.,Kecisa c ferraa del partito 
COMUNISTA OPERAIO nell’Argenti
na. e lavoriamo tutti con incansabile .
sforzo .per la pronta'distruzione del ' 
regime assassino «lei fascismo attra- ( 
.verso la riscossa del proletarlato.

In quanto alla penetrazione morale 
intellettuale dei regime fascista al- 

per mezzo delle scuole, com
ici Stampa":
Torre passa quindi ad e3amt- 

ovvedlineuti che riguardano 
b lo sviluppo dell'opera di 
illcstero o nota in proposi- 
move istruzioni date ai no

stri rappresentanti diplomatici e con
solari non sempre trovano uno spiri
lo pronto e capace, ma dappertutto 
l'inerzia degli anni passati é corretta 
i> finita. Cosi pure non sempre 1 mez
zi finanziari sono proporzionati agli 
scopi elle ,si vogliono raggiungere. Mu 
anche con mezzi scarsi i tentativi so

In quanto a questo comma illustra il 
criterio del fascismo come segue: .

“Sappiamo che la maggior parte di 
questi nuovi funzionari hanno bene o
perato — come Capanni per bacco! — 
Alcuni si sono dimostrati, più che buo
ni. eccellenti. — Come Alfeltra — L’e
sperimento dirà se tutti sono all'altezza 
necessaria. Certo nel complesso i nuovi 
dirigenti hanno rilevato una ENERGIA 
INSOLITA. Sono giovani non stanchi, 
non burocratizzati, forti di amor patrio 
e di volontà, animati da spirito fascista 
— con la bomba sotto il guanciale ed il 
pugnale ficco ai denti —:Le nostre co
munità all'estero hanno sentito l’anima 
nuova e più intensa azione. Si é prowe 
doto dunque e si provvedere anche più 
completamente alla rappresentanza, in 
modo da raggiungere due obbiettivi; 
1) fare che l’Italia sfa presente ovun-

“Con la bomba e II pugnale 
Apriamo via al nostro Ideale” 

siano da proteggere e tutelare concitta
dini o da creare inieressl o da SVILUP 
PARLI, o da VIGILARE SITUAZIONI 
di cui il nostro paese POSSA AVERE 
QUALCHE UTILITÀ'; 2) fare si cho gli 
agenti consolari, come 1 diplomatici, a- 
nimat; dal nuovo spirilo politico italia. 
no, siano gli agenti più attivi dell'italia
nità — della malavita fascista — nella 
propulsione, nell'organizzazloné, nella 
protezione degli interessi politici crono 
mici, cinici c morali del popolo nostro. 
(Questo va bene indirizzato al ministro.
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