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Y el penelonismo se limita (oh, y 
„.v.7. trabaje), e publicar quince líneas 

___ ________ sin ningún contenido lógico, comba- 
incappcidad, tiendo al fascismo, y consiguiendo de 

dirigen- los representantes de la burguesía en la

oceso por el atentado de Milán

se cncuen- [ do cómo penetra el fascismo en “nues- 
ión revolu-. tro” país, ]a creación de sus cuadros, 
, debido a etc.

¡Guerra al Fascismo! El a!e,inal°del crai. Olrw
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STALli ES OA ENORME PRISION Y UN 
ARSENAL DE PROPOSITOS IMPERIALISTAS

IA HAZAÑA DEL ROMPEHIELOS KRASSIN

La organización burguesa v la organización 
bolchevique

El fásetemo, como fines do .propa
ganda. quiso Imitar la obra de Amund
sen con el "Norge" en 1926 y equipó 
un dirigible, el "Italia”, que a las ór
denes do Nòbile, debía recorrer las ex
tensiones polares árticas.

El fracasó más tragico coronó la ml- 
Bión. Los camisetas negras confundió- 
ron lamentablemente la organización y 
la dirección do una obra encaminada 
a luchar contra Ja naturaleza, con ¡a 
persecución diaria y criminal que con
tra la clase trabajadora realizan en 
Italia. Una muestra do la incapacidad 
de dirección y organización de la obra 
expedicionaria lo demuestra la irres. 
ponsabllidad con que Nóhilo ordenó el 
{laso del polo para una fecha "Impoz- 
ergable” según sn mentalidad fascista; 

él 24 de mayo, cuando todas la3 cir
cunstancias se presentaban en contra.

Como consecuencia de esa parada 
fascista do querer arrojar banderas ita
lianas al polo en el aniversario do la 
entrada de Italia en la guerra, es la 
muerte del sabio Maldgreen y la des
aparición do eso viojo buscador do los 
misterios pilares, Amundsen y de va
rias personas más. -La tragedia quo se 
desarrollaba en el polo mantuvo a la 
expectativa mundial en una mortal an
siedad, interrumpida sólo por la sor
presa que causara la actitud "Intrépi
da” del jefe de Já expedición que a la 
primer oportunidad, hubo.d?.salvarse 

’ precipitadamente, dejando a sus hom
bres perdidos en el hielo polar. La ac-
titud está condicionada por una mentali
dad burguesa y yor añadidura fascis
ta; al lado do una incapacidad de di
rección, la irresponsabiliad más com
pleta del cargo quo ocupara Nòbile.

La filantropía de los países (burgue
ses entró en juego. Y rechazando pre
viamente una iniciativa rusa de cen
tralizar la obra dq salvamento, las Ini
ciativas se lanzaron y realizaron en 
forma aislada y anárquica. Resultado 

'inmediato fué la -desaparición / de 
Amundsen, Gui'.baud, Dletrichsc-n y la 
aventura de Lumborg.

A los cuatro vientos se lanzaron la 
publicación do esas iniciativas, que si 
bien- eran audaces, reflojaban una In
capacidad do dirección, de economía de

fuerzas y de tiempo, que caracteriza 
por cierto toda obra burguesa.

En tanto Rusia, la tierra de los "sal
vajes bolcheviques" organizaba una co. 
misión do socorros orientada por sa
ble- y sin ninguna publicidad, hacía 
partir en silencio sus buques rompe
hielos. c| Krassln y el Mallguln, en oro
cura del rescato do los tripulantes de) 
"Italia’, quo vivían las horas angus
tiosas do la desesperación. Y hubo do 
entablarse un duelo entre la ol.ra se
gura. tranquila y orgánica do la comi
sión bolchevique do socorros y la ac
ción anárquica y desatinada do la fi
lantropía burguesa.

Cuando se vivía en la más seria in- 
cortldunibre. el telégrafo rinuncia el 
salvamento del grupo Maldgreen y lue
go el do Vigllerl por él rompehielos 
Krassln.

¡Gran madre' Rusia, quo hasta para 
realizar obras de significado humanita
rio, das el ejemplo de provisión orgá
nica a la vieja, gastada y refinada so
ciedad burguesa!

El nombre Krassln volvió n ha
cerse presento en todos I03 rincones 
del muudo y con M a Rusia, que con Ja 
heroica hazaña de- salvar a sorvlloifes 
del fascismo ha dado al mundo la gran 
lección de solidaridad humana.

Para nosotros los comunistas, el he
cho tiene su mayor significación en lo 
siguiente: oue ha servido ’-.ra demos
trar la .diferencia fundamental entri 
una obra orgánica bolchevique y una 
burguesa: /entre nna actividad orde
nada y regida por un método como la 
comisión bolchevique y otra actividad 
bullanguera, elitista, desordenada y 
sensiblera propia de la incapacidad 
burguesa. La organización burguesa del 
fascismo ha dado la desastrosa y trá
gica expedición dei "Italia”; la orga
nización revolucionaria bolchevique h‘* 
dado al mundo la inenarrable hazafi.i 
del Krassln y el gesto responsable, se
vero y digno de Chuknousky, que ins
ta a seguir adelante a sus camaradas, 
y él con los acompañantas reparan en
tre los hielos polares su aparato, re. 
grasando ai Krassln por sus propios 
medios, en tanto Nòbile habiasc saha. 
do con su “perrito” y Maldgreen era 
abandonado con vida en el desierto 
sin fin de los hielos árticos!

Conferencias realizadas contra el
Fascismo

El ciclo de conferencias organizadas 
Por el C. R. y por las células del. par
tido contra el fascismo y su política 
Imperialista continúa desarrollándose 
con todo ¿vito.
"' Ni un sólo acto, desde la Iniciación 
da esta campaña, ha fracasado. Resn. 
mimos 103 últimos realizados.

Jueves 6. Av. La Plata y Pavón. Ha
blaron los comp. Gentile, Sáhchez y 
Casessa ante un público do 100 perso
nas que escucharon atentamente los 
conceptos vertidos por ellos y la po- 
alción do nuéstro partido frente a la 
aventura Imperialista del fascismo en 
nuestro país.

• El acto terminó con todo entuslas- 
mo pesa a la falta de material de pro
paganda escrita por Imprevisión de los 
comp. de la célula que la atendía.

Domingo 8. Av. San aMrtín y N’l- 
casio Oroño: En esta conferencia se

Programa de lucha contra el Fascismo
(1) LUCHA ECONOMICA «

a) Inversión financiera. Boycot n los Bancos.y compañías
fascistas. .

b) Organización sindical inmediata del proletariado en las 
empresps nacionales de capital fascista.

c) Comercio. Boycot a algunos productos «le importación ita
liana.

d) Emigración. Reducción de las remesas de dinero. Reme
sas en artículos-

c) Traer ni país las familias de los inmigrantes
(2) LUCHA POLITICA

a) Utilización de la burguesía nacional para la disolución de 
los cuadros fasesitas.

b) . Propaganda contra el fascismo y sus hombres representa
tivos. entre Ja burguesía italiana radicada en el país.

c) Propaganda y atracción de las masas de inmigrantes.
d) Incorporación ideológica del proletariado nacional a Ja 

Jucha contra el fascismo
(3) LUCHA DIRECTA

a) Organización de los cuadros de lucha antifascista, para 
anular los actos y propaganda del fascio local.

b) Expulsión de los talleres y de las instituciones a los ele
mentos fascistas.

ES Fascismo en la Argentina

(Sacado del Anuario ítalo - Sudamericano Fascista)

congregó un numeroso público que al- ; 
canzaba a más de 300 trabajadores , 
que subrayaron con aplausos los pá- ( 
rrafos má3 saliente* de las disertado- , 
nes de nuestros oradores .

Los camaradas Sánchez, Greco y | 
Gentili plantearon de manera concre
ta y terminante la posición do núes- . 
tro partido Trento a la unidad comu- j 
nistn en el país y a la lucha contra el ■ 
fascismo, poniendo de manifiesto la ; 
Ignorancia y la incapacidad de los di- , 
rigentes "comunistas" y ‘‘penelonfs- • 
tas” ante el problema antifascista. ‘ 

Se repartfó abundante propaganda, 
terminando esto acto en medio del ma. 
yor entusiasmo, habiéndose conseguido 
unos cuantos suscrlptores.

Sábado 14. Plaza Once. Con buen 
éxito se realizó este acto al cual con
currieron numerosos trabajadores 
atraídos por la pegatina hecha por los 
comp. de la célula. Usaron de la tri
buna, Gentile, Sánchez v Astudlllo. 
los cuales expusieron en forma clara 
y concreta sobre ’ los problemas que 
más le afectan al proletariado y en es
pecial el de mayor peligro para el 
mismo y que ea el fascismo. Los aplau
sos coronaron loa párrafos más im
portantes de las disertaciones.

Se repartió propaganda y terminó 
esta conferencia en medio do vítores 
a nuestro partido.

Domingo 15. M. de Oca y California. 
A esta conferencia anunciada previa, 
mente por una infinidad de carteles 
anunciadores pegados profusamente en 
Boca y Barracas. Abierto ol acto por 
Berdichesky cedió la palabra a los 
comp. Gentile, Greco y Casessa que de
mostraron de manera clara la dife. 
renda que existo entre nuestro partí, 
do y Jos demá3 que se desinteresan en 
absoluto de los intereses amenazados 
por «i fascismo y que solo Balen a lo 
«alie en vísperas do elecciones. Fusti
garon enérgicamente a la ■policía por 
sus intervenciones caprichosas en el 
asunto do las bombas fascistas y con
minaron a los trabajadores :i incor- 
qu^i*0 ain*' f”as ,ll,es*ro l,a.r*J,10 
prdar los intereses del proletariado. 
So repartió un manifiesto especial na-

Oradores: Astudillo, Brulico y
I siguieron numerosos siiseriptores v .<« 

Sánchez I fermino esta conferencia en medio de;
mayor entusiasmo.

Publicamos .... . 
guiento traducción: '

"E! fascio do Buenos Aires y de las 
otras provincias.

Constituido después de la "Marcha 
sobre Roma", por los fascistas inmigran
tes, que vinieron bien presto a congre
garse p los demás italianos interesados 
por la importancia v belleza del? rena
cimiento itálico.

El' fascio italiano de Buenos Aires 
comenzó nna acción de propaganda, en
tonando la propia acción que aprendie
ron do la política italiana, encuadrán
dola en la directiva trazada della di
rección central del partido. •

No obstante la .dificultad quei-se le 
opuso a su acción y la escisión Inevi- 
labio que se determinó en su sopo, es
pecialmente en el particular periodo de 
desorientación y do Jncertidumbrn. pro
ducida por el elemento que venía de 
la' patria.

E! fascio de Buenos Aires supo snpe- 
rar victoriosamente este obstáculo, 
transformándose y renovándose con el 
tiempo y al consolidarse el régimen.

Actualmente cuenta 1.400 sodos, te
niendo su .sede local en la callo Santa 
Fe 920, a cargo del Cav. Romualdo 
Martelli, inspector de la secretada ge
neral del Fascio en S. del Esterp, ayu
dado del doctor Paolo Giordano en su 
calidad de viceregente, y del sofior Ma
rio Nicoletl AUimari, que ocupa el pues
to de secretarlo.

En este local funciona una zula de 
armas, de la cual es organizador y di
rector -1 ilnstro maestro comandante 
Eugenio Din!. Una comisión de asisten
cia y una de finanzas, funcionan efi
cazmente bajo Ja presidencia del Cav. 
Martelli.

tn comentarlo.? la sl- La comisión do asistencla está cons
tituida por los'señores Car. Mario Giu- 
sepo Vcntnfrldda, Com. Alessandro Fe
rro, Dr. Michele Granata, Sr.Melchlo. 
re Serra, Cav. Uff. Carlo Della Peona, 
Ab. Filippo Gitthell de Luca, Dr. Euge
nio -VerceHIno, Ing. Manfredo CataliiplJ 
candín Césare Gerolimlch.

La cotnlsión de finanzas'está consti
tuida por ios señores Cav. Uff. Saulle- 
rl. Bernardino Blgnoli, Cap. Cé3are Ge
rolimlch, Com. Stefano Gras, Camilo 
Menni, Antonio Fannello. .

' En el popular Cuartel ltalo-Gcuovés 
de la Boca, y con sede propia er el 
local de. la calle Brandzen 633. está 
constituida una floreciente subzecclón 
del Fascio que tiene Inscriptos cerca de 
300 fascistas entusiastas y devotos a 
la causa nacional.

En el mismo local de la calle Santa 
Fo funciona la delegación general del 
Partido Fascista, de la cual depende el 
fascio de Buenos Aires (comprendiéndo
se. naturalmente, la subsección de ’la 
Boca y todo el fasciò de la República).

Tal fascio llene las siguientes sec
ciones: Rosario, Mendoza, Córdoba. 
Santa Fe. Bahía Blanca, San Luis,'San 
Juan Junfn, Río Cuarto, La Plata. Tan
dil Tres Arroyos, Tornqulst y Santiago 
del Estero.

Snbsección da Rufino (depende de 
Rosario), Moldes y Cabrera (do Río 
Cuarto), Bell Ville (do Córdoba). •

Delegado general del Partido Nacio
nal Fascista por la R. Argentina. Ing. 
Victoria Valdinl, persona culta y digna, 
altamente estillada y apreciada del 
ambiento italiano y argentino,,y por sus 
dotes no comunes de cerebro y corazón, 
y por su actividad múltiple y fecunda.

Vicedelegado, Ing. Gaetano Perrone.”

RESOLUCION DE LA INTERNACIO
NAL

“Italia es u»a enorme prisión y un nr- 
senni <lc propósitos imperialistas"
La Internacional Comunista se diri

ge nuovamente al proletariado del mün. 
do Instándolo a proseguir la guerra sin 
cuartel contra el régimen de crimen 
quo impera en Italia. Las circunstan
cias por que atraviesa el proletariado 
revolucionario dé Italia son terribles. 
A raíz de atentados cometidos por 
agentes fascistas, se ha realizado y >e 
slguo realizando en Italia una perseci,, 
ción slu tregua contra el proletariado. 
La reacíón fascista se ejerce en Italia 
con tal terror y saña, que diariamen
te mueren en las cárceles los prisione
ros políticos, desfigurados por las' tor
turas y castigos inflingidos a la som
bra do 1Ù3 prisiones.

El proceso por el atentado de Milán 
rebasa Jos límites de todo3 los críme
nes del fascismo.

Centenares de obreros italianos co
munistas, en su -mayoría fueron "caza
dos" como alimañas, muertos en el pe
to o enloquecidos por las torturas.

No satisfecho el fascismo con sn 
obra criminal dentro de Italia—donde 
bajo la férula del terror Ja historia, 
a pesar de todo va desenvolviendo las 
miles de contradicciones quo empujan 
determinadamente al fascismo hacia la 
destrucción—intanta extender los lími
tes de. esa prisión nacional y formar
se una-base Imperialista en los países 
coloniales y setülcoloniale3.

En esa tarea se ha ‘preocupado el 
fascismo en la Argentina. liemos mar
cado su penetración y denunciado úía 
a día su esencia. De ,aeuerdQ_cpp Ja 
rcsóíttéüín''Bb' fT^á^ómúñlsti,. nuestro 
partido següitá Unì su labor de agita: 
■Jón entre 103 masas que forme una 
conciencia contra M fascismo criminal 
que ha* hecho durila ita uua cárcel y 
uel proletariado UÍi ritinga sangrante 
a beneficio, del capitalismo.

Puolicamós a- cdiilinUactou‘documen
tos sobre là traila‘fascista y que' nos 
dan una medida déha c’-r- ír!z ;• — - 
Iòdica del crimen realizada por fifias, 
cismo entre el proletariado:' '

La obra do“‘ los católicos y gran bnr. 
guesfa agraria

El presidente electo de Méjico, ge 
neral Obregón, ha sido alevosamente 
asesinado. La acción tiene significa, 
do político y a no dudarlo, es la ex
presión de un catado de guerra den
tro de Méjico entre la gran burguesía 
agraria y católicos unidos, contra el 
gobierno mejicano ■ "

La lucha comenzó desdo el momen
to en que hubo de aplicarse en Mójl. 
co )a Constitución de 1853 que ceree- 
nabi los privilegios do la iglesia ca
tólica y expropiaba sos iumeosas pro
piedades. .

A esto hubo de agregarse la latan, 
sa agitación agraria quo so produjera 
cu 103 primeros momentos de la rc- 
volaclóo do 1917, cuando los agrarios 
preslonazou exigiendo la entrega do 
tierras. »’ '

A pesar do la odiosa reacción de
parte del propio gobierno revolucic. 
narlo de Méjico, en contra la clase 
campesina sublevada, lo que produjo 
la muerte de centenares de agrarios, 
el campesinaje se hizo fuerte en las 
tierras conquistadas y el gnblerno tu
vo que ceder cu esa Iqcba. .

La Iglesia encontró un excelente 
alindo en los viejos propietarios fun- 
dlarlos atacados en sos Intereses 
liándose de la ignorancia lud 
provocó sublevaciones que al ri< 
de "Cristo-Rey" asaltaba y ases 
los poblados del Norte y Oeste

Los indios yaquis fueron moviliza
dos en e3a cruzada criminal. La IgV. 
tía — grao propietaria fundlarla - 
fué pues la organizadora y orientado 
ra de esa acción cuyo coronaml^u:: 
lo constituye el asesinato del generai 
Uhregóa.. . - -i-.

Las cnnsecuendas políticas más íu'- 
medlatas scián, a uo dudarlo, la pro 
secación de Callea ea el poder y 
recrudeclmkuto de la persecuclou 
los católicos, sublevados en írar 
guerra civil dentrp de Méjico.

El Imperialismo yanqui, aliado a !os 
intereses leúdales de ia Iglesia, es ei 
principal sostenedor de su campana de

; obru irla y.tue- crímenes, y le loca gran pane dtln 
Iluda ñor ai <n3. responsabilidad en el

Jgón. . ' .

DOCUMENTOS SOBRE LA ITALIA FASCISTA

LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA Y EL FASCISMO

Campaña contra
el Fascismo

El domingo 22 a las 16 horas, 

en Almirante Brown y Olava- 
rría. Oradores: Gentili!, Sán

chez y Greco ¡

F.l domingo 29 a las 16 horas, 

en Plaza Constitución. Orado- 
Ys: Castillo, Casena y Greco.

Domingo 29 a las 17 horas, en 
Rivadavia y Lacarra

El proletariado argentino s. ______ ,
tra en un estado de agitación revolu- 
clonaría, pero desorientado, debido a 
la influencia quo sobro él aún ejercen - -. 
los dos bandos socialistas, los cuales, gran trabajo), 
por su incomprensión del momento en ' ------ -
quo atravesamos, por su ' ' ' '
por su mente reformista como __
tes amarillos, no han pitido plantearlo 
al proletariado de nuestro país'el pro
blema del fascismo (ya que aquí conta
mos con uua buena base antifascista), 
y" su peligro Inmediato, como también 
la forma de ]a penetración económica y 
politicamente. So han limitado) única
mente, a hacer, en el salón La Verdi 
(socialistas viejos), una conferencia 
antifascista; y los independientes, cuyo 
jefe máximo. Do Tomaso, hablara en el 
teatro de la Opera, sobre “La paz. uni
versal y la necesidad do una Inteligen
cia entre el capital y el trabajo; la ne
cesidad do colaborar con la burguesía”, 
palabras éstas que reflejan que el pro. 
letariado debe cuidarse de esos señores 
que el l.o de Mayo llevaban la bandera 
azul y bianca, y a su frente iban los 
fascistas (Liga Patriótica Argentina), 
de quo no resulten — lo que es muy 
probable — como Giollttl, D’Aragona 
y Cía. . ' ,

Como también los- dos partidos Co. 
muiiistus (Sección Oficial y Peneionts- 
tai. demuestran su Incomprensión, co
mo lo deinostriiTon auto los problemas 
del Imperialismo, sindical, político, etc.. 

; loo-i. --ta platónica

tra i sin haber plantea

comuna se le dé a una calle el nom
bre do Mateottl.

Mientras, el Partido Comunista Obre
ro se halla sólo en la calle, orientando 
a las masa3 obreras y campesinas, so
bre el trabajo quo deben realizar con
tra el fascismo. En una palabra, ha
ciendo llagar manifiestos a todos los 
rincones donde haya obreros, publican
do la tesis del Partido bajo la consig
na de la I. Comunista (puesto que los 
comitivistas no la entienden), demos
trando cómo penetra el fascismo, eco
nómica y politicamente, la creación de 
sus cuadros en el país, como ser la 
“Italia Gens", compañía colonizadora 
quo se encarga de mandar a los inmi
grantes recién llegados a las provincias, 
bajo su control disciplinarlo y criminal, 
para quo no puedan eublevnrso y ma
nifestar su odio n esto régimen. Indi
cando. a la vez ni proletariado, que 
bajo la sangrienta experiencia que te. 
nomos en llalla, debemos organizamos 
inmediatamente en los cuadros sindi
cales y en ol P. Comunista Obrero, par
tido decidido y rico en capacidad quo 

is v campes!- 
iota! del fas-

El gobierno fasciita está en tren de 
añadir a la larga J'serie de bus actos 
sangrientos un nue^o heeho que sobre
pasa el cinismo <!<j tridos los qdo ha 
ejecutado hasta hoy./A' '

Después del atentado de las bombas 
de Milán del 13 dó.abril, la policía fas
cista lia ejecutado varios centenares «te 
arrestos. A pesar de todas sus protes
tas y do los tormeiitos espantosos con 
los que se intentaba arrancar confesio
nes a los prisioneros, y que no tuvieron 
otro resollado que numerosos de tilos 
“fueran hallados muertos en las cel
das en tanto otros so volvían loeps ba
jo las .torturas del interrogatorio"; 
(nosotros publicaremos -ai respeeto da
tos precisos en nuestro próximo nú
mero), la policía no ba podido hasta 
boy echar mano a lo».palpables.

Pero hacia falta feucoutrar lo santo- 
res del ateurado. Mejor: sn han encon. 
tradu. A esto fiu, no solamente se lia 
elevado el sumario .al tribunal regular 
y encargado también al tribunal espe
cial fascista, sino que el subsecretario 
do Estado del ministerio del Interior, 
exsecretario general del P. Faszista 
Miclielo Bianchi, ba-ido personalmente 
a Milán con el fin de dirigir el suma
rlo. .

Asi el gobierno fascista ha recono
cido abiertamente que no so trata aquí 
de una cuestión de justicia, sino de un 
suceso político.

El resultado del sumario del subse
cretario de Estado se hizo público el 
26 de abril por medio de una comuni
cación oficial: .

"Seis individuos muy sospechosos de 
haber participado en el atentado, han 
sido eutregado3 al tribunal”.

¡Los "6 individuos” sobre quienes 
pesan las "graves sospechas”, uo tie
nen nada de común con el atentado! 
Kilos tienen tan poco que ver en el 
ajeniado como los otros elentus de pri-

Las autoridades fascistas saben esto 
tan bien como toda la opinión pública 
italiana. Es por esto que el gobierno 
fascista ha creído un deber en e3ta 
ocasión comunicar a la prensa: "Los 
acusados serán condenados por el tri. 
bucal especial .cn ufm sesión secreta, 
•lo la cual el público y la prensa serán 
«•xcluídos. El tribunal les proporciona
rá defensores do oficio". .

. A continuación do esta comunicación 
ha quedado pAbibldo hasta n la pren. 
sa fascisi» d<- conliuthu- ocupándose de

Pero esta comunicación significa 
quo los “C individuos" do tienen nada, 
pero absolutamente nada que ver con 
el atentado; si» embargo serán conde
nados a muerte y ejecutados como 
"culpables”! Según la nuova loy da 
excepción fascista, es en este « '
única condena postille.

Y este fallo será pronunciado
' ’ ecrcfn de!I «.-•.lóll m

1 Especia!,

y basta la prensa fascista serán e-.'. 
cloídas. sin que los acusados teogaji 
el derecho de elegir su ilefer.spr. a pe
sar de que los defensores do oficio dii 
tribunal, son- fascistas militantes.' .

En cuanto a la acosación, éstaYo 
será comunicada a los acusados hai*la 
la opertura det debate del "Tribunal".

Es necesario evitar esa jasticla asc- 
sloá preparada con un cinismo Inicuo! 
Sobre todo, es necesario exigir:

a) . Publicación del acta de acusa
ción.

b) . Debates públicos en. el tribunal.
c) . El derecho de los tensados de 

elegir sus defensores, y. si es posible 
defensores extranjeros.

;Haco falta proceder con toda urgen
cia’ Los, acusados están en grave peli- 
grò do muerte. El tribunal « 
cista puede en cualquier 
nunciar la sentencia de 
sión, secreta, y ¡a ejecuc 
guir inmediatamente.

El mundo no será advertido del 
crimen hasta después de consumado.

Jms personalidades inglesas que sus
criben, ya han dirigido una carta abier
ta a Mussolini, la cual ha aparecido éu 
el ‘‘Manchester Guardian” «1 3 de ni-i- 
yp último. Protestan contra la justicia 
asesina que se prepara, y ponen la rei
vindicación siguiente al final de su 
carta:

“Por estas razones, los que suscri
ben ruegan urgentemente al gobierno 
italiano conceda a las personas acusa
das los derechos elementales: el de ele
gir libremente an defensor; de hacerles - 
conocer el acta do acusación a tiempo, 
y de organizar el proceso pública
mente.”

Firman: Millicent Fawcet, E. 'Y. 
Birmingham, Braham Wallas, H. C. 
Wells, G. H. Gooch, R. W. Letón Wat
son. H. J. Laskl, F. C. Wedgwod, R. 
Treveljan, Rennie Smith y G. R. Dlc- 
kinson. .

Henrl Barbussc y Ronuiin Rolland, 
•n nombre del Comité pro Víctimas del 

-fascismo, dirigen un llamado a la opi
nión pública del mundo civilizado. 
•'Nogotroe debemos utilizar todas núes- 
trae fuerzas para impedir el atentado - 
que se prepara en la sombra y en el 
silencio, y por el cnai el Estado hará 
fusilar a inocentes. .

“¡Es necesario exigir la publicación 
del acta do acusación) exigir del tribu, 
nal especial que dó a los acusados la 
posibilidad de elegir abogados no' fas
cistas, y si es posible abogados extra». 
Jerosl . '

El Comité pro Victimas del Fascis
mo aprovecha esta nueva ocasión, para 
hacer un llamado a todos los hombre: 
libres y a toda la prensa independíen, 

todas las organizaciones y partí, 
"asciata*, para que aenerdeu 

su colaboración fraterna!.
• a los inocente* y iarn <iu< 
rcdliln justicia! L*s 

üalinnos en el desti
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Pág. 2 LA CHISPA

El problema campesino y los trotzkistas 
de nuestro país

De J. S. RIERA

LA UNIDAD SINDICAL UNIDAD .OBRERA
1922 -1928

LA CHISPA Pág. 3
Las grandes batallas del proletaria- Los conflictos obreros en la provin-

FIN
-< — Dcsrincnlnción <le las mnsM ' 

campesinas
, A la ignorancia sobro la situación 

económica del campo y su población, a 
los errores de su programa, hay que: 
agregar, la dcsvlnculaclón completa: 
quo existo entre el partido Cor uniste 
Ollciai y las luchas de los campesinos.

Frente a los grandes combates sos
tenidos por la claso campesina eri los 

, íntimos 10 años, la camarilla dal par
tido lia permanecido ajena sin tomar 
parte en la misma ni prestarle ninguna 
atención.

La reglón agraria ha contemplado el 
potento movimiento de 1920 y 21 don lo 
la efervescencia era tan grande que so 
dló el caso de pueblos en Santa Fe to
mados por los campesinos. La direc
ción "comltlvlsta” estuvo auso.to de
jando todo movimiento,do masa en ma
no do los anarquistas. Igual cosa pasó 
cuando la emigración do colonos do 
Buenos Aires en 1922 al Norte; cuan
do la concentración excesiva do brace
ros en la parte Norte de la región agri
cola en 1925; cuando la huelga do los 
pápelos del Sud do Buenos Aires 1923 
y 1924; y lo mismo pasa on la actua
lidad frento a la Industrialización ael 
campo y la abrumadora desocupación.

Para la región norteña ha existido 
la misma desvincuiactón y aislamiento 
do las luchas campesinas. Cuando los 
obreros do los obrajes llevaban su po
tente arremetida, consiguiendo apode
rarse en 1920 do todo ol feudo de "ite 
Forestal” con sus cuatro o cinco po
blaciones, el partido Comunista estaba 
ausente. Frente a la lucha de los ca
ñeros en la reglón azucarera,, que ha 
terminado on la crisis de 1926 : 1927. 
'I partido Comunista ha estado ausen
te también. Pero lo más característico 
<:□ su política ha . ido la actuación de 
ti camarilla 'rento a la legión .erba

. tsra. Mientras los Múñaseos están 

. ■•rganlrando la reglón en luchas coni- 
■ antes, para los •■codovillas" el movi
miento do los •'mensú” sólo ba servilo 
tara Juntar dinero que nunca llegó a 
Mañasco ni a Jorge Par. .

Para reglón ganadera de) Sud, la po- 
• litica do la camarilla del partido Co

muniste Oficial, ha sido Idéntica. La 
huelga de la P¿lagoola no ba tenido 
■lo parto del partido, ningún apoyo. 
No ha sido capax la dirección del par
tido, de ponerse en contacto con el mo- 
' imlento. ni de' movilizar al proletaria
do de la capital para paralizar la reac
ción criminal de la burguesía.

En la reglón vinícola ha sido única
mente donde el pnrtldo tuvo contacto 
con la claso campesina y actuó como 
vanguardia del proletariado. ' Desde 
1920 estuvo el partido al frente do la 
lucha, lovando su acción de masa en 
forma cada vez más activa hasta ter
minar con el asalto a la bodega Gioì. 
Toda esta sección del partido forma 
actualmente parte del partido Comu- 
nlsta Obrero.

Ajeno a las luchas sostenidas por los 
campesinos, el ■ Partido Comunista so 
encuentra desvinculado de las masas 
campesinas y alejado por tanto del le

y n Intanto.
B — Mnea política corónen ,

Sin una concepción exacta de la si
tuación económica del campo y de su 
población; sin un programa do reivin
dicaciones y alejado de los grandes 
combates del proletariado campesino, 
e3 lógico que el Partido Comunista, 
sección oficial, haya tenido una políti
ca desastrosa >: ineficaz en absoluto pa
ra la conquista do la población traba
jadora del canpo.

En 1925, W I. C. en su célebre car
ta abierta, planteaba los .errores do la 
camarilla dirigente en I03 siguientes 
términos:

' ' “Puedo decirse quo los dos tercios 
de la explotación agraria es ljpcha por 
campesinos que no tienen tierra.

"¿Ha, tenido-en cuenta el P. C. de 
la Argentina este problema fundamen- 
tal^'iSo ba ocupado nuestro'partido 
íe las grandes huelgas agrícolas con
tra el alto precio del alquiler de la tie-

rra? ¿Do las cooperativas agrícolas? 
¿De la posibilidad do fundación de u>i 
partido campesino? ¿De la cada vez 
mayor dependencia en quo se encuen
tra la masa trabajadora del campo, 
del gran capital Industrial y financiero?

Ocho años de vida tenia el partido 
cuando la L C. planteaba estos orro. 
re3 de dirección, porque ta ba-.e ni- 
va del partido exp'ulsada meses des
pués, los tenia planteado ya al partido 
y conocía a fondò e3los problemas.

Tres años más tarde es necesario ha
cer do nuevo la .misma pregunta y ya 
el partido lleno onco años do exportan- 
cía. Pero hoy como en 1925, es nece
sario contestar quo el partido no ha 
tenido en cuenta nada do esto. La lí
nea política del partido lia tendido n 
la -conquista electoral no algunas re
glones campesinas, sobro la baso del 
verbalismo revolucionario efectista y 
tendionto siompro ha orientarse liada 
las cludodes y pueblos.

Asf hemos visto la campaña por el 
primer diputado en la provincia da .litó
nos Aires, en 1926, con trenes du pro
paganda fletado desdo la capital, con 
jiras costosas, con grupts do propagan
da formados desdo '.a capital pur am.s- 
tad con afiliados del partido, pero, sil 
ningún contenido commista, ni ningu
na baso mnrxista para esperar un éxi
to. No 30 trataba do conquisine ul *1111 
pesino en su lucha do cium., sino quo ue 
pretendía atrapa- su voto de31umbr'.n- 
dolo con una propaganda efectista y una 
literatura vacía. Un fracaso rotundo íué 
el resultado.

Del mismo carácter C3 la campaña 
sostenida en Córdoba desde baco stati- 
años, con grupo3 numerosos de agita
dores en épocas etaitoratos y donde in
da puedo dar una idea más exacta de 
la incapacidad política, que la asisten
cia de una diputación efímera que >lu. 
rante un periodo pierde su base elec
toral. Ha sido necesario cuatro años 
de intensa propaganda para quo el 
electoralismo del partido dé un nuovo 
trato, con el menguado triunfo de Ca
ñada. Verde, /

Én el IV Congreso do la I. C. el prb-i

grama agrario sostiene: "Para arrancar 
a los campesinos rio la dirección le Le 
grandes terratenientes y campesinos ri
cos, no e3 suflclcnto estabiec'-r ni pre
grama o hacer pr:,agan<!a: el partido 
Comunista debe , robar por una acción 
continua que él es en rea'.bla-l el parti
do do todos I03 oprimidos"

"Es, por esto, quo -.1 partido Comu. 
nta.tn so debe poner o la caben do todas 
las luchas que las multitudes ¡rénrlos.is 
del campo sostengan cintra 1.1 cinse do
minante. Defendiendo 'os Intereses -*o- 
tldlanos do estas manos, el partido Co
munista reúno tas fuarzas dispersas do 
trabajadores tini campa y el-iva su «o. 
lunlatt combativa;*

Para ta cantarilla de los Codovllla, 
Romo, etc., so traduco esta linea de !r. 
Y. C.. en la farsa electoral do au acción 
en el campo.

Los problemas plnntcados por !n 
carta abierta do 1925, continúan en 
pie, como continúa en pío esto otro 
párrafo do la misma carta:

"El partido Comunista de la Argén 
tina no puede ni podrá'despreocupar
se do esto3 graves problemas si desea 
ser un verdadero partido Comunista, 
uu partido do' la acción”.

Pero la camarilla oficialista 110 do- 
sea nn verdndero partido y por eso se 
encuentra fuere del leninismo.
¿Quiénes son los trotzklstns? —

Heñios analizado en detallo la ac
ción del partido Comunista Oficial, 
(renio al problema campesino y he
mos comprobado su alejamiento de la 
concepción de Lenin y su embandera, 
miento práctico en la plataforma de 
Trotzky.

Frente a todas las declaraciones ver. 
balea bochas para la exportación, está 
la labor realizada y las posiciones ideo
lógicas tomadas én el problema cam
pesino quo junta o los Ghloldl, Pone- 
lún, Romo y. Codovllla en la platafor
ma del trotzkismo.

Sólo el partido Comunista Obrero ha 
tenido y tieno una exacta, posición le. 

ilútala sobre el problema campesino.

base de una organización fuerte del volante

El movimiento obrero en España , .
Sus tradiciones históricas — Divisionismo sistemático, 

de anarquistas y socialistas — Los comunistas 
son únicos unionistas .

Curso de conferencias so
bre Medicina Industrial

SEGUNDA CONFERENCIA
Hoy sábado, a las 18 horas en el 

local Santa Fe 1171, se realizará la 
segunda conferencia del ciclo que el 
Museo Social - Argcutino viene efec
tuando.

Sobre “Los servicios sociales en la 
ludustria”, disertará el doctor Germi
nal Rodríguez.

La conferencia será ilustrada con 
cintas cinematográficas.

La entrada es libre y se hace espe
cial invitación a obreros o industria, 
les.

Carpinteros, Ebanistas y 
Anexos

En el salón XX de Setiembre, reali, 
zará esta sociedad de resistencia una 
función y baile familiar el sábado 21 
de Julio, a las 20.30 horas.

. La agrupación "Semorando Flores' 
llevará a escena el drama de Araquis 
laln “El coloso de arcilla".

CORREO
MENDOZA. Compañero J. 11. —- lie

mos recibido su giro de f> 5 para LA 
CHISPA. En cuanto n Ja nótnlna de los 
camaradas quo contribuyeron por los 
comunistas españoles, se ha perdido 

*. en ta Imprenta. Rogárnoslo envíe un 
duplicado. — A. M.

y él Partido Demócrata Italiano (Tu
ratti), han lanzado un llamado contra 
la inicua justicia que so prepara, y 
han invitado al organismos Internacio
nal a que pertenecen (Internacional 
Sindical y Obrera Socialista), a des. 
envolver una acción de protesta en te.

Comité Internacional contra el Fn«. 
cismo.

De las diversas organizaciones do 
politica pequeño.burguesa, en cuanto 
a su concepción ideológica que so des
tacaron en nuestro escenario sindical, 
quien más se caracterizó en rigor, ha 
sido la organización quo por momentos 
ha reunido al proletariado del volante.

En momentos heroicos para las ges
tas y luchas del proletariado argenti, 
no, los obreroá del volante se han des
tacado en esfuerzos y acciones indivi
duales, en cuyo terreno los obreros 
eran particularmente educados. Salvo 
esta -escuela, quo -presupone constan
temente ausencia de responsabilidad 
y de una sólida línea política que de 
barque la paralela a la evolución, de) 
capitalismo para orientarse en las ln* 
chas y las acciones Inmediatas con vis
ta a la acción suprema que reivindique 
ampliamente al proletariado, nada hu
bo que dejara las más simples huella? 
en los obreros chauffeurs, a fin de que 
ideológicamente pudieran presumir to 
reacción capitalista, sus efectos y los 
métodos necesarios a emplear para so 
brevivir como organización. De aqui 
viene a la debacle de la organización.

Los detalles que han servido de fac 
tores transitorios, no son la base de la 
destrucción de la organización. El vér
tice de todo lo representa la mentali 
dad qulnttata de este gremio. Mentali 
dad que ba hecho amplios destrozo! 
pues ba impedido que el proletariado 
del volánto analizara el proceso de la 
producción automovilista, los nuevos 
estratos sociales que venían surgiendo 
y las relaciones que eran, necesarias 
para cimentar las base3 orgánicas de 
la lucha de clases.
Ideologia pequeño, burguesa—

Al hacer referencia a esta mentali
dad, no pretendíamos adjudicar un in
sulto gratuito a los obreros chauffeurs. 
Muy lejos de ello; tan sólo llegamos 
a esta conclusión en. razón de la iue<« 
logia que ba prevalecido y provaleco 
aún en este gremio. Esta ideología 
se califica de "quintismo". So traía 
de una completa incomprensión do- 
problema do organizacióu. Frente a 
la creciente organización capitalista, 
a su trustltlcación dilatada, aun nos 
rezan la autodeterminación indivi
dual. ..

La independencia del chauffeur, o 
lo que es lo mismo,, el propietario de 
un auto, es una creación del quíntte- 
mo. Revísese la política de la organi
zación do los chauffeurs en |O3 nños 
16 a 20 con relación a los divorsns 
movimientos de las grandes tropas 
que bau sido reducidas a remate, y se 
obtendr el hecho de que quien ha des. 
trufdo la organización, de los cbauf- 
feurs ha sido precisamente la "inde
pendencia” de ést03, o lo que es lo 
mismo, la posición do pequeño burgués 
a que pasaba el chauffeur.

El resurgimiento do la organización— 
Los obreros chauffeurs mantienen, 

a pesar de todo, su antigua tradición. 
Ciertamente hollada por el sinnúmero 
de tallas, de ausencia do responsabili
dad orgánica, como también por la 
falta de organización sindical, cuya 
razón primordial estriba en los motivos 
arriba apuii-tndos.

Muy trabajosamente so abro camino 
la organización efectiva de este gra
tulo. Y esto se produce en I03 débiles 
e inciertos, pero proinlsores cuadras 
do la sección Omnibus, de la Federa, 
clón Obrera do Chauffeurs. Esta sec
ción C3 la quo tiene bases netamente 
proletarias. Más aún. son doblemente 
proletarios, pues sufren la doblo ex. 
plotaclón a que están sujetos todos los 
trabajadores quo dependen del capita. 
Remo Imperialista.
Los ómnibus dependen ' ilei capitali?, 

mi británico— ,
Los transportes cu la Argentina, 

vienen «leudo controlados y dominados 
por el Imperialismo yanqui, en, mate, 
ría do ómnibus.

En efecto, a las pequeñas compa
ñías independientes do ómnibus que 
comenzaron a probar fortuna en la pía. 
za., explotando el tráfico de pasaje.

C'1"1 ÓX,,° d? ,a (',nPr3*

El Anglo Argentino, compañía do tran
vías, cuya política en mararla do los 
subterráneos es arcliiconocida, comen, 
zó su trabajo do trustiflcaclóm. Compa
ñías enteras, como la América, por 
ejemplo, fueron desalojadas entera
mente y reemplazadas por coches au
tomóviles de la poderosa compañía. 
Pero lo ma interesante constate on la 
creación del sindicato capitalista ». A. 
T. I. A„ quo reúno en su seno a di
versas compañías, pero que en el fondo 
no es m3 que capital disimulado In
vertido por el imperialismo inglés. , 
nlááugos SHRDLU CMFWYP
En estas empresas son'malos los tra-

A ]a trustUicactón, expresión impe
rialista, bien prpnto lo ha sucedido una 
desmesurada explotación. Tanto e3 asi 
que los salarios de los conductores y 
guardas ban sufrido en el acto consi
derables mermas. A esto se han unido 
los malo3 tratos, que siempre son ol 
fruto do los elementos que se saben 
prepotentes por hallarse amparados 
en la inmunidad .del dinero.

Diversos conflictos obreros en va
rías compañías, pusieron en evidencia 
el grado de descontento de esto nú
cleo de obreros. Empero, estos conflic
tos no obtuvieron mayores ventajas, 
en virtud de la ausencia -le cohesión 
que existe eU el gremio del volante. 
No es posible triunfar en una huelga 
de conductores, cuando éstos no obtie
nen debida solidaridad de sus compa
ñeros chauffeurs.
La campaña prosclltlsta— -

Esta sección (Omnibus), es a núes- 
tra manera de ver, la vértebra de la 
verdadera organización del gremio de 
chauffeurs.'Está compuesta por prole
tarios auténticos, obreros que están a 
jornal y quo reunen todas las condi-, 
clones para la lucha de clases, como 
las reúne el obrero do las fábricas, 
que por sus condiciones do tal, es el 
verdadero 'exponente revolucionario.

Convencidos estamos, que si la or. 
ganízación se orienta por ese camino, 
conseguir una verdadera organización 
de clase, y de Inmediato se suplirán 
l:is discusiones intestinas por la lu
cha organizada contra el capitalismo. 
La lucha relegará a último término 
la épica o interminable controversia 
intestina que desde tiempo tace sume 
en la absoluta desorientación a este 
importante gremio.

Actos prosclittstas-a

La sección Omnibus está empeñada 
con tino en una rigurosa campaña 
de proselitismo, que deben secundar 
todos los trabajadores del volante en 
particular, y en general I03 trabajado
res, sobre los cunle3 gravita la amena
za de los aumentos de los tarifas. Esta 
campaña habrá de traerles laudables 
beneficios, pues clarificará el proble
ma y de hecho habrá de vigorizarse la 
organización; en cuyo empeño todos 
debemos aportar energías.

A estos fines, se ban organizado di. 
verses actos públicos quo tendrán, lu
gar en los sitios de concentración de 
qhautteurs.

Las conferencias quo actualmente 
quedan anunciadas son:

Almtc. Broten y Pedro Mendoza:
El domingo 23 de julio, a las 70 ho

ras, cu el cruce de estas calles harán 
uso do la palabra diversos oradores. 
Particularmente deben concurrir los 
obreros de los ómnibus "Patria” y ios 
del radio n Floresta.

Pinza Once:
El martes 24, a las 17 horas, se rea. 

lizará una conferencia de proselitismo, 
en la quo hará uso do Ja palabra el 
compañero Rafael Greco.

¡ Plaza Italia:
| El jueves 26, se llevará a cabb la 
I tercera conferencia en este lugar, a 
I las 17 horas.
i Los trabajadores chauffeurs deben 

asistir numerosos y trabajar por el
I engrandecimiento de la organización.

Siguiendo nuestro método do anali
zar, con juicio critico objetivo, el es- 
tado_ actual del uiovimieu.u obrero sin. 
dlcai en ol mundo, empezando por 
aquellos pulses quo representan tipi, 
canieuto una tendencia de escuela, de 
las varias cu quo «o divido el moví, 
miento obrero mundial, vamos a exa
minar el movimiento obrero do Espa 
ña. En los dos artículos anteriores he
mos examinado el movimiento obrero 
ruso, como repre3cntautc típico de la 
escuela marxista revolucionaria, tan 
rico en hechos proletarios gloriosos, 
quo no tiene nemejauza en ninguna 
parlo del mundo, ul por sus métodos 
do lucha, ni mucho menos por sus vic
torias, y el del tradeuuiontsmo inglés, 
repre3eutaulo típico también, del re. 
formiamo laborista*sindical do la in. 
tornacioual Sindical do Amsterdam, 
tan grato a lo» socialistas do la Segun
da Internacional de Ginebra.

Do propio intento hemos adoptado 
esto método, para hacer resallar las 
dlíorenclas, el relieve y ios resultados, 
colocando los hechos y realizaciones 
btatóricas en I03 respectivos platillos 
do la baiatiza /critica; pesando cu >pia 
los beueliclos obtenidos por la clase 
trabajadora, con la táctica reformista, 
I03 obreros ingreso!, y la táctica revo
lucionaria, los obreros rusos, para que 
los obreros argentinos, vean por si 
m tamos cuál es Ja táctica mejor, quo 
les conviene seguir para salir victorio
sos en sus propósitos emancipadores; 
y verán coQ toda claridad, si el parti
dismo sectario no les niega, quo el pe. 
so do las ventajas revolucionarias en 
el platillo do I03 rusos, contra el pía. 
tillo de la8 ventajas reformistas de los 
obreros ingleses, es tan enorme, que 
la olección do la vía a seguir por e) 
proletariado cu su lucha u muerte con
tra el capitalismo, no puedo ser du
dosa.

En efecto, siendo todas Ias ventajas 
del medio cu quo actúan las tuerzas 
sociales: capitalismo desarrollado ni
vel do vida más elevado, por la mayo.* 
perfecclón do la técnica industrial, 
tradición -antigua do la organización 
obrera tradeunlonista, Estado politico- 
social do instituciones liberales bur. 
guesas, quo permiten un campo mucho 
mayor de actividad para el movlmien. 
to obrero sindical; predominio de la 
gran industria sobro 1- pequeña y; la 
agricultura para ’03 obreros Ingleses; 
mientras quo para los rusos, con una 
industria atrasada, predominando enor
memente la agricultura; sin tradicio
nes sindicales, con un Estado zarista 
autocràtico, que reprime brutalmente, 
on forma sangrienta, 'odo movimiento 
do ciase poi1 inocente que sea; contan 
do en su historia con millones de hé 
roe3 y mártires. Con estos medios so
ciales, completamento' desiguales; favo, 
rabies” a los ingleses y desfavorables a 
los rusos; mientras los ingleses están 
on tranca decadencia, económica, sin
dical y política; perdiendo efectivos y 
personalidad sindical; perdiendo cuan
tías importantes en los salarlos y au 
mentándoles las horas do trabajo y 
perdiendo las libertades polítjcas y de
rechos de huelga;; sometidos compie, 
tornente, en fin, a la voluntad, del !m 
perialismo capitalista; I03 rusos, trae 
luchas heroicas contra el Estado im
perialista feudal y autocràtico más po
tento y despótico .del mundo, consi
guen derribarlo realizando la más 
Erando revolución proletaria, y des
pués de consolidarla, tras do luchas in. 
cesantes contra todos los enemigos de 
la claso trabajadora, reconstruyen la 
industria y los medios de transporte? 
destruidos con la guerra imperialiste 
y la guerra civil, aumentan sus sala 
ríos y su producción socializada; crean 
miles de escuelas, crean nuevas Uni
versidades; disminuyen el analfabeti^ 
mo, que era antes do la revolución d'
uà porcentaje del 90 por ciento de la 
población rusa a un 25-por ciento. Lo.' 
trabajadores rusos, en fin, son los due 
ños de su3 destinos de su3 destinos ei 
el país, encaminándose a crear un 

. mundo nuevo mejor que el infierno ca 
pitaltsta, con sn riqueza socializada y 
aumentada enormemente cou la elee, 
triiicación; nuevas fábricas y fuentes 
do riqueza so crearon y se crearán 
muchas aun, para el mejor fin do una 
verdadera economia socialista que reo. 
lice el comunismo integral. Tales son 
las consecuencias que se desprenden 
do nuestro análisis crítico comparativo 
entre la táctica reformista de colabo
ración de clases y táctica revolucioua 
ría de la lucha de clases.

El Haber del balance favorable pa
ra esta última, es indiscutiblemente 
superior.

Vamos, pues, ahora, a analizar el 
movimiento obrero de España, que es 
el paí3 típico dei anarco-sindtaallsmo; 
que es la escuela individualista del 
movimiento obrero, intermedia entre la 
escuela soclal.reformfsta y la escuela 
sindical revolucionaria del comunismo.

La situación actual del movimiento 
■ obrero español, es verdaderamente cri

tica; de postración y decadencia evi
dente del movimiento sindical. El diag
nóstico, puedo decirse que es como si
gue: división de los trabajadores or
ganizados en dos Ceutrales obreras y 
sindicatos autónomos, que son la Con
federación Nacional del Trabajo, do 
orientación anarco-siudicalista, y la 
Unión General do Trabajadores, con
trotada en absoluto por el partido So
cialista. Salarios bajos; la jornada de 
ocho horas con. tendencia a perderse. 
Tz>s efectivos sindicales en la C. N. T. 
son muy reducidos, después do haber 
contado en su seno con un millón do 
trabajadores. En cuanto a la Cpntral 
reformista, U. G. T., sus entusiastas 
defensores la hacen subir a 240.000 
federados. El régimen -Jo dictadura 
militar, completamento antiproietario, 
do represión al comunismo y el sindica
lismo, favorece al social-reíormismo y 
a la Central U. G. T., únicos clcmeu- 
tos, después de la Unión Patriótica Es
pañola, que en España tienen libertad 
para su desenvolvimiento y propagan
da. No olvidemos que los socialistas 
ugetistas colaboran con la dictadura, 
pues eb secretario general de la U. G. 
T., forma parte del Consejo do Esta
do. No existo libertad ninguna para la 
defensa de los derechos obreros. Cente- 

| nares de militantes obreros y cotnunis- 
1 emigrados en el extranjero. l»:i crisis

de trabajo es gravísima entro los mi- t 
ñeros de Asturias y Vizcaya, asi como g 
en el ramo do construcción, pues la 1 
dictadura, reprimiendo brutalmente la c 
organización sindical, quo ejercía rn a 
loa ciudades y villas importantes un \ 
control sindical dol trabajo y habla ele- s 
vado notablemente los salaries, ahora c 
cou la desaparición de loa Sindicatos, 
o por lo menos estando condonados a < 
la impotencia, la clase patronal en lu- 1 
gur do emplear los obreros do las ciu- < 
dades on las obra3, emplea obroros del . 
campo, quo acudon a oírccerso por mu- 1 
cho menos salarlo quo I03 jbreros sin- , 
dlcados. En Cataluña tamolén es has- , 
tante luleusa ea los ramos fabriles, 
metalúrgicos y de construcción, la 1 
desocupación obrera. Tal C3 la situa- . 
cióu del movimiento obrero do España, . 
sintetizado a grandes rasgos en. estas 
líneas. ,

Ahora bien, la olase obrera española 
lleno una tradición histórica de acción 
obrera muy notable, rica en luohas ' 
memorables y en. sindicatos bien orga. ; 
nlzados y cohesionados, habiendo lie- ; 
gado a constituir una fuerza tal, en las ' 
ciudades más Industriales do España, ' 
como Barcelona,'Sevilla, Valencia, Má

laga, Coruña, Bilbao, GIJón, la3 cuen. 
cas mineras de Asturias, Vizcaya y 1 
otras ciudades y reglones, que el con
trol sindical en el trabajo do la pro
ducción capitalista no era una palabra ' 
vacía do sentido, sino una realidad 
efectiva, por medio de loa delegados de 
taller. Los salarlos, en el periodò de la 
guerra Imperialista, se elevaron al 150 
por ciento, y en algunas partes hasta 
llegó al 200 por ciento. La jornada 
de ocho horas, cuando ’a hizo decretar 
legalmente el gobierno del conde de 
Romanónos ya existía do lucho en ios 
oficios del ramo do c instrucción, con
quistada por la acción directa de la 
organización sindical, tai huelga ge. 
neral revolucionarla en agosto de 
1917, demostró uaa jrotencla formida
ble de la clase trabajadora

El movimiento avasallador del sindi
calismo, quo siguió después, desde el 
18 al 21, manifestado con tanto empu
Je en la huelga do "La Canadiense”; 
que derivó luego en general, fuó tan 
o en organizada y dirigida, que el go
bierna capituló anta los huelguistas, 
pactando con el Comité de Huelga en la 
misma cárcel, firmando ol pliego de 
condiciones presentado por los obreros. 
La revolución obrera so presentía en e! 
ambiento del país. Se constituían los 
soviets obreros, so Intentaba la toma de 
las fábricas y de derribar ol capitalis
mo; era la influencia mortal de la re
volución rusa, que servía do exitante a 
Ias masas, ansiosas del asalto a Ja Bas
tilla capitalista, del Palacio de Orlente 
y del Montjuich da Barcelona. Como 
□adu de esto se pudo realizar y la bur
guesía estaba asustada ante Jos avances 
dej movimiento obrero revolucionarlo, 
el capitalismo catalán, que era el más 
afectado de la acción obrera y también 
el má3 potente y concentrado de Espa
ña, pero como también tenia que vérse. 
Ia3 con un proletariado más combativo 
y audaz, ayudado por los elementos 
más reaccionarios del país, derribaron 
al gobierno liboral, subiendo al poder 
al gobierno liberal aubiendo al poder un 
gobierno conservador el cual manda a. 
gobierno civH de Barcelona, al brutal y 
sanguinario general Martínez Anido, el 
que impone al proletariado un terror 
salvaje, con los martirios inqalsitorlale= 
la ley de fugas, las conducciones inter
minables por carreteras y otros medios 
represivo, boJo comparables a loa que 
empleaba el zarismo ruso ante3 de la 
revolución. Las éárcele3 y presidios se 
llenaron de militantes sindicales, se es
tablece el estado de guerar en toda Es. 
paña, con la suspensión de garantías 
constitucionales, creándose bandas de 
asesinos, bien pagados por la clase pa
tronal con carta blanca para asesinar 
a 103 militantes obreros. Los sindicatos 
quedan condenados a la clandestinidad, 
los principales Hieres del sindicalismo 
confederai en número de 36 son condu
cidos n ta fortaleza "Ita Mola” de 
Mahón. El (error blanco, en fin, se en
señorea do España durante tres años, 
al cabo do I03 cuales, el gobierno de 
Sánchez Guerra, después de 1a ejecu
ción da Dato, destituye a Martínez Ani
do del gobierno civil de Barcelona que 
el convirtiera en un virreynato; resta, 
blece tas garantías constitucionales, 
amnistiando a ]o3 presos políticos socia
les y el movimiento obrero sindical re
nace nuevamente con úna pujanza ines
perada por el capitalismo, que lo consi
deraba aniquilado definitivamente, por 
el terror sufrido. Surge la huelga del 
transporto de Barcelona, con franca 
tendencia a convertirse en huelga ge- 
noral revolucionaria; huelga3 de mine
rea de Vizcaya, Asturias, Serón, contro
ladas estas últimas por I03 comunista? 
y traicionadas por I03 socialistas.

El esnanto se anodera nuevamente 
del capitalismo, temeroso del avance re
volucionarlo del proletariado. La catás
trofe de Annusi donde el ejército espa
ñol fué completamente derrotado por 
lo3 moros, llegando a tas mismas puer
tas de Melilla, contribuyó n crear un 
malestar y descontento, por I03 muchos 
mlle3 do proletarios que perecieron ase
sinados, obligados a defender con su 
vida una causa guerrera del imperialis
mo capitalista esnañol.

El informe de Picasso sobre tas can
eas del desastre marroquí leído y dis
cutido en el Parlamento descubre la 
responsabilidad del rey y de los altos 
jefes del ejército en 1a derrota catas
trófica de Annusi y el pueblo - pañol 
indignado pido castigo para los res
ponsables: creándose con estos facto
res: malestar económico de la clase 
obrera; 1a pujanza del movimiento 
obrero revolucionario; 1a impopular 
guerra de Marruecos, que consume 
cuantiosas sumas al país y, lo que es 
más importante aún su pérdida, el ea- 
criflcio de mlle3 y miles de vidas pro- 
letarlas, que sin Interrupción, desdo 
hace siglos, se Inmolan por someter les 
habitantes marroquíes al dominio ca
pitalista español; «o incubó en la opi
nión obrera y campesina una agitación 
Intensa, que. do hecho ta situación ern 
objetivamente revolucionarla, agrava
da aun más por e¡ movimiento sepa
ratista catalán.

Con estos antecedentes de oposición 
y descontento del pueblo español; con
tra la monarquía y el capitalismo: al 
ver estas clases quo se presentía nn es- :

tallldo revolucionarlo, fuó planeado eli 
goipo do Estado del 13 do setiembre, 
por Primo do Rivera, Martínez Anido y 
otros olomentos ultrarreaccionaríos, de 
acuerdo con el mismo Alfonso XIII, 
viéndose é3to en peligro luminento do 
ser barrido su reinado por Ja revolu
ción popular.

El golpe do Estado, pues, fuó do heJ 
cho, uua reacción contrarrevoluciona
ria, monárquica y burguesa', antes que 
estallara la revolución. El capitalismo 
y el roy fueron ventaglstas, en los pre. 
Hmtaares del choque revolucionarlo, 
.'os comieron la partida; esta es la’

Y bien; ya van transcurridos cuatro; 
largos años do dictadura militar, sin 
que, en ese tiempo,.h-ubleso Intentos se-’ 
ríos do dorribar ese régimen, esencial-; 
mente antiproietario. por parto do los 
elementos liberales . do la burguesía, 
salvando algún que otro chispazo que¡ 
no llegó a materializarse seriamente.. 
De los elementos obreros, solamente; 
I03 comunistas, a medida do sus fuer.; 
zas, sostuvieron y sostienen aún, una; 
franca oposición irreductible al règi-, 
men dictatorial, pues los socialistas ya- 
hemos vsto quo hacen buenas "migas'’ 
con Primo do Rivera. Mientras estas ' 
últimos son nombrados consejeros de 
Estado, concejales de Real Orden y 
otros' cargO3 oficíales bien remunera
dos, nuestros camaradas comunistas, 
por oponerse a la «angría marroquí, 
aconsejar a la. clase obrera Ja unidad 
y el frente único sindical, son conduci
dos a presidio y a la deportación. Míen 
tras los comunistas Be les niega ,1a más 
pequeña partícula de libertad para su 
propaganda, los socialistas, propagan 
y pueden reunirse donde y como quie
ren, on pago de su3 buenos servicios a ' 
sus amos, los dictadores de España.

En cuanto a los anarquistas y sin- 
dicalfstas, también son porseguidos y 
tienen presos, no lo negamos; pero te-» 
nemos que hacer objeciones y críticas' 
a sus tácticas, por considerarlas com- ( 

. pletamente ineficaces y estériles para. 

. el triunfo revolucionario dél profeta- ' 
rlado.

1 Es más, respetando su arrojo y hé-,
• rofsmo en lo que tienen 'de buenos' 
, propósitos y buena fe, -tenemos que de.
1 clarar, go obstante, qne su táctica <le 
: acción terrorista individual co.".rlbi>yó 
. al fracaso revolucionarlo del prolata
! rindo, a la disolución del movimiento 
i sindical'y a determinar, con sus no. 
i virulentos caóticos y <exporádicos, nn
- coqtrol de una dirección central, inte. 
. lfgente y disciplinada al triunfo de la
1 dictadura. ¿Por qué? He aquí lo que '
- vamos a demostrar.,
; Es sabido que kis anarqnistaa no ■ 
> saben ni quieren saber- nada de táctl-
- ca colectiva, de acción do masas. El ;
- fuerte de su ,táctica, do la.que están 
, enamorados, es la exaltación del vaiò? 
£ individual para la3 acciones audaces, 
1 sin contacto con las masas a qutanas
- desprecian olímpicamente sin convide- ■
- rar ¡ineansatos! que la obra de ornan- ' 
o cipácfón social de los trábajadorea. tíe.
s ne que ser obra de lo, trabajadles . 
a mismos", y que, los individuos, coas- 
r cientes’ de ese Ideal emancipador, y de 
1 la misión histórica a realizar por !a
• organización obrera, como representa- ’ 
r cióh colectiva de una clase social 11a-
1 muda a transformar el mundo con una’ 
r revolución profunda , en los órdenes, ' 
E económicos, políticos ’y social, pueden. ■
- ser sus gpúas y minorías de vangqar-
£ día: impulsoras de movimientos roí-» 
s vindicadores y revolucionarios v, nni- , 
» camente serán eficaces bus actos v aa- 
: orificios a condición do que no ptardan
- el contacto ron las tn?«as expoliadas
- por el capitalismo. ¿Qué serían los je.
e fes de un ejército que so presentaran . 
! a combatir al enemigo sin el gruseo de .
■ los soldados? ¿Serían acaso ricos tos
• capitalistas con su solo esfuerzo si no 
3 se apropiaran .una buena parte dei tra
. bajo obrero, organlzedo varo esa Un 
’ de acumular rinqezas? ¿Podría ¿existir
- el capitalismo sin la organización del 
t aparato económico de la disciplina
- obrera en el trabajo del Estado pòlftf- 
. co. que es su Instrumento dé domina
: clon de clase, con su ejército, "su poli-
■ cía y todo el aparato dé fnerza coercí
- tíva para oprimir a la cías® obrara?'

7.a organización política y económtca:
■ del capitalismo, no es más ni menos
• que una sabia conbimclón de las'éll-
■ tes; profesores, partidos políticos, go. 

bernantes, jefes y oficiales de fuerzas
- armadas, vale decir, minorías de van-
• guardia, con las grandes masas de
• trabajadores explotados en el canno 
1 de la producción, los soldados y pòli.
1 cfa3 en los Institutos armados, y ’.a ,
■ enseñanza misma de sus esencias y
- universidades. Todo .ese aparato pnif-
■ tico vociai no tiene otro objetivo nue ‘ 
: ’a defensa y garantía de los Interessa •

capitalistas. Y todo ese aparato do 
! fuerza tan bien organ'zado, anarqqts- 
‘ tas. ¿queréis derribarlo a golpes de
■ audacia individual y de boB-x abstrae- '
• cionca verbales de humanidad. íusti- 
' cía. libertad, autonomía y feJeralfs.
■ mo? Absurdo y locura nos parece se-
1 melante propósito. '
1 Don Quijote envistiendo con su tan

za contra loa molinos-de viento, di-
1 clendo que eran gigantones, nos pxre-
■ ce mucho más cuerdo y sensato que la' ' 

táctica anarquista. Los hechos, - ade-
■ más, son demasiado elocuentes, y víe-
- nen a dar la razón a nuestras teorías..
1 La Confederación Napionál del Tra
s bajo, c-»n un álllóu dé trabajadores en
■ sus filos, con una infuencia política 
1 enorme, pnes, durante los cuatro años
- de efervescencia sindicalista, tolo el
■ movimiento politico dei España giraba 
J alrededor del movimiento sindica.; los 
1 gobiernos de I03 partidos turnantes en
■ el poder se cambiaban a cadajnomjn. 
: to, por no acertar a dar solución a los 
1 problemns planteados por el movimton-

to sindicalista. Cuando la farfioas huel-
■ ga de 1a "Canadiense”, un periódico 
1 burgués exclamaba: "El sindicalismo 
! es el único poder organizado"; con esa
• fuerza, repetimos, jamás conocida én
■ España por ningún partido ni organi- 
1 zación sindical, coi) grupos de militan.

tes lieróicos y audaces para la lacha, ■
• con la disciplina de las masas para 3e-' 

cundar todas las Iniciativas; huelgas, 
boicots, cuotas extraordinarias do pe- '

I seta, dos pesetas, y hasta de tres pese
tas por cada confederado rara presos,

I escuelas huelga,. paVa
- mas era un chorro de dinero quo

La claso obrera del país, peso a 3us 
mayores esfuerzos, no ha podld0 aún 
crear una fuerza unitaria única quo, , 
fronte a sus enemigos do clase, la lia-1 
ga poderosa y respetable. 1

Existía unn esperanza, a ta cual to
dos los hombres sinceros, desdo nues
tro:: respectivos sindicatos, mantenía
mos una lucha ardorosa y constante. 
Nndlo puede olvldnr los hethos trágl. 
eos quo costaron preciosas vidas pro
letarias: Santalla. Carril, son dos nom
bres que están ligados a eso proceso 
de la lucha unlflcadora. Todas las ar
mas so emplearon para desorientar a 
la claso obrera: el sectarismo represen
tado por la "Protesta”, diario que pro- 
slguo aún su obra confusionista en las 
mnsa3 obreras, en especial modo en el 
intorlor de las provincias.

Por otro lado, existían síntomas evi
dentes que, a pesar do ¡03 dirigentes 
do la F. O. R. A. del X y del V con
greso, las masas obreras anhelaban s.r- 
tlsfaccr el deseo do unificación. Espe
rábamos el ceagreso de unidad de la 

Vordi” celebrado en el año 1922. Los 
dirigentes sindicales fueron allí con el 
roncor en sus cnnclencMs. con sus 
mezquinos nrcjnlrios, con el dogma
tismo apolítico, y empezaron 3U labor 
no planteando nn programa do recién 
quo orientara ia agitación en pr0 do la 
reorganización general do nuestra c'.a- 
se. Todas tas proposiciones del sector , 
comunista eran rechazadas sin un pre- , 
vio estudio. Un delegado, por el sólo • 
hecho do ejercer un puesto electivo , 
por su partido, fuó rechazado cuando , 
aun no sa había aprobado la carta or
gánica. La unidad obrera era tralcio. ( 
nada por la unidad del sectarismo an- , 
tlcomunlsta. - (

El comunismo tenía un amplio -.•“m- 1 
po de . desarrollo, y sus adversarles 1 
ompizaron por colocar disposiciones j 
estatutarias quo trabaran su acción o < 
Imposibilitaran su desarrollo. El te-, r 
mor quo tenía la burguesía internado- ( 
nal reflejado en los diarios burgueses.

i era quo la clase obrara m colamenti 
i i realizara una acción do conquista ero. 
, nónilca, siuo quo so convirtiera en -ta 

factor político decisivo. Estos Mentes 
conscientes o inconsclont-is. »atlsfa. 

| clan una necesidad do !a burguesa, 
a quienes puedo 03tar sitmainen'e 
agradecida. Era el triunlo del charlata
nismo romántico anarco-shidlcallsta el 
quo asumía el desgraciado papel, orien
tado por ol famoso González Lentos, 
Amor Vnhloz y Cía.

Ese rovolucloiiarismo cubierto con 
frases pomposas y estridentes oculta, 
ha una posición contrarovoiuclonaria, 
y sólo servía para crear la confusión 
en la cítiso obrera del pah.

El propósito do unidad sincero do 
las masas obreras fuó malogrado per 
el sectarismo y el sabotagli do los di. 
rigentes, quo asumiendo posiciones dis
tintas, tuvieron los mismos otéelos.

lo. El consojo de |a F. O. R. A. del 
Vo., quo desconoció la voluntad del re. 
ferendum del mismo.

2o. Los dirigentes do la F. O. R. A. 
del Xo., quo en su mayor parto se ais
laron del movimiento, como Marotta, 
por ser contrarios y partidarios de 
Amsterdam. ,

3o. Los sindicalistas "rojos”, quo 
colaboraron citi todo al triunfo del dog- 
mutismo en forma orgánica.

Han pasado boIs años de3do enton
ces, y los trabajadores han sufrido on 
carne propia la miseria y la prepoten
cia patronal. Hoy como ayer, eso pro
pósito unitario es una ne-tcsldad lu. 
dispensatale: máximo cuando so pre
sentan perspectivas do lucha ¿orno cu 
Rosario y Santa Fe. y no debo ser un 
esfuerzo momentáneo, esporádico, sino 
dirigido bacía una tuerto consolida- 
clón de la organización sindical do los 
trabajadores, bajo la consigna do la 
unidad nacional e Internacional, de. 
jando a un lado personalismo o vani
dades, para realizar con más tino y 
nrntonfa lo quo no pudieron realizar 
en el año 1922,

Helios Rojo.

¿o metalúrgico

acudía a la Confederación —. Con to
da esa fuerza, la Central sindical re
volucionarla, se ha derrabado, pre
sentando actualmente el estado las:!- 
móso que hemos visto, con todos sus 
cuadras deshechos, sii moral rot^, per
dido el prestigio y desorlentadá 1a clase 
obrera sin saber a dónde dirigirás ni 
aué partido tomar.

¿A qué se' dobe este fenómeno? Pro
fundicemos un poco más en el análi
sis, a ver si descubrimos la causa del 

, desastre confederai.
La C. N. T. fué fundida en 1911 

bajo la influencia moral de) sindicalis
mo francés, que, en aquel tiempo, esta
ba en todo su .pogeo; ., con teóricos 
tan notables como Sorel, Lagardell 
Grlfuells y otros muchc3, algunos de 
ellos'‘traldore3 hoy; y otros muchos son 
militantes actuales del P. C. francés 
y de la Confederación Qtaeraj del Tra
bajo Unitaria. Su platañrma de acciúu 
fué esencialmente do clase eri sus prin. 
clptos, sin mezcolanza de anarquismos 
ni socialismo reformista, tendiendo 
más bien a unir a tos trabajadores <’o 
tas distintas tendencias socialistas dél 
proletariado en o| cam v. de. ’n acción 
obrera sindical; donde coinciden por 
Identidad de intereses do claso romo 
explotados. Tuvo unos año3 da progre
sos lentos, pero Beguros y dospnés un 
estancamiento; hasta qne .en el año 
18, la C. R. T. de Cata ufiq, so reorga
nizó a base de Sindica*-*’» Unidos por 
Ramo» de Industria, cuyo sistema, des
pués de do3 huelgas memorables triun
fantes en el ramo de |a madera y tex
tiles, tuvieron un 'éxito asombroso, 
Constituyendo solamente la F. Local 
de Barcelona trescientos mil federa
dos y la Confederación Regional del 
Trabajo de Cataluña 500 mil. Por aste 
mismo orden y éxito pa-j'.'do so cons
tituyeron la C. C. Regionales de Le
vante, Andalucía, ástnrlas, Vizcaya, 
Galicia y Castilla, pertenecientes todas 
a ia Confederación Nací .nal del Tra
bajo do España.

El mal de e3te movimiento, eran tos 
militautes netamente sindicalistas de 
ta escuela gordiana, cuyo jefa destaca
do era Saltador Se *uí (Noy del Suche), 
muy inteligente organizador, cultísimo 
y gran orador; asesinado villanamente 
en las calles de Barccl. na, por !o3 es
birros do Martínez Anido. Lo? anar
quistas, tenían como '«ders suyos en 
la C. N. T. a Pestaña y Eusebio Gar
bò. Pero, entonces, los mismos «rar- 1 
quistas, se ocupaban m-iy poco do ót7a- ! 
gar sobre metafísica anarquista v el 
solo dei trabajo práctfó», de organizar ' 
a los trabajadores; de poner todos los 
entusiasmos y anhelos en salir victo- 1 
rlosos tos trabajadores Pn la lucha di- ! 
recta por sus reivindica:.ores Inmrdia- 
tas y. también en preparar y defender 
a la Revolución Rusa; que ésta «ra ¡a ! 
fuerza moral que atra a a !aa maras 
a los sindicatos y las impulsaba a la ' 
pelea por su emanciparte.!. '
tobvEhéa;aoTfcDle 1

Es necesario no olvlke quo en Es- ■ 
pana, fueron sindicalistas j anarquis- 1 
tas los primeros quo nadaron y ?. íri-.. ! 
dieron ia Revolución P. i-.t ti diario 
confederai soiidariaad Obrera putii- ' 
eó y cuitó eu un rollete u Ccustitiiclou 1 
do 103 Soviets y ,trot i-a «pu de la , 
misma Índole. Carbó nnsmo. en su ;ie- 
riódico anarquista 'La (Hierra Social" 
de Valencia, publicaba el discurso que 
Liebnecbt pronunciara en el Reicbstag 
alemán, ensalzándolo, p.;t el cual, se
gún Carbó, Liebknect ora más anarquis
ta que socialista, por s*,» com-.pies va- 
ilentes, condenaudu la guerra apos 
trotando a sus ex correligionarios, y 
por su labor revjlurioua-la al frente de 
103 espartaquistas alem: " *
tlompo, sindica ir>aj y 
pesar de sus prejuicios y errores le 
eos estabau colocar.es-. no obstante, en 
una posición Justa de la lucha de cla
ses y eso era el «¡c eta di sjz éxitos 
en el movimiento pr»l> sindi'-al <i 
interpretar, tal vez, ein .lare? cuenta 
eliO3 mismos, con era i-'.'.uil, eu vi »c- 
rreno práctico, les, problemas proleta
rios lutornacloualcB. Doiyiies. ej Se
gunde Congreso Nac'ViM. de la C. N. 
T,, acordando 'ngie'-*i en la Tere-ira 
Internacional, dcllnfa aun mejor su po
sición revolucionaria y declarando ade
más quo la Revol-tuón Rusa represen
taba el primer paso paia el triunfo Ce! 
comunismo, único ideal que puede sa
tisfacer todas las asp raciones do la 
clase trabajadora También acordó, c-s 
cierto, que la aspiraci *n lina] do !a C. 
N. T. era el comunista • injertarlo, con
tradicción explicable, debido a 'lite en
tonces czlstía una cónti!-ión enorme, 
scerca de la Revoljclón Rusa, así'co-

mo do tos problemas teórtens de ten
dencias.

En aquel memorable Congreso de 
M.'.drld, do tos muchos tomas quo tra
tó, había cuatro que eran Interesantí

simos. Uno era el lockaut criminal, que 
la clase obrera catalana sufría on 
aquellos momentos trágicos; la Revo
lución Rusa y ol ingreso en la Terce
ra Internacional, y. la fusión con la 
Central Reformista, Unión Genera] do 
Trabajadores. El primero so acordó 
dar poderes ni Comité Nacional y Re. 
glonal Catalán para quo adoptaran la 
actitud quo consideraran más conve
niente; los otros dos ya liemos visto 
sus .resoluciones. En cuanto al de la 
fusión, se invirtió tres dfa3 discutién
dolo, ncordándoso en defenltlva lo más 
absurdo, descabellado e Inconveniente. 
Se presentaron do3 ponencias: una, 
que propugnaba la fusión y exponía la 
forma como se había de tramitar, y la 
Otra qué sé pronunciaba en contra y 
por la absorción de Ja U. G. T. por la 
C. N. T. La primera la defendieron, 
Asturias, Aragón, Madrid y parte de 
Cataluña; total unos 125 mil por la 
fuslóu. La segunda ta votaron: la ma
yoría de. Cataluña. Valencia, Andalu
cía y Vizcaya en bloque. Fué el triun
fo de los anarquistas Intransigentes, 
enemigos de la dictadura proletaria; 
y aquí la imponían cou su fuerza, so
berbios y orgullosos, disponiendo por 
»í »y ante sí, pues no traían mandato 
par^ tan grande absurdo, de 1a volun
tad de miles do proletarios; que ¡x>r 
instinto quieren la unión con sus com
pañeros; y. tos anarquistas decían quo 
Ies llevaban a la unión, pero imponién
dola por la fuerza, absorbiendo la otra 
Central, sin consultarles su voluntad, 
ni cambiar impresiones con olios, sobro 

, tan importante problema; cordlalmen- 
to como correspondía entro camaradas 
do sufrimiento on el común dolor del 
régimen capitalista. Las consecuencias 
nue se desprendían de osa resolución 
aún se están pagando, con luchas in
testinas entro proletarios. Do hecho, la 
resolución, tomada por el Congreso, 
impuesta por los anarquistas, era una 
Imposición dictatoria] de- fracción sec
taria, antialndlcal y contraria'al más 
elemental principio de democracia pro
letaria. Era, además, antlanarqulsla, 
puesto que se violaban los derechos In
dividíales dej "común acuerdo libre", 
principio fundamental y esencial del 
anarquismo.

Pero, 1o infis notable, era quo ]ós 
anarquistas, como tales, no ■ hubieran 
tenido mayoría, si los sindicalistas no 
hubieran votado con ellos. ¿Como se 
explica esta contradicción' do la mayor; 
oarte de tos sindicalistas, esenclal-i 
mente unionistas, y qüo en realidad 
eran los verdaderos organizadores de 
la Confederación, y que no eran ni ha. 
hían sido nunca anarquistas? ?e expli
ca únicamente por la confusión que ha 
bla entonces entre anarquismo y sindi
calismo; por la Incomprensión del rol 
doctrinal que juega una y otra escuela 
en el movimiento sindical, en ta mayo
ría de los militantes sindicalistas, y 
más aún; por ja debilidad y la cobar
día que tenían para enfrentar con tos 
anarquistas, estableciendo la linea di
visoria teórica quo habla y existe aun 
entro acción obrera sindical y acción: 
anarquista; que, en efecto, son antagó-i 
nicas y rabian de verso juntas, pues, I 
mientras el anarquismo es la exaita. I 
clón extremista del individuammo, eli 
sindicalismo, por ci contrario, en sus 
propósitos, sus becbos, determinados, 
por Ja3 razones económicas que dan 
ñor resultado la existencia de dos ¿la
ses sociales antagónicas en tos intere
ses económicos do la sociedad capitalis
ta, ei la agrupación de la claso trabaja. 

’. dora, cada vez más homogénea y com- 
- - -........—■' nacta, con una disciplina proletaria,

• s. En a.-ju-sl subordinando 103 derechos Individuales 
uuzqulstas. a - .................. • •• •

eóri

Los obreros de “Puma” dominaron la fábrica durante 48 Loras. 
~ Frianfo de los obreros de la casa Salerno. — Las huelgas de 
Borman y Garfinkel. — Se dispone activar el personal de Gutman 
micnto’aene^ió 8ernmta‘° él oco“tc1,c’- «“«o» complementa la obra do destruc- 
obreros de H*n imnorte td A*1 M T clún quo 01 capitalismo conduce actl- 
mtonto\ótoIoUestaPetatt ?aTn‘° C°“lrft ,a «úanlzacton stadi-
handd¿ñiiMtaa Matadcr"’> Actualmente, el escenario do la pro-
fábrlrs S nri» .1» iCarB° ,'.a.la v,ncla d0 San,a Fo «5 sacudido por 
cumplimiento * do* VZ dlverenToromSl sCo0nnn,oXntado7,acoñ ‘ítochión

^^írr'^dtolSñM’dotaí.1"0 q“° *”■ !¡2íJ.O8..tr».d^ 

, En efecto, no s_:____ _____________
no era tratado do acuerdo a 1o conve. 
nido sino quo también se lo retrasaba 
el pago <lc los haberes. Las reclama, 
clone? eran dllntadas por Intermedio 
do promesas quo nunca so cumn'.lan, 
por cuya razón, tas obreros so dispusie
ron n no nbandonnr la fábrica. Insta. 
Jándose en la misma y manteniéndole, 
con la dirección do ta organización, en 
constantes comunicaciones por ol mis. 
mo teléfono do la cnsn. a Io3 finca de 
prevenir cualquier intervención poli, 
clal.

lia sido después de 48 horas, que el 
persona) bo ha retirado de toa talleros, 
nnn voz que hubo cobrado todo» tos 
haberos, declarándose en huelga en 
atención de tas, represalias quo la di
rección pensaba adoptar.

El personal, patrocinado por !a or
ganización, pasó nn pliego do condi
ciones, en la aceptación del cual de
pendo la sojuclón del actual conflato, 
quo es el segundo que so produce en 
"1 breve plazo de nn nño. habiendo <lu. 
redo ol primero tres meses y medio, 
conflicto que culminó con nna victoria, 
nue habrá de sobrepasar ésto, nn for. 
mu ruidosa, pues ln casa estará obli. 
<ad» a pagar todos los días do huelga. 

Después do (tos meses do huelga triun
fó el personnl de ta firmo 

"Roquo Rnlcrno”
Con fecha 92 do ru»70. so declaró en 

huelga el personal de la firma del epí
grafe. en razón del Incumnllmtoato en 
los pagos de los salarios. La» tramita, 
clones hechas de inmediato, no tlcan- 
zaron a solucionar el problema do in
mediato a la organización y sostener el 
conflicto todo el tiempo que éste de. 
mandara.

Es recién hoy, luego de do» largos , 
meses do privaciones, cuando el perso- i 
nal de la casa Salerno, flrmomonto ' 
orientado por la dirección do la orga- : 
nlzaclón. conquista trionfar amplia
mente y regresar al trabajo no sola, 
mente con la satisfacción del deber 
cumplido, 3tao habiendo destacado to- ' 
da ta personalidad del sindicato en la ' 
localidad de Barreen. :

El conflicto do referencia, quedó asf i 
solucionado: ■ i

l.o — Readmisión de todo el per- i 
sonai :

2.o — Amplio derecho de organiza, 
clón y reconocimiento de los delega, i 
dos Internos- :

2.o — pago do una indemnización ' 
de huelga equivalente a ocho Jornales i 
por cada obrero. I

El personal .ha reanudado el trabajo 
en el día de ayer, viernes 20, dlapues- < 
to stempro a secundar toda la actlr!. i 
dad de la organización. . i

Recojan de este hecho, tos, demás i 
personal el debido ejemplo, <

mes de tal. . nocer su decidida valentía a través del 
lo nX6rd° n i’’®'’10"3’ Ollórfi|co P|,C8O do condiciones dondo

So dieron por terminadas las huolgns 
do Borman y Garflncl

Luego de una acción empeñosa. 1a 
organización, por acuerdo do los res
pectivos personales, dló por termina
das las huelgas que so sostenía en es
tos dos talleres de camas de bronce.

La primera, e3 decir la de Garflnkcl, 
ba sido una huelga netamente ejem
plar y de una acción de por st enérgl. 
ca. El número de cinco detenidos y 
procesados tcomprueoa cabalmente el 
grado do energia de cate conflicto, don- 
do ha cooperarlo. con tod3 decisión el 
comisarlo de ta 36, ul son de la pro
mesa de .una cama do bronce...

En cuanto a la huelga de Borman y' 
Zaz, la falta de enteresa mala, expre
sada desde un comienzo, hizo posible 
la defección de elemento.s poco solida, 
ríos acosados por ta falta de recursos 
económicos y carento de una concien
cia de claso sólidamente cultivada.

En este último taller, el principio 
de organización puede ser aún dlsputa- 

. . do. sí los compañeros que han rogre-
r.ubieran sado con la aqulscencln de ta organi
" ' zacióu, cumplen con el deber societa

rio y los compromisos contraídos.
Do todos modos, 1a organización 

prontamente reinlclará una agitación 
general, con vista a movilizar a todos 
los obreros de la rama de camas en

Los obreros de Gotinau luift respondí- 
do por fin al Vnmndo do la 

organización

- reivindican las necesidades má3 Inmc- 
’ díalas. En atención do esto, entran en
■ actividad los qulntlstas. quo son los lu- 
’ gnrtcnlenles dol capitalismo.
■ Su misión consisto en quebrar la
- unidad do acción del proletariado en
- lucha, habilitarlo, para asf sacarle po.,
■ slble al capitalismo su victoria.
1 Las armas quo emplean son Jas uiás 
’ ruines: la intrigo, 1a calumnia y la 
5 difamación. Cuando ésta no alcanza,
- recurren al crlmeu y al crumlraje.

Estos métodos los omplearon rrite- 
1 radas veces, siendo ejemplos lnolvlda. 
* bles los asesinatos do Santalla, Spia
’ dola, Alcáraz,. Spinosa, etc. y el cru- 
1 nilrajo practicado en Tandil, San Pe.

A esta lista do portentosas accfo- 
’ nos, debemos agregar Ja obra de ca- 
' lumnlas quo están llevando a cabo en 
' Rosario contra la U. S. A.. Intentando 
' desacreditar a sus delegados para de 

esta manera quobrantar la moral de 
' Jos obreros en lucha. Pero donde más 

han cometido la obra de traición ss en 
’ Arequlto y San José do la Esquina, 

dondo consiguieron con promesas do 
Irresponsables, hacer retirar de la U. 
S, A. a los sindicatos locales, quines 
hubieron de sufrir una aplástenlo de-

El proletariado argentino debe reac
cionar enérgicamente contía las super
vivencias del quintismo.

o debemos olvidar que los qulntls
tas están lejos de ser anarquistas, sien
do, en cambio, calmeados do crumiro» 
y asaltantes do vidas obreras.
El irigoyenismo so manifiesta—

La provincia do Santa Fe se encuen
tra bajo el gobierno lrlgoyenlsta que 
ln sucediera a Aldao-Cepeda, Señores 
no menos representantes del rancio ca
pitalismo que los 'actuales gobernan
tes. ,

El cambio de gobierno local dló Ib. 
gar a un corto giro de ta política lo
cal. En atención a esta, la policía, di
rigida hoy por el señor Caballero, hl- 
zo un tanto la vista gorda a los últi
mos movimientos. Es decir, no cargó y 
no ametralló a los lndetonsos obreros 
que solicitaban más pan,'tal como lo 
reclamaba la Bolsa del Comercio y la 
Liga Comercial y le3 exigía inclusive 
con la amenaza practicada con él cie
rre de los comercios y el pedido de 
"garantías” y salvaguardia de 103 bie
nes, que elevaran al Ministerio del ' 
tortor.

El actual gobierno provincial quiso 
en su expresión demagógica, serle re
conocido al "pueblo” que 1o inició en 
el alto situai, comportándose un tan
to "expectante” y neutral, sin descui
dar la permanente y enérgica defensa 
de tos intereses capitalistas. Sin sil
bar, el gobierno provincial no se com
portó como era del deseo de la clase 
adinerada, y de ahí han sobrevenido 
serlas incidencias en las mismas tilas 
del irigoyenismo.

El gobernador santafeclno es objeto 
dé una resistencia bien pronunciada 
en'* Jas filas del radicalismo. Lo prue
ba, pues el descontento a su política 
"obrerista", ha trascendido la forma 
como el grupo parlamentarlo irlgoye- 
nlsta, acogió la minuta de Informes qué 
el reaccionarlo Araya presentara con 
motivo do 1a última huelga. También 
es índice revelador la actual política 
que aquellos gobernantes ejercen noy 
frente a la huelga de tranviarios, por 
ejemplo.

La clase obrera, nos referimos a 
tos obreros do manifestaciones esporá
dicas. resultado de la Irresponsabili
dad, que habría cifrado esperanzas rei
vindicatorías con la ascensión del pe
ludo, puede empozar a curarse de es
panto con ej caso de Santa Fe.

¡No tardará mucho en darse a co
nocer el Irigoyenismo a través de rei
terados sermones de enero!

In-

Organizados por el Comité de 
Barrio de Barrocas, se llevarán a 
cabo Jos slgult'n,eí’ actos contra el 

• régimen criminal del fascismo en 
Italia:

cía de Santa Fe
Recrudece el movimiento huelguista - Se reinicia la
huelga portuaria de Rosario - Obrero cobardemente

asesinado. - La bor del quintismo - La posición del 
irigoyenismo

dnAWA.íLtel ÚUImo «°“'H«‘o Portuario 
n,osar*°- úue finiquitara' con el 

nilento 0brl0ri°’JI UDa rachft do moTl 
intentos reivindicatoríos, sacudió toda 
la provincia de Santa Fe. y particular 
mento ja reglón cerealista, donde lo- 
obreros bou victima, desda un tlompo 
fóStoMo",'" "•>-

in,M?nn°Sa.rI°.' a®.movilizaron los traba 
itersonat dn -re Ro,l“or,a Argentina”, 
re, S» r.d £8"08 Corr|entes”, obre- 
to?M <^ndV»PuerM' Aserradores, Pin 
io? min ? en estos momen-

J j®",,10' obreros que jn- 
dn^diA1 Fedcraclón Tranviarios Un!. 
*1.08' dld P°r suspendidas las conversa, 
clones do arreglo quo se mantenían con 
dcnrKPrMa la Inten-
dencla Municipal, hablondo resuelto 
una numerosa y entusiasta asamblea, 
quo ninguna proposición de la empresn 
seria tomada en cuonta salvo la firma 
19 artículos condlclones *’uc «onsta de

C3!a eaérúl«a determinación, se 
obtiene el grado de sognrldad con que 
cuenta los tranviarios en su tacha, se- 
giirldad que emergo de ta ojemptar co. 
heslón quo vienen demostrando en Ja 
lucha. Do otra parte, la empresa ha 
recurrido a la provocación, qne de prl- 
mer intento se falló, consistiendo en sa
car a la callo un tranvía que fué ape
dreado por algunos Inspectores envía- 
dos ,5» aleccionados por Ja empresa na- 
ra: lo., provocar represalias nollclaie»

ras°'6 50Para yUnlaS X Catr0S con 

un’peso'803 c3"raordlnarla ‘o Pagará

Queda establecido en diez horas 1 
Jornada de trabajo, quedando a crite- 
1 . dol patrón fijar el horario do entra, 
horasd0 M ’ a <lcll,ro de las referidas

Los domingos y feriados so pagará 
SI0 cstab,ccld0 no tendrán 
lo« nhr« 8 d° cOncurrlr 111 corraló.i 
menroáí 1,110 cslnTleren “ "«lio 
enEI| í p,°'de car8á y desear-1
ga, i0 naran tan sólo los conductores 
sobro sus carros.
Rado* í?Smprtinn(° ® !Carr° Qucdara «ar
gado al mediodía, siempre que el pa. 
trono lo creyere conveniente, se le da- 
Sa.,>* “• 

' No se tomarúu rcpesalfas.
Ix>s conductores mensuales percibí, 

d Bqeldo do 160 pesos.
e nan’bIíbau,íours ’ de «atolones, hasta 
z.vju Kilogramos, percibirán ese mismo 
c ° * x!.. Ddo carsa n’ayor' 190 Pa
sos. a éstos debo dárseles acompañan, 
ta o peón .para las operaciones de car
ia y descarga.

loyicottims nonciaier 
contra tos huelguistas y 2o.. desenten
derse do la multa municipal a que la 
empresa está sujeta por incumpllmlen 
to al contrato de concesión al no ser
vir de locomoción a la extensa ciudad 
de Rosario.
El puerto de Rosario en hnriga—

Es sabida la solución favorable qne 
obtuvo 1a última huelga portuaria de 
Rosarlo, donde la obrerlta Laltana con
tribuyó con su joven existencia, tron. 
chada por un alearlo de la liga tenebro
sa de Carlos.

Ahora, desde el lunes, nuevamente el 
puerto do Rosarlo se» encuentra para
lizado en sus actividades, en razón de 
que jos obreros se han pronunciado so
lidarlos con ans-compañeros de Villa 
Constitución.

En efecto, el domingo a las 10 horas 
más de 3000 obreros se reunieron en 
magna asamblea frente al local de la 
calle Necochea 1854, en la qué se con
sideró ampliamente el estado del con
flicto de los trabajadores de Villa 
Constitución, habiendo presente nn de
legado do esta localidad, quien infor
mó de las alternativas del conflicto.

Fueron presentados dos proposicio
nes: nna, dirigiéndose a la Bolsa de 
Cmercio conminándola a la solución de 
la huelga y otra, declarando la huelge 
por tiempo indeterminado. Triunfó la 
segunda propuesta por nna inmensa 
mayoría que prorrumpió con fuertes 
aplausos.

En consecuencia, el puerto d. Rosa
rio ha vuelto a entrar en danza, encon
trándose totalmente paralizado a pesar 
de ]03 esfuerzos de las grandes casas 
acopladores de cereales.

Gremiog que jwn paralizado totalmente 
sus actividades—t. -

Personal gráfico, estibadores y perro, 
na' de la Unión Telefónica.
Gremios dondo el paro es parcial__

. Obreros zapatilleros y aserradores. 
^'rttoMo^iÜ,d08 C1 8rtnal ,n-0T,■

Ebanistas, carpinteros, albañiles, 

nel de la fábrica de energía eléctrica, 
bnser°* y Personal de óamL

alreoeaor de
I

a los colectivos de la organización obre
ra, tendiente cada vez más a 1a con
centración orgánica extracturada en el 
centralismo democrático proletario; 
mientras que el anarquismo, por su 
contenido becterogéneo de doctrinas 
opuestas entre si. pero, todas ellas de 
esencia individualista, tiende cada vez 
más a la diversidad fragmentada do 
grupos y al caos orgánico, contrario, 
por esto mismo a I03 intereses de la 
clase obrera organizada, con objetivos 
relvindlradores de emancipaci/ . rovo, 
luclonaria. No hay idontlfkaclún, pues, 
entro anarquismo y sindicalismo. So» 
doctrinas opuestas, en sus causas do- 
terminantes y en sus objetivos fi-ale3. 
Su autlestattsmo verbal orá ip único 
que let Identificaba, c-u apariencia, na
da más, porque el sindicalismo, en rea
lidad, es un principio do Estado prole, 
tarlo dentro del Estado capitalista, 
tendiente aquél a destruir éste.

Salvador Seguí y sus amigos a-f lo 
entendíau también, pero, faltos de va.

A las reiteradas convocatorias que 
la organización hiciera a este persona), 
siempre un silencio absoluto respon
día. Empero, no por eso ha sido de; 
puesto el esfuerzo sindical, que de 
otra parte era acompañado por el ma
lestar que adquiría mayor volúmen con 
ol andar del tiempo.

En esta casa el personal está sopor
tando desde un tiempo de por sf lar

! go, el Incumplimiento en «os pagos 
quincenales. Ecta situación, unida a lás 
continuas suspensiones, desespera ya o 
los obreros quo ¡por finí respondieron 
ni llamado de la organización.

Los obroros, en número creeldfsl.no, 
se reunieron el Jueves 19 en Río de 
Janeiro 730, resolviendo:

1.0 — Incorporarse a la organiza
ción.

2.0 — Exigir del Industrial la lame, 
dlata devengaclón de todo lo atrasado, 
o en caso contrario, declarar en el ac
to la huelga.

Esta resolución do tiempo debía 
adoptarse, pero viene n tiempo como 
afirmación del espíritu de lucha de la 
organización.
El quintismo en acción—

En las grandes luchas obreras no 
nodía faltar Ja obra confusionista, de
letérea y contrarrevolucionaria del

lor moral, por temor, tal voz, n provo
car ja escisión confederai, si irritaban 
el fanatismo anarquista, para sostener 
con firmeza y energía la doctrina pura 
del sindicalismo revolucionario, se de. 
jaron arrastrar por los anarquistas, ha. 
riéndose cómplices do sus desatino;, 
votando con ellos el divisionismo'y ir. 
absorbían de ios trabajadores afilia-íes 
en la U. «. T.

EN ALMIRANTE BROW Y OLA- 
VARRIA.—
El domingo 32, a Ins 10, gran 

conferencia, en ta quo harán riso 
do ]a palnbra los compañeros Ro
meo Gentili, Francisco Sánchez y 
Rafael Greco.
EMPLAZA CONSTITUCION.—

Oran mitin quo so llevará a cabo 
el domingo 20 do Julio, a «as J7 
horas, en Brasil y Lima Oeste, Pla
za Constitución, n fin de destacar 
In brutalidad del Tribunal Especial 
Fascista, qne condenó a 300 años 
do cárcel al Ejecutivo del Partido 
Comunista do Italia.

En este acto liarán uso de la pa
labra «os compañeros Lorenzo Ca
pullo, Rafael Greco y Angélica Men-
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LORENZO CASULIX)
Giros y valor

Número do Inclgulstas—

Los estibadores sumad 
1.900 hombres.' .

Características y significado politico de 
los movimientos—

Es tadodable 'tae ta causa motora 
quo ha impulsado esos movimiento» es
tá en la desastrosa situación económi
ca que el proletariado «antahetao ha 
debido avventar aurei te la anterior1 «d. 
mlnlstraolón, que ahogó pollclalme.no • 
machos movimientos.

A parle de la razón económica, tuo. 
dementai y definitiva, hay empero cier
tos hechos que no aparecen muy claros 
y que revelan una <*3zrompoalción ea 
la aectóa u« ios dirigentes.' Ya en óná ' 
asamblea de estibadores 60 acaeó a) se- 

v.d .j dt; gremio de VUla ConstltK. 
clón de Ber un demolito PoilclaL

Esos hecho» especiales tienen ea ex- 
p-eslóa en la actitud del Jefe do policía 
y caudillo irigoyezlsta. Caballero.

Según todas Ja enotíclas ba actuado 
c mo mediador en los conflictos jr ha 
adoptaa. una actitud pasiva o preselo- . 
dente frente a la ofensiva obrera, ocu. ' 
rrlendo el hecho Inaudito de quo por 
primera vez, ia policía no lanzara ju» 
caballas a las violentas manlfestacloues 
obreras. Es qne por ventora, el señor ' 
Caballero, ha transformado ta misión 
de ta policía, de guardadora celosa del * 
orden y del régimen burguée y ta ha 
puesto al servicio del proletariado? Se
ría afirmar nna '•estupldex política e 
Ideológica. Lo qoe hay do cierto es que 
con Caballero y en Rosario, ee ha dado 
comienzo a la política obrerista del pa
ludismo, qné comienza sn obra haden. ' 
do concesiones para terminar ametra
llando al proletariado como en la se
mana de Enero, o fasllándolo por ta es
palda eo la Patagonia!

A parto do eea moulabro politica, ea 
¿vidente quo algunos servWorea del pe. 
Iodismo se ban tatrodneido en los me
dios obreros y realizan allí te misma 
obra que los entregadores de la Ocra-' 
na rusa efecttfaban en los tiempo» del ' 
zarismo.

Habla en ello dos propósitos: pri
mero ganar ia simpatía obrera, y se
gundo, perjudicar al capital rosarlno, 
casi todo demócrata. ' , .

El proletariado cantafeclno debe pro
ceder con cautela. Si las circunstancias 
favorecen, arrancar a la sucia hurgue- ■ 
eia las reivindicaciones exigidas- pero 
limpiar al movimiento de toda tnflaen- . 
<Ja policial vergonzante y peludtete, que 
pueda trasformar el triunfo en una 

— -—— — • w.MU..vO, u | claudicación de los derechos y deberes 
chatas de tres caballos, | de Ja clase obrera. ,

La casi totalidad de los conflictos 
obreros, culminan en la caída de nobks 
y generosas vidas obreras, qué abnega
dos compañeros la brindan sin reserva 
en aras del triunfo obrero y para ta 
conquista de 1a sociedad Ideal.

En esta hondos y repercusores moví- 
mientas de Santa Fe, no podía.estar 
ausente la nota roja; y ésta tuvoiugr.r 
en Arteága donde el obrero estirado* 
Pefialoza fuera brutal y cobardemente 
asesinado por el cerealista Várese!, 
quien lo ultimó de cuatro balazos, a 
traición y por ta espalda. 1

A pesar de este terrorismo patronat. 
los obreros estibadores y conductores 
de carros, triunfaron en sos justas re
clamaciones, habiendo quedado aun en 
conflicto ta casa del asesino Varassi 
qua so encuentra detenido en la cárce.- 
de Casilda.

El proletariado de Arteaga no olvi
dará a su camarada qne ha caído en ta 
lucha, labrando con su sangre genero
sa 1a victoria de sus compañeros. '
Huelga de correros y conductores de ca

miones—

Después de una Intensa y violenta la
cha. 1a organización ganó sino en toda 
la línea, sí en lo que a reivindicaciones 
económicas So refiere.

• El pliego aceptado establece las con
diciones siguientes, no habiendo los pa
trones aceptado en ningún instante <1 
reconocimiento del sindicato.

Jornales para chatas do 4 caballos, 81 
posos; para chatas de tres caballos, |

LA OFENSIVA POLITICA DEL IKIGOYENÍSMO

Las huestes irigoyenlstas han inicia, 
do desde ta Cámara de Diputados una 
ofensiva hacia tos reductos del alvea- 
rlsmo en todo^o! frente politico del país, 
venciones decretadas*a Entre Rfos^San 
Juan y la proyectada a Mendoza.

Las características do esta ofensiva 
radican en el desprecio hacia las auto, 
nomfas provinciales, con tendencia ha- : 
cía el nnicato y que ya caracterizara el : 
gobierno de Irlgoyen en la anterior pre
sidencia. ' <

El caso de San Juan y Mendoza pez- 
tcneco al género más puro de là Je"’- -' 
gogla obrerista tipo sudamericano, quo.i 
especulando sobre Ja ausencia de con. ---- ---------- - -----wuiM4 ,o
ciencia de clase ¿el proletariado del In. ! han hecho el juego al irlgoyenisiao, 
tertor, asumen ta dirección do sus reí- porque la ¿ -magoKia cantonista coa 
vlndlcacloi.es frente a los Internes de ¡vistas electorales, atacaba sns riquezas, 
tos conservadores. I Entro Ríos, dividida entre dos ban-

Ixia gobiernos obreristas de San Juan dos de ta burguesía agraria, alvearista 
y Mendoza, han podido en nn me» •'«ato je lrlgoyenlsta sería también asegurad»1 
determinado cumpHr sus promesas id1 Irigoyen necesita mayoría aozoluta 
proletariado, burocrattzándolo o na. en el Congreso y va a conseguirla arti- 
clendo aumentar sus salarlos. E3*o fué fllealmente.
posible citando todo el capitalismo lo- El proletariado nacional será qulfn 
cal tenía filiación conservadora. Empe- pague esa ofensiva. Las intervenciones 
ro, ahora el problema ea más serlo eó- federales son paráíltog qcs viven 
mo el caso dol lenclnkmo, qne se vé •- ■*"’ “•»"«--« •—  -------- •
precisado a estafar la confianza del pro- 
letariad» porque la realidad histórica to 
he llevado a un callejón sin calida nue

confirma una vez más el papel clasista 
de Estado.' L03 industriales del vino se 
han sumado al radicalismo y el estado 
no puede seguir con ellos sil poítica an
terior. El proletariado, siempre* carente 
de conciencia do clase, ba virado hacta 
el irigoyenismo.

El caso de San Juan está en su pe
ríodo. inicial. Vale decir, que él canto- 
nismo aún cuenta con ol apoyo de una 
atrasada masa política obrara. .

El irigoyenismo quiere esas provin
cias, por 3u bagajj político y ecanúml- 

. . ¡ co y para ubicar a los miles de votantes ■ 
--------- jma.-que aguardan la promesa del nuevo' 
rlcano, quo, gobierno.
cía de con- Los conservadores de San Juan le

t» del estuerzo"de las’tiases oprimida?.
Con lo» decretos de intervención asis

timos pues al prólogo del unfeato Irl- 
eovenísta
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la politica divisionista dei “comunisti” ufficiali ha

Con il crepuscolo del 28 ottobre 
1922, il fascismo passa dcll'opposizio- 
no alla conquista del potere politico, 
ovo organizza con tutti i mezzi legull, 
l’oppressiouo del popolo italiano, af
famando in grano massimo alla classo 
operaia o contadina, sottoponendola al 
torrero spietato, di cui é stato capace 
il fascismo, imagine della graudo bor
ghesia agraria o industriale.

Allo ondate di terrore, a diecine cad
dero i martiri do! proletarlato d'Ita
lia. Le carceri furono gremiti ui lotta, 
tori, e il domicilio coatto fu messo In 
esecuzione in torma pavorosa, ove 1 
prigionieri più spesso trovano la mor
ie anziché l'ombra del sileuzio. 1 com
pagni, audaci o azzardi al fermo lavo
ro per il rlcvcgllo delie masse, intpo. 
temi, perché la minaccia delia morte 
■: perseguita, dovettero rimettersi ol. 
tre le Alpi, o continuare colà il lavoro 

■ interrotto a malincuore ueU'italico 
suolo.

Nell'esilio, la nostra ledo q decisione 
polla lotta suprema, ci segualò ancho 
1 orizzonto del lavoro. Dovunque ci 
-.amo sentiti comunisti, antifasc'sti, 
: «mini solidali al nostri cari cho lot- 

'.ano tuttavia a guisa di leoni nella 
u.-ra terra della teppa fascista. Ed ec- 
ioti, >• o riprendiamo vigorosi il lavo
ro contro il regime di Mussolini, qui 
Dell'Argentina ove la sciagura ci por

. tó. formando nelle filo dcll’Allc.inza 
-intT rista Jtnliunn. ’

Cos'é questa Alleanza? 11 collega- 
meato di tutti gli italiani antifascisti, 
.-u'organizzaziono di masse — tale co
mi l'Internazionale Comunista spiega 
. j:i frequenza — o 'che il suo scopo 
- ■ russegn.-. nel dire: "essendo il fa- 

-tonfa to strumento più atroce della 
• 'mina-ione morguese, la lotta contro 
■l esso devo e dovrà ispirarsi al priu. 

i i.pm della lotta di classe che dovrà 
•toccare nella distruzione del regime 
uLgiiese.fasclsla.

l-'edeli all'esperienza o alle diretti, 
-■u dell'Internazionale Comunista, con- 
.tlsteuti nel lavoro della baso per coir. 

■■ ..ulstaro le masse coll'esempio, noi 
-.uhiuntoti Operai abbiamo denunciato 
;-:ú volte il lavoro di trazione che i 
■‘comunisti” ufficiali avovano per sco. 
Su neli’Alleanza aì quale quesito si 
muovevano, unicamente nel solo in
teresse per la conquista della direzione 
per la direzione vecchia e disastrosa 
politica daltronde.

Nel Congresso dell’Aprile, di fron- , 
to alla politica divisionista degli uffi- ’ 
clalisti, all’abbaudonare in atto di pro. : 
testa l’aùla, abbiamo profetizzato : 
quello che quattro mesi. più tardi do. ' 
vera accadere: la distruzione dell'Al. : 
leanza.

Difatti, approfittando l'empirico vo- ' 
' lume di obliquo rappresentanze, arri
varono alla conquista della maggio- 1 
ranza del. Consiglio Nazionale, e di qui, 
sferrarono il lavoro di trazione per ' 
dpminare tutto • l'intiero organismo, . 
senza comprendere, miopi come sono, 
cho un tale lavoro, certamente artifi
ciale, senza connessione con la base, - 
senza l'incorporazione della numerosa 
falange dei son za partito, doveva coto 
durre alla paralisi di tutto l'intioro 
organismo. E ciò accaddo il giorno 
di grazia che negli annali della pace 
di Cristi, porta il 15 Luglio del 192R, 
presso la Casa del Popolo ove doveva . 
aver luogo la costituzione della Sezioue ; 
di Buenos Aires dell'A. A. I.

aL concorrenza qualificata, e ado 
rente han spl0 1 tre partiti comunisti ' 
e le due frazioni socialisti Italiani, fa
ceva notare si l'assenza della massa : 
italiana antifascista. Solo che, spicca
va fiuanco nei dettagli, la preponde. 
ranza degli "ufllcialisti” 1, quali non 
quattro mesi nella preparazione di que- ' 
sta assemblea, bensì erano inoffensivi ' 
riguardo 11 fascismo, come lo fosse la 
stessa gorghesia ch'é la sua culla. 
Sprovvisti di idea, programma e orieu- 
tazione, arrivarono in cambio alla di.' 
struzione dell’Alleanza per fare forse : 
megli un lavoro antifascista... cosa 
che il fascismo non aveva ottenuto . 
nemmeno con le... assemblee.

Non altro che 1» distruzione della , 
Alleanza Antifascista Italiana signifi
ca l'evvenuto domenica scorsa. Invece 
della costituzione della Sezione di Bue- i 
03 Aires, si riportò la distruzione de!, 
l'intiera Alleanza. Chi ne ha la colpa? ,

Devo risiedo la responsabilità? Noi cho 
ila tempo vodlamo chiaro l'abbiamo 
detto. La nostra dichiarazione 6 stata 
precisa.

Non’ ammettiamo equivoci. ITA. I. 
A. non esisto di fatto, giacché un pie. 
colo gruppetto di partito ovo1 la mas. 
sa antifascista non vi andrà, perché 
non no ha lldncin. Con quest'atto, mi- 
monta In gloria dcH'offlcInlisnio, elio 
Da Jn suo (ivero ripetuto divisioni del 
partito, scissioni nel movimento sin
ducale, culturale, antiimperialista e per 
ili più ancho dell’organizzazione per la 
lotta contro il fascismo.

11 fatto compiuto, motto all’ordine 
del giorno 11 problema della crcazlono 
d'una vera Alleanza Antifascista elio 
riposi su basi reali ebo possono appor
tare solidi organismi di classe, certa
mente addetti per la vera lotta. In que
sto senso si sforza il Partito Comunista 
Operaio che orienta con decisione il 
movimento contro la mala vita del ne
ri camiciai!.

Di fronte all'operato divisionista del 
"comunisti” ufficiali, noi ci daremo 
al lavorò di rlcotrulro la vera Allean. 
za Antifascista, per il rovesciamento 
del regimo borghese fascista e per l’av. 
venire della Repubblica del Soviets in 
Italia.

Chi sondi risponsabili del-

A nome deliri nostra rappresentanza 
ha la parola il compagno Greco che fa 
la seguente dichiarazlono:

Compagni;
Questa assemblea era indetta per or 

ganizazre la sezione Buenos Aires dei. 
l’Alleanza Antifascista Italiana. In 
questa assemblea, e il dibattito cosi lo 
fa notare, vi .troviamo la stessa almo- 
sfera cosi carica «¿'accordi stremi a 
tempo adottati, celi ia ricordare la di
strutta organizzazione dcll'Assoclazio- 
ne degli Amici della Russia. La come 
qui, la stessa irreflessioue tattica e 
l'assurdo predominio artificiale di fra
zione per la conquista della direzione 
per la direzione, ha fatto si che quella 
assemblea di constltuzione é stata allo 
stesso tempo di difunzlone delTorganl. 
smo. Qui avverrà altrettanto! Forti 
non si arriverà, soffrenati quelli che 
ne debbono assumere la responsabilità, 
nell'interesse comune per fare della 
reale otta contro il fascismo. Ma tutti 
gli indizi! sono concorrenti a credere 
nella distruzione dell'Alleanza.

Un solo mezzo potrà evitarlo. E 
questo sarebbe che i compagni che 
formano, per il suo incidentale lavoro 
di frazione, la maggioranza dell'assem
blea, comprendano che tatticamente, a 
loro non conviene, imporro un criterio 
serrato si bene li riconosce il diritto 
che in quanto a numero presente ci 

'hanno.
Si questi compagni han voglia dt ve

dere un'organizzazione di masse che 
lotta nella realtà contro il fascismi e 
la sua peuetrazione nell'Argenlina, 
debbono Intendere' che unicamente 
s'impone la mozione Gasperini. Essa 
non esclude nessuno. Tutti ! lavoratori 
italiani e coloro che non sono lavora-* 
tori ma sentono a necessità di lottare 
contro il fascismo peri a sua distru
zione, avranno la sua espressione- ne. 
gli organismi di direzione, cho debbo
no esprimere una vera alleanza...

L'importanto di tutto é che l’Allean
za Antifascista Italiana, abbia un pro. 
gramma dt lotta di classe. Questo pro. 
gramma l'ha rassegnato il primo Con. 
gresso Nazionale con il quaje ci mani
festiamo solidali. ■

Quindi é necessario evitare la ripe- 
tlzione del fatti dell'Associazione degli 
Amici della Russia. E questo dovere 
incombe ai compagni che si trovano 
incidentalmente in maggioranza. Di 
ogni modo, noi come veri antifascisti, 
contlnuerem nel nostro posto, bensì 
crediamo nella morte dell'Alleanza An
tifascista Italiana, che già tutti abbia
mo una sicura impressione, troverà lu 
sua fine in questo stessa assemblea.

E’ un gravissimo errore, eprò cosi 
si fa della storia...
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Il vecchio volpone della politica Ita
liana, quello dal cuppollo dallo largito 
Jaldo o dal sorriso ipocrita, ó morto. 
La sua morto non causerà certamen
te compianto fra lo masso popolari e 
speclalmonto fra 1 lavoratori dell'Alta 
Italia, i quali conobbero troppo da vi
cino a Giovanni Glollttl, prima, por ca
sero compaesani, poi per il funesto an
no 1920.

La borghesia ilullaua in cambio, e 
speclalmonto quella industriale, sentirà 
la morto dell'uomo di Dronero, como si 
può sentirò quella di una persona mol
to cara, con tutto ciò cho questo senti
mento attualmente non può esser sin
cero per quanto cho lo scomparso ha 
lasciato In buone mani gli interessi che 
per circa CO anni aveva difeso con mol 
to zelo.

11 liberalismo di Gioititi non fu altro 
cho una muschcra la quale serviva mol
to bene por farlo apparire il contrarlo 
di quello che era ed a ciò prestarono 
un'efflcaco collaborazione negli ultimi 
tempi del suo governo 1 mandarini del
la Confcedrnzlono Generalo,dei Lavoro 
cho noi 1920 dirigevano lo sorti ed 1 
milioni di proletari.

So 1 vari D'Aragono, Turati, Buozzl 
o compagnia, non si fossero prestati 
tanto officaccmento al gioco di Gioito
ti, so non avessero tanto vigliaccamen
te tradito al proletarlato, l'uomo di 
Dronero non si sarebbe assegnato 11 
nomignolo di salvatore della patria, ma 
la sua figura sarebbe rimasta dimen
ticata, come in quel periodo che tra
scorso dal 1915 ai 192-0

Il conoscere troppo bouo ni D'Aara- 
gona c Cia., riabilitò all'uomo cho si 
era allontanato dalla politica per lo 
spazio di circa cinque anni o la bor
ghesia seppe molto bene utilizzarlo do
vuto alla prova che gli aveva dato circa 
20 anni prima con lo scandalo finan
ziario.

L'eroico gesto doi lavoratori dell'al
ta Italln, ebo culminò con la presa del
lo fabbriche, al non intermediaro il 
tradimento di anelli che si dicevano 
difensori dei diseredati, avrebbe la
sciato a Glollttl pressoché all'abbano- 
no od alla dimenticanza di tutti; mp 
dlsgrazlatamonto non era soltanto Gio
liti! i| dlfonsoro della borghesia, a lui 
s’èrano alleati degli altri.

Quale significato avevano le parole 
di D’Aragona per il proletariato? Nes
suno In quei momenti, invece per Gio- 
litti significò la soluzione delle suo pre. 

■occupazioni. La Confederatone la diri
go to ed to dispongo, fu la chiave che 
il vecchio volpone necessitava e seppe 
approfittarla, se no parli al riguardo il 
compagno Monticoni per il quale quel
le poche parole’ valsero 30 ahui d’er
gastolo. Citiamo Monticoni per non no
minare le altre centinaia di compagni 
sotterrati vivi nelle carceri d’Italia per 
l’occupatone delle fabbriche, tutto ciò 
per mettere in evidenza la liberalità di 
Gioliti!.

Immediatamente a! fatti di settem
bre del 20, quell'uomo cbe fu insultato 
dalla borghesia nel 1915, tirando al 
soffitto gli insulti o gli oltraggi, s'af
frettò ad assicurare a quella stessa 
borghesia la posiziono troppo pericolo
sa che la guerra gli ava<a lasciata o fa
cilitò il libero dlsinvolgimento dei fa- 

1 sci di combattimento capitanati da un 
uomo che aveva chiesto la sua tosta nel 
'15 e cho io obbligava poi nel 24 a 
non aprir bocca nella camera del de
putati, anche se ciò era un semplice 
sotterfugio.

Fu lui, Giovanni Glollttl l'istigatore 
principale della reazione fascista, fu 
lui cho facilitò sotto il suo governo la 
organizzatone delle squadre punitive e 
fu inflno lui cho nel febbraio del cor
rento anno pronunciò II famoso discor
so censurando il progetto di Mussoli
ni sulla riforma elettorato cbe non do
veva altro che servirgli per salvare lo 
apparenze.

Se in realtà lui fosse stato un buon 
psicologo non avrebbe riscaldato nel 
buo petto il serpente nero, se lui a
vrebbe amato il liberalismo e la demo
crazia, non avrebbe permesso sotto il 
suo governo l'organizzatone delle ban
de nere, ie sue ultime parole ci vengo
no a diro che lui ha sempre agito con 
responsabilità e perciò non ha niente 
che rimproverarsi, questa é la dimo
stratone <li cbe se il fascismo s'é impo
sto in Italia lo é in sua maggior parte 
con la sus collaborazione e poi é anche 
detto cho moriva tranquillo. '

Come non morire tranquillo quando 
ha lasciato un suo degno successore an. 
cbe se questi con metodi distinti ma 
tendenti alla stessa finalità?

Spartaco

Fed. de la Ind. Textil y
Anexos

CONTINUA JA) SCIOPERO VA 
GIARDINO

El dia 22 do mayo último los obre, 
ros do Giardino, do Valentín Alslna, se 
declararon en huelga por cuestiones do 
salarlos. Pasaron dos meses y la huel
ga slguo como el primer día. El entu
siasmo y la decisión no decrecen, sino 
quo por el contrario so puedo afirmar 
quo aumenta dia a dia. Ni valieron 
todas las tentativas do Giardino para 
romper la huelga. Periódicamente ha. 
cía circular el rumor de quo el conflic
to habla sido arreglado, y quo al dia 
siguiente todo el personal volvería al 
trabajo. En otras oportunidades hacia 
declarar que ya tenia el personal com. 
pioto y que por consiguiente no nece. 
sitaba ms a los huelguistas. Pero a 
pesar do todo, los obreros permanecían 
firmes en sus puostos de lucha, y las 
máquinas continúan completamente pa
ralizadas, Hay más: la propaganda de 
Giardino surtía un efecto contrario al 
deseado, por cuanto todos los días se 
ausentan do fa fábrica los obreros que 
bebían entrado on los primeros días, 
tanto que actualmento los pbcos que 
quedan, todos elementos do la Iga Ase
sina, no tienen ninguna capacidad pa. 
ra sacar producción de las máquinas.

Fracasadas todas las tentativas," co
mo hemos tenido oportunidad de de. 
nunclarlo repetidas veces, el señor 
Glardiuo, con el concurso do la poli
cía y de los carneros, trató do aterrorl. 
zar a I03 huelguistas, creando una si
tuación insostenible, que tuvimos que 
denunciar al ministro del Interior y 
a la gobernación de la provincia, para 
que'tomaran las medldps del caso. La 
intervención de las autoridades supe, 
rlores dieron poco resultado, si bien 
es cierto que en estos últimos días pa- 
reco que la policía ha modificado un 
poco su proceder, por cuanto los carne
ros continúan descargando sus revól- 
vers omlcldas contra los jbreros huel
guistas y los vecinos de Valentín AL 
8>na. z ....

El domingo último, 15 del ct«.,’ sé 
realizó una conferencia pública en la 
esquina de las calles Valentín Alslna y 
Conesa¡ Más-o menos a la hora en que 
tenía qpe’ realizarse la conferencla, al
gunos carneros provocaron un violento 
tiroteo a dos cuadras del lugar de la 
conferencia, ron el evidente propósito 
det hacer fracasar la misma asustando 
a tos obreros que so dirigían a ella. 
Pero no lo consiguieron, porque ms 
de seiscientas personas escucharon la 
palabra de tos oradores. El lunes 13 
se repitió el mismo caso, y esta vez los 
carneros tiraron contra el grupo de 
muchachitos da quince años de edad, 
por el sólo hecho que los miraban 
cuando pasaban por la calle. El mis
mo hecho volvió a repetirse el día 
martes y miércoles, ylo que es más 
grave, en este último día contra uua 
criatura de diez añ03. Esta es la si
tuación real y permanente quo existe 
en Valentín Alslna, sin que ja policía 
trato de intervenir para ponerle tér. 
mino.

Pero a pesar de todas- estas violen, 
cías y de esta situación, la huelga con. 
tinúa. Y continuará mientras el señor 
Giardino se mantenga en la negativa 
con respecto a la firma del pedido de 
mejoras. Los dos meses que tos obre
ros llevan de lucha no consiguieron 
cansarlos, y esta es una prueba tangi
ble del espíritu de lucha Co que está 
animada la clase trabajadora, y tam. 
bién del espirita de sacrificio.

Que continúen como hasta ahora, y 
este largo sacrificio tendrá el resulta, 
do que todos esperamos, el rotundo y 
completo triunfo. -( '

Sindicato 0. en Calzado
La C. A. convoca i compagni asso

ciati all'assemblea generale ordinaria 
cho si effettuerà domenica, per la di
scussione del seguente ordine del gior- 

’ lo. Verbali anteriori.
2o. Bilanci. 

. 3o. Corrispondenza.
4o. Carta Organica della U. O. .Locai.
5o. Rinnovazione parzialo della me

desima (sette consiglieri e sei sùppl.). 
q 7o. Elezione d'un delegato alla U.

N. B. — SI avvertono i compagni che 
per poter partecipare a quest’asseni- 
blea ó necessario essere in regola colle 
cotlzzazloni sindacali. Tatti coloro che 
dovessero più di tre mesi alla Cassa 
sociale non saranno ammessi.

•0< ■()< •()« »()< >0< »(>« •0<
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LA PROPINA
La mangia, figlia'legittima dell’ele-, 

mosina. (Brevi osservazioni) ¿quale 
é fa differenza che passa fra Tuna e ' 
l'altra? L'elemosina nasco della im
possibilità di lavorare della persona 
cho fa esercita, mentre la mangia 
(dotta propina in castellano) la si da 
a persone perfettamente sani o forti, 
ed fa pieno esercizio del loro lavoro, 
ed é perciò cho so l’unà umlglia l’al
tra denigra.

Dunque: arrivato da poco tempo in 
questa Buenos Aires che come tante 
altro città di questo mondacelo c'ó 
molto ricchezze o moltissimo più mi
serie, molti che lavorano e moltissimi 
disoccupati, molte palazzine, lussuose 
ed un senza numero di "conventillos” 
immondi lo quale stanze sono delle 
vero prigioni senza luce, senz’aria ed 
umidissimo dove il lavoratore con fa 
sua porle 6ono- sepolti vivi a coltivare 
la tubercolosi.

Ma non 6 di questo appunto che vo
levo parlare, ma semplicemente della 
propina. Orbene, giorni fa mi sono 
preso il poco divertente gusto di an 
dare a farmi fare la barba; cloó a far 
mi radere la barba in una barberia, e 
siccome dopo 
anche ne 
sicché la 
legger

^■7,

Mentre mj stavo aggiustando la èra- 
vatla vicino un’altro specchio vodo 11 

compagno ed a'bassa voce le diceva: 
"Esto clavo no vuelve njás a afeitar» 
aquí, vas a ver”. SI capisce bene eh» 
la causa del mio fascistoldo martirio 
fu non aver dato propina la volta an. 
teriore.

Ilo narrato l’operato del- barbiere 
ma si può anche parlaro del camerie. 
ri, detto "mozos". .

Trovatomi in una latteria per spen
der meno, domando, un completo- ch< 
costà 25 cts.; dato il mio stato di fi 
nanze bisogna stringersi bene. Devo 
rato il mio piccolo pranzo -pagò l'im
porto su inldcato ed esco, l’indomani 
faccio la medesima operazione nella 
stessa latteria, però II - "mozo", olir, 
a non portarmi II mio rispettivo blc 
cblero d'acqua mi porta il caffè e lat 
te freddo, domando la causa; rlspon 
de- — Es que la maqnloa ésta alg- 
Irla.

10 capisco benissimo cbe non é ci
che lui dice, perché allora dovrebbe 
mancare l'acqua in casa dato che noi 
ha portato neanche questa; e mi ri 
cordo fi procedere del mio assassino 
figaro — sono impulsati- l'unó e l'a! 
tro p?r la stessa causa — la maledet
ta propina — ed ognuno ei vendica i 
suo modo. . ..

la ultimo, e per finire, si .va fa un 
latrina pubblica costretto per la ' ne 
cessarisslma necessità del corpuo; si- 
in una .della compagnia deH’AngloJ 
Argentina di Tranvia — nel sotterra
neo, o sia fa qualche altra 'di Stazio
ne ferroviaria o di questi sulle piazze 
municipali; stia fresco uno che-non 
entra se non da anticipatametne. la 
rispettiva propina di 10 cts. ogni bi
sogno. .

Di modo che in 'questa Ticchl«dma 
Città se per disgrazia si va fuòri con 
un mal di pància fanno bisogno per lo 
meno 10 pesos per... la famosa pro

Concludendo. , ■ '■ '
¿Come mal si può .aspettare un bè

ne sociale con questa razza di lavora
tori? ,-

11 barbiere si difende dicendo .che 
Io pàgadd pocjj e con’ ciò che guada
gna non può- vivere senza la mpnola. 
Ammettiamolo; ma fa questo modo 
chi paga é il cliente, perché se la bar
ba costa 0,30 cts. il cliente,  paga o.S® 
più 0,20. al "oficial” che. risultano 
0,50 ed il beneficiato é il padrone del

-negozio. ’ ' .
Lo stesso passa col camerieri che fa 

moltissimi Caffè del Centro-di Buenos 
Aires non gli pagano niente di stipen
dio, e vivono solo della elemosina dèi 
cliente. ’ 'A;

E cori via con gli altri suindicati 
che aspettano l’elemosina cotidiana.

Chi può farle capire che bisogna 
organizzarsi e chiedere uno stipendio 
che le permetta loro vivere e che-sia 
loro un diritto d’esigere al padrone 
colia fronte alta, senza ricevere Turni, 
gitante elemosina del cliente e dando
le fa cambio al medesimo "lag gra
cias” che durante il giorno non ripe
tono altra cosa che "gracias" señóte 
o si no lo beffano malignaméñte.’.'Sr 
non si ci da quel piccolo e vile pezze! 
tino di metallo “propina”. .. :

Mille grazie, un lettore assiduo 
combattente per l’ideale. . ..’

* . M Rusticano

e ' mio carnefice avvicinarsi ad 
n. romnamo ori rum lo

c'era tan- 
rbato cho 

ed avendo 
di rlmpetto la tariffa, leggo. Barba 
0,30, pago ed eseo dopo aver salutato 
t presenti; questo fu un Sabato. .

L’altro Sàbato ritorno, non pò per. 
ché 'nella stessa barbería, credo forse 
perché fui ben trattato o perché mi 
restava più vicino alla mia prigione 
(detto cuarto). Entro saluto e casua
lità dopo aver aspettato il mio turno 
una mezzoretta mi toccò collo stesso 
barbatore io contentissimo di que
sta fortunata casualità, forse perché- 
mi parve molto gentile la volta ante
riore, perché fra altre cose si chiac
chierò durante la sbarbata prima, di 
un po’ di tutto; mi parlò della passa
ta guerra, mi parlò della catastrofe 
del "Principessa Mafalda”, poi di 
Scultura, Pittura, di Musica, di Poesia 
in ultimo di Teatro; n siccome io sOr 
no un fèrvido aminirr.to’ré dèll’arte dì 
quect'ultimo, chissà perciò Io trovai 
simpatico l'intelligente "figaro” e co
me dicevo fui contento assai aver di 
nuovo capitato sotto lui.

Principia l'insaponatura guardando
mi con uno sguardo stranissimo, non 
mi parlò di nulla; Io dissi cubito fra 
me, non mi ricorda; emesso- di insa
ponare prese un rasoio (che credi* sia 
stato un coltello da tavola più che ra
soio) e principia II suo lavoro ed ¡I 
mio martirio, non appena mi diede 
una piccola passata mi causò l'im
pressione che una falce ri portava 
via anche la mascella, 1 miei occhi si 
coprirono di lacrime e benché di gior
no vidi tutte le stelle del firmamento.

Allora le dico: senta, il rasoio non 
taglia, faccia il piacere lo cambii: lui 
non rispose; lo cambiò, ma fù lo stes
so o peggio ancora, e<\ io sopportai 
quell’atroce calvario che mi sembrava 
non finisse più; fortunatamente dopo 
avermi scorticato bene, mi disse. — 
quasi sorridendo: señor servido — 
quella frase mefistofelica detta ear- 
casticamente la capii; ma non era il 
caso di protestare più perché tutto 
era finito. 1

PERGAMINO
In don Cblsclotto de la Mancha, ha rale ordinaria per approvare il -hlliàclt 

prodotto un grand’effetto una nostra p rinnovare le cariche reífaU 'fa rie 
puntata; però abilmente ha cambiato tà. Noi crediamo che dovrebbe ’cJert 
colonna e nifi che te rose ripnarrlanti snAA.fln. ___ eoo“colonna e più che le cose riguardanti 
la sezione era “ Coòperazlone e Comu-

A mascherina, ti conosciamo, un po. 
co troppo tardi però il proverbio dice 
"é meglio tardi che mai”. Per amore 
al movimento operaio non "vogliamo 
spogllerlo perché non un uomo, ma nn 
rettile si vedrebbe e Siccome anche noi 
abbiamo la colpa di aver avuto questo 
uomo al fianco, merita tutta la nostra 
commiserazione e augurargli cho al 
Più presto possibile passi alla Merce
des e si sottometta a una cura radica
lo e razionale.

ALLEANZA ANTIFASCISTA
Al contrario’ di Buenos Aire3 qui 6l 

é trasformata la Alleanza antifascista 
senza quegli apparati di battaglia e 
suoni di guerra delia metropoli.

In questi giorni si riunisce per di
scutere un importante ordine del gior
no con il rispettivo regolamento in-

Agll antifascisti sinceri, e tutti gli 
uomini cbe sentono palpitare nel ¡oro 
seno, la fede della ribellione, il ripu
dio al regime di barbarie imperante in 
Italia, é in altri paesi, é indispensabi
le che si decidono a schierarsi nelVAl- 
leanza .antifascista per precipitare al
la dittatura fascista e strappare il ve. 
lo che copre ai pochi operai ciechi al 
regime imperante e che di sonora rifa
lla.

— i. cuu uurrenue esser*
S?BperEno IaIe nn richIamo agli òpèraj 
affinché si decidono di farsi azionisti 
e consumltori, la sna sede e negoziò 
é in Calle B. Mitre 814. >

COOP. GIURATORI E AFFINI 
. LA “EDILICIA”

In questa settimana si riunirà la 
Coop. La Edlllcia”, per risolvere sopra 
1 essunzlone df alcuni lavóri. .

E’ degno di nota che la Coop. «I 
suo sorgere in contra l’appoggio - di 
una parte del popolo.
dira'?-10 ait!r6 Un “Razzino di ven
dita di calce, cemento, sabbia ccc. 
Temprati nei marxismo, siamo sicuri 
Stenderà aCn°P^ratlVa dt>Vr4 avera 10 

d.e a CooPeraz<one di lavoro 
riMmln?*8 Ira 6 sue manL E*111'6 Pre
cisamente che un leccapiede di nn-in
dustriale per ignoranza crassa, quanto 
drifa :Si 6 Jatl° e cha degl'interessi 
della classo borghese e coma nn Mi
randa qualunque, getta la sua bava ? 
inni1-,10 a Uia lsl,tnilo’ne cho nemmeno. 
fontanamente conosce. I borghesi s»P< 
no bene «ervlrcl ai -nnt_ _ '

----------- - ---U3LC, i uurgnesi-up- 
no bene servirsi di suoi schiari, ma d ■ 
potiamo ipotecare l'avvenire cho lo -ì 
Cooperative "La Edelicia" sarà al suo jtj 
posto nell'omancipaziono operaia e nel- j 
1 accelerare il processo di disoccupai,?! 
zione del regime capitalista. AbbocM-,' S 
menti a “Bandiera-Rossa”’a Pergami-//' 
no, calle 9 de Julio 1608. .

COOPERATIVA bl CONSUMO
Esiste da dieci anni, una Cooperati

va di Consumo che continuamente ha 
vissuto una vita di mille peripezie.

In poche parole, si é fatto fa Coope
rativa e non c'erano 1 cooperatori, o 
c'ernno pur troppo i cooperatori Mie 
delal Cooperativa n” fecero la ¡oro 
preda. ...............

Tutte le frazioni operale la deri—ru 
o nitri apertamente la sabotarono. Gra
zie al proposito che anima da noto uhi i 
di un anno i suoi dirigenti. In parte! 
hanno eliminato le'ostriche, e in par 
to hanno corretto i suoi difetti gcn'fa 
li; pulizia controllo c Ispezione " 1 
l'ordine del giornee

ProstA al riunirà in assemblea gene.
ni.

ABBONATEVI A 
“BANDIERA ROSSA”

PREZZI DI ABBONAMÉNTO: ) ’’

.SI-,.,,, ■
MAZA. 3«S.

!
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