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El imperialismo prepara una nueva masacre 

RUSIA CENTRO DE PAZ MUNDIAL
LAS TORTURAS DE LOS ACUSADOS Alvaro Obregón

El proletariado Internacional croen 
tn esta semana, los comienzos do la 
gran masacre mundial del 1914 al 
1918. La muerto do Jaurés significó la 
puerta abierta para quo el rctormlsnio 
político, desembaranlndose do un in- 

•útil pacifismo, prestara su franco apo 
yo a la burguesía Internacional y era 
pujara al proletariado organizado a las 

i trincheras del frente guerrero.
La adulteración teórica' del marx:s 

mo hecha paso a paso duranto volute 
iúos, sirvió para justificar an'~ las iz 
julerdas revolucionarlas del muudo, 
la entroja del socialismo alemán, fran 
:és, ltaliauo, etc., a sus respectivos ca 
pitalismos.

La transformación do la guerra z<v 
pltallsta en una lucha por la conquista 
del podor de parto del prolctariaoo. 
dormía entre las hojas escondidas de 
los libros do Marx. Fué necesario qu<> 
años más tardo desde KIcnthal y ZI 
merwaid, los más celosos defensores de 
la doctrina, descubrieran y señalaran 
al proletariado el alcance do la trai- 
clón reformista. x

La guorra mundial significó cconó- 
micamonto ia destrucción de la econa 
mia europea quo habiendo alcanzada 
nn desarrollo portentoso se vló ahoga, 
da dentro de los moldes do la última 
faz del capitalismo; el imperialismo.

Significó también el creclmioutó y 
la absorción del morcado dol mundo, 
de uu nuevo imperialismo quo sobre 
los propiós campos de batalla so apre 
snró dawlzar a Europa: Estados Uní 
dos.

l’or otra parte, el proletariado do las 
colonias, algunos do cuyos r-lotubros 
hablan aprendido a tener conciencia do 
su valor como pueblo, en las trinche
ras, empezó a-agitarse y a plantear al 
imperialismo luchas y revueltas cons 
tantea ea busca ansiosa deìa indepen 
dencla nacional.

La guerra del 14 al 18, enseñó aí 
proletariado a despreciar las rutas del 
^marinismo sindical y político y a xji, 
marse a la ■ola revolucionarla quo mar 
có su apogeo del 1? ál 19, cuando -.as 
muchedumbres tras las directivas de 
"paz y pan" se lanzaron a la calle y 
construyeron barricadas para defen 
derse.

Por primera vez ia Europa occiden
tal desdo 1870 no había visto fnsurrec 
clonado ni proletariado y armado con 
tra su burguesía. *• *

La Revolución Rusa fué condiciona 
da por el enorme colapso guerrero. Y 
la influencia revolucionarla robasó sus 
limites y so volcó en Europa, haciendo 
temblar las burguesías y dar una no 
ción exacta de ln inestabilidad del sa- 
pitalismo.

La “suerte” del estudiante Rèmolo Tranquilli
La muerto do Obregón, no js la 

obra uislada do un fanatico, sinó que 
es el producto de las luchas históricas 
quo lleva el proletariado v los campe
sinos contra el pasado feudal y de 
opresión imperialista, quo zoporta el 
pueblo do Méjico.

Profundas son las causas sociales 
quo han preparado el ambiente del 
crimen y armado la mano del asesine 
y son esas causas que tienen en cons
tantes revueltas a Méjico desdo hace 
diez y ocho años.

Los campesinos, indios nativos en 
su mayoría, soportaron la existencia 
do ¡os tcrrctcnlentes, hasta la epoca 
do la calda do Porfirio Díaz, en que 
un gran movimiento del campo por la 
conquista! de la tierra, sacudió ol car. 
comido sistema colonial mojlcano. La 
constitución de 1927', no fuó otra cosa 
quo la legalización de tas conquistas 
hechas duranto la guerra civil, pero 
no fué suficiente para terminar on la 
lucha intcstiua.

Las fuerzas do la reacción mejicana 
son demasiado poderosas para ser des
truidas rapidamente. Los grandes te. 
rratcnlentes, entre los cuales se en
cuentra la 'iglesia católica, basada en 
un Jatlfundismo feudal, so encuentra 
unida a los intereses del imperialismo 
yanqui y forman la base do la reac
ción, difícil do vencer por la enorme 
potencia del capital imperialista yan
qui.

Puedo decirse que todos los años ’a 
reacción enciende la giíerra civil en 
formas diferentes. A la lucha de los 
Pancho Vlla, a las sublevaciones de 
los do la Huerta, slguo el asesinato del 
gran líder agrario Zapata, ó la inva. 
sión do Vcracruz por las .fuerzas de la 
marinería yanqui y la iniciación de la 
guerra religiosa. *

Frente a esta reacción unificada, el 
pueblo mejicano'no presenta un írento 
unico sólido, alnó que faltó de una ma
durez mayor y en manos do hombres 
que falsean la basó de la revolución, 
presentan un frente dividido.

En los últimos tiempos ha existido 
qna lucha,.,violenta entra ios.lideres 
agrarios que encabezaba Obregón y 
los lfders obreros de la R. O. con Mo. 
roñes al frente.

La presidencia de Obregón fué un 
gobierno fuerte contra el imperialis
mo yanqui, y pna expresión de k>3. In
tereses de lag clases campesinas me
dias y en el problema industrial una 
indecisión constante entre el proleta
riado y el incipiente capitalismo indas- 
tria!. Calles desde la presidencia se ha 
inclinado por-los intereses capitalis
tas, en el' problema industrial y ha 
tratado de mantener una posición rec
ta contra la penetración yanqui, pero 
ultimamente frente al problema del 
petróleo y al recrudecimiento de la lu
cha religiosa sostenida por los yan. 
quis, ha entrado en arreglos con este 
imperialismo. Las fuerzas latifundis
tas y religiosas quo en 1927 trataron 
por un golpe militar de copar el go- -D —»  ------------- -, 8U octrcul-
blerno, fueron nhogadas por el gobta.-.rfa y sede central en Méjico 2070, Bue- . - 
no fuerte do Callos ayudado por Obre, nos Afres.

gón, poro no han podido ser anuladas.* 
Una serie do crímenes cometidos por 
las hordas fanáticas capitaneadas por 
los frailes so han consumado durante 
el año transcurrido. Asaltos do trenes 
y poblaciones al grito de “Viva Cris
to-Rey" y otras muchas formas do 
bandidaje.

La' nueva elección de Obregón ‘enía 
un aspecto distinto a la primera. Por 
una parte era el triunfo definitivo del 
capital Industrial sobro el movimien
to obrero. Por otra era la entente con 
el imperialismo yanqui y el triunfo de 
loa campelsnos medios, -sobre el pro
letariado'campesino. Y por otra parto 
era la lucha conlínuada contra los te
rratenientes feudales'y. rellglocos. El 
asesinato do Obregón es otro ataque 
de los elementos reaccionarlos que 
han hecho uso del fanatismo religioso. 
En e3to crimen corresponde la prin
cipal responsabilidad al partido católi
co y en segundo lugar al capital impe- 
riallsta yanqui quo ha armado ol mo. ; 
virulento católico y-creado el ambien
te del crimen. i

Como una protesta contra el 'fana
tismo religioso y la intromisión yan
qui, los pueblos de America, deben le
vantar en estos momentos su condena, 
clón mas • •
elevado a 
tica.. .

¡Contra el fanatismo religioso! 
¡Contra la intervención yanqui!

-i ¡Por Méjico libre!
El Consejo Federal de la Liga AntL 

imperialista
Secretaría: Méjico 2070 . Bs. Aires

cías y Nación Argentina a Wall Street.
La deuda pública nacional nlcaaza 

a A®808 3-945.443.183 moneda nació 
nal. Do eso total correspondo el 25 oto 
n los títulos do douda pública radica 
dos en Estados Unidos, cuyo valor cu 
dólares nneauza a 430.000.000 millo 
lies o sean 446.652.000 pesos oro a la 
par y a pesos .1.012.833.000 moneda 
nacional. .

¡A cada linbltnnto do ]0 República 
Argcntiiin ¡o correspondo pagar, pu'*s. 
pesos 101.28 moneda nuclonal quo van 
a ingresar ràpidamente on ¡as arcan 
yanquis y que constituyen las avanza 
das económicas do’ la próxima gran 
guerra!

3o. La penetración económica Ionia 
y sogura oncuenlra su corolario en la 
invasión armada.

¡Cada dólar invertido en Filipinas 
es un nuevo davo a In urna de nuestra 
independencia colonial!" decía on la 
Cámara yanqui el comisionado filipino 
Isauro Gabaldón. Y el Juicio puede 
perfectamente extenderso a todo» los 
países en donde el imperialismo siom. 
tira bus dólares.

La invasión armada es el recurs» 
con que el imperialismo obra a deseu 
blerto. Mientras hoco declaraciones pa 
ciflstas, Nicaragua cae bajo las ame
tralladoras de la marineria yanqui y 
la China vé bloquear bus puertos, vi
gilar sus ríos y'controlar sub acciones 
por las avanzadas marinas do todos 
los Imperialismos juntos. .

La paz ea los momentos- presentes Cs 
una paradoja. No -ontleno ni un cen 
téslmo de verdad histórica y los he>- 
choB sa encargan de enseñar su carni 
no al proletariado quo lucha por «u 
Independencia nacional o de clase.

La invasión armada a países semi- 
coloniales es pués una escaramuza da 
futuras guerras entre imperialismo* 
rivales.

4o. “El fascismo es un semllloro ds 
propósitos imperialistas”, ha declara 
do la Internacional Comunista. Italia, 
organizado políticamente- Bu capitali» 
mo-én -Dstnd<n'rfeáU*a ana‘política du 
penetración imperialista ni Africa con 
Invasloi ■- *-•-— •
clón pe 
bjirgue: 
con uní 
de Nett 
pósitos 
sa en t 
dependencias»

m
¿Qué estado sintetiza en el rnorncb- 

to presento el centro único de la paz 
y la única amenaza al imperialismo? 
Rusia. •

El proletariado del mundo, debe, 
pues, concentrar bu actividad alrede
dor de los cuadros que detienden los 
postulados do la Internacional Comu
nista. -

Sólo Rusia que ha conseguido ven
cer la explotación capitalista, que 
orienta el movimiento revolucionario 
de las colonias y que ha dado un ejem
plo do paz práctiqo, proponiendo el 
desarme absoluto y universal, puedo 
dar a* mundo Bu llamada contra el tm- 
perlalismo y contra el fascismo. El 
partido Comunista Obrero recoge esas 
dlrectivab y las plantea ai proletariado 
argentino en el aniversario de la gúan 
masacre, para prepararlo ideológica
mente, contra la futura gran guerra 
imperialista!

¡Abajo la guerra y el imperialismo! 
¡Por la Revolnclóu Social y la Dicta

dura del Proletariado! |

------ - ,,u ,lu 'j.i.uiu pu
blicar los nombres do los acusados del 
"proceso del alentado”. En una forma 
Indirecta hemos conocido el nombro 
do tres de los acusados. Estos son* 
liómttlo Tranquilli, Luis Vncclilcil y 
Testa.

Por tina forma indirecta igualmente 
— por los Intermediarios do círculos 
políticos — han trascendido los deta
lles roferentes n In suerto dei estu
diante Rómulo Tranquilli. El fuá es. 
pontosamento golpeado. En razón de 
sus heridas ha debido ser transporta
do ai hospital desde In prisión de Sau 
Víctor en Milán, en donde se haya «les- 
puí-s-do muchos lías entro ln vida y

la absoi 
núcleos 
Europu.

n i
Catorce años han paeado y el mundo 

capitalista no ha podido aún resolver , 
lus serlas contradicciones de clase. <

Una Europa hipertroliada do milita ( 
zismo, con una economía arruinada, i 
que periódicamente baco crisis como ( 
en la producción hullera, agobiada ba- < 
jo el peso de tas contribuciones do gue , 
rra, con una desocupación crónica y , 
nna disminución sostenida del merca ¡ 
do interno, manteniéndose artificial , 
mente en el orden monetario y milita , 
rizando el Estado para aseguraras , 
desesperadamente gu existencia; es lu i 
realidad que la guerra del 14 al 18 ha 
dejado al mundo presente.

. A pesar de esa realidad la amenaza , 
latente de una nueva guerra no ha de3 
aparecido. Y es quo las causas que em 
pujaron al imperlalispio europeo a la 
guerra no han desaparecido, sino que 
por lo contrario han ampliado su es
fera de influencia, desplazando su cea 
tro de gravedad a Estados Unidos.

- La burguesía Imperialista Intenta
eugañarso a> respecto o mejor enga 
fiar al proletariado que no permanece 
tranquilo. Al electo, ‘sciar la llega 
lidaa de la guerra y más tardo Kellog. 
en nombro del imperialismo, proponí
an pacto antibélico a los demás países 
del mundo. '

Los hechos reales vienen a desen
mascarar a estas posiciones verbalistas 
e hipócritas.

lo. Realmente cada Estado europeo 
y americano efectúa una política ar. 
mamentlsta. Los adelantos- de la téc
nica Industrial están al servicio de las 
necesidades del ejército. Los presupues
tos son agobiados cada vez má i por el 
aumento.de los gastos de rtierra; y en 
los países de Sud América el armamen
tismo, es el que asegura las mejores 

- ganancias al imperialismo.
2o. La penetración económica, que 

genera por un lado la escla "ud polí
tica do la nación Invadida y por otro 
la invasión guerrera, sigue fructífera
mente bu labor en Sud, Ccutro y Ñor 
to América, en el Asia, etc. En Amó 
rica del Sur, Venezuela, Perú, Bolivia, 
y aún Colombia está controladas en su 
vida oconómlca por Jos agentes yan
quis de Wall Street, que ba.‘- la con

' quista do pozos petroleros absorben la 
independencia politica del paln.

- Estados Unidos, a pesar do iiu poli 
tica anterior, se lia apresurado a rcco- 
nocei de "Juro” ol nuevo gobierno 
chino, a objeto do batir la Intluenela 
Ibglcsa y ¡japonesa, y aumentar su con 
trol en el comercio amarillo que ya 
ahora acapara eu un 50 por ciento.

“Tho 'First National Corporation af 
Boston'* entidad financiera yanqui, ba 
hecho una publicación quo reveja- el 
Indice >io la nenotrarlón Imperialista 
en la Argentina, Les' dato^ rovelqdos 
muestran en dólares' la ' sucesiva 'en- „u» ih<»ui« 
trega du lus municipalidades,, previa- sobre todo

miento para nada. Ixis defensores do 
“fíelo son odíenles de lu milicia fascis
ta. Y no es posible hablar do una de
fensa porque la razón do quo todo tes
tigo do descargo citad» por el acusado, 
es arrestad» como cómplice.

¡Y lio existo ninguna I usía "cía «¡c 
apelación contra tas condenas del Tri. 
burnii Especial!

El tribunal especial ha comenzado 
su actividad en la primavera do 1927. 
Hasta el 31 Diciembre do 1927 ha aten
dido 46 procesos. El resultado ha sido: 
20!l personas fueron condenadas a 251 
uño» y 11 meses do prisión y 258.850 
Unís do multas.

En el curso de los cuatro primeros 
meses dol año 1928, el tribunal espcctai 
ha distribuido, más do 500 años, do 
prisión .
Los úlllm“s Juicios despachados por p! 

tribunal especial desdo abril * de 
102»—
3 de abril do 1028. Acusado: Impre

sor Giuseppe Morellatti y los obreros 
Giovanni Grilli y Humberto Chini.

Acusación: Tentativa, de. organiza
ción do una imprenta comunista ile
gal.

Pruebas: Eu ocasión do una requi. 
sa eu casa de Morellatto la prueba de 
un periódico do pequeño formato, cu
yo primor número aún no había apa
recido y quo llevaba por .título 'La 
Verdad";

En otra requisa so le encuentra nú
meros do *‘L' Lumanlté” y "Lavorato
ri Italiano" (París).

Condena; Siete años de reclusión ca
da nno.'("Corriere de la Sera”, 414128)

O de abril do 1028, Acusados: Los 
obreros Giovanni Parodi, Alfière Spi- 
relli y Arturo Vignoebl.

Acusación: Tentativa de reorganiza. 
c<ón de la Federación Provincial del 
Partido Comunista. *

Pruebas: Encuentro de los tres acu
sados en una leoheríq del barrio obre
ro de Porta Montarte;' en el momento 
de.su arresto se les encontró "docu
mentos comunistas" y abonos de un fe
rrocarril a Lombardia.

Condena: Parodiò 21 años y C me-’ 
zes. Spinelli: -16 años y 8 meses. Vig- 
nocchi: 14 tilos -Je prisión.

0 do abril de 1028. Acusado: Estu
diante Renato Leaplzzi, 21 años.

Acusación: Recibir folletos y diarios 
burgueses antifascistas "Corriere Degli 
Italiani"; y suponer qu0 él era C1 au.

In muerto. Tiene los costados martiri
zados. Su rostro üí Jm vuelta Irrccono. 
tibie. No resta ninguna esperanza de 
salvarlo. i

El prefecto de policía do Milán, el 
comandante Silvestre cuando vela a 
ese muchacho inanimado bañado en su 
propia Bangre, so reía:"!' bien, ahora 
los nbogudos alemanes puede» venir.”

El estudiante Rómulo Tranquilli lle
no 2 4nñoB do edad. Hasta los últimos 
tiempos pertoneefa al movimiento do 
las Juventudes católicas; moses des
pués simpatizó con las ideas comunis
tas. En cuanto a su arresto en Como, 
Tranquilli puedo probar por el Inter
medio do numerosos t&stigos quo él no 
estaba cu Milán ni los días precedentes 
ai atentado ni el din misino del aten
tado. Esto eB exactamente el mismo 
cáso do Testa y do Vacchlerl. '

Cuando los hechos concernientes a 
Tranquilli trascendieron de la prisión 
nn movimiento espontáneo de protesta 
tuvo lugar entro la población de Pescf- 
na (provincia de Aquila), lugar de orí. 
gen do Tranquilli ,y dondo era muy 
querido. Este niuvliulc-nto de protesta 
entro la población do 1 alocalldad, to
mó asimismo un carácter general que 
ios mismos fascistas lio pudieron sofo- 

E1 trjbnnnl "cs¡iccial” fascista—'
E¡ tribunal especial fascista fué crea

do por Mussolini a fin de 1926. Se com
pone do cuatro oficiales de la milicia 
fascista bajo la presidencia de» un ge
neral. „

Esto tribunal no procura salvaguar
dar para nada su condición do “justi. 
eia por debajo del Partido", al contra
rio ha sido caracterizado por los fas. 
clstas mismos como un tribunal do 
Partido. 
•r.^Ji»MCt" ide ac,,8a®l6n P° lla. 8,do ‘or do ciertosV artículo conteniendo 

“ ,03 «i"o 24 Imras "falsas noticias sobro Italia”. Conde-
antes do la anertur.i <In ln« .1<-I,.... c -, _ ___antes do la apertura do los debates, na: 6 "aflosVÍTmeses?

CONTRA LA REACCION FASCISTA

ACTOS ORGANIZADOS
El Comité de Barrio de Boca y Barracas

El fascismo prosigue su

Domlwro K de agosto, a las 1(1 
horas en Triarlo y Goncalvez 
Díaz. Oradores: Cnsnllo, Gentile, 
Greco y Crjnmnncio. .

Domingo 1“ do agosto n las 10 
horas en Brasil y Defen°n. Orado, 
res: Renio. Cincel, Cnsnllo. Bruno 
Cogro en italiano. Aflúntlda Gis. 
tcls y Asunción Rodríguez.

SDÍrcota.s 15 a las 17 linr-s, en 
Caseros y Vélez Sársfirld. Orado
res: .1.' Trino Gentili, Bruno Co. 
grò en italiano, Casullo y Atlanti, 
da Castcis.

Domingo IO de agosto, a Iqs !G 
lloras, en Ate. Brown y Brandzen. 
Oradores: A. Rodríguez, CUsulio, 
Bruno Cogre y Remo Ciucci.

Domingo 20 de ngosto n tas 10 
lloras, en San José y Pedro Echa. 
Rile. Oradores: J. Trino, Gentili, 
Greco, Casullo y Camnanclo.

EL COMITE PE BARRIO „„ 
PALERMO Y RECOLETA

Sábado 4, en Peña y Austria, 
n las 20 horas. Oradores: Juan 
Gallchio, Arturo Casessa y Fran
cisco Sánchez. •

Domingo 12. Plazajtalia (Tila, 
mes y Santa Fe), a las 10 horas. 
Oradores i A. Cande!, Gallcho y F. 
Sánchez. ' "

COMITE BARRIO DE ONCE
Domingo 12, Corrientes y An- 

chorcna.a las 17 horre. Oradores: 
Bronca, Vachino y Astudillo.

COMITE BARRIO VILLA CRESPO
Sábndo 11 a tac 17 horas, en 

Triunvirato y Gurrucbaga. Ora. 
dores: Bcnlichesky, Rossi y Sán-

BE

El fascismo por intermedio do su 
órgano periodístico ‘‘Il Poppolo d'Ita
lia” ha hecho publicaciones interesan
tes que revelan sub propósitos Impe. 
rlallstas.

Nuestro partido lia denunciado en 
forma concreta y documentada, la 
obra do invasión fascista. L¡i publica
ción del l'Poppolo" confirma nuestras 
denuncias.

Considera a América como nn ‘‘vi
vero de itallanldad” y aboga por »'n 
mayor acercamiento económico a ob
jeto do llegar a ocupar el primer puoa- 
to on la vida política económica do los 
países sudamericanos y en especial la 
Argentina.

Esa voz de orden ya había sido pues, 
ia en práctica por los núcleos do la 
burguesía fascista organizada en ol 
país. Un detallo interesante lo cons
tituyo ol hecbo de que el empréstito 
del Littorio fuera cubierto casi con su 
totalidad en América.

Como corolario agregamos esto Jui
cío del Poppolo, haciendo presente que (10 10fl aclos roallrailo3 <
las ‘ escorias y nulidades paisanas" es-I Aln.lranlo Drow„ An(, .tan constituidas por el proletariado y ban¿“ 1
campesinos antifascistas a quienes se

p.r.?.hlL° ?“ ,I;a"d.a..d.P La,5a?.™°uc^'Sp?aXñ f¿rvo?csamonf ___________________ __________ ____________________
' " nuestros oradores, que oxpuslorou do ¡ sallontcs do bu diserlncióu. Luego, ce.
ostul ,nancra Bendila y clara la posición do : rraodo el acto, babló Casossa. y el pú-
to en ,lucstro Partido frente a la politica im. I bllco fué dispersándose dando vítores

-. ..... . so-la- Per,a,,«‘a del fascismo. Hablaron los ' a nuestro partido. Se repartieron nume,
v políticos; debe ser apreciado co- “m.paDp"' ...................—- -- ........................
lo moroco, teniendo bien presento Contilo y Casessa. So repartió abundan.. consiguieron direcciones. .
— debo servir para receptáculo do ■ ‘*5 material do propaganda v se hicieron I Rlvadavla y Lacarra. Se realizó el do

.................. -• J----- de ¡ numerosos suscrlptores para ' La Chis.I mingo 29 del parado Julio esta conte, 
íes : pa” y “Bandiera Rosa”. , , . Ircncla organizada por el Gamitó Regle.

I^a campaña antifascista que iniciara I ñas abierto el acto por Casessa, había 
"2 la capital, continúa más de 300 trabajadores alrededor de 

todo éxito. Inmensos I <a tribuna quo luego so duplicó a raíz
nuestro partido en 
realizándose couV «udieubui i iriuuna quu mvfcu su aupiico a raíz
núcleos de trabajadores han podido | de un incidcnto que provocara un fas- 
apreciar la base Ideológica quo el Parti- clBta, el quo hubiera ualldo mal j-ara-

enérgica contra el crimen 
la condición de arma poli-

Sobro 'tui titulado Grupo de Izquierda 
de la misma '

El Consejo Central de la Liga Antú 
Imperialista, Sec. Argentina,- cumple 
con un deber al desautorizar a un ti
tulado Grupo da Izquierda y que se 
abroga el derecho de dominarse igual 
que nuestra entidad, creando con ello. 
una prem-’itada confusión en los me
dios obreros y estudiantiles del' país y 
cuyos propósitos no nos explicamos.

La Liga Antiimperialista los seña
la como elementos Aventureros y agen- • 
tes del imperialismo, que tienden a 
crear la división entro la tuerza que 
pugna por abatir el imperialismo mun
dial. Por lo tanto, esto Consejo incita 
a los organismo obreros y estudianti
les a que repudien la acción disgrega- 
dura de esos elementos oportunistas y 
recordándoles que la Liga Antiimperia
lista, Sec. Argentina, que funciona des
da hace varios años, tiene su secreta-

cieron uso de la palabra los compañe
ros Gallchio, Sánchez y Gentile, los cua. 
les expusieron detallada y vivamente 
los conceptos sobre la organización du 
los Vuadros do la lucha contra el fas
cismo.

So distribuyó un sinnúmero de ejem
plares do "La Chispa”, y se consiguie
ron varios suscriptore3 para la misma..

Plaza Constitución (Pavón y Lima). 
Ante un público entusiasta compuesto 
en su casi totalidad por -rebajadores 
emigrados de Italia, a la quo tiene do
minada el siniestro Musoíiui, so efectuó 
el acto anunciado con anterioridad por 
medio do carteles fijados estratégica
mente por 103 alrededores. Cuando abrió 
el acto el compañero Cassulio, eh pú
blico ascendía aproximadamente a 50U 
personas. Hicieron uso de la palabra , 
a continuación, Casessa y Grecco, el cual ; 
habló extensamente, historiando el bita- ' 

el tribunal ad-noc : 
lieñibros que inte- : 
•al del Partido Co-¡ 

indo en deta- * ououclo 
torma termi- J per0 

de 103 “Cami-! vernanti

Los fascistas que por vía do propa-.. 
ganda del régimen; ante el mundo eivf-' ' 
tizado, Intentaron recorrer el polo y 

. sus cercanías, después de babor sido 
salvados por el Krassin, han sido trans

. portados casi Gemelamente a través de 
' Europa hacia Italia, 
i Ea todos los logares estratégicos ios 

cónules fascistas habían oganlzadg a' 
100 italianos para quo vivaran a los 
"héroes” fascistas. A pesar do todo; el . 
repudio al régimen odiado que repre
sentaban y también la repugnancia ha
cia la Ineptitud de una expedición quo 
ha costado tantas vidas útiles a la cien
cia, se manifestó ruidosamente en la 

¡Europa norte y central. .
. --- • , , J i Primero la negativa do los obreros
tal proceso que sigue el tribunal ad-noc. portuarios do Marwick (Noruega) a re
fascista cóntro los miembros que inte--coger Ios cabos del "Cltá de Milano” ‘ 
gran el Comité Central del Partido Lo- ¡ _ luego la silbatina do Nüremberg y el 
muniste italiano, abundando en deta- silencio de Suecia.
Ue3 que.evidenciaban en torma termi-J Pero On esta cuestión quo nlantca ri
nanto Ja ruin venganza de los carni-;vamento Ja ineptitud de'una orgnulzu- 
sas negras- contra eses valientes ca-;c¡Qe política, económica y cultural co.

Ca vnnHUrnn nnnwrnra. mQ ea Qj fasc|smOi d(jbe haber pnn[c8
osearos que plantean serlos interrogan
tes. íA qué so debo el pedido del-go. 
blerno italiano al raso do no publicar 
nada y de entregar. las instantáneas de 
Chuchnousky? ¿Qué fuó do Malgrem? 

¿Qn-i causa provocó el dcsaslr'ab -
La investigación que so levante será 
por cierto una Investigación fasciata. 
No trascenderá nada ai público, como 
no trascienden las actas de acusaión 
que el tribunal especial de Milán ha le
vantado contra tas victimas proletarias 
que el fascismo sindica como autores 
del atentado de abril último.

maradas. Se vendieron numerosos ejem. 
piares de "La Chispa" y se hicieron mu
chos suscriptores .terminando Ja con. 
ferencia en medio del mayor entu. 
siasmo.

do tiene sobre el fascismo y asimilar do, a no mediar la rápida intervención 
las consignas concretas para la inicia- do la compañera Mendoza, quo enea, 
clon y organización do la lucha contra. ramándoso on la tribuna hizo un c-nér. 
el fascismo que ha penetrado en el país, [ gleo y vibrante llamado a los traba- 
merced a la complacencia oficial, quo 1 jadores para que ésto3 no sa restaran 
demostró así su obsecuencia hacia el1 a la provocación hecha con el evidente 
"Duce", que tiene subyugado ai prole- ¡ propósito do hacer intervenir a la poli- 
tarlado italiano. I rca para la disolución :la la conferen-

A continuación damos un rezumen | cía. Una estruendosa sal/a de aplau- 
I 1.03 _acloJ rcallzados en Olávar.-ía y sos corearon las últimas palabras de 
“ ’ ■ - • -, un ptjijlleo que ! la compañera -Mendoza. A continuación

is ao ’calizó esta ¡hizo uso de la palabra Sánchez, quien*' 
«. .--------------- . — — .nayoría obreros, ' habló por espacio do 4b minutos slen-

aplaudían fervoresamento la palabra de * do muy aplaudido en ios pasajes más 
" nuestros oradores, que oxpuslorou de ¡ sallontcs do bu diserlncióu. Luego, ce.

* I J IIU.UIIUUir.L
merced a la complacencia oficial, que 1 jadores para que ésto3 
demostró así su obsecuencia hacia el1 a la provocación hecha

cel quo es ftalln. para impedir su 
clón fuera do allí.

"Lo América Latina debe sor c. 
diada por nosotros cuidadosamente ... 
todos sus detalles económicos, Borla- 
les ■- —----- -•-*■--------—

pacotillas deterioradas, ní do asilo i.,

patrañas, pwo sí costituir una accl0n\l Leandro N. Aleni y Viamonte. E1 sá- nal, a la cual concurrieron numerosas 
purísima do expansión mnadhil do lai bado 28 so llevó a cabo esto acto, a porsonas, ávidas de escuchar la palabra 
natrla, medíanlo — - del mB¡ t|nmpo reinante. Nnmo- de orden do nuestro partido freuto al
«lis ¡Motores, *•"'— — — —

J" compañeros Casullo, AsUtdlIIo, Greco, i rosos ejemplares do “La Chispa1'' y re 
n—.n0 y casessa.' Se repartió abundan, J consiguieron direcciones.

Sacco y Vanzzetti

Con motivo del primer aniversario de 
su asesinato, el Partido reallxará una se
rlo do conferencias por barrios, cuya nó
mina se publicara on el próximo número.

NUEVO LOCAL DEL PARTIDO

El Partido y la dirección de nuestro periódico

LA CHISPA, ha trasladado sus oficinas a la calle

JUJUY 253, donde debe mandarse en adelante la co-
•—orQshnbfan acudido por la pe- peligro fascista.

’•*« anunciadores, y ape. • Abierto el acto por Bcndichcsky, hf. rrespondencia.

»
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El Partido Comunista Obrero continúa entusiasta y 
con éxito la lucha contra el fascismo

El domingo último realizóse en Ave
llaneda ei acto patrocinado por ci Co- 
mltó de Barrio de lu localidad.

Ante uii público numeroso y entu
siasta, los compañeros Novello y Sán- 

- choz disertaron tluranlo dos horas so
bro el fascismo.

Los compañeros aludidos hicieron 
un estudio de los táselos, arrancando 
desde las jornadas gloriosas quo die. 
ron por el suelo con Ja dinastía do los 
zares en Rusia y deteniéndose especial- 
monto en las jornadas que e¡ proleta
riado italiano halfia conseguido apode-

El desquicio mfa nbsoluto continúo rei
nando en el hospital Fiorito—

En nuestra crónica auterlor, hemo3 
hecho resaltar la situación desastrosa 
porque atraviesa el hospital Fiorito, a 
causa do los manejos políticos del par
tido provinclallsta.

Eso estado do cosas empeora cada 
ves más, al extremo do quo ya ne ha 
hecho completamente peligroso dejtr 
enfermos en dicho nosocomio.

Entro otros casos, figura el de una 
mujer quo llevada al Fiorile, do donde

COMPAÑERO: i
Prepárese para el GRAN FESTIVAL que se 
realizará el MARTES 14 de AGOSTO, a la 
noche, en el

GRAN 1EA1R0 COLONIAL DE 
AVELLANEDA

La compafiía Padin-del Vechio pondrá en esce
na la obra de J. Berutti

ALMA DOLIENTE
: En el próximo número publicaremos todo el ; 
• programa :

i VAYA RESERVANDO SU ENTRADA ■

rarso de las fábricas y talleres metalúr
gicos. Hicieron resaltar la traición de 
los jefes reformistas, qulgnes facilita, 
ron el entronizamiento del asesino 

1 máximo, Mussolini.
Analizaron la falsa estabilización 

económica Italiana, el empeoramiento 
de las condiciones de trabajo y la de

- predación do I03 jornales. Demostraron 
que frente a la imposibilidad de com- 
pétlr con los mercados de los otros 
países, ya asegurado^,, tratan do hacer 

' de la Argentina y países slmllaes, colo
. nías en la que sus emigrantes traba

* jen por y para Italia.
•Recordaron el asesinato do-Matteot

ti, Sozzi y muchos otros mártires prole
tarios, las bombas de Milán y de Bue
nos Aires, todas do procedencia tai

Invltáron a luchar contra el fascis-

Exigiendo responsabilidades al Comité Central de la 
Unión Sindical Argentina

mara escribir en los periódicos obre
ros, baco falta quo los quo lo hacen r>o 
hagan responsables <lo lo quo escriben, 
y lo primero quo deben hacer es no 
mentir, no falsear los Informes que dan 
y sobro todo tenor sinceridad y hombría 
para rcconocor las equivocaciones si es 
que los hublore. ■

Desgraciadamente no es asi. En tos 
periódicos obreros escribo cualquiera. 
Informaciones falsas mintiendo n sa
biendas: basta para olio que el quo es
cribo sea algo allegado al grupo de re
dacción del porlódlco en el cual ha de 
salir su artículo. Los del grupo do re
dacción no tienen en cuonta que para 
sostener al periódico es necesario el 
esfuerzo do muchos obreros quo deben 
sacrificarse para que el porlódlco no 
dejo do salir; Y en ésto los del grupo 
d0 redacción son más responsables to
davía que el que escribo, y cuando sa. 
ben que ol artículo o crónica quo sale 
no dice la verdad, falseando en todo las 
informaciones quo publica, son más res
ponsables todavía.

En todasxmfs crónicas aparecidas en 
I/A CHISPA, en las cuales Informaba 
sobre ol movlmlonto obroro do osta lo. 
calidad, estoy seguro do quo dijo la ver 
dad. puos sorta un cretino si falseara 
a sabiendas taB informaciones.

Además lo quo escribo y hago por 
la organización obrera lo hago por su 
bien, y si señalo errores es para qu<* 
ee corrijan, siendo yo un obroro. parti
integrante de mi clase y deseoso do lu 
char en la medida de mi capacidad, pa
ra la transformación del mundo, de
biendo hacerlo con slnccrlda^ y no por

después do ocho días de Internada hu
bo do ser sacada, debido a que durante 
030 tiempo ño fué atendida en absoluto 
por nadie. En estado desesperanto fué 
llevada a su casa, dondo dejó de existir 
por lo avanzado de Ja enfermedad. Ca
sos como ésto suceden todos los días. 
¡Hasta cbañdoT ¿No hay ninguna ina. 
tltuclón naílonal o provincial — la do 
higiene pongamos por caso — quo 
nueda intervenir y poner fin a este crl. 
minai proceder del provincialismo?
Avellaneda no tendrá C. ». pero-ai un 

incedente generoso par-a... las la- 
rrns burgu-r-s—

Como era de suponerse, la víspera 
del 9 de julio, realizósa én la casa mu. 
nlclpai una gran tenida cabaretista, 
patrocinada por una de las institucio
nes de la crema local. Algunos locales

CONTRA EL FASCISMO
y por el reconocimiento de Rusia ■

CONFERENCIA i
En Avenida Galicia y Perú, el domingo 12 a las 

10 horas
ORADORES: Juan Galichio, Juan Maggio y 

Francisco Sánchez

Partido Comunista Obrero
colon í46 - Avellaneda ■ '

mo en todos I03 terrenos: político, eco
nómico y sindical, y dieron las v<.ci3 
de orden del Partido Comunista Obre
ro. contra el fascismo.

Contra la organización política del 
■ crimen, la organización revolucionarla 

del proletariado, para aplastar al nue
vo Nerón y bu régimen, o inplantar la 
dictadura del proletariado.

Frente a la descomposición y dema
gogia fascista opusieron la obra do 'os 
polchevlquls rusos que en los momo.t. 
tos actuales asombraban al mundo con 
la gloriosa expedición rusa al polo. 
Aprovecharon 1a oportunidad para que 
se Insista en I03 momentos actuales por 
el reconocimiento de la Rusia sovie- 
tista.

Entusiastas \ aplausos acogieron las 
palabras do nuestros camaradas.

Centenares de manifiestos y de LA 
CHISPA fueron repartidos en eso pre
cioso acto.

hiendo hacerlo con sinceridad y 
fanatismo de sécta. ;

Poro vamos al grano: “En Bandera 
Proletaria", del 30 do Junio númorn 
368 aparece nna crónica de Enrique 
García, queriendo desmentir mis cróni
cas aparecidas en LA CHISPA, sobre 1« 
situación actual de la organización 
obrera en Mar del Plata.

MI crónica era clara. Informaba acer. 
ca de la situación de cada gromlo ta! 
cual es, y de ella bo sacaba en conclu 
alón, que en Mar del Plata, no existe 
organización obrera y que para lovan- 
tar los cuadros slndlcalestes preciso do- 
jar el sectarismo á un lado y trabajar 
con constancia y empeño hasta lovantar

García sabe quo yo no miento, si es 
quo entlonde algo de organización obra
ra y que para levantar los cuadros sin
dicales es preplso dejar el sectarismo a 
un lado y trabajar con constancia v/cm. 
peño hasta levantar la organización

García sabo que yo no, miento, si es 
que entiende algo de organización obre
ra, cosa que pongo on duda; pero él 
quiere hacer vez lo. contrario aunque 
no ló consigue, pues nos dice cuales 
son los gremios constituidos y en qué 
condiciones se encuentran. A él le pa
rece que reuniéndose cinco o seis hom 
bres que Se llamen ellos mismos con 
sejo local, ya es nna. organización' po
derosa. '

A mí no me extraña que García haga 
eso, pues hay Que toner en cuenta que 
es muy joven, y recién está dando las 
orimeras chupadas - en el movimiento 
obrero, y unido al. sectarismo y fanatls 
mo que lo domina, dico cosas que luego

de dicha casa fueron renovados su en. 
papelada para estar de acuerdo con el 
oran testlval, el que fué amenizado por 
dos nutridas orquestas.

. "Flores, bellos trajes de gala, joyas, 
excelente reunión sodai que debe re 
petirse'. He aquí la opinión de los día. 
ríos locales. . .

Esta farra burguesa ha costado ai 
erarlo publico de ocho a diez mil pesos 
que el señor Barceló ha autorizado a 
dilapidar. Al fin y al cabo, en las pos. 
trimerlas del gobierno y ante la segu- 
rldad de no volver más por los siglos 
, los-siglos, amén, que importa tirar 
la casa por la ventana y quedar bien 
f-ara.. mañana.

Eso sí. Avellaneda no tendrá C?n- 
cejo Deliberante, pero tlepo un fnten 
uento quB para jugar con los dineros 
agenos no hay otro.

Hemos visto, a la policía proceder eu 
múltiples casos, que atestiguan nuestra 
afirmación. Hemos visto a combatios, 
que por la promesa de ana cama do 
bronce, cuyo costo "no exceda al Indus
trial de la insignificante suma de cua

renta pesos, derrochar todo el poder de 
coorción de la seccional a fin de aun - 
loa obreros resultaran derrotados. He
mos visto a oficiales uniformados acom
pañar a los industriales en el misino 
pescante del auto en procura de cruml- 
ros o ya para correr a ios huelguistas— 
En fin, hemos visto ál mismo ejército 
nacional, en Santa Cruz, ametrallar a 
"bandoleros” quo cometían el delito do' 
pedir un mendrugo de pan .,

Y a esta misma policía, la verno» 
ahora comportarse- de idéntifa fórma 
en los movimientos que el proletariado 
textil vlono sosteniendo. Ella, está, in
discutiblemente, al servicio de los ca
pitalistas textiles, quo en esto país son 
los que más rápido pudieron engrande
cerse con la aventura imperialista do 
la guerra, concentrándose la producción 
en manos de unOB pocos tiburones que 
no respetan ya ni vidas ni haciendas, 
y que todo lo tienen suvertido a su di

. La subcomiBaría de Valentín AIsina, 
se destaca con particularidad odiosa en 
la caza de huelguistas. Actualmente 
se o ............ ’ ■ • - -- - •

no puedo comprobar. Hay jóvenes que - 
pueden dar loccionos a los viejos, pero 1 
esos jóvenes son estudiosos o Inteligen- I 
tes, que estudian y analizan los problo 1 
:na3 sociales, cosa quo García no haca, c 
tiorquo en el problema social cb un anal- 1 
fabeto. '

Por todas estas consideraciones no 
le pido a aGrcía que compruebe lo que 
dice, pero en cambio pido al comité cen- ! 
• ral de la Unión Sindical Argentina, que 
sabiendo qu0 García miente, lo publica 
en "Bandera Proletaria", porlódlco de 
la colectividad obrera quo no debo de . 
servir para publicar falsedades, porque ( 
debo de ser un periódico para que loa . 
obreros expongan sus opiniones en bien 
de la causa proletaria. .

El C. C. do la U. S. A., tiene la < 
obligación do aclarar lo que le pido so- < 
hrc el estado do los ere míos de la Unión < 
Obrera Local en ésta, pues miente Gnr. < 
da cuando dico que hay sindicatos cons i 
titulóos, pues fácil demostrar quo lor ¡ 
sindicatos están desorganizado.? y el c 
Consejo Local no existe. ¡

Loa sindicatos quo en épocas en que t 
la organización estaba en ido y que i 
componían la U. O. L. eran los el- • 
gulontes: pintores, electricistas, meta
lúrgicos, mosaístas, carpinteros, gar- I 
tronómlcos, do todos estos gremios se 1 
percibían por mes más de quinientas 1 
cotizaciones. Quiero -el comité central 1 
decirnos cuántas cotizaciones recibió ‘ 
de todos estos gremios el año 1927 y 1 
1^28? Con esta Informatón podría dar- ' 
bo una idea do como se encuentra la ‘ 
organización en la actualidad. 1

Además en el mes de Mayo estuvo en * 
data el compañero Agulla'r Delgado od 1 
jira por el C. C. y supongo que habrá 
dado cuenta do como se encuentran lo? , 
gremios de las localidades quo reco- ' 
rrló, y si no lo pregunto al compañero 
Aguilar: Cuando estuvo en Mar del Pía- ' 
ta, con cuantas comisiones do los gre- 
míos se reunió y en las reuniones de' 1 
Consejo cuántos delegados so reunían 
y a quó greml03 representaban? Quiere 
decirlo el compañero- Aguilar?

En el consejo, el compañero Agallar 
so reunía con dos delegados do carpin
teros (dicho gremio no realizaba asam
blea desde el día 3* de Diciembre del 
pasado año). Con dos delegados de 
gastronómica, que ni en el verano está 
medianamente organizado como podría! 
yo demostrarlo. Sin cuatro delegados 
que representaban a dos gremios qus 
no dan señales de vida, y no había más. 
SI yo miento, que «4 compañero Aguí- 
lar y el C. C. de la U. S. A. lo acla
ren, y si no es lo que yo digo y estoy 
equivocado seré el primero en recono
cerlo y en hacerlo saber a la clase 
obrera. '

Do los demás.sindicatos diré lo si
guiente que podrá dar una Idea de có
mo .60 encuentran: para el día 1 de Ju
lio, 103 cuatro hombrea que hacen de 
comisión de albañltes, hicieron un lla
mado de asamblea; a 1". hora fijada se 
reunieron unos yelnte obreros, y el gre
mio organizado se compone de más de 
mil quinientos trabajadores. Si de mil 
quinientos se reunieron veinte y no 
pueden tratar nada, como pasó, pueden 
darse una Idea de como están d btea 
organizados los’ obreros albañiles ad
heridos a Ja F. O. R. A. Y como es- 
los dos locales que tienen los Bell s de 
tos todos los demás que pertenecen a 
los gremios. '

El domingo 29 del corriente, a las 
10 horas, so realizó la conferencia quo 
el centro local del Partido Comunista 
Obrero habla organizado contra el fas
cismo en la esquina de las calles San 
Nicolás y limó. Mitro. A pesar del In
tonso frío, do dos partidos do football 
y de un concierto en la plaza, numero
so público, compuesto de obrerod esen
cialmente, rodearon nuestra tribuna, 
ávidos de oscuchar la palabra do los 
camaradas anunciados. '

Ablorto ol acto por el composero Di
no Cerezoll, quien en pocas palabras 
expuso el motivo quei guiaba al par
tido para organizar la propaganda ca. 
Rejera, dijo que. mientras otros parti
dos que se dicen de clase, no apare
cen sino frente a las elecciones para 
mendigar unos votos, y durante el afio 
so esconden paro eludir los problemas 
ouo afectan al proletaria jo.

Acto seguido hizo uso Je la palabra 
el compañero Alberto Aatudlllo, do la 
capital, quien trató en una exposición 
clara y sencilla, los dos problemas: el 
del centro local y ol del fascismo. Con
denó la acción de los elementos que, 
faltos de conciencia y capacitación co
munista. organizan csclcloncs y tratan 
do eludir las discusiones, para rom. 
per ol movimiento proletario, ya de 
Dor sí bastante dividido, sin querer 
pensar que'todo eso se hacían en bien 
<le la burguesía.

Explicó asimismo la penetración del 
fascismo en la Argentina, que, dijo, 
era considerado por liada como una 
rnlonla sin dueño. Pun'jillzó Ja ac
tuación de los demás partidos contra 
el fascismo, sectaria y nula, y termi, 
nó haciendo un vibrante lomado a 'os 
trabajadores presentes a 'uchar contra 
el fascismo desde el único organismo 
que lleno la valentía de nacerlo dentro 
de Ja República Argentina: el Partido 
Comunista Obrero.

So vendieron muchos uameroB de 
LA CHISPA, se repartió materia) de 
propaganda y, en suma, al acto fuá >«n 
hermoso exponento de la popularidad 
que nuestro partido goza en Pergami
no. a pesar de la obra destructora 
que los saboteadores y enemigos quie
ren hacer.

Cooperativa do la Construcción

allo al estudio do m compra de un te. 
freno por mensualidades, y quo los 
compafloros del «Indicato contribuyan 
con jornales, y la otra aceptando como 
línea de principios la unidad sindical 
o., el pato, do todas las fuorzai obre, 
ras quo luchan en el terrono clasista.

La «actividad de c3to sindicato de. 
muestra el ánimo batallador do sus 
componentes, quo n las calumnias y a 
las mentiras contestan con hechos, 
.evidenciándolo la confianza depositada 
en su C. A.

El Sindicato do Obreros Albafilles, 
no obstanto estar compuesto por obre, 
tos do distintos Idiomas y dlforontes 
Ideologías políticas, lia demostrado J-a. 
ber trabajar por la causa del proleta.f

Como hemos venido anunciando, la 
Cooperativa de trabajo está en pleno 
desarrollo. Ha realizado dos reuniones 
generales coq asl3louclá do todos los 
asociados. Ha contratado, cuatro obras 
de refacción y construcción do cloacas. 
Ha dado comienzo en eBtoa días, a dos 
obras. El consejo de administración ha 
■resuelto que la Cooperativa tenga au 
oficina en la calla Azcuénaga 839, lo
cal puesto a disposición desinteresada
mente por el tesorero.

Todos los jueves a la-noche se reune 
el consejo, reuniones a Jos que siem
pre asisto ba.en número do socios.

Sindicato do Albañiles
Realizó esto sindicato asamblea ge. 

neral, en la que se aprobó el Informe 
de la C. A¡ y el balance, y se ratificó 
nuevamente en su puesto a la comisión. 
Nombróse a dos camaradas suplentes 
y dos revisores de cuentas. •

Aprobáronse por unanimidad dos re
soluciones, una de que la C. A. bb avo.

3L1NUEL 0CA3IP0
Mejoras solicitadas por Jos trabajado.

’ res del campo
La Soclodad do Oficios Varios, do 

Manuel Ocampo (Pergamino), que con. 
grega a los trabajadores del campo, 
presentó a los patrones, bace uno3 
días,> un pllogo do condiciones, quo no 
fué aceptado, lo que determinó la pa. 
rallzaclón do las tareas do aquéllos- ■ 

Entre las mejoras quo solicitaron 
los obreros, figuran las siguientes: .

“El trabajo será a destajo, porci, 
hiendo I03 obreros ocho'centavos por 
quintal, entre troco obreros, a contar 
ol burrero por cuenta dol patrón. 1 

La jornada será de sol a sol; sl hu. 
bleso que terminar una chacra, loa 
obreros no se'opondráu ' a trabajar ’ 
quinco o veinte minutos más.’ Lo.i x 
obreros gozarán de los tre3 tiempos, 
a saber:, media hora a la mañana, una 
hora a las doce, y media hora a la tar. ’. 
de. Esto horario regirá hasta fin del 
afio 1928 en desgranadoras; los pa. . 
tronco tendrán una carpa disponible 
para el descanso denlos obreros. , ¡ ;

Los obreros során solicitados a la ■; 
sociedad, y ésta queda obligada a su. ¿ 
ministrar obreros competentes. La co. 
mida será sana y abundante. '

En la máquina habrá un delegado •_ 
para el control del peáo. Dicho delega-' ' 
do tendrá el deber de hacer, cumplir 
estrictamente este pliego de condicio. 1 
nes por ambas partes. La cuadrilla es
tará al, mando del maquinista, slem. 
pre que éste cumpla con esto pliego d< 
condiciones.”

Corso puede verso por el pliego dt- 
condiciones presentado' y por la firmi 
resolución de estos trabajadores de’ 
campo', en esta localidad han comen • 
zado a despertar los'obrerós, y no el 
de extrañar, pues además de la propa. ' 
ganda sindical, mucho ha Influido li . 1 
del partido Comunista Obrero, que hs 
sabido orientar en un sentido neta. - 
monte revolucionarlo a la masa y acia, 
rar el concepto de las felvlndícaclonei . 
Inmediatas. ,

Por buen camino van los camaradas 
de Manuel - Ocampo si no desmayan 
frente a la natural resinslencía de lor 
patrones, y bí saben Imprimir a la lu. 
cha una verdadera orientación' cías!?. ' 
ta y vigorizar ese movimiento Inicia- ■ 
do el 24 del corriente. ,' 1 • • •

Nuestro partido, ' solidario,decidida 
de ese movimiento, hace ferviehtes vo. 
tos por un triunfo rotundo por parto 
de esos trabajadores del campó, - .

' - Corresponsal

Nuestro deber y las cen- laa riquezas del pafs, medios, do trans.

' (Corresponsal)

agraria argentina

gite su acción en los combates de cíase
Triunfó el nersonal de “A. Gutman” - Es violento el 
desarrollo de la huelga “Puma”. - Se declararon en 

huelga los fundidores de “Cirilli v Cía.”
ANTONIO VARGAS. TRAIDOR DE LA CLASE 

OBRERA

A pesar de esto traidor, que en nna 
>¡ioitunl<la<l bc coaligara con ol sujeto 
.¡randa habiendo dirigido Ja secretarla 

de la U. S. A. para arrimar el hombro 
11 la intervención dol sindicato, la huel- 
::a de “Puma” será ganada, como osear, 
.•■lento n todos los traidores quo habrán 
la hallar cu todo momento bu justo 
merecido.

Pronto Bo organizará una conferencia 
1 Mataderos para denunciar a todos 

'.03 n-abajadores locales a esto carnero 
>• traioor do la causa obrera.

Qucdan todos despedidos" lia dicho el 
señor industrial drilli, considerándose 

un coloso do ta metalúrgica

ne J. S. RIERA

LA ÜMDAD SINDICAL
El movimiento obrero en España

argentina es el mejor instrumento de los 
industriales a quienes les asegura toda la impunidad

La brutalidad policiaca en las huelgas del gremio textil
La policía, argentina e3tá «Jada - •

amplia 'tarea de gannrle huelgas 
patrones. ¡

En esta tarea Ja vemos montando la ' s’od’la “cxmesiún^e 
defensa patronal en las puertas de los : estar, ■ ■
talleres, donde los obreros se bau tislo 
obligados a recurrir 11 la huelga para 
1a defensa de sus miserables jornales, 
«< bien para cobrar las quincenas que «le 
tiempo vienen' deteniendo los patrones, 
« ya para solicitar unos miserables cen. 
tavos más en el jornal, «mu haga más 
posible llevar la existencia.

En estos últimos tiempo», donde más 
se han manifestado una serle lo «,-on. 
fílelos, ha sido en la inducirla textil 
En efecto, la explotación desorbitada 
■leí capital'smo es general en este país. 
Empero, ella se ac« ntfia en ta indust-in 

’ 'exlll, donde salarios miserables son 
abonados-a las insieres que en si nía-

l la | >orfa son las víctimas de .la industria.
11. haáJhU01Bas no son el resul.

- >- «,* i?“-“pr«,S03.- E,,a3' e“ cainblr-. 
expresión de un profundo mal.

r. que adquiere expresión bu la 
protesta colectiva. Al producirse el fe

: nómeno en nuestros medios, la policía, 
quo es un resorte del Estado capita
lista, nunca se pone — na puedo poner. 
su del lado de los obreros. Tampoco 
so mantlono "neutral' entre la» .los tuer
zas en lucha: capital y trabajo, como 
aconsejarla la estructura y esencia del 
régimen de la democracia capitalista, 
donde el Estado so destacarla como el 
paragolpe necesario para suavizar los 
choques de las dos clases qna histórica
mente se repelen: pero sí, :oma franca, 
molilo posición contra los olirer'M <ino 
solicitan pan de tos avaros capitaiiflas 
que acumulan cuantiosas riquezas.

El Mercado a Término do Buenos 
Aires, que absorbe toda la produce! 5u 
de granos del Este y Sur argentino - 
que está en m?nos do tas formidables 
trust que desde la "Chicago Board nf 
Trade” manejan el mercado de trigos 
mundiales, realizó el, lo. una asamblea 
de accionistas y un reparto de opipa 
ra ganancia.

El producto total de los beneficios 
anuales alcanza al 30 Junio último, 
la cantidad dn pesos 1.015,396.49 mn- 
neda nacional, correspondiendo pesos 
2000 por acciones entre las 400 de 1a 
sociedad.

1 No hay que olvidar que la totalidad 
de las ncciones están en manos de-los 
exportadores cerealistas, siendo los 
más poderosos los ano actúan bajó la 
esfera de Dreyfus Lda. ;

caza «o Huelguistas. Actualmente Para ocupar 4 vacantes del dlrecto- 
Be encuentra al servicio incondicional'rio y 2 suplencias sé han presentado 
de )a firma Giardino, cuyo personal se' ,24 listas, lo que dá una niedida de lav 
encuentra desdo algún tiempo eq Importancia, y significado de los car- 
huolga.

La tarca do la aubcomlsarla de Va. 
lonttn AIsina, consiste en golpear bru
tal mentó a obreros en huelga. La3 di
versas denuncias quo la Federación 
de Obreros Textiles, ha venido formn. 
lando, dan la horrorosa sensación de 
IR exiBt-ncia de una policía brutal, mas 
brutal que la cosacada dej-maldito za
rismo que era el espanto del pueblo

Las bravuconadas de nuestra policía 
mazorquorá quo se ensaña contra mo
destísimos obreros, a nadie llama la 
atención. Menos aún, por cierto, al se
ñor jefe de policía, complaciente con 
los esbirros fascistas, capitaneados por 
el jefe bandolero Capanni, y muy ocu
pado en (apar el nauseabundo olor quo ouna ei 
producen tas destapaderos de las cue- ¡ al país -__
vas de ladrones que tionen como cani-, do a la vida del peludo y que partiría 
po de operaciones delictuosas el mis-, de las huestes cantonlstas y lenclnls- 
mo departamento de policía. I ,n'

Esta situación do una policía bravu-1 
cona, porvertida, coimera y ladrona, 
la peor amenaza que puede acechar all 
movimiento obrero. Esta amenaza pus-| 
de, y debe terminar, con unidad de to-. 
das las fuerza.? proletarias, y p...::... , vailu„, y iuu,v<«,.
tormente con la organización general | Era necesario conocerle bajo otro 
do todos los trabajadores, quo en su aspecto y to inéfablo candidez politi- 
acclón práctica, bagan surgir fuertes ¡ ca de su valet noK lo ha presentado 
cuadros sindicatos, de donde habrít, | como «‘¡mártir!” en vísperas del su
de surgir también los organismos pro. 1 crificlo. 
letarlos aptos a hacer frente a la poli. I ~ "
cía mazorquera quo llena, y con efi
ciencia, el -omelldo de 1a liga asesina 
<> del fascismo criminal.

El terror brutal de 1a policía que 
soportan los huelguistas textiles, de. 
ben aleccionar a todos tas trabajado
res en general. Y, antes de que s’.a 
tarde, la verdadera unidad de clase de 
be imponente como condición “sino qua 

dndes da] capitalismo.
l’n vecino de Valon'ín AIsina.

Importancia v significado de los 
gos disputados. ' ■

Entro tanto, el colono cerró bu ba
lance hace meses, sin poder cubrir sus 
deudas con el terrateniente y los Ban-- 
eos.

Se ha calculado que por término mo
tilo los colonoB han recibido de 500 a 
SO O pesos como fruto de la cosecha 
anterior.

Entre tanto el Mercado a Término 
reparte 2000. pesos por acción, roba, 
dos al esfuerzo del colono y 'del prole
tariado agrícola.

Uinóüto Irigoyen, mártir
El más conspicuo valet de Irigoyen, 

Diego Luis Molinari, levantó una tri
buna en el Senado para "conmover" 

’ '* con la amenaza de un atenta-

Pésimo acto de melodrama, ha henh 
. jaranear al pueblo ,y sonreír Irón’c.'t. 
' mente al proletariado revolucionarte. 

' v -ais a conocido a un Irigoyen 
■ vauumo, camandulero polfl'-o, mnci- 

------- -  ....----- J--------------- trasm

• uieme ai
I El país 
I caudillo, c----------------

id de to-, neador del idioma, demaga; 
partititi- ¡ cbado. y presidente radical.

acción práctica, bagan surgir fuertes ¡ ca de 
cuadros sindicales, de donde habrát, | como

irrestar todas las brillali, j nizoyen 'y’pr

Pero el asunto no tiene solo ese as. 
poeto do cnndldoz. Hay otros resortes 
Internoá quo convleno nuntunllznr: lo. 
preparar el ambiente del Senado para 
que cuando lleguen los proyectos de 
Intervención a Mendoza y San Juan, 
no sólo se impido la defensa de los 
caudillo^ locales, sino que so vote su 
aceptación: 2o. procurar un alza en 
su situación política a objeto de aso- 
enrarso por un lado la anuencia de 

. por otra la del Portillo, en 
la próxima comunción que deberá olo- 
gir vicepresidente.

La lucha emprendida por loa traba
jadores de, Rosarlo y Santa demue». 

| tra que los obreros inician un movi
’ miento para elevar SU3 condiciones de 

vida, y justo es que no sólo los mili
tantes concurran a apoyarlos en forma 
de envío de delegaciones, sino que alre
dedor de él se movilicen las masas de 
toda la Ropública, tomando ese con
flicto local un carácter más intenso en 
su faz nacional.

De las tres centrales existentes, nin
guna ha tenido la Iniciativa de reali
zar ni siqulora un acto público de so- 
lidarid...l que tienda a precipitar o to. 
do3 Jos proletarios y al mismo tiempo 
Iniciar la obra de reorganización en 
esta capital, donde al igual que en Ro
sario preocupan idénticos problemas.

Es de esta capital que las fuerzas de 
trabajo de los emigrantes so dispersa 
en el Interior, y no podemos ayudar a 
los obreros do Rosarlo y Santa Fe Bino 
encauzando esas corrientes inmigrato
rias bajo la dirección do los sindicatos 
de la capital. Ningún trabajo serlo de 
organización y de orientación se ha lie- 
cho en este sentido. .

Lqs diirgente3 do la U. S. A., lnca- 
paces para realizar nna obra propia 
que' tenga valor, pretenden echar Ia3 

. culpas a I03 qulntlstas, fuerza ésta in- 
¡orgánica, fácil de destruir por un tra
bajo serio y bien organizado.

No hablemos .le los dirigentes de la 
C. O. A.; para ellos la lucha de clases 

• sólo tiene un sentido académico v de 
habilidad en la redacción do sus pedi
dos, unte el gesto huraño del represen
tante inglés, dueño y - señor de todos 
los medios de trahsporte del país. Unos 
y otros representan una fuerza que 
sólo tiene el valor de registrar los trlun- 
fos o derrotas del proletariado, como 
oientación en la dirección úe la lucha, 
reciben en forma imprevista los aeches, 
van a su romolquc; si triunfan cantan 
loas y halagos; si son derrotados, echan 

: las culpas a la imprevisión de les mis
mos actores en ella.

E necesario darle una mportancia 
primordial a todo lo que sigulfirae di
namismo, lucha, máxima cuando ella 
existo latente e intensa en nuestro pro
pio país. La prensa burguesa pld? con 
insistencia la intervención brutal del 
ejército £ las policías para sofocar el 
movimiento huelguístico de Rosario y 
Santa Fe. El proletariado del pais, no 
puede contemplar Impasible las preten
siones de la reacción que se desenuelve 
y organiza a eu alrededor. Contra ella 
debe salir a ta calle esa masa Inmensa 
de explotados. Las centrales obreras 
parece que no comprenden su misión. 
Los miembros de esos cuerpos, o no 
tienen espíritu do lucha, o el pesimismo 
y la cobardía los caracteriza en su tris- ■ 
te papel de' dirigentes dirigidos por los 
acontecimiento» frente a los problema? 
más vitales o inmediatos ,'e 6u clase. ;

Lo strabajadores, por encima del ca- ■ 
priclio de los satisfechos, opongamos 
nuestras consignas:

l.o Unidad nacional

2.0 Reorganización do las masas 
obreras y campesinas sobre un progra. 
mo de conquistas Inmediatas.

3.0 Creación de un cornil 5 especial 
inmigratorio, para eritar el l-riimirnge.

4.0 Apoyo y soluciones prácticas pa
ra la desocupación.

ler

Internado-

------ --------- - - UJ
porte, frente único político y ¿indicai 
frente a la infiltración imperialista, - ’ 
\ 6,0 Organización de ios cuadros an. 
tltactotas. ' •

El régimen capitalista 6C caracteriza 
por su3 grándeá contradicciones, mien
tras existe una super -producción que - 
en otra época do la historia hubiera' 
significado abundancia y urqaper.dad. . 
cunde la miseria .en la3 mqsas obreras, 
contradicción que'poue en evidencia- 
una ley de desarrollo de laa fuerzas 
productiva, limitada por la voluntad 
del capitalismo quo no tiene interés en 
su progreso, porque su régimen de do. ' 
minio, económico y político no puede 
dirigirlas en beneficio propio; lue vita, 
blemente ¡a revolución es el produi-ta - 
propio del • desenvolvimiento económL 'i 
co de las leyes dé .la producción, el 
proletariado es el factor conciente que • 
interpretando una necesidad inéludL - 
blo dentro del régimen capitalista pie-., 
para por la organización slndlcal y po
lítica de clase su advenimiento como 
clase dominante en el "poder y ta des
trucción violenta de los molde3 viejos 
que imposibilitan el desarrollo de'lu 
-uerzas productivas. • . |

El comunismo no es una creación ar
tificial, de algún cerébro privilegiado, . 
sino el producto de un proceso histó
rico inevitable, pese a los esfuerzos 
reaccionarios coaligadqs con ios falsos ’ 
apóstoles que nan convertido sus “Idea
les ’ en una simple cotización do la 
burguesía mundial. . ' • •

El Marxismo es la línea exacta que ~ 
debe seguir el proletariado, pese a la . 
adulteración que de sus conceptos hi- - 
cieron I03 revisionistas que se alegrad 
ron como burgueses satisfechas, que 
este mundo mercantilista serla eterno', 
y en la. cúspide del progreso social, 
esos bufones de las cortes burguesas, I 
todavía siguen la línea del atortunls- -/ 
me convirtiéndose en perfectos creti
nos ayudando a la racionalización'de 
la economia burguesa y clareando l* , 
existencia de infierno del proletariado.- 
La iglesia ha perdido maona intluen- 
cía para domesticar a I03 obreros. Aho
ra ocupan un lugar de preferencia los 
•uervo3 socialistas bajo la bandera des. 
teñida por la traición y el crimen que 
>stanta la ftagunda Internacional.' ' . 

¿Cuál e3 el programa de los sociali», 
'as y sindicalistas legalitario^, estilo" 
Marotta y Silvetti?

Unos y otros sostienen la legaliza- -■ 
clón de los sindicatos obreros. Quieren -. 
alejar todo propósito de lucha revota, 
«•tonarla que pueda perjudicar o la 
•nlsnia Y tremé a los’ problemas vita- ■ 
tes'de las masas oKreras o campesinas' 
quó programa de a.-clón tleneu (sotre. 
nar todo propósito ile lucha, clamando ; 
a los obreros con uu postmlimo cos^ 
tradort. , . .

Los comunistas debemos la'enslflear 
nuestra critica para desenniaicarar •« - 
los que halsgao los «liarlos hurg-aeée» ' ’ 
urest.ntindolea como el exponento de 
la capacidad del movimiento obrero 
del pgís. Ellos quieren la organización . 
com.? <l.,n apéndice del régimen.’-,
capitalista, aún cuando cobran con fra'. ' 
res <10 nficto su posición para dtolmu. . 
tar su tracción premeditada. -,

■Acciò»

Sin descanso so sucedon lis Pichas 
de reivindicaciones en el seno del pro
letariado metalúrgico. El Sindicato 
Obrero de 1a Industria Metalúrgica 
las orienta cada vez con tnás energía, 
sin dar cuartel, ni a los capitalistas 
ni a tos traidores, quo algunas veces 
disfrazados de revolucionarlos, salen 
al paso. ,

Prueba cuanto decimos, constituyén
dolo en aserto, tas ampltas crónicas 
periodísticas y ta crecida cantidad do 
detenidos que so suceden en cada 'ton
fitelo. ,

Por este camino, únicamente puede 
una organización de .una 'leja tradì- 
clón revolucionarla labrar su porvenir 
o Inspirar una amplia confianza ul 
proletariado, como dan muestra ac
tualmente. los fra*nl«d«ir“s nictajúrgl- 
eos, Incorporándolo decididas a tas fi
tas do su organización.

Nuestra consigna debo ser asimilada 
por todo el proletariado metalúrgico: 
quo no linyn nn solo obrero del gremio 
quo cstó desorganizado. '
J«a huelga do Gutmnn terminó con ln 
firma del pliego do condiciones.' — 

Un traidor .
El viejo personal de ’a broncería 

Gutman, acaba do rehabilitarse am
pliamento ante ta organización. Reí- 
vindicando su vieja tradición de perso
nal férreamente organlzadu y disci
plinado a su organización, acató por 
fin tas directivas de éste, habiendo 
triun.ado ampliamente, y compronadi 
,ast prácticamente el valor real do la 
organización.

Acogotado se encontraba de largo 
x tiempo, por los procederes del indus 

irla], quien pretextando 'íunflelencla 
económica,'venia atrasando el pago do 
Jos babores al personal,,baciando la si
tuación de cada obrero ada'día .más 
angustiosa. /

Se habla llegado a una situación ln. 
Bostenlble. Obreros que >io cpbraban 
desdo tres largas quincenas Apurados 
se encontraban por el almacene.o y 
por el casero. jSobre tolo por el ra- 
sero!,-quo ea una sombra fatidica que 
acogota a los trabajadoras, quienes 
ha ■ r término a ta paciencia

, para reemplazarla por el camiuo se
ñalado por el sindicato. Y asi fué que, 
con fecha lunes 23 de julio, se resuel
ve presentar el pliego de condiciones, 
una vez declarada ta huelga, a la .que 

.respondieron todos los abrards, y tañí, 
blén todos los encargados de secciones, 
habiendo sido ta única excepción el se
ñor Alberto, que se.dice encargado de 
la sección tapicería.

Una semana dé huelga ha sido ne. 
cesarla para triunfar. Durante esta 
semana, el industrial-agoló lodos los 
viejos métodos para derrotar al per. 
sonai, quien se Habla comprometido se
riamente con 1a organización, de triun
far en esta emergencia, consiguiendo, 
lo en realidad el 28, una vez quo el 
industrial firmara íntegro si siguiente 
pliego de condiciones que le fuera 
presentado:

lo. Pago íntegro a todos los obreros 
atrasados.

2o. Puntualidad en el pago de las 
quincenas sucesivas. i

3o. Reincorporación de todo el per
sonal obrero y encargados de seccio
nes que por el mlsnfo motivo han he. 
cho abandono del trabaja. .

4o. En el supuesto caso de escasez 
de trabajo, se procederá a un turno 
riguroso

El mismo día quo quedó soluciona
da la huelga, el personal cobró lo atra, 
sado. Hubo obreros que cobraron has
ta cerca de ochocientos pesos.;.

Que sirva esto de,ejemplo para lo
dos los demá3 personales, a Un de que 
se asimilen 1a conducta seguida por las 

bravos camaradas de Salerno, quienes 
triunfaron, por los mismos motivoB, 
luego de una lucha de dos meses, y 
hoy por los valerosos trabajadores de 
la casa Gutman, que no habrán de per. 
mitlr a ningún precio el decaimiento 
de ¡a organización que le señaló el jus
to camino de 1a victoria.
TOSIO UN CARIZ PE VIOLENCIA LA 

HUELGA DE PUMA

selección, quo los obreros rechazaron 
do plano.

La i.uelga so produjo do hecho. To
das las conclusiones hacían prever un 
triunfo, puco, el personal era el mismo 
que habla triunfado una huelga despue3 
do tres meses. Y esto, so hubiera obte- 
1KI0 si t:n traidor, uu Juda no hubiera 

..ugado con su conciencia-
Antonio Vargas, miembro del etc. do 

-luelgu, se puso a disposición del pa- 
.ron. En primer momento ¡temió, sin 
que nadío lo sospechara, a sembrar la 
3isaña en el Cte. do Huelga, habiendo 
pedido la destitución dol secretario y 
•lemas miembros, cosas quo no admitió 
la dirección del sindicato luego do un 
análisis <1° la marcha del conflicto. Fra. 
casado en oslo golpe patronal, no lo 
lucdú otra cosa que decidirse a hacer el 
"carnero" con otro complncho do la 
misma tallu, único traidor quo pudo 
arrastrar.

Orno todos los carneros. Vargas es cu- 
bardo y mlsorable. A uua comisión do 
huelguista^ tuvo la nudacia do sacarle 
el revolver, quo el pobdo iufeliz tuvo 
quo guardar apurado para substraerse 
así a una soberana pateadura y tam
bién a Ja pérdida del rorolver. Pero, co
mo el arjna 110 nudo surtirlo efecto, re
currió a la policía para denunciar»a cua. 
tro obreros en huelga do, haber golpea
do a un carnero, quie, pareco tuvo un 
altercado cerca do Mataderos saliendo 
herido del mismo. Por Ja denuncia dol 
carnero Vargas, los cuatro compañeros 
han sido procesados por la 42.a, pasan
do el sumario al juez Obligado, desig
nando de nuestra partolnl DF< Schelm- 
berg, para, la Inmediata defensa do I03 
acusados.

Los rotativos, en su crónica do poli
cía, no omitieron la nota reaccionarla, 
soñalaip’i o! peligro do la actividad sin. 
llcal y destacando a nuestro camarada 
Pedro López como el autor principal del 
“vandálico” hecho quo forjó 1a Imagi
nación del carnero Vargas. - .

El traidor Antonio Vargas desertó del 
comité do huelga rntregóndoso ni en- 
pitaltotn reaccionario y denuncian.

«lo n_ ta pollcfa n los propios
• compañeros '.

Nuestros lectores conocen los moti
vos que determinaron ta huelga en 1a 
elaboración de plomo de la firma La- 
barthe aue posee los talleres en Mata, 
deros. También este señor quiso inten
tar el atraso en los pagos; pero, 110 
ciertamente porquo carecfa do dinero, 
sino para provocar al personal y obli
garlo a una lucha.

La tolerancia del primer momento no 
podía resolver e’ asunto planteado. Las 
reclamaciones no surtieron efecto, has
ta qua por último. Inego de realizada 
nna asamblea, se acordó emnlazar al 
Industrial a aue diera término a tas 
primesA1» y pagara lo oue <>ebía al per
sonal, para cuvo cum«-lim(erfo se le 
dleVon 48 horas «ie plazo. Fxniradas 
éstas v no cnmnlido lo soll-ltado, el 
perranpl ve adueño, lisa v nanamente, 
de la fábrica.

Ni eerenfn ni natrón se hicieron vi
sibles durante dos días. Tz-s obreros. 
renre=“nta«1os ñor su comMón interna, 
procedieron a anarar los horno» y «lis. 
trlhnvcron la vfe|lnncla adecuada n 
defender 1a ««♦lea en de una
tervendón noUciel. De oarte. man.
tenta comnn’eorfón cor reanlradón
por dos conductos: lo., por el tetofo.
no del escritorio y por los tatormra 
«me hartan - Recar a 
de la oree.n'znrlrtn o 
en las Inmedl.ic1ono.s

ta diroccio

Hay casos quo realmente innoven a 
risa. Lo sucedido cou el señor drilli 
modesto bolichero de la rama do fun- 
lición, es uno de e«tos casos típicos. Es- 
;o señor, lleno dos boliches, uno er. li 
capital y otro on ta vecina localidad do como lo filó 
Avellaneda; este último, es en realidad ta, ' ’
un proyecto de taller.

Ahora bien. En estos talleres, «e prae. 
fica una --■*------------•
Cuando no 
pafs , Los sueldos son tan elevados quo 
lqs aconsejaríamos rara nuestra fuerte 
burocracia estatal quo no so salvarla do 
..na muerte <lo rabia vloleuta quo n- 
ra darla tiempo para morirse do ham-

(Continuación)
En nuostra crítica imparctal y oh- 

jetlva, puedo observarso bien, quo ba. 
cemos justicia a los anarquistas, toco- 
nocléndolos sus méritos y sus acier
tos en el trabajo práctico do organizar 
ni proletariado, asi como señalamos 
sus errores; y los condenamos sin re

is. Es- servas, en cuanto tienen do pernicioso 
en la'para los intereses de ln claso •obrara;

mismo do ta F. S. I. de Amsterdam, j 
com3 la I. Comunista es un organismo 
csonclalmento político, s«.r,:Ió la alea 
de crear una Internacional ¿indica!/re
volucionarla, que agrupara a I03 sindi
catos revolucionarios del mundo, que 
juntamente con ta I. C., lucharan per 
Ir revolución prol tarla mundial. - ’

Se redactó un manifiesto con tas 
bases fundamentales, sobro las cuilea 
había d0 apoyarse el nueve organismo 
sindical internacional, cuyas bases fir
mó Pestaña con otros muohos, y 'que 
después so llamó Internacional Sindi
cal Roja. . .

Pestaña tomó patto en las sesiones 
dol Segundo Congreso; habló a los tra
bajadores do Moscú y de Leningrado, 
elogiando ol heroísmo de Jos' obreros 
rusos y su resolución, y prometiendo 
solemnemento que los trabajadores 
españoles asoclauos en la C. N. del 
T. estarían siempre Incondlclonalmen. < 
to al lado do la Revolución Rusa. Do 
cómo cumplió Pestaña esta promesa, 
do todos es sabido. A su regreso fiara • 
España, se puso de acuerdo con los 
maquinistas de Berlin, que ya estabaü - - 
colocados abiertamente contra la Re
volución Rusa, cuyas calumnias en con
tra la misma recogía ta prensa capi
talista do todos los países, para for
mar otra Internacional opuesta a ta 
de Moscú, que el mismo Pestaña ha
bía apróbado y sancionado con an Ar
ma. Al llegar a España fué detenido, 
y estuvo sin dar informe de su dele
gación, ni decir una palabra pública
mente, hasta Que fué la segunda dele- • 
gaclón, compuesta por ios camaradas 
Andrés Nín, Joaquín Mtínlm, Hilario 
Arlandis y Jesús Ibáfiez, ai Tercer Con- 
?í2S?i.de.Ja TÍ C' y al Primero dé 1a 
constitución, do la quo ya es hoy un 
organismo vigoroso. Internacional Sin. 1 
dlcal Roja. . ■ I.

• (Continuará/

para venir a parar más tardo, en una 
conferencia nocional colohrada cu Va- 
léñela, en dlsolevrla, para adui-tar el 
sistema do organizarse por giupos 
anarquistas do afinidad, quedando on 
esto, cl proletariado doiorganira-Jo y 
a merced dó la burguesía.

Una cosa muy parodda hleiuicn en 
1923 cou la C. N. T. Veamos como se 
llevó a cabo esta obra disolvente y de
rrotista contra un qrganlsmo slud'.cal, 
fogueado en luchas herólcas antlcapl- 
tallstos, leño de energía vital y de 
promesas revolucionarias.

Pedimos disculpa a nuestros írcto- 
res, porque somos tan extfcnsos on nues
tro examen crítico do'la acción anar
quista en el movimiento obrero; reco
nocemos eso, pero también estamos fir
memente convencidos do que es nece
sario esta labor de -bisturí y de análi
sis, por tas ensalanzas preciosas que 
encierra, para 1a vía segura que debe 
seguir ta clase obrera, en su maroha 
emancipadora, y encarar, después de 

, ... — 1a crítica, sobre cimientos incoo moví. 
----- .... escuda, bles el edificio proletario de su Uní. 
declarada, por d go- dad Sindical. '

.. ._ ..._ osa resolución dlvislonls- 
.... en el II Congrego Confederai del 

.Teatro do ta Comedia do Madrid, del 
.11. un estos tanercs, se prac. a,Qo Ahora nos resta, señalar

explotación desmesurada. otr°s e"ores m,ÚB ífaves mili, por los 
en esto libro y democrático cualoa llevaron la Confederación ai de- 

-• • • sastre, destruyendo sus cuadros do ba
se casi totalmente.

No es ta primera voz'que el anar
quismo crea una organización obrara 
para dospués destruirla. Cuando 1a 
Primera Internacional de los Trabaja
dores so dividió on marxlstas y baku- 
mlnislas, 1a Sección Española so pro. 
nuncló por el anarquismo colectivista. 
Eu el Congreso do Córdoba s0 dió un 
programa ideológico do osa -- - --
Después do ser d::!"c¡x, .. ____________
blerno do Sagasla, la Internacional 1 Adherida la Confederación a ta n- 
fuora do 1a ley, ]a han sostenido clan-1 ternaclonal Comunista, vino la canto- 
dcstfnamente, con muohos sacrificios, I citoria de¡ Segundo oCngreso y fué de 
hasta salir a la luz pública en el 2on- delegado a Moscú, Angel Pestaña. En 
greso de Sevilla en 1886, cori- una or- aquel Congreso internacional estaban 
ganlzaclón bastante perfecta y un nú- representadas varias centrales ¿taaica. 
mero do federados en más de 80 mil,, les revolucionarlas, opuestas al refor.

l)c aquí quo el personal resuelvo recu
rrir a la organización, para desde ella 
itontar una acción humana do mejora. 
■!ento. A los primeros pasoa dados por 

31 personal, ea despedido un obrero. Es
ta no nm'lana al personal y sigue su ta. 
•cq completando la organización. Al día 

olguiento do la reuñlón, es despedido 
otrq obrero . -. y do aquí sobreviene 
>a huelga.

Una delegación dol personal y un ro- 
presentanto del sindicato, apersonan al 
'.dustrial. quien so niega a imponerse 

’«! netitorlo presentado notificando en 
cambio quo todos estaban despedidos...

La salida do cato "kploso” dó ludu«- 
•rlal "da buca” nos movió n risa. Y 
mientras llegue el momento de cambiar 
«lo opinión, quo no ha do tardar mucho 
en suceder, nos limitamos a hacerle co- 
nocor quo la petición del personal es:.

l.o Readmisión do ' los dos obreros 
ultimamente despedidos. ' ,

2.0 Aumento a todo e! poreonal del

3.0 Implantación del sábado ingles, 
o lo-quo es lo mismo de 1a semana do 
44 horas de trabajo.

4.0 Turno rivuroso C" ol supuesto 
caso de escasez do traba;V

Mientras es>« pliego no —u aceptado, 
a huelga se mantleuo on los dos talle

res de 1a calle Colorado 69 uno y do 
«AVda. Mitre 1914 (Avoli.) ol otro..

PROBLEMAS QUE INTERESAN AL PROLETARIADO 
FERROVIARIO

La lucha por las posiciones que se disputan los 
. socialdemócratas' ,

LA AGRUPACION ANARQUISTA “METALURGICOS 
UNIDOS” TUVO UNA GRAN ASAMBLEA

i La F. 0. R. A. del quintismo tendrá una nutrida 

A representación
Más de uno de nuestros lectores, no 

nos creerá de aslmbro gl decimos que en 
este bendito país, donde las divisiones 
so suceden-como el hilo a 1a aguja, hay 
también otro "sindicato" metalúrgico, 
formado por I03 anarquistas puros que 
comprenden la' lucha' de clase, como’ 
aquel aragonés que se aprendió furioso 
a los pepinos en ja creencia de que eran 
sandias... x .

Y, sin embargo, es verdad, conio que 
dos más dds son nueve. Rápidamente 
lo explicamos: en el año 21, los diver
sos sindicatos de oficio quo exfsten en 
el gremio de la metalurgia resolvieron 
constituir el Sindicato (Jurero de la In
dustria Metalúrgica Pre vían a esta reso 
lución, desde ■ el año 192U, se haoíau 
fusionados la3 dos organizaciones de 
metalúrgicos que, por rozunes tácticas, 
se encontraban frente a frente,’ vale 
decir: Federación de Obreros Metalúr
gicos y Metalúrgicos Unidos.

1S1 Sindicato S O. de la ludustrla Me
talúrgica, se mantuvo alrededor- de dos 
años autónomos, basta quo un buen dia 
resuelve terminar con la autonomía, pa. 
ra incorporarse a la central sindical. 
Unos poquitos "qulntlstas” — no con
fundir con los que tienen quintas — 
sostenían la tesis de ir a la F. O. R. A. 
Justo criterio 'el de ellos, que quedó 
siempre de “ellos* pues, la inmensa ma
yoría del gremio, resolvió formar par
te de la Unión Sindical Argentina.

De aquella fecha hasta hoy, uadaW- 
pimps de esas glorias, que'se dieron a 
la tarea de constituirse en "Agrupación 
Anarquista" denominada “Metalüi’glcos 
Unidos”. Recién el otro día, supimos 
por los diarios, que la F. 9. R. A. píen, 
sa realizar su X Congreso de... sellos. 
No queremos ocuparnos a determinar 
históricamente si e¡ Congreso de ta Fe
deración de- los sellos, sería el décimo 
o el qulrito. ¡Igual nos da!, tan sólo 
queremos transmitir a nuestros lectores 
la noticia de qua la agrupación anar-

quista “M. U." convocó pomposamente 
una asamblea, dirigiéndose a 'odos los 
metalúrgicos socios y no socios, a efec
tuarse el domingo 29.en.nq.local.íe la 
calle Bartolomé Mitre.. •: ,

La novedad nos interesó. ¡A quien 
no interesa una novedad! y resolvimos 

■mcurrir a buena hora, eligiendo a ew- 
eíect03 las 11. Entramos, contamos: 1, 
2,... 15 y paramos compañeros. Es- 
crudlñamos las manos de los pre3ente3 
y dudamos de que fueran todo3 meta
lúrgicos. Nos arrimamoá a nn banco, 
luego de sacudir celosam?nte e) montón 
de polvo, y conversamos con el prime
ro, que nos resultó panadero de Fio

’ res, el segundo era chauffeur y el ter
cero. .. Ya no preguntamos más y pro. 
cedimos a rotirarnos. ¡De seguir hasta 
el que hace de secretarlo, no3 resalta
ría carbonero!

Y el delegado que designaron para 
esa cosa quo llaman, 'nuestros anar
quistas, congreso, ¿qué resultó? ¿pana, 
dero, carrero o carbonero?

¡Vaya usted a saber! Jespués de to. 
do también los "comunistas" oficiales 
Itaceli otro tanto. Se llegan, con la fac
cia tosta que tienen, a mandar delega
dos a Moscú qu» representen al prole
tariado argentino... eucerradc en la 
cueva de Estados Unidos 1525. ¡A Igua. 
l»s ejemplares, iguales derechos!

Los congresos ferroviarios no pasan 
de ser vulgares asambleas de discuslp- 
hea bizantinas, donde los intereses rea
les del proletariado del riel se encuen
tran enrodados por -intereses subalter
nos, , cuando no relegados al olvido 
frente a temores que inspiran a los 
dirigentes posibles negativas de las 
poderosas empresas.

Esta situación se ha venido acen
tuando en-estos últimos-tiempos, on 
razón de que en el gremio ferrovia
rio vlénense disputando ta hegemonía 
tas dos agrupaciones socialistas que 
surgieran de la división del viejo par
tido, en razón de táctica diferente, por 
cuanto en materia do programa, la 
misma concepción y definición los iden
tica. • 1 ■ '

Tal hecho ha provocado úna lucha 
un tanto virulenta, luego de una sór
dida preparación, donde el juego de 
la diplomacia tendía a atraers9-a deter
minados. dirigentes- ferroviario»,-' qule-. 
nes, fronte a laM -dos 'fraccitinw socia, 
listas, se esforzaban en. mantenerse 
"expectantes” por razones obvias da 
mentar, dado que la detención de los 
puestos burocráticos bien merece^ con
ciliar con aquella fracción que tiene 
mayoría... Donde esta lucha hizo cier
ta crisis'ha sido en el último congreso, 
donde la conquista de ’mejoras reales 
y efectivas del proletarlodo del riel, 
debían únicamente ocupar 1a atención 
do todos los delegados; en cambio, su 
atención ha sido desviada en derredor 
de problemas, que si bien tienen una 
Interpretación de clase, en cambio, son 
utilizados con ’propósitos fraccionistas, 
con propósitos del predominio de secta.

La bizantina discusión, empeñada 
con respecto al Ingreso ó no del dia
rio "Libertad” y el pasquín “Crítica”, 
señalan un jqegu de~ posiciones. En 
cuanto al Ingreso de "Crítica”, todas 
las discusiones eran obvias. Diario en 
lucha con el proletariado gráfico, y más 
aún, con la clase obrera consciente del 
país, se Imponía una/amplta y unáni
me sanción, a pesar de 1a posición tor
tuosa asumida por ciertos núcleos de 
lá Unión Sindica! Argentina y de su 
comitó contrai, que nlcanzó a darlu

¿Para cuándo se concretan las reivindicaciones del
proletariado ferroviario?

In-

El petróleo argentino

Uesa a 10 inverosfmfl de 
t.J; J?.b d,a a, una decoración adop. 

JOr> ,pr,mer condesa dél par- 
lido Socialistas Independiente

Está bien que los antlpolitteox de 1a < ' 
,„?,gan <’°® esa declaración es 

antipolítica y reconoce .os principios ’ 
éue ellos sostienen. Pera. lo cierto ea 
que «a declaración emana «le on 'par
tido pollt.co. y ha sido 'adoptada por ' 
an Congreso ampliamente político.

El sindicalismo faytsts. ha sido 
Ñ?r ’raldoreé de ta clase 

obrera italiana. E,oa traidores, argu. , 
yen en au farpr que la Carta 8IndJca! 
Fascista reconoce los principios qne 
ellosmsostenían en 1a Confederación 
«el Trabajo. En esto vemos 1a repró- 
duccJóñ do un gaso análogo. Cierta- . .' 
-mente que 00 es tan grave ta actitud ' 
da los dirigentes do la U. 8.-A. Etnpé- 
ro. los anteedeentes nos hacen creer., 
que p nel caso dol advenimiento del 
fascismo ’ en «la Argentina, cuyas for. 
mas exteriores, bien podría ser un 
unlcato Irlgoyenlsta, coir ana simple 
concesión demagógica de éste, .se >su- 
maria la cooperación de hJs jetes atas- > 
térdanianos. ¡No sería nada del otro 
mundo,, continuarían la-misma línea ( 
pblítlca! • . - . -

’ A/‘Bandera Proletaria’.’, «Lmbién la ; 
vimc8 tomar posición, cuando el sona- - 
doi asunto a la intervención a Buenos 
Aires. Parecería que elementos a suel
do.<?el irlgoyenismo y del'libertinismo, 
llenan las caarlillas para “aBodera Pro. ’ ' 
letária". También vimos al Cte. "entrai 
consecuente coa esta línea rolítfca. ’ ’ 
Cuando su secretarlo Pascual Píesela, 
sa dirigía ql Cte. de ta Unión Obrera Lo. 
cal para* informar "qne nn numeroso 
“grupo" de obreros curtidores se ha
blan apersonado a la U. 8: A. pa.-a pe
dir ta organización de otro sindicato 
de curtidores qoo Píesela servia‘intere, 
ses "libertinos".

Erta breve desviación al fondo del 
asuntó que determina nuestro escrito, 
ha sido impuesta por ta necesidad de 
llover ta convicción de que n'nguoa 
afirmación nuestra era gratultp. Da 
otra parte, ella ¿omprueha palmaria
mente la ligazón formal entra 'os 80. 
ctollsta3 Independientes, políticos y los 
Sindicalistas. antlpUlicos, en el' cbpó- 
sito común de desalojar a I03 Socialistas ' 
viejes, del móvilmente ferroviario, co- ' - 
ca que lo conseguirán, pues laa fdcrzat - 
quedarán asi polarizadas: eoclalistas 
dictatoriales de ua lado quo cueutan 
con su viejo caudal del interior mal di
rigido y peor orientado; y el cootaber- • 
nlo do otro (socialistas independientes. ■ 
sindicalistas amsterdaniános o irlgoyo- 
ntotas) orientados ellos por ta política 
do la Conquista de ta dirección, vigori, 
zar a la U. 8. A. y comerciar'cou ella 
ants el gobierno Irlgoyenlsta.

Esta lucha, está bien debieras en el 
seno del proletariado ferroviario. Míen.' 
tras cita, adquiero expresión abierta, 
1a lucha será soda y enoenada entra 
bastidores, y desde ya, tas etnsecupn- 
cías tas soportan los, mismos trabajado- . 
res que vienen siendo engañados y bnt- 
lados.en sus decisiones de mejores, que’ '■ 
no serán alcanzadas sino cuii’J-i los 
oreros del riel, comprendan la situa- . 
clón de su organización y-se diipóngan « 
a. llevar a cabo una fuerte réacció^ pó-. 
ra darse direcciones que contemplen', sin 
tibiezas, los; verdaderos- problemas da - ' 
clase. . ■ ; ■ • • ,

Quien únicamente, pueden .onducir, • 
esrf luchafl con lhs comunistas^.Ellos' 
únicamente.pueden representar .tria se. - 
gurldad para los proletarios ferrovia- r 
riós. si en primer término r-jniprdnden " 
y alcanzan ta unidad de las fuerzas ch- - 
munlstas en la argentina. . :

Doroteo Gómez
Sección Cañada de Gómez .

cierto sosiego á “Crftlca”, quien am. 
pitamente lo recoìnpensó con ta desig
nación de Leopoldo Alonso—secreta
rlo en aquella éópéoca de la U. 8. A— 
como corresponsal en Misiones.- En 
cuanto a la presencia del diario “LI- 
bertád”, no va ¡irse a una
tan intrigada-

Las razones a pedir la
exclusión dol 
que aportaba el 
minado <por el 
tornente eran .
de interesar a lá clase obrera fe’rro- 
vlarla de. quedos Socialistas Indepen
dientes sean "traidores” del Partido 
Socialista.-En.t(ído ca^o, el proletaria
do ferroviario podría interesarse dé 
la traición db lo» "socialistas" dé esta 
pais á jos principios y. esencia del 80- 
rentem0’ C08a IÍ°1' clerl° muy d,fe*

' Empero, alrededor do e¿tla cupst(ón, 
nan girado sesiones é'nferás, .sesiones 
que a la organización les costaron vaj 
nos mlles de pesos, y todavía la pro
longación de squeHo^ debates, los vel 
mos en las dl/ersos secciones -ferrovial 
rías, dpnde los tirios, y troyano3, del 
marcan una divisióni .precisa eh , el gre
mio para la .conquista de la egemonia 
directiva., ' ' ..

'Los "dfctatoriales”\coríen el riesgo 
de pender todas las posiciones. la po
lítica que siguen, mala política a todas 
luces, Inspiradas por el ex diputado Co
ca, de Incipiente-cuando no rudimen
taria preparación sindical, e lneslsten. 
cía de toja perspicacia táctica, compie, 
mentada por el negativo aporte de-for
zados «‘jefes grerntallstas” de-1% talla 
de Lelrós los conducirá a una ámpp.á 
bancarrota y no tardarán en ser des
alojados de la dirección del inovlmleu- 
to ferroviario. :

• En cambio, los “libertinos” cada día 
se van consolidando Los resultados del 
último Congreso, ampliamente n su fa
vor, son uña inictal 'comprob'aclón. P¿. 
ra marchar da éxitos en éxitos, eren', 
tan con la'estiecha colaboración de los 
sindicalistas amsterdanlanos (¿quedan 
sindicalistas "rojos”? quienes poseen 
vinculaciones ciertamente estrechas con 
el movimiento' radical peludlsta^ en ra
zón do. que la demagogia del írlgoye- 
nismo ha llevado y lleva del cabestro 
a nuestros eximios dirigentes amster- 
.daníanosi . ' .

No quisiéramos cometer el error da 
formalizar un cargo gratuito, al hacer 
tales afirmaciones. Y, estamos seguros 
de no llegar a tal cosa, tuaudu vemos 
a “Bandera Prpletarla” que debiera 
ser el órgano de los trabajadores de la 
U. 8. A-, en que está bajo ta dirección 
de un Comité. Central antlpoIÍHco ra
bioso,’ poro que sus columnas se pres
tan a combatir a los socialistas do Re
petto, para ensalzar a jos dé De Tom^-

r-mporo aireaeaor do epta cuestión, unicato írlgoyenlsta. con una sin 
aaú girado sesiones boteras, .sesiones concesión demagógica de éste, .se

El tiempo pasa en forma sorpren- man, se hallaba totalmente ausenta da 
dente y la dirección del gremio ferro- cuanto acontecía,’ desperdiciando el 

tiempo en tas discusiones intermina
bles de los escalafones... En rigor, 
nna dirección que no sabe denunciar, 
no a la opinión pública, sino al gre
mio, cuándo y en cuáles circunstan
cias lps empresas acumulan mayores 
ganancias por la explotación que prac
tican, evidencia su nulidad y no debe
rían permanecer un solo minuto ul 
frente de 1a organización, pues, no de
fienden los intereses de ésta.

Y mientras los trabajadores del riel 
acumulan «miserias con . los viejos sa
larios, que han sufrido, .y no en línea 
general. . leves modificaciones desde 
1917; tas empresas amplían a diario 
su material rodante y. modernizan las 
estaciones cabeceras en las que invier
ten seqdos mlllonos. Cosa que hacen 
en razón del alto margen de ganancia 
que obtienen de 1a explotación qne 
practican en el pafs y luego de haber 
pagado el Interés a 1a renta del ¡in
nario británico, ni cual debe. Dor ra
zón de ta imnosiclón imperialista, con
tribuir también 1a clase trabajadora 
argentina.

No sabemos lo que piensan los líde
res ferroviarios al respecto. Tan sólo 
sabemos que el gremio, 103 obreros po. 
bres de tas redes ferroviarias oae están 
pegados al indigente y miserable- sala
rlo ouc perciben, desesperan de toda 
acción y se vienen resignando a una 
uii»VA naslvirtad.

Esta pasividad se convierto en eli
minai. pues se onone a los sagrados in
tereses del proletariado pobre oue es 
víctima de la exolotación Imperialista 
y de la aristocracia ferfrovtarta. a quien 
en rteop representa 1a actUR] organiza
ción de los ferroviarios.

Nosotros, no desesperamos. Sabemos 
oue el proletariado <1« 

hechos extraerá conci 
la línea táctica y política justa en

viario aun no se aviene a concretar 
183 conquistas que les son indi’-ensa- 
bles a los ferroviarios y que de otra 
parte las han concretado en los últi
mos, congresos efectúa'dos. '

Nada diríamos si 'razones tácticas 
sugirieran la conveniencia de dilatar 
el asunto en espera de mejor oportu
nidad. Muy lejos de esto, la mejor opor
tunidad so va esfumando, y el nume
roso gremio del riel viene siendo de
fraudado en su ju6ta aspiración,-y es
tará eondenado a una inercia cuya 
duración depende únicamente de 'a re
acción que habrán 1 de adoptar todos 
los ferroviarios en general.

Terminado el congreso de la Unión 
Ferroviaria, donde 6e delineó con pre. 
cisión la voluntad del gremio, ta di
rección se ba circunscripto tan Bolo a 
una simple campaña periodística don
de el ditirambo de tas frases senti
mentales querían hallar el flaco de loa 
altos estipendiados que forman los di
rectorios de tas potontes empresas fe
rroviarias.

Mientras esto so hacia, laa empre
sas venían, de3de hace años, robando 
impunemente a toda 1a clase obrera, 
con los elevados fletes y toe desorbita
das tarifas que impunemento aplica, 
bau. Investigaciones gubernativas, que 
alcanzaron a salir a flote, quién sabe 
por qué mano providencial, tal vez 
para impedir el mejoramiento dol >er- 
sonal ferroviario, llegan a 1a conclu
sión del escandaloso aprovechamiento 
de las empresas ferroviarias. El mls- 

..........— - mp Poder Ejecutivo, tal era el ropo, 
el Norte. ¡ia debido intervenir facultando a la 

".................. Dirección Generai do . Ferrocarriles
“gestionara” ta reducción de fletes y

época no muy lejana. Por ahora deben 
aunar todas sus fuerzas p3ya exigir de 
los dirigentes el cumplimiento de los 
acuerdos del último Congreso Ferro
viario que nos permitimos recordar a 
j-englón seguido:

"Considerando: . ■' '• ..
Que tas reiteradas gestiones realiza

das por la comisión directiva ante las 
empresas ferroviarias del pais para sa
tisfacer las justas deqaudas de 1a Orga
nización no han dado resultado satis 
factorio hasta el momento; '

"Que ta .negativa de |a3 empresas, 
por otra parte, a satisfacer las aspira, 
clones de] personal, ño se justifica por 
el estado financiero floreclenie de ta 
misma; • .

Que no siendo posible postergar por 
más tiempo 1a materialización «le las 
demandas concretadas oportunamente 
ante los representantes de las impre
sas y el gobierno de la Nación, la V 
asamblea de delegados ‘

Resuelve: ’
Encomendar a la comlsifin directiva 

que en tiempo más perentorio posible 
materialice las aspiraciones del gremiti, 
concretadas en el capitulo de la memo
ria, autorizándola a tomar tas medidas 
de fuerza qne creyera conveniente; te. 
niendp en cuenta el anhelo expresado 
por los delegados en lo que respecta al 
plazo para su materialización”.

La resolución del gremio no puede 
ser má3 clara. Lo que resulta inexplica
ble es la conducta de los dirigentes fe- 

vlarlos. íTemcn acaso utilizar tas 
«lldas de fuerza que el Congreso 
nsejó? ¡Parece une es todo cuanto 

sucede! ■

Nuevamente se agita el ambiento na- 
cloual con 1a cuestión de! petróleo. La 
organización do un Comité en Salta con
tra la nacionalización <Jo los yacimien
tos, indica que 1a Standard Ooíl no pier
de el tiempo. La mina República Ar
gentina, une ta Direccin de Yacimien
tos petrolíferos Fiscales, por .-esión de 
su dueño se disponía a explotar en la 
quebrada de Oalarza. no bn podido ser 
tacada. pueg el gobierno de Salta, 
dió, entretanto, a 1a Standard, un ...
-reno adyacente, con to que hubo de 
iniciarse una acción judicial, quo re
suelva Ja cuestión. ■'

Un genera! Solé, ha salido en defen
sa ,-je la Standard quo cuenta, además 
con el senador Campos en el Congreso 
Nacional.
’• 198.000 kms. posee la S. Gil en el 
norte Argentino. SI se ttleno en cuenta 
que el petróleo encontrado es el más 
rico de América on aceites livianos, so 
explica la enconada guerra quo realiza 
el trust yanqui que tiene acaparada n 
Bolivia.

“Gracias a la comp)iclda«l del go. 
hierno provincial" lia dicho el 'director 
de los yacimientos Fiscales. 1a Standard 
ha extendido su3 tentáculos en c! Nertc. 
intentando luego apoderarse «1° los me
jores pozos do Plaza Hulncul.

La naclonalh (1pj (a*rKaiJ.
refinamiento y deriva-, -
dos del petròli.

te-

Cuando esto sucedía, la dirección del 
■finio ferroviario, dirección que cuen-

a. que t!--ue todo-i los medios infor- 
aiivot, que las circunstancias recia-

cía do ln 
no nuedi 
víemhre tal como Jos obreros de

'levar a cabo una reacción coi 
personal a «ravx. «1°
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Buenos Aires, 4 Agosto 1928 - Proletari di tutti

i oaesi unitevi!
/

Dichiarazione del Comitato Centrale del Partito Co-
munista d’Italia riguardo ai comunista e l’attentato.

Da più di cinque anni l'Italia é sog
getti al regime fascista..a un regimo la 
Instaurazione del quota é stata proce
duta da una atroce guerra di classe, 
condotta dagli agrari c dalla borghe
sia industrialo con tutto lo armi, con 
lo armi delta persecuzione, del saccheg 
glo 0 dell’assassinio, per spezzare la 
forza organizzata dei proletariato, per 
seminare il terrore tre lo musso lavo
ratrici. Per più di cinque anni, dopo 
l’avvento del fascismo al potere, la 
lotta dello classi dirigenti italiane con
tro la classy operaia, contro I conta, 
dial lavoratori e, Infine, contro tutto
10 categorie del popolo che vive di la
voro, é continuata in modo feroce, spio . 
tato, diventando più gravo ad ogni svo) : 
ta delta situazione, intensificandosi : 
sempre, più con l'aggravarsi delta con- ' 
dizioni economiche del paese. Il regi
me fascista ha rappresentato per ta 
grande massa delta popolazione lavo

. ratrlco un peggioramento continuo, in
' tollerabile delle coadlzlonl materiali di

esistenza, e la sottoèoslzione ad una ti- , 
rannide e ad un terrore mostruoso. Le, . 
cose indicibili che la massa dei lavo
ratori italiani ha sopportato 0 sofferto 
negli anni da che il fascismo é giunto 
al potere sono scolpite nella coscienza 
di milioni di proletari. Le sofferenze 
di questa mussare ta spaventosa situa
zione alta quale essa é stata ridotta so
no un atto di accusa terribile contro il 
fascismo, contro 1 suol complici, tutti 
coloro che lo hanno appoggiato, favori, 
to e fiancheggiato.

■ Oggi malta é il paeso della mlsorta 
e delta fame del lavoratori. Òggi ma
lia é li paeso doro grava sopra 1 lavo.' 
ratori la tlranuido più odiosa. Il sala
rlo già misero degli operai italiani tì 
stato, noi corso di un anno, ridotto di 
quasi ta metà. Intere categorie di con
tadini sono nella miseria. Vi é un mt- 
llonb di disoccupati. Per chi lavora, in 
Italia,'non vi’é'ùessun benessere, nes
suna-libertà, nessun diritto dlorganiz- 
zazlone, di sciopero, di rappresentanza. 
Il Tribunale fascista condanna a pene 
mostreóse gli operai cho levano la vo- 

-co contro questo stato di cose, gii ope- 
_ral e 1 contadini che cercano di 'orga
nizzarsi e di lottare por porre fine ad 
esso, i lavoratori cho si agitano chie
dendo pane, lavoro e libertà. Nello’car. 
ceri d'Italia vi sono sei mila prigioniè
ri politici. Nello carceri d’Italia i pri
gionièri politici sono maltrattati be
stialmente, torturati, ridotti al suici
dio o uccisi perché sono de! combatten. 
ti di una vanguardia cho non'ha pie
gato e non piega davanti al fascismo, 
cho continua e continuerà con tenacia 
a combattere in seno al proletarlato.

In questa situazione l'attentalo di 
Milano devo essere considerato come 
un atto elementare ed esasperato di 
protesta e di vendetta popolare di clas
sò contro un regime di miseria, <11 sehla 
vitù è di terrore che la classe operaia 
e. il popolo lavoratore italiano non 
possono più sopportare. L’attentato di 
Milano ó un Indice tragico e una conse. 
guenza diretta delta gravità delta si
tuazione italiana, delia acutezza della 

' crisi economica e politica cho ò aperta 
in Italia, del grado di esasperazione al 
qualo in Italia sono giunti 1 contrasti 
sociali, che un apparato enorìne di 
compressiono e di terrbro in vano cer
ca di nascondere. Responsabile dell'at
tentato di Milano sono li fascismo e 
tutti coloro che, dopo -verio o soste
nuto e portato al potere, fanno oggi 
con esso una sola cosa: 1 grandi «u- 
dusriall, 1 banchieri, gli agrari, il re, la 
chiesa, tutti coloro cho per il proprio 
interesse hanno provocato o favorito la 
riduzione delta masse italiane alla mi
seria, alla abiezione, alla schiavitù.

E’ stata affacciata l'ipotesi che l’at- 
- tentato sfa’ opera di una provocazione 
fascista. Anche se ciò fosse véro, ciò 
costituirebbe una prova anche piu cla
morosa delta gravità di una situazione 
per dominare la quale questi atti de
vono essere compiuti.

L'attentato di Milano viene ora pre
so dal fascismo corno pretesto per com
piere nuovi delitti, per rendere ancora 
più gravo la situazione politica delta 
classo operala, per scatenare unu nuova 
offensiva reazionaria. L'obbiettivo di 
questa offensiva viene chiaramente Un. 
dicalo sin dal primo momento. Esso é 
il Partito Comunista, ta organizzazlo- 
ne delta vanguardia delta classe ope

. rala, elle accora una volta si vuole cer 
care di sperztre, di sradicare dallo mas

11 fascismo dirigo i colpi delta nuo. 
va offensiva contro il Partito Comuni
sta, pur conoscendo che il metodo col 
quale il Partito Comunista lotta con. 
tre il fascismo non é il terrore indivi
duale, ma la organizzazione e la mobi
litazione delta masso lavoratrici. Esso 
fa ciò perchó sa c!:c Partito Comuni
sta é oggi in Italia la sola forza orga.

nizzata che é attiva tra lo masso lavo
ratrici o svolge fra csso un Intenso 
lavoro di organizzazione, di agnazione 
e di propaganda.

Duranto il 1927 e nel 1928 1 princi
pali episodi delta resistenza del prole
tarlato italiano alia offensiva contro ! 
salari sono stati animati o diretti della 
vanguardia comunica. L’avanguardia 
comunista ha ispirato o djrctlo lo lot
te economiche e le agitazioni nntifascl- 
so del contadini. Il Partito Comunista 
significa il riconoscimento ohe- la lotta 
di classe, la organizzazione o la mobi
litazione deile masso sono lo solo armi 
dalle quali'il fascismo o il regimo ca
pitalistico potranno essero in Italia col
piti a' morte. Il fatto cho dopo sette 
anni di terrore I] fascismo pono all’or
dine del giorno la necessità di slron 
caro il movimento comunica, significa 
cho: il Partito Comunista, continuan
do’ (a sua attività di massa anche nella 
situazione creata dallo leggi eccezlona 
li, rifiutando di abbandonare il campo 
della lotta, é rimasto la sota forza da 
cui il fascismo e il regime capitalista 
abbiano oggi serlamento da temere, la 
sola forza organizzata ]a quale possa 
presumere di dirigere una lolla capace 

•di svilupparsi sino all'abbattimento del. 
l’attuale regime.

DI fronte a questa nuova campagna 
il Partito Comunista dichiara la pro
pria insopprimibile volontà o capacità 
di continuare la lotta nella quale esso 
oggi dirige le forzo migliori del prole
tariato Itallauó. i| Partito Comunista 
continuerà a combattere pei! il salario 
degli operai, per là difesa di tutti 1 
lavoratori-dello sfruttamento capitali
stica per la libertà delta classe operaia 
e di tutto il popolo lavoratore italia
no. Il Partito Comunista non pernio- 
terà che venga travisata la sua figura 
di partito di classe, di partito che espri 
mb 4 bisogni, 1 desldorl; le aspirazióni 
delle grand masse lavoratrici, che ó le. 
gato con esse da legami cho non si pos 
sono spezzare. Il Partito Comunista non 
è, e non si lascerà mai ridurre a essere 
una setta' di terroristi separata dalle 
masse. Esso rimarrà attivo tra le masse 
esso combatterà per le mésse, esso gui. 
derà senza esitazioni le masse operale 
dagli odierni episodi di resistenza e 41 
lotta di classe sino alla insurrezione 
armata'che spezzerà 0 travolgerà tutti 
|i sostegni dell'attuale regime, che li
bererà per sempre 1 lavoratori italiani 
dal giogo del fascismo e del regitúe ca
pitalistico.

’ La nuova campagna contro il Partito 
Comunista deve servire come pretesto 
al fascismo per applicare le peno più 
grave prevedute dàlie leggi ecceziona
li, per passare dal periodo delie con. 
danne a 10 e 20 anni, al perludo dello 
condanne a ritorte del militanti miglio
ri della classe operata. Poiché le mi
nacce, le persecuzioni, la deportazione, 
li carcere e le torture non sono servite 
ad arrestare il nostro movimento, si 
vuota ora procedere “legalmente” alla 
distruzione tisica delta avanguardia del 
proletariato.

Il Partito Comunista denuncia con 
tutte, le'sue forze questa nuova infa. 
mia e chiama' tutjl gli operai, in Ita
lia 0 all'esero, a protestare e (otturo 
contro di essa.

Le intenzioni de| fascismo risultano 
molto chiare da ciò che pubblica la 
stampa italiana, dal corso che hanno 
preso le sedicenti indagini per cercare 
gli autori dell'attentato, <ial segreto nel 
quale il ribupale Speciale prepara un 
processo mostruoso, dal fatto cho si 
vuol rendere responsabili di esso do
gli operai oscuri, rei soltanto di mili
tare nelle nostre organizzazioni o nelle 
organizzazioni della confederazlono Ge 
nefata del Lavoro, rei di non piegare 
alla reaione e al terroro. Si vogliono 
fucilare gli innocenti per darò un osern 
pio a tutti gli operai, a tutti i contadi
ni, a tutti gli antifascisti, per cercare 
di soffocare nello grandi masse la vo
lontà e i propositi crescenti di resi.

Per impedirò che questa infamia si 
compia, una via,é aperta. Essa é la via 
delia solidarietà internazionale di tut
ti -i lavoratori nella lotta conro ij fa
scismo e conro il regime capitalistico 
Occorre mettersi risolutamente per que 
sta vta. La campagna di commovente e 
grandiosa solidarietà nella protesta con 
tra l’assassinio del nostro compagno 
Gastone Sozzi, devo essero continuata, 
«tesa, intensitIcata.vVi sono degli ope. 
rai che sono sottoposti nel segreto ad 
atroci torture] Vi sono delle vite da 
salvare! X'i sono delta vittime da strap 
pare al carnefice!

Si devo pretendere che le indagini 
sui responsabili dell'attentato siano con 
trottato e si svolgano in piena lucci

Si deve fare la luce su ciò cho av-

1

I della pona di morto ai militami delta I 1 I • 1

0.0.1 documenti del Comitato Internazionale 
I oggi eccezionali! 1
I SI devo lottare por lo smaschcramon-1
lo e per l'abbattlmemo del fascismo as-' 
sasslno! f

Siano In prima linea In quest? lotta 
l militanti comunisti e gli operai rivo, 
tallonar! Italiani cho vivono nella emi
grarono o nell'esilio. Ancho se la lotta 
cho la classo operala conduco in Italia 
diventa sempro più dura, essa non sarà 
Interrotta. In unione stretta con i| pro. 
lotariato di tutti i paesi, la clusse ope
rala italiana supererà .luti eli ostacoli, 
difenderà il suo pane, il suo salarlo, ri. 
conquisterà la. sua libertà, ricostituirà 
lo suo organizzazioni, riprenderà una 
lotta travolgente di massa, si porrà alta 
testa di tutto le forzo antifasclsto e lo 
condurrà in avanti senza esitazioni sino 
uU’abbattimento del regime capitalisti, 
co e alla vittoria della rivoluzione pro
letaria.

L’Università di Torino in-

II' Comitato Centrale.

Contro la reazione

Comizi organizzati dal Comitato Riona
le di Boca c Barracas

Domenica 5 agosto alta ore 16 nelle 
vle Triarte c Goncalvez Diaz parleranno 
i compagni Gentili, Greco, e Camnado.

Domenica 12 alta stessa ora in Brasil 
e Defensa parleranno in castlgllano i 
compagni Remo Ciucci e Lorenzo Casul 
lo ed in Italiano Bruno Cogro.

Mercoledì 15 alta ore 17 in Caseros e 
Vélez Sàrsfield, parleranno in Italiano 
Bruno Cogre, In castlgllano Asunción 
Rodríguez e Atlandida Castels.
' Domenica 19 alle ore 16 in A. Brown 
e Brandzen parleranno 1 compagni A. 
Rodríguez, L. Casullo, B. Cogre 0 R. 
Ciucci.

Domenica 26 alle ore 16. in San José 
e Pedro Echagüe parleranno i compagni 
J. Trino; R. Gentili, R. Greco, L. CasuL 
lo o A. Camnacio.

Dal comitato rionale di Palermo 
c Recoleta

Alle ore 20 sabato 4 in via Peña e Au 
stria parleranno i compagni Giovanni 
Galicchio, Arturo Casessa e Francesco 
Sánchez

Domenica 12 in piazza Italia (Tha- 
mes e Santa Fe) alle 16 parleranno i 
compagni A. Candel, A. Astudlllo e F. 
Sanchéz.

st vive in
Nei pressi di Roma é stato incon

trato impiccato il mutilato di guerra 
Francesco Serdoz di Fiume.

Sérdoz era partito da Fiume per re
carsi a Roma dalla Commissiono di 
Pensioni dietro richiamo di questa per 
essere sottomesso ad una visita la 
quale doveva servire per togliergli' il 
misero sussidio cho la "patria” gli u- 
veva assegnato per il sacrificio fatto 
da lui nello guerra che dal 1914 al 13 
fece un'enorme strage di carne prole, 
tarla e questa misura la prendeva l 
rinnovatori perché Serdoz non avevq 
voluto aderirsi al regime di Mussolini.

Nel tragitto che corre da Firenze a 
Otre, Serdoz ebbe una conversazione 
con uno dei tanti agenti provocatori 
che Mussolini sguinzaglia in tutta Ita
lia (ed anche all’estero) affinché que
sti possano denunziate gli Antifasci
sti, in questa conversazione Serdoz eb
be la disgrazia di aver detto ciò che 
pensava del fascismi). ‘

In seguito all'immediata denunzia, 
il mutilato fu obbligato a scendere dal 
treno nella stazione di Orte e la mat
tina seguente fu incontrato pendente 
in un alberp. • .

Si suicidò? No, perché lo stesso 
medico cho constatò la morte, dichiarò 
cho il corpo era pieno dì sintomi d'uua 
violenza subita prima del decesso.

Necessita commenti? crediamo cho 
no. Sérdoz é un'altro che andò a rag. 
giungere -moltissimi altri compagni.
Serdoz e un’altra fiaccola chajlluinlna 
il cammino che il prolctariatcr Italiano 
dovrà seguire per la sua riscossa.

Questa non tarderà. .

Biblioteca 0. Carpinteros

„ ,i, 71 , <*Bve >are la 1,,ce SU C.u vuv »■-?!'e 1- 1Comunl- viene nello carceri italiaue!
alla la sola forza orga. si deve lottare contro l'appllcaziono

Sabato sera si continuerà il corso 
di geografia. '

Il camerata Destaci spiegherà l’oro
grafia, montagne c vulcani.

E' necessario che parleoiplno a quo. 
sii corsi tutti i lavoratori desiderosi di 
acquistare nuovo nozioni scientifiche 
sopra la conformazione della terra u 
suo caratteristiche.

L'entrata 6 libera.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADAVI^ 2628

BUENOS AIRES

contro il Fascismo vasa dei teppisti
Come condanna il Tribunale Speciale Fascista

k Senza dubbio, la classo operala di 
. tutto il mondo, tleno Idea prorisa di 
. come procede la tirannide fascista per 
, strozzare il movimento -comunista in 
. Italia, cho minaccia ta stabilità del re

gimo delta mata vita. Ma questa Idea, 
, prendo più coloro nel leggere qualche 

sontonza emanata dal Tribunale Spe- 
1 «tata, o cho noi ta riproduciamo, to

gliendolo dai medesimi giornali fasci- 
stl. Ecco un breve e fedele elenco;

Aprilo 23 del 1928. — Accusati: Gli 
operai Marcellino Gorniero e Qlno Quln. 
tavallo. Il primo per aversele seque
strato 4 nùmeri dt “Battaglie Pindrfca- 
11" in una perquisizione domiciliarla e 
al secondo per màntenere relazioni con 
li primo. Gorniero é stato condannato 
a quattro anni e Qnlntavalle a un'anno 
di lavori forzati.

Con la stessa data si pronuuzta sen. 
tenza contro gli operai socialdemocra
tici Mario Moltenl, Angelo Ralnoldi e 
Pietro Zanoni accusati di avere rlcevu. 
to ordini dai comunisti. La sentenza 
stabilisco la condanna: Molteni 7 anni 
0 6'mesl; Ralnoldi e Zanoni 2 nnl di 
lavori forzati ciascheduno.

Aprilo 25 del 1028. — Accusati: GII 
operai Angelo Schuccla a Libero Sta. 
gnetti. Atto d'accusa: Stagnelti avreb. 
be ricevuto Istruzioni dallo Schucchla 
senza avvertire alla Pubblica Sicurez
za (?). La sentenza concède in grazia 
6 anni e 3 mesi a Schucchla e a sta. 
gnetti 1 o 3 mesi di lavori forzali. '

Con la stessa data é accusato Popel 
ralo Antonio Dell'Aglio per av.rsi per. 
messo in una conversazione, emettere 
concetti riguardo la lotta civili e con
tro la sicurezza delta Stato. Non e'é an. 
cord sentenza. .

CONTRO IL MOX’IMENTO COMUNISTA 
DELLE PUGLIE

Aprile 28 del 1928 — Sono accusati 
16 operai comunisti. L'accusa ta ¿ostie, 
no il commissario Vincenzo Grano che 
cosi ta concepisce: “Lo avevan infor
mato, di certe riunioni segrete che si 
realizzavano dopo il Congresso romani
sta del 26 di Giugno, o nelle quali riu
nioni si discuteva di azioni rivoluziona
ri 0 in granee scala. J.ui avrebbe aspet
tate la concorrenza alla sala, presentan, 
dos', poi con i poliziotti che vi arresta
rono tutti 1 presenti”.

Questi arresti furono fatti ai pochi 
giorni del Congresso, e appena oggi, il 
Tribunale Speciale dispaccia ta seguen
te.sentenza dontro 15 imputati:

Edoardo Voccolo . . 12 anni e 6 mesi 
Giuseppe' La Torre .12 „ 9.3 „

6 „ eS „Consiglio Carmigani 

Angelo do Roma . 

Attillo Viola . .
Francesco Nardelll

Giuseppe Guarlne ... 
Pietro dal Conso . ,
Rodolfo Raffc-nl . 
Fosco Marinelli . 
Olimpio Crocicchio 

Egidio Valenti . , 
XV. Voccoil . . . 

Francesco Manzi . 
Maria Schirauo . .

Totale ■.

6

3
6

4
4

4

2
2

4
I

87 anni iav. f.
(Dal "Corriere della Sera” del -29 

Aprile 192S).

ANCORA UN "COMPLOTTO”?

Glandi, antico remittente del giorna
ta UNITA’. -

Nel momento di redattaro ciò han 
percorso tre lungho settimane, senza 
cho novità alcuna sia conosciuta ri. 
guardo al destino del detenuti e della 
taro sorte. Tanto gli amici, come pa
rane ignorano la taro sorte.

Corrisi fnde al mondo civilizzato di 
esigerò del regimo fascista la libertà por 
.visitare 1 detenuti dai taro parsoti, co. 
me ancho di far pubblica Tac-usa » che 
sono sottoposti. ■
BRUNO CASSINELLI ESPULSO DAL 

PARTITO MASSIMALISTA E . N- 
NULLATO DAL COLLEGIO DE

GLI AVVOCATI

Tatto questo per assumerò la difesa di 
' 22 comunisti

A conseguenza di assumere la difésa 
dei 16 operai comunisti, il eri preces
so terminò il 22 Giugno risultando 'ul
ti gli imputati condannati, essendo 6 di 
essi rimessi a 21 anni di lavori forzati 
o il resto a 2 e 9 anni rispettivamente, 
l'avvocato Bruno Cassinelli é stato e
spulso dal Partido Socialista Massimali, 
ata di cui facova parte.

Da porte sua, i( Tribunale Speciale 
montò in furia — pretese — riguardo 
alla difesa prenentata dal Cassinelli, 
sottomettendolo alla reala Commissio
ne delia Camera degli Avvocati, affin
ché questa prenda 1 provvedimenti ade. 
cuati.

Questa commissione non si pronun
ziò ancora e ne lo farà in avanti, con 
motivo. Bruno Cassinelli, per aver di
feso 16 comunisti dell'ira • (asciata ha 
perto il titolo d'avvocato é anche é 
stato espulso dalle file del partito mas
simalista.

Non fan bisogno del .commenti.

Altri 13 compagni di Bre
scia condannati a più di 

anni di carcere

Il scnatoro Raffini e altri Intellettuali 
malmenati

In occasione della riforma parlameli, 
tarla sulla istruzione, imposta dal gran 
consiglio fascista, il senatore RutUni, 
fece un discorso in Senato separandosi 
dalla politica fascista.

Con motivò di questo, sotto la dire
zione immediata del Partito Nazionale 
Fascista, un gruppo numerosi di tep
pisti. Irruppe nell'aula dove ll.Rufilnt 
dettava cattedra sul diritto canonico, 
succedendovi una vera battaglia cam
pale. ■ ,

Gli alunni del professore Ruffini han 
no fatto fronte agli agenti della mala 
vita. I riforzi fascisti, han finito per 
dargli la vittoria a tal punto che gli 
studenti antifascisti furono taji mal
menati fino al punto che lo'studen
te Silvio Soleri, tiglio del deputato Bo
leri, glollttlano, ha perduto un oc
chio, mentre lo studente Andrels rimar
rà inutilizzato per tutta la sua vite. .

Gli intellettuali, professori, scrittori \ 
e studenti antifascisti, formarono una 
società segreta, la “Giovane Italia", li 
fascismo non risparmia ia libertà di 
nessun intellettuale cho appartiene a 
questa società. La libertà di Mario 
Viclnguerra é una menzogna. In cam. 
blo gli arresti di Intelettuali é oggi più 
frequente, ra 1 detenuti ultimi, si tro
vano: il professore Ermanno Battelli, 
ni, Segre. Lelio Basso é 1 fratelli Mai
zitti (li Genova. . '

La situazione degli intellettuali ■ In 
Italia, potrà apprezzarsi col sapere che 
rendere omaggio a Benedetto Croce, aL 
gnifica delitto nel paese del duce dove 
impera il manganello o il pugnata del
la mala vita di camicia, nera.

Il tribunale speciale per la difesa del 
fascismo, giustificando la sua creazione 
e procedendo d'accordo al “consenso 
unanime” del popolo italiano in ciò 
che.si riferisce al regime imperante, ha 
terminato il processo indetto contro 21 
antifascisti di Brescia infliggendo enor
mi condanno a 13 di essi.ed assolven
done 8 per insufficienza di pftve.jLe 
grandi accuse per le quali hanno con
dannato a.questi compagni, sono nien
te di meno che: le attività svolte dagli 
imputati nel movimento antifascista- 
Gli accusati erano 58, per rendere il 
lavoro meno penoso il ha divisi in dne 
processi, il primo é quello che denun
ziamo con il quale no ha'incausati 21 e 
l'altro si svolgerà in breve, cioè ap
pena fi pubblico Ministero termina gii 
atti di accusa.

I difensori furono eletti dallo stesso 
tribunale speciale, inutile djte che essi 
soqo tesserati fascisti e possiamo im
maginarci che classo di dltesa hanno 
talea, si sono limitati a chiedere “cle
menza”, però non hanno nemmeno lon
tanamente trattato provare il Bluff de| 
l’accusa. Gli stessi imputati nei breve 
limite che concede il tribunale specia
le per difendersi, hanno dimostrato 
che il processo non serviva altro che

Riunione del comitato ese-

PERGAMINO
Alleanza Antifascista

Per giovedì 9 agosto nel nuovo lóen
le centrale, alle 20 e 30 ore precise 
deve riunirsi H Comitato Esecutivo 
per discutere assunti di importanza.

Si prega ai coippagni di non man
care.

Nell ultima assemblea generale ordì- 
narla dopo aver approvato II hilando è 
il regolamento interno deliberó di inten 
Bilicare la propaganda di proselitismo e 
nel medesimo tempo incaricò al Consi
glio Direttivo di studiare la oossiblllU 
di organizzare qualche conferenza nelle 
ville limitrofe. '

Gruppo comunista operai Italiani
NeH'ultima rluntano ha accettato un 

nuovo affiliato, ha approvato di intensi 
flcare la propaganda tra gli emigranti e 
specialmente ha; preso diverse misure 
per riorganizzare la vendita d! BANDIR 
RA ROSSA “La Chispa” in accordo col 
comitato di Agitazione - -------------'-

Lavoro dei provocatori fascisti ' 
Il processo contro i deputati e diri

genti del Partito Comunista d'I'alia é

può condannare per un semplice so
spetto, péró 1 togati nero-camiciatl non 
hanno latto caso alla terribile verità e 
compiendo con la loro missione, hanno 
proceduto a dettare le seguenti con
danne:
‘ Betti, considerato come uno dei ca
pi del movimento antifascista delia 
Lombardia,, condannato a 12 anni, Ma-------- --------- - --—-- --- uumuafuij, coiioaunaio a anni, aia- 

appena fiu to quando già le bande fa- laga 10 ann| Scarmignan 7 anni. De. 
scisto di Nudi-Piacenza (questa banda negan|> Bas31nli BarU| Te.
appartiene alta milizia fascista, che é sonl a 4 anni> «icoiotti e Verrina a 3 
il centro per il lavoro di provocazione. Bardelloni o Malzaninl a 2 anni
del regime fascista e sn cui riposa fut- 0 catta a 18 mesi. A queste condanne 
ta la resopnsabilità dell’org-ìnizzaztaae | bisogna aggregarci ancora, per tutti i
dell'attentato della strada di M.lano 
comò stato Irrefutabilmente provato) 
s'occuparono di preparare un nuovo 
“complotto” donde interessale vecchi 
militanti deila Confederazione Genera
le del Lavoro e del Partito Comunista.

A conseguenza di quest’opera di pro. 
vocazioni, la polizia arrestó: Giuseppe 
Amoretti, vecchio redattore dell’ UNI
TA" giornali ufficiale del Partito Co
munista quando legale.

Alluna Amoretti compagna dj questo, 
lire. Girolamo Li Causi, Vìichio edi

tore responsabile dell'UNITA*.
Edoardo D'Onofrta, vecchio redatto, 

re dell’AVANGUARDIA, organo legale 
c ufficiale della Gioventù Comunista.

condannati, 3 anni di vigilanza speciale 
o l'interdizione perpetua dai pubbli
ci uffici.

Come si vedo, il consenso unanime 
é una verltA.il regime sì vede obbli
gato ad istituire nuove succursali del 
tribunale spedalo perché quello che 
ora esiste, non basta per realizzare il 
lavoro di repressione che il governo 
gli ha assegnato e se il "consenso noi 
fosse una cosa certa, cosa farebbe Musi 
solini? ,

RESTAURANT “GENOVES”
— PE —

PEDRO ROASIO
. EsnecialFd^d en comida a la italiana

U. TeleL 47 Cuyo 2500 
RIVADAVI A 2455 Buenos Aires

Per abbonamenti a BANDIERA RO3 
SA come tutta la corrlspondenzà .dgiat 
dante il grappo Italiano o,“8ezlono del 
Partito Comunista Operaio" rivolgerei 
alla sede provvisoria via 9 do Julio 1608

U. T. 4448 Cuyo

ABBONATEVI A 
“BANDIERA ROSSA”

tatari a nome di
LORENZO CASULLÒ

JUJUY 253.

---------------------

ALFREDO SANTERINI
SASTRE

Surtido especial en casimires ingleses y 
franceses

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

RIVADAVIA 2457
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