
CeDInCI            CeDInCI

t

Organo Central del Partido Comunista Obrero de la Argentina-Número suelto 10 cts,-Redacción y Admlnlsfr.: JUJUY 253

LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO EN LA
ARGENTINA

NUESTRA JORNADA FINAL
Italia ha sido convenida por el fas

cismo cn una inmensa cárcel para el 
esfuerzo del proletariado. Tal C3 el 
pensamiento do la Internacional Comu
nista y que la realidad corrobora.

La baso do acción del fascismo no 
radica solamento cn la nación italia
na; su politica linporlallsta cn los Bal- 
kanes y en Africa tiendo a buscar allí 
apoyo económico y político; su obra 
do penetración cn América sobre la 
baso do los emigrados italianos y sobro 
el capital ítalo-americano, tiendo a 
croar bases internacionales que desde 
afuora colaboren en ej mantenimiento 
del régimen fascista.

Tara combatlr/al fascismo, es noce- 
cario, pues, no sólo uua acción constan
te do los elementos antifascistas, sino 
que esa acción debo ampllarso a todo3 
Jos Jugares del mundo dondo el fitscls- 
pio tenga o intente. tener puntos de 
ppoyo.

Tal es el pensamiento de la Interna- 
■clonai Comunista, y cumpliendo osa 
labor, nuestro Partido ba dado al pro
letariado argentino su más orgánica 
y completa campaña do agitación.

• Frente a esa labor orgánica y inas
tante quo ha permitido estar fu con
tacto con la masa obrera en dlstíutos 
circuitos do la capital, y en donde 
nuestro periódico LA CHISPA, se ago
taba realmente, los demás rartld-is do 
izquierda han tenido una posición ne
gativa o atrasada.

La sección do la I. Comunista pro
ocupada por su crisis permanente que 
no puedo superar porque no so resig
na a eliminar su camarilla, ha perma
necido en silencio, mientras en Italia 
el clamor de un proletariado persegui
do, se agigantaba con el monstruoso

• proceso do Milán. '•
El Partido Comunista Pcnelonlano, 

inició a destiempo y a retaguardia 
nuestra; una .acción de propaganda 
ideológica. ■

' El socialismo argontino, vordadera 
sección del amarillismo traidor inter
nacional, ba permanecido mudo, de 
acuerdo a su concepción político-ideo
lógica. . " . .... .. , .

Cumple así el àmàrilìlsmò'su ’sogun- 
do ciclo de traición y da apoyo a la 
burguesía. El primero lo realizó cuan
do .en las. batallas revolucionarlas de 
Italia, fueron incapaces de orientar al 
proletariado y conducirlo a la revolu
ción.

. El soclallsmq argentino que recibe 
jubilosamente a' Vandervelde, espíritu 1 
y obra do la Unión Sagrada, que envía-1 
ra a las trincheras al proletariado ¡ a-1 
ra combatir.al imperialismo, no puede , 
comprender el al.-ance da la acción 
antifascista con a ucontenido de clase, 
sino como una obra de contenido na
cionalista y democrático.

Lae. organizaciones gremiales perdi
das en la división, tas camarillas y la 
intriga, no han dado nna voz de allen- 

y to, segura y orgánica at proletariado 
quo lucha en Italia; su silencio bal sido 
tanto más significativo, .*.uanto quo el 
fascismo ha organizado impunemente 
pus cuadros en el orden nacional.

' Ej Partido Comunista Jbríro, es la 
primera organización política de clase 

- que en ia capital ba realizado una cam 
paña seria y constante contra el fas
cismo. ' ,

Ha actuado cómo una vanguardia o 
ideológicamente ha sido en realidad 

’ Ja vanguardia del proletariado argén 
tino.

La campaña antifascista ha movili
zado a todo el partido, y nuestras vo
ces de prden no.se han perdido entre 
Jas hojas de los periódicos, sino que 
han Vcgado directamente a la masa.

¿Cuál ha sido, en primer término. Ja 
labor fundamental de auestra posición 
ideológica frente al fascismo?

lo. Caracteres do la penetración fas
cista en la Argentina.

2o. Posición'del proletariado. frento 
ài fascismo. .

3o. Palabras <lo orden concretas 
y organización do la lucha en el orden 
nacional.

Por primera vez ol proletariado ar
gentino conoce la tesis sobre el fascls-

• mo y eu obra nacional realizada sobro 
Ja base de la tesis g»ueral do Ja In
ternacional Comunista.

íundamentar esa posición, hemos acla
rado la situación dol proletariado ar
gentino afectado por el capital fascista.

Completando esa labor Ideológica, el 
Partido Comunista Obroro lia elimina
do c( verbalismo do la agitación, re
emplazándolo por una serle do pala
bras do orden concretas, dándole a la 
campada un contenido reai / positivo.

Nuestro Partido ba resuelto termi
nar esa campaña. Al efecto, un acto 
central ccrrará'la obta, acto en el que 
deberán ponerse de manifiesto tas 
simpatías do ia masa por la acción 
de nuestro Partido. Noeasltamos onton- 
ces quo todos los afiliados y simpati
zantes' realicen un esfuerzo más, para 
cerrar dignamente la campaña antifas
cista realizada con tanto empeño.

. El proletariado italiano, atado al po
tro do la tortura fascista, necesita do 
la solidaridad lntereacional. Nuestro 
Partido, que ha orientado ideológica- 
y políticamente la haco un llamado al 
proletariado nacional y extranjero, pa
ra quo el acto final de nuestra campaña 
sea un éxito proletario. .

i En estos momentos los comunistas 
y el prolotarlado italiano pasan por ho
ras do prueba! El desprestigio al fas
cismo es también una acción revolu. 
clonarla y nuestro acto t nal del do 
mingo 30, deberá ser ün exponente do 
repudio a la más sangrienta do las ti
ranías burguesas. >

Contra el fascismo, por la 
Revolución Proletaria 

CONFERENCIA»
Sábado 15: A las 20.30 horas, 

en Hiimhcrto I y Piedras; orado
res Gentili, Sáneiicz y Cassero.

Domingo IO: A las 10 do la ma
ñana, en Baníleld, Alsltia y Mai- 
pú; oradores. Gentili y Sánchez.

Domingo 10: A la3 16 horas, 
cn Brown y Pedro Mendoza; ora
dores, Castillo, Gentili y Greco.»;.í uvuiui ureco.

Miércoles 10; A las 13 horas, 
en Santa Fo y Humboldt; orado
res, J. Bruneo, J. Gallicchio y A, 
Cassesa. .

Jueves 20; A las 20 .horas, en» 
Córdoba y Gazcón; oradores, Cas
eosa, Sánchez y A. Gobbi.

Jueves 20: A las 17 horas, en 
Patricios y Martin García; ora
dores, Gentili y Greco.

Viernes 21: A las 17 horas,.en 
Universidad y Suárez; oradores, 
Rodríguez, Gentile y Cogrc.

Sábado 22: A las 20 horas, en , 
Brown y Brandzon; orad., Cam- ' 
nanclo, Gallicchio, Cassesa y Co- 
gre. ,

Sábado 22: A las 1S lloras, en 
Corrientes y Medrano; oradores, 
Gallicchio, Ilanarek y Astudillo.

Domingo 23: A las 20/lloras, 
en Rio ja y Cabero?; oradores A. 
Castello, Gentile, Greco y Casti
llo- - -

Domingo 23: A las 18 horas, 
en Tucumún y Gallo; oradores, 
Kanarck, Candel y 'Assudillo,

GRAN MITIN CENTRAL
Contra el crimen fascista. Por la disolución de los 
cuadros fascistas en la Argentina. En solidaridad

con los presos eolíticos en Italia, el

Partido Comunista Obrero
realizará un gran acto eí

DOMINGO 30 de SEPTIEMBRE en PLAZA ONCE
Ecuador de Bmé. Mitre a Rivadavia

Desde dos tribunas harán uso de la palabra: 

la. tribuna;

Atlántida Castelk

Qlberto Astudillo

Los crímenes de la burguesía
La odisea de una menor víctima de la generación sexual de un inspector mu-

nicipal.de Vicente López
Las influencias de caudillos imponen el silencio a lapolicia y sobornan al pas

quín “Crítica”
ción del régimen capitalista nos sor 
prende con crímenes monstruosos que 
Botan a cabo • niños bien” eu perjtil. 
cío do mujeres proletarias, quo son ea 
^nitl’lórlca del régimen que dvl- 
mos, las víctimas do los morbosos ape
titos sexuales do aquéllos. 
n-?..°I,ran8Curro d.,a> «'“ que la prensa 
grande, a pesar de la censura quo re 

“°.3 dcJo entrovcr nbusos oes 
Hales, de la gonto adinerada. Y. eso 
dVnh0 S®. pr°du,co ,an sólo, cuando 
et hecho salo de lo común, pues que 
es cosa normal, en "nuestra” sodeda l* 
seducir mujeres proletarias, para lúa 
go abandonarlas sin amparo, viéndose 
así obligadas por la necesidad! a darse 
ni ignominioso y degradante comercio 
de la prostitución, que es la lacra más 
iufamant9 quo exhibe con holgura -I 
régimen capitalista. | “ ”

Generalmente la prensa burguesa y 
mercantilista, silencia todos los abu 
sos. bajo la presión del dinero o do 
acuerdo a influencias de gentes aro. 
modadas o do políticos, quo hacen de 
las posiciones que ocupan, privilegios 
quo amparan los robos y crimines.

El caso que pasamos a denunciar, y 
que tuvo lugar en la vecina localidad 
do Vicente López, localidad do cierta 
resonancia con motivo del asesinato 
del concejal Ray a cuyos autores aun 

busca" la policía de la "primera del 
mundo”, reune todas estas- caracterís 
ticas.

genera- sa en forma responsable, temiendo tas 
consecuencias, mandó a vivir a la ms 

ia casa de ui(.-i taVLeonardo Do

ANGELICA RILO

Una menor seducida con el cuento 
del noviazgo — ■ La menor seducida

penso ciertamente en sacar partido, 
üonjuntametne con un tal Sebastián 
Ferrelra, la lnduceh a entregarse a 
Constante Parodi, alto empleado munì- . 
clpal do Vicente López, quien le prome
tió casrse, a .pesar de estarlo ya, y te
ner siete hijos.

Habiendo accedido la menor,-fuá lle
vada a la calle A. Alvares 2110, ,donde . 
convivió por espacio'do tres meses y 
medio. • z

Con el avanzai do la maternidad—
A Parodi so le presentaba un com. 

promtso quo quiso evitar rápidamente. 
De acuerdo a esto obligó a la cblca a 
abortar, y dando lnstrucclouc3 a la ve. 
ciña Anlta Mendoza do Bogllo, ésta la 
condujo a la casa do una cuñada; Ma
ría de Dublnl, partera. domlcilLida en . 
la calle Agulrre y Malabla de esta ca
pital, quien procedió a la operación del

La denuncia que respecto a este erti 
men se nos formula ' .
Es do las más formidables—

Consistiría de quo Anlta de Bogllo. 
habría lirado a la criatura, que lleva, 

i ba cinco mese» y. 20 días, en un pozo 
’ do la casa de Antonio Trifulca.
La chica ha aldo abandonada-*

-/

La menor Angela Rico, que en la ac
tualidad cuenta 15 años de edad, al

con la promesa del matrimonio, la sé-1 
dujo, dejándola embarazada. j

Cometida la acción séñalada, Ga * .
brlel, muy lejos de cumplir su prome- La banda en posesión deTIa chica,

no]a, desligándose asi dwla.mujer 
regañada. ' • •

La menor es entregada .a • un

V aniversario de la dicta-

Luego de este hecho criminal, Ange
la Rilo fnó obligada a abandonar la 
casa de Parodi. Temerosa de volver al 
hogar paterno, da donde faera suba- - 
traída en la ausencia dei/padre que se 
encontraba cn la cosecha d«l maíz, y, 
a raíz dq cuya coqsffpqncl^ ?nloqóe-

IV aniversario de la dic-
A LAS ló HORAS

2a. tribuna

Antonio Candel

Juan Gallicchio

Pedro Pederzali, en italiano Romeo Gentili, en italiano

Francisco Sánchez Arturo Cassesa

Rafael Greco Angélica Mendoza

OBREROS, ANTIFASCISTAS ¡A LA ACCION!

etera la madre, M contrató do’etrvloa- 
ta en nn taté de quilómetro 16, donde 
fuera encontrada por el padre, en unión 
del cual, hizo las denuncias corres
pondientes.

En la subcomlsarfa rto Florida— 1 
.Con fecha 14 do agosto ha .sido for

mulada la denuncia, de donde se dió 
traslado del stimarir ini-lado a la co
misaría de Olivos, en la que las ac
tuaciones policiales no progresan en 
razón de las influencias políticas con
que cuenta en la localidad. .

Frente a la complicidad de ta poli
cía que silencia el asuntó. la opinión 
pública señala a Vicente Querido, in
tendente .de la localidad, que ampara 
el crimen producto ..de los bestiales 
instintos de Constante Parodi,' eu su-' 
bordinado. -

PROGRESOS DEL IMPERIALISMO ■ 
Chile dictatorial celebra también un : 

aniversario: el IV do dictadura militar, ' 
de progreso de] imperialismo yanqui y 
de persecución aí proletariado.

La base de ia dictadura encuentra 
sus ramificaciones, en el imperialismo 
yanqui, la burguesía laUfundista y el 
ejército. . • - - ■

Su único enemigo, es el proletariado 
industrial naciente y, sobre todo, el 
proletariado minero que desde Iquique 
a. Antofagasta ha realizado intensas 
jornadas de clase.

Laa islas de Más y Afuera y ;le Juan 
Fernández, han albergado en sus sole
dades, a los más conscientes luchado
res y organizadores del proletariado 
chileno. - . *

El Partido Comunista debe de des
arrollar una relativa acción en la ile
galidad, agobiado por la dictadura’y 
tas circunstancias de desarrollo econó
mico político- de Chile.

Ei imperialismo ba progresado mu
cho cn Chile. Primero el inglés en las 
salitreras de Atacama, luego ei yanqui.

El total de la Inversión yanqui en 
Chile, alcanza a 461.000.000 d9 dó
lares. Tacna y Arica constituyen la fu
tura base naval del imperialismo yanqui 
en el Pacifico.

Las disputas entre el imperialismo 
yanqui y el inglés, provocarán a no 
dudarlo, una erisis económica, quo aba
tiría la dictadura de Ybáñez.

Lo3 días de la dictadura están, pues, 
contados. La expulsión de comunistas 
no ha significado ¡a desaparición do las .. — •-------------«_ la

El complot último
La dictadura española ha celebrado 

au V aniversario. El panorama político 1 
y económico de España no es por cierto 
superior al de la burguesía parlamen
taria de hace 5 años.

Por un lado la agricultura atrasada, ' 
sobre la base de llatlfundio; explota
ción extensiva y medios Primitivos de 
trabajo; por otro, una explotación in
dustrial de métodos conservadores y 
en manos de una burguesía incapaz, 
que tuvo que entregar como bien mos
trenco las explotaciones mineras de 
Asturias.

El ■ proletariado solo actúa como tal 
en los centros mineros de Asturias e 
industriales do Cataluña. Pero perma
nece ahogado: l.o por la Dreslón de ja 
dictadura; 2.0, Dor la inercia de la de
más masa obrera atrasada; 3.o, por el 
amarillismo sofocante y estúpido de las 
organizaciones gpeiales que han elimi- 
uado la acción de la lucha do clase y 
4.0, per la incapacidad política de los 
partidos liberales y dé. izquierda. Todo 
ésto, podemos coronarlo con la cons- 
tacién de la ausencia de un Partido 
Comunista, aguerrido y agil en la lu- 
oba y la acción ilegal.

Sobre esa realidad político social, 
reina una pandilla de parásitos que vi
ve del cuento do Marruecos y que son 
la expi-esin de la . burguesía terrate
niente: 'los militares.

Celebrando el V aniversario la dic
tadura, ba realizado una razzia de ele- 
entos inofensivos: republicanos, libe
rales y .socialistas.

Dictadura a veces estúpida y farsan
te; otras criminal, solo podría ser aba-, 
tlda por el proletariado organizado, en 
partido de clase

“Crítica'* es otro cómplice —— ,
con su silencio sospechoso. No otra 

opinión es «dable formarse, cnandp Ta 
victima en compañía del padre y tes
tigos, se apersonó a "Critica” el día 6 
del corriente exponiendo su desgracia. 
A los concurrentes ' se les tomó' sendas 
fotografías, datos, etc-, prometiendo 
hacer público el .asunto clamando jus
ticia. Pero aun hoy loa Interesados es
peran las publicaciones anunciadas.

Tales, suscintamentcT^son lás denun
cias que con los testigos y la víctima 
de lO3 apetitos sexuales de-Parodi noe , 
han suministrado, qde haciéndolos pú
blicos en nuestro modesto órgano, se 
destaca más visiblemente la catadura 
moral del régimen que soportamos, ré
gimen que tiene ligado al crimen, a in
tendentes, policías y diarios.

Un gran festival realiza
clon en el exterior de quo se aceptaba 
la resolución del Comitorn. mientras 
en ia práctica se la saboteava. Es la 
misma táctica seguida en el país con 
ol "frente único", el 'antl-lmperialis- 
mo", la lacha "contra el fascismo", 

, r_______ ____ ... ______ _________ ____ etcétera.
j' [ le3 interesa más. i Ix» primero que surge al Interés del

i“ia . Es cierto que hay tres fracciones que ‘ Proletariado, después de conocer ia 
Hei luchan «n ej campo politico; e3 cierto ¿documentación pública del problema de 
■ también quo el proletariado de nue^^Ja-upldúd comunista, es saber de qué 

tro país exlje la unidad comunista-^ es‘ medios' se valió Codovilla y ios suyo3 
exacto quo el movimiento sindical está-jara anular antes de llegar ai país, la 
deshecho, quo el standard de vida del resolución tomada a proposición de 
proletariado es miserable, que las ma- i Lovzosky sobre los "cbispistas".
sas campesinas están explotadas al ex- Los comitivistas se hacen los sordos
tremo y que un período agudo de lu- Jlalvesttítti no se anima a decirlo,
cha de clases se prepara para los me- Pero el asunto está públicamente plan
ees próximos; es dorio todo eso, pero. toado; 
los objetivos "comitivistas" no se re-1 pl ’ 
íieren a esos problemas.

Ghioldl-Codovilla-Romo y Cía. co----------- ----- ------------
bran rigurosamente su sueldo. El oh- momento que lio 
jetivo Inmediato está resuelto. El —
"hoy” no es un problema.

La delegación ha aprobado los ma
nejos sobro unidad, ha sancionado es-

Para el Partido Comunista Sección 
de la Internacional, el problema de la 
unidad comunista en nuestro país, ha 

ic.uav.vuui vvmuiiisiu, • terminado. Los objetivos que se había
Hemos capacitado al partido y a la I propuesto la dirección Glifoldl-CodovI- 

snasa en lo que a la cuestión ideológi- i Ha-Romo han sido conseguidos y el 
ca se refiere cuando so planteó, a tía- • Problema de la unidad comunista no 
vés do LA CHISPA y jkínuezteas con- ',M 
lerendas. Ja forma Z laXior ’
penetración^ financiera flítita u—.
fascismo en la ArgeltiírtXILos] dato3 1 
exactos de ésa pcnetrdclónly baie eco- 1 
Húmica fueron dados a^ouieér, a fin 1 
de apieciar su importancia. 1

La ligazón a la lucha contra el fas
cismo con la burguesía nacional utili- ' 

> zada cn determinado periodo do su 
desarrolo, también fué aclarada por 
nuestro partido como un paso previo y 
circunstancial que era fiivorocido por 
Jos desmanes que el fascismo local rea
lizaba a descubierto.

La labor ideológica más fundamen
tal radica, no obstante, en el verda
dero contenido dado a |a campaña an
tifascista. Ante3 que nuestro partido 
lo planteara, ningún organismo do iz
quierda había podido ciiíhprender el 
verdadero significado de la lucha,. Es
ta quedaba reducido X ios marcos de 
-una campaña nacionalista dentro do ia 
Alianza Antifascista.

Nuestra labor ha consistido en in
corporar a esa lucha un sentido cla
sista y proletario.-La acción contra ul 
fascismo debe ser realizada por ci pro
letariado nacional y emigrado. Hornos 
aclarado que el órgauo especifico do 
lucha contra el fascismo es Ja vanguar 
día del proletariado apoyado por la 
masa. La lucha cont.a el fascismo 
p!er¿e entonces su predominante ca
rácter nacionalista, para transformar
se en una lucha nacional a Internado- v,
nal contra el capitalismo. A objeto de jos tortuosos

•- El segundo aspecto del problema es 
I analizar los trámites seguidos en el 

). I país para ábsorver a Peneión. Desde el 
0„- momento que r.o se invitaba a nuestro 
El partido, teda posibilidad de unidad 

■ quedaba perdida y solo podía esperar- 
j. so la farsa pasada. ¿En qué queda lo 

uvjus nuuru iiuiuuu, im bouciuuuuo es- de las comisiones mixtas? ¿A quien 
ta farsa do la unidad. Por lo tanto el arrastra? ¿lía desaparecido la existen- 
sueldo do Gliioldl-Ronio-Codovllla y 'l“Hd0,^res idrñJrtranv*nn"

tá asegurado también. |
¿Qué puedo importar lo domó;
Jx>s odjctlvos que so — —

camarilla quo dirige en nuestro pa(s 
o Ja Sección do la Internacional, so 
lian cumplido a r--"-*'*- ------‘

causas históricas que provocarán 
caída del Chile de Ybáñez,

se descorre el telón
BRIAND DETRAS DEL PACTO 

KELLOG '

uu uiii'’iui-..viiiv*vvuuviii<1 y ...... ......------ ---------
corro peligro. El “mañana” es- nado Ios problemas ideológicos y po- 

nrnan «nmhiSn I Híleos que motivaran las divisiones?
, demás’ | Nada de esto ha pasado. Pero la In- 
proponfá la ternaclonal y In Correspondenclà Sud 
nuestro país Americana han dado la noticia de la

¡fíleos que motivaran las divisiones?

9 1U iniernacionai, so unificación. Unificación para la expor- 
uuu cmnpiiuo a maravilla después del ícción únicamente. Los sueldos se ase- 
mal rato que sufrieron por la salida de B“ran así y quo reviento el proleta- 
Peneión. •r,Bdn-
La resoluciúi. . _ .

Una vez rpás t (¡y 
tivlstas" ba anu 
de la Intornacíof 
dovllllsmc

r-vuipllnilcnto—-
I ¿Y la delegación del Comjntern? 
j Considera la delegación que la urConsidera la delegación que la uni

ficación comunista está resuelta?
Es este un problema que no se pue

do silenciar. Nosotros estamos resuel- 
ildad no quedo olvida- 
nldad comunista es un 
'■ara el proletariado, 1

I’or falta de espacio. emos obli
gados a postergar Ja publi:aclón do ta 
crónica de la asamblea de delegados de 
la U. O. Local de la U. S. A., efectua
da el 1 del corriente y dondo por un 
voto de mayoría, los anticomuuistas 
rechazaron el informe del camarada 
Greco.

Hubo necesidad de una * confabula
ción entro amsterdanlanos, dirigida 
por el necesitado Elefante (léase Vlc- 
torlo Codovllta) que parteo los tiene 
asaldados, para llegar a la enormidad 
de desconocer acuerdos anteriores de 
asambleas de delegados, y justificar ta 
actitud de los dlvlslonlstas do la Unión 
Obrera Local.

El Elcfanto puede ponerse transito, 
riamente contento, por ta postergación 
do esta crónica, en razón de nuestra 
estrechez económica, quo. jamás qul- 

. atáramos salvar hincando, los dientes 
cn el producto de ta solidaridad prole- 
tarla o de los fondos de laa organiza- 

‘clones sindicales, . .

En la asamblea de la Liga de la3 
Naciones, se ha realizado el segundo 
acto do la farsa do París en ¡a quo el 
yanqui Helios hizo la Polichinela, de 
la paz.

En la asamblea de la Liga, Brland 
que largara hace días* la paloma de ¡a 
paz, la ha vuelto a poner bajo recaudo 
y largó 103 lebreles de la guerra. En 
plena asamblea acusó a Alemania de 
propósitos imperialistas, de un progre
so aplastante en el orden Industrial que 
podría transformarse en una formtdubie 
industria de guerra, de un aumento en 
la natalidad y de una admirable organi
zación social burguesa quo puedo movi
lizar sus fuerzas cn un momento dado.

Las declaraciones hostiles de Brland 
de muestran.la esencia del pacto Brland. 
Aparente pacifismo tras una realidad 
armamentista y guorrera. La mejor lá
pida al pacto la ha colocado, pues, la 
política francesa.

1.a causa do ta discordia constante 
entro Francia y Alemania^ 1$ Renani! 
subsistirá a no dudarlo. „

Conmemorando el IV aniversario do 
la creación del Sindicato de Industrias, 
ésta organización realizará nn festival, 
función y baile el sábado/29 de sep
tiembre, a las 20 y 30 horas, en el sa-' 
lón "Giuseppe Garibaldi", Sarmiento 
número 2419. . '

La función estará a caegp del cua
dro del sindicato que dirige el compa
ñero M. Alvarez. . .

La conferencia estará a cargo de la. 
compañera Angélica'Mendoza. •

Actuará una orquesta típica a cargo 
del profesor R. C. "Botta. .

Los localidades han sido fijadas en 
? 1.60, para compañeros y asientos en' 
general. $ 0.60. .... ■

Se descarta el éxito de esta fiesta 
proletaria a la cual todós deben asistir.

L E.O.
LIBRERIA Y EDITORIAL

OBRERA

Los clásicos y modernos 
escritores rusos. — Todos 
los libros de Ideología co

' muniste.
EFECTUE SU PEDIDO PORCO

I RRESPONDENCIA •
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Página 2 LA CHISPA

AVELLANEDA
Ha comenzado la comedia en el Concejo Deliberante

La politiquería de los hombres que lo componen

DE NUESTRA ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD OBREROS DES. I. A. M. ¡ALERTA!
nv PFRr.AMiMn —-------- ..DE PERGAMINO

a

LA CH1SFA

/

En números anteriores, hemos de
mostrado la miserable puja electora 
lista en la que se han embarcado los 
tres sectores que forman el Concelo 
Deliberante.

Cuando después do siete inesca de 
acefalia intencional, se constituyó esa 
cuerpo deliberativo y todos los parti
dos políticos que lo constituyen, nía 
nlfcstaron su ruidosa ¡iero mentida 
satisfacción, desdo LA CHISPA sostu- 
.vimos quo esa ora una nueva maniobra 
politica del provincialismo a la cual 
se asían también los radicales y soda, 
listas porque velan en olla la posibi
lidad de ventajas partidarias.

Dijimos que los provlncialistas cons
tituyeron oí Concejo cuando sus con
veniencias politicas lo exigieron, des
pués quo el Departamento Ejecutivo 
había resucltrf todo lo que su partido 
necesitaba para encarar la nueva lu
cha electoral, y de que, la constitución 
dei Concejo en los momentos actuale3 
no podía perjudicar ni “gobierno" pro- 
vinclallsta por cuanto los tiburones 
que lo poseon, buscarían la forma do 
realizar pocas rounioues y no terminar 
con ninguno do los asuntos que ¿e 
plantearan- ;.Sc necesitaba una gran 
visión política para comprenderlo? 
.¡Absolutamente no! El barceloulsmo. 
fiel representante do lo más espúreo 
de la burguesía local y dotado da las 
mañas del viejo conser- - ’ ’snio, po
seo una fucato enorme de artimañas 
para poner en jaque a las otras frac, 
clones, uña tan repulsiva como él mis
mo: el radicalismo, y la otra dotada 
do uu cretinismo servil, incapaz dc 
comprender su propia posición: la 

•“socialista”. . .

resulta que para tomar un cocho delio 
esperarse a veces hasta veinticinco mi
nutos.

Eso servicio no sólo se lia perjudi
cado i en esa forma, sino quo ya es 
imposible realizar ningún viajo Eln te
ner quo transbordar más do una vez 
los pasajeros. Esta táctica facilita los 
plnncs do la S. A. T. I. A., por 
cuanto lo ahorra coches en circula
ción. Un viajo de Once a Sarandf, o 
do Constitución a Lanús, es habitual 
ya do quo so haga con uno o dos cam
bios do coches.

Ahora bien: ese servicio deílelento 
y molesto cuesta do U.li) a 0.39 cen
tavos por un mismo recorrida, quo 
en la capital nunca cuesta más du 0.15, 
siendo que algunos de éstos son más 
largos aun. A eso robo descarado, de
be agregarse el compartamicnlo do 
muchos empleados y parto del perso
nal do esa compañía, que a no du
darlo ha sido reclutado entro el ele
mento nián borregnil. Casi a diario, 
por culpa dc esos lacayos do la em
presa, so producen agrias disputas por 
las puteadas con que ese elemento tra
ía a log pasajeros, sían éstos hombres 
o mujeres. .

La municipalidad qno le ha dado 
amplias concesiones a esa compañía, 
nada vo—no lo couvleno ■ ver—y nin
guna institución burguesa do las quo 
pueden intervenir, nada ven tampoco. 
1‘arcco quo el oro de la S. A. T. I. 
A. es tan deslumbrador quo suelo en
ceguecer a 103 "representantes" del 
pueblo.

Ha llegado la hora que el público 
proceda por su cuenta, uo transbordan- 

E1 provincialismo, que siempre ba do nunca y obligando a continuar los

I.

Centro Comunista Obrero
Bajo la presidencia del compañero 

Juan Galllcchlo dei C. C. realizó asain. 
bica el domingo 9, esto centro local 
para tratar una importante orden del 
día, so resuelvo ponerse do pfó en ho
menaje a la. memoria del viejo y acti
vo nillllau'o comunista do Mendoza 

compañoro Juan Gómez, resolviéndose 
liacor circular'una lista a favor do su 
famlla

En primer tarmino so aprobó los 
trabajos realizados, y se nombró una 
nueva comisión do propaganda.

Después do una amplia discusión so 
nonibfó la nuova C. A. del centro, y se 
resolvió realizar un festival en un tea
tro do la localidad con el concurso 
do la compañera Angélica Mendoza.

So neeptnron las fichas *do dos nue
vos afiliados, encomendándose a la 
nueva comisión do propaganda, la or
ganización do distintos actos do ca
rácter político idlológico y sindical.

Sindicato Obrero do la Industria 
Metalúrgico

El martes 11 realizó esto sindicato 
asamblea general, con la Presencia <lo 
numerosa roncurrencla de afiliados, 
presidiendo la reunión el delegado do

la Capital Federal, compañero Juan 
Galllccblo.

Usto en un amplio iqíormc demos
tró la necesidad de fortalecer el sindi
cato para contrarrestar la reacción pa
tronal que se viene notando ou esta 
localidad, siendo aprobado por la 
asamblea dicho Informe, resoiviéndoso 
intensificar lo propaganda y tratar do 
reorganizar el gremio, lutegrándoso fl. 
pálmente la comisión administrativa 
del sindicato

La asamblea terminó con e¡ mayor 
entusiasmo, vivando a la organización 
sindica).

CRUCERO ROJO
ANTIFASCISTA

El Comité de Barrio de Avellaneda ha organizado tina Cruza
' da Roja antifascista para el

PROXIMO DOMINGO 16

IANTIFASCITAS DE AVELLANEDA, PRESENTES!

C 0 N F EREN CIA S----------

Pavón y Mitre, Avellaneda. — El domingo 23, a las 2 p. m.
Plaza Adolfo Alsina, Avellaneda. — El domingo 30, a las 16

Camino Real y Ocampo, V. Alsina. — El sábado 22, a las 16

La primera conferencia se realizará en Pavón y Mitre a las 
3 p. m. De afluí el. camión Rojo se dirigirá a

Giribone y Rivadavia, Plaza Piñeyro, a las 3.30 p. ra. De ésta 
a Avenida Galicia y Rivadavia, a las 4 p. m. Dc aquíva Pavón y 
Avenida Galicia, a las 4.30 p. m. Por Pavón a Brasil y Pavón, a las

Estos netos serán presididos por la delegación de la Agrupa
ción Juvenil Femenina, compañerías: Rosa Nicolini Sofía Gner- 
choig, María Senson, Dora Balinsky, Catalina Senson y Rosa Po; 
lichenco. • * • .
, Oradores: Irene Roldan; Juan Maggio, Juan Galiehio, Marce

lino Pintos, Juan B. Novello y Francisco Sánchez. ’

Facundo Quiroga y Londres. Dock Sucl. — El sábado 15, a las 
16-30 horas. ,

Perú y Avenida Galicia, La Mosca. — El domingo 16, a las 10

OBRERO
COLON 146-Avellaneda

puesto en juego su arsenal politlque- viajes sin Interrupción que pueda fa
ro, no debo asombrar a nadie do quo vorecer loe interese J- ...................
en esta difícil ocasión, se equipe y t ' ’ ■
pertrecho mejor, frente a su casi se- i 
gura derrota en las próximas elecelo i 
oes municipales.

Es así cómo la comedla está en todo 
su apogeo. Provlncialistas, radicales y 
socialistas pugnando por presentar 
mayor número de proyectos, sin que 
ninguno se trato y todos pasen a "cs^ 
tudlo . El tiempo mientras, pasa, ¡a

• agitación electoral está en puerta y en 1 
■ Noviembre próximo las elecciones. 1

Los .socialistas, que sólo viven por ' 
la conquista de bancas parlamentarlas 
quo den nuevos títulos do concejales y 1 
diputados, bou los mejores Instrumen
tos dc los partidos políticos de ¡la bur- 
guesfa. Claro está que todo esto es en 
beneficio de la ,Tsana democracia”. ' 
Bien dicen ellos que aquí nada tiene 
que hacer la lucha de clase. Y tan na. 
da tiene que hacer para esos lacayos 
que tanto Ie3 da votar por eximir de

• -Impuestos a congregaciones religiosas
como rivalizar con las fracciones bur
guesas a quién es más “sanamente"

., patriota.
Insistimos: la comedia que actuil- 

(ii„ mento representa el Concejo Dellbe- 
’Tonte de Avellaneda, tiende a engañar 
miserablemente a la población. Acto

.... res de C3ta farsa son: provinclall3’.as, 
"" radicales y socialistas. Por el momen

to los más beneficiados son los prime
ros, que sin control de ninguna clase, 
manejan alrededor de siete millones 
de pesos- .Y el pueblo tomo siempré, 
pagará los platos rotos que significan 

. las deudas que van cada vez más en 
aumento. .

El proletariado consciente de Ave
llaneda debe reaccionar y rebelarse 
contra la burguesía y sus puntales y 
ocupar su puesto de lucha en bu partí, 
do do clase, el Partido Comunista 
Obrero.

-------- - — —.____ de la empresa y i 
en cuanto a los desmanes de tos bo- < 
rregos no estaría da má3 hacer algún ¡ 
escarmiento, ' pues ya que do arriba ¡ 
no hay justicia que venga do abajo; 
que la mejor justicia, es la que se ha- < 
co el pueblo sufrido y maltratado. , :
DA POLICIA EN LOS MOVIMIENTOS , 

•• Ì OBREROS
Los últimos movimientos huelguis

tas de esta localidad, han tenido que ¡ 
soportar la brutal intromisión poli
ciaca.

La policía del partido de Avellane
da uo desconoce su rol de verduga, y > 
es as! como la hemos visto no sólo 
atropellando y castigaudc bárbaramen
te a los obreros en huelga, 6ino que 
oñeiando también de rompehuelga.

Los obreros de la fábrica ue tejidos 
del negrero Giardino, siptieron cruzar 
sobre sus espaldas más de una vez el 
sablazo do la co3acada de la comisarla 
de Valentín Alsina.

Y ahora son los obreros aceiteros 
do los "Molinos Harineros del Río do 
la Plata" los que están constantemen
te cuerpeándole a la brutalidad do los 
policíacos de Avellaneda, quienes per
siguen a los huelguistas y llevan el 
terror hasta en las mismas casas de 
éstos. •

El caso de los obreros Parodi y Lex 
que han sido sitiados en sus propios 
lomicillos por esa policía Bervil a los 
Intereses del capitalismo estranierò, 
para poderlos apalear como ya lo hi
cieron con Lex en la oportunidad quo 
consiguieron apresarlo v encarcelarlo 
en el mismo establecimiento- en huel- 

. ga pone de manifiesto la iusticla de

■ Los obreros aceiteros lanzaron un 
. manifiesto explicando la justicia del 
i movimiento quo sostienen y poniendo 

de rellovo la brutalidad policiaca, a la 
vez que piden solidaridad y afirman 

. estar resueltos a continuar y ampliar 

. el movimiento en caso de quo la In- 
• transigencia patronal continúe y la po

licía siga su procediimento brutal y 
> do rompe-huelga.
- Camaradas obreros en general, do 
a Avellaneda, los obreros aceitoros del 

pro- "Molino Río de la Plata” necesitan 
do vuestra solidaridad en estos mo
mentos de lucha. ¡Que esta solidaridad 
sea efectiva y pueda dar una lección a

LA COMPARTA S. A. T. I. A- DE OM-. 
NIBUS — SUS ABUSOS Y EL LACA- 
YISMO DE AIX1UNOS DE SUS EM

PLEADOS
La Coaipañia de Omnibus del Anglo 

Argentino, altas S. A. T. I. A., vie
ne extremando la nota en cuanto a 

■- mal servicio, altos precios y mal ¡ 
ceder, por parte del personal se

Pota compañía ba prolongado los____  , ___ ___ _ _
recorridos en detrimento del servirlo los negreros y a sus custodias pollcla- 
nnterlor, puesto quo para atender 103 tes otte están reeditando Io3 viejos pro
nuevos recorridos recta número de co-, ceñimientos que utilizaron ctmnAo jas 

- ches al servicio en general, de donde I huelgas en Jos Frigoríficos!

LA AGITACION CONTRA “LA SULFU- , 
RICA” DE SARANDI f

El periódico local "Evolución” ha 
roluldado la lucha contra "La Sulfú- ¡ 
rica". t

En el último número se xublica un 
artículo del camarada Novello, insls- t 
tiendo en la necesidad do continuar la 
agitación en contra de ese establecí- I 
miento o venenoso para la salud del I 

i puoblo. En ese articulo sostiene la ne
cesidad do llevar esa lacha a fon
do y demoler Intereses creados.

Y aei debo ser, ya que "La Sulfúri
ca" ha sabida “trabajar" buenos “pun- • 
tales" quo le sirven admirablemente 1 
cada vez quo el pueblo leranta su grl- 1 
to do protesta por 6us emanaciones 
mortíferas. :

Hay individuos en la localidad quo ‘ 
han representado a Instituciones do : 
fomento y quo so han negado a cola
borar el año pasado en la agitación 1 
contra "La Sulfúrica" porque a sus di
rectores le debían favores, tal es el ca- ■ 
so del presidente de la Sociedad de Fo
mento de Villa Bernasconi, del año 
1927. Otras personas manifestaron • 
haber sido favorecidos en algo por di
cho establecimiento, y por lo tanto se 
constituyen en enemigos de esa agita- 
clón. Por otra parte, empleados de e6c 
establecimiento, que viven en Sa. 
randf, propalaban cuanta Infamia se 
le ocurría a sus jefes y asi por medio 
do la Insidia trataban de anular ese 
precioso movimiento, al cual se habían 
adherido todas las Instituciones loca
les, excepto la “s. de fomento de' V. 
Bernasconi" a la cual su presidente 
y algunos miembros de su comisión, 
lo lmpusloron su voluntad, no obstan
te haberse manifestado solidarla una 
do sus asambleas a la que concurrió 
el compañero Novello v el delegado 
Flrpo por parto de la “Comisión pro 
traslado de “La Sulfúrica". Esa asam
blea llegaba a censurar a la Comisión 
por no haberse -adherido a esa noble 
agitación; ’
bf 4 ■ Todo, esto prueba que st real
mente se quiete luchar por la elimina
ción do ese establecimiento, debe te
nerse en cuenta esos Intereses creados 
y atacarlos n fondo, para evitar que 
Instrumentos interesados puedan ocar- 
tar la libertad de los más perjudica
dos, atemorizándolos con miserables 
amenazas.

Por su parte, la célula de Sarandi 
del Partido Comunisea Obrero encara
rá Ja reiniclación de Ja lu;ba, sin con
templaciones y -poniendo al descubier
to a todos aquellos que obstaculicen 
la agitación contra esa dlezmadora de 
la salud del jueblo.

POLITIQUERIAS
Los caudillos políticos a la caza del 

voto
El intendente Barceió, jefe y patrón 

del Partido Provinclalista, ha visita
do Villa Dominico y I¡a prometido a la 
comisión que lo ba recibido, que se 
harán mejoras edilicías en dicho pue
blo. Hubo un lunch y luego una níñi- 
ta do siete años, le pidió quo se arre
glen los caminos para poder concurrir 
a la escuela.

Los que aleccionaron a la niñita, 
olvidaron recordar a Barceió, quo eu 
muchas de esas escuelas falta el agua 
por hallarso contaminada y a otras 
entre Iob muchos desperfectos, le fal
tan las puertas de los W. C

El lunch terminó bien y las prome
sas ídem. Ya los caudillltos del barrio 
tienen asegurada la base ¡le la propa- 
gnada electoral y... la coima asegu
rada.
• Onzari, el astro refulgente del radi
calismo local también hizo sus giras. 
Comenzó qon La Costa, doude hizo pro 
mesas do todo calibre, a tal extremo 
quo poco faltó para que la gente sen
cilla c ingenua que languidece en La 
Costa, lo abrazara.

Como puedo verse, la politiquería 
de los caudillos burgueses, entra en su 
faz intensa. La pesca del voto ba co. 
menzado. Para esos partidos resulta 
más positivo uaa de esas giras en la? 
quo so formulan y sellan compromi
sos personales que toda la actuación 
de un afio en los cuerpos colegiados 
de la burguesía

Cartuchos de guerra 
fascismo •

Pedro Piu! 
D. Sales 
Pablo Bracci 
J. Cecarlnt . 
Gerónimo Razo 
Josó Vicentini 
Forranti Rossi 
Lorenzo Séptimo 
Emilio Galiazzo 
Ramón A. Beltroco 
Juan Máxpero 
Antonio Gul'o 
Josó Cicarelli 
José Vareta 
Amadeo Paoli al 
G. Bonora 
Fioretti (H.) 
Salvador

J. Bruscardlnl 
-T. Spada 
S. Metallo 
Héctor Tessaroln 
F. Córdoba 
Antonio Santan 
J. Marín 
Caruzzo P. 
Carezzo II.

Sindicato O, Sastres y'Costuycrns

Esto Siudicato so mantiene firmo en 
ol boicot contra el reaccionarlo Vas. 
quez, intensificando In propaganda pa
ra vencer la terquedad do este Indus
trial, contando con la solidaridad do 

i todos los trabajadores de la localidad.
So apresta también a contrarrestar 

la pcacclón patronal que pretende 
arrancarles }ns últimos mejora, con
quistadas.

Erenlo a la organización patronal 
reclcntomonto constltuídn, los obrqros 
lleno quo intensificar la propaganda 
sindical y oponerso o esta cruzada pa
tronal encabezada por el reaccionarlo 
Vñsquez para destruir el sindicato.

Sindicato Albañiles, Peones y Anexos

El martes l.t celebró reunión la C. 
A de esto sindicato aprobando el acta 
anterior y la fichas de 9 afiliados.

Resolvió adomás encomendar al te
sorero que activara la cobranza.

Ro resolvió también Intensificar la 
propaganda pára fortalecer el sindica-

Alianza Antifascista

El viernes 7 del corrlento realizó 
asamblea ordinaria, bajo la presidencia 
del compererò Magnani para tratar 
una. Importante orden del dia.

Después do aprobarse el acta anto- 
rlor, so resolvió aprobar ol informo do 
secretaria sobre los trabajos realizados 
por el O. Directivo.

So rosolvíó intensificar la propagan
da antifascista y campaña pro recluta
miento do uuevos asociados; facultar 
al comité directivo la actitud que de
berán tomarse con respeto a un mani
fiesto ladrado por los elementos div!. 
sionlztas y. sectarios que responden a la 
fracción códoviliana.

Cooperativo Obrera Edlltclo

El domingo 9 realizó asamblea en su 
local Azcueuaga 859 esto Importante 
organismo de la localidad Presidió el 
acto el señor José Linares, delegado de 
la Asociación de Cooperativas Argen-

Secretaría da un amplio ioforme so
bro los trabajos realizados por el di

aprobándose después do una

Compañeros:
La apatía que Impide organizamos 1 

y luchar en nuestro sindicato para me- 1 
Jorar nuestra condición dc vida, hace 1 
que cada día quo pasa aumenten las ¡ 
arbitrariedades en el taller.

Desde quo DI Telia nos. dió él traba. : 
Jo a destajo, sucedió lo quo fatalmente 1 
tenia quo suceder: quo realizamos nho. 
ra mucho más trabajo que cuando es- ¡ 
lábamos a jornal, trayendo como con- ' 
secuencia una disminución de brazos. 1 
Es decir, quo si antes je necesitaban 1 
300 obreros para realizad todo el tra
bajo, ahora bastan 200.

Es necesario reflexionar sobro las 1 
consecuencias quo acarrea tal procedí- 
miento: quo quedando alrededor do 
100 obroros sin trabajo, el patrón co
meterá toda clase do abusos, sabiendo 
quo si los obroros se declaran en huol- , 
ga, en la calle quedan 100 obroros dls. 
puestos a trabajar de cualquier «nodo 
y a cualquier precio.

Hay quo tener en cuenta quo DI Te- 
lia es uno de los más fuertes Industria
les argentinos, y qno sabe muy bien lo 
quo lo convlone y también cómo conse
guir lo que se propono. La burguesía 
do la cual DI Tela es uno de los más 
fuertes puntales, no tienen Inconve
niente en valeres de todos los medios 
a fin de desviar la ynentalldad do sus 
obreros para explotarlos motor. El tra
bajo n destajo a pesar do mllo3 de ín. 
convenientes que tiene para el obrero, 
el mayor de ellos es que un obrero ter
mina por trabajar diez o doco horas 
diarias con el afán do ganarse más. 
Hay algunos obroroB en ol taller que, 
a medio día no abandonan él'trabajo 
para Ir a almorzar, comiendo cualquier 
cosa mientras atienden la tare?. Co
mo es lógico comprender, tal procedi
miento es completamente pernicioso 
para la salud, con las consiguientes 
consecuencias quo trao la, falta de ht- 
gleno y de descanso. ‘
El trabajo de los menores y las leyes 

burguesas— ’

Una de las tantas calamidades es lo 
quo está pasando con el trabajo do los 
menores. Según una ley burguesa, és
tos no podrá trabajar más que 6 horas 

1 diarias. Pero todos sabemos que no es 
1 asi. Los menores tienen la obligación 

a las 3 do la tarde marcar en la tarje
' ta la hora de entráda a fin dé engañar 
' a los inspectores encargados — según 
' dicen — de vigilar el ,cumplimleitt,o 

de esa ley. A esos menores se le3 obli, 
ga a trabajar ocho, nueve y diez ho- 

■ ras diarias en lugares Inapropiados pa.

_____ por unanimidad adherir- 
bc a la Asociación de Cooperativa» Ar
gentina._________ ,

gran»'acto, xde* ta. Cooperatila “La 
■- r. » - .-, Edlllcta" - - ’ «'

Con un_éxiio. sorprendente, se llovó a 
cábó la conferencia dé ésta Cooperati
va el domingo 9 a la sl6 horas en A. 
de Mayo y San Nicolás.

Se Inició el acto, haciendo — _- — 
palabra el camarada Pederzoli, quien I 
destacó la importancia de la coopera
ción y el importante desarrollo que ya 
adquirió esta novel cooperativa de 
construcción. En el uso de la palabra, 
lo siguió el viejo cooperador Darder, 
quien llevaba la solidaridad de la 
Cooperativa de consumo “El Apoyo 

Mùtuo". Darder condenó con energía 
la obra disolvente de elementos fraca
sados, que se dieron a la tarea inofen. 
slva de la cizaña.

En último término hizo uso de la 
palabra el señor José Linares, dele
gado do la Asociación de Cooperativas 
Argentinas, quien en un extenso y con
ceptuoso discurso que interesó viva
mente a la numerosa concurrencia, 
destacó las bondades do la organiza
ción cooperativa, como palanca necesa
ria papa la renovación de lo8 valores 
sociales.

Hizo un minucioso exámen de la or
ganización cooperativa, de la Unión do 
la República Socialista Soyletista y de 
las cooperativas inglesas; demostrando 
asi su vasto conocimiento en materia 
cooperativista.

Una vez terminada la disertación de 
Linares, este que fuera muy aplaudido 
ha recibido muchas felicitaciones, co
mo consecuencia de su valioso aporte 
paro los trabajadores de Pergamino.

Pudimos rralóràr périoHajmèiAé'loe;
Incalculablee-esfuertOs llevados a cabo 
por los textiles de Valentín Alsina, quo 
Sq resistían con bravura al despotismo 

Ide un desalmado, que contaba con una 
policía bravucona, quien amparaba y 
alentaba hasta el crimen al crumiraje. 

iNo dudábamos del triunfo de esa 
hue'ca!1Empero, manifestamos'en el 
acto nuestro desacuerdo en cuanto a'la 
táctica de Irrlesponsabilidad que con1 

i respecto a la resistencia del conflicto 
> se puso en práctica. .
i Conocedores y fieles intérpretes de 
1 la táotica de luclm que aconseja la 
i internacional Sindical Roja, hemos con- 
■ denado con ella la táctica Imprópia quo 
■ huhdló a la'Conrsderaclón Nacional del 

Trabajo d0 Espaja.
1 El C D. en cambio, anheloso de pa

sarse d0 revoltícionarlsmo a dudosa 
cuesta ajena, se deslizó' en el terreno 
de la responsabilidad. ,

¡Qtténos diría Ravetto o Paveiúi, 
que es lo mismo, do las trompadas que 
recibió en Valentin Alsina? •

¡Las engrana al proceso' de la lucha 
de clase? • • ■

¡Para quienes están en antecedentes, 
hemos hablado claro, y especialmente 
para la Comisión Investigadora!

LA SOLUCION DEL CONFLICTO—

Palen- 
_.¡ cons- 
quc ver 

. -a “Ac- 
—— — hacen apa- 

sostenedor del mismo con

Nuestro camarada Juan B. 1 
zona nos pide dejemos pública 
tanda de que el nada tiene qui 
con el periódico amsterdaniano 
clón Sindicalista" dondo lo hacen 
recer como — c. 
una cuota de pesos 0.50.la cuoia ae pvauo

Lo que hubo, que retribuyendo do- 
iciones para ‘‘La Internacional” annaciones para ‘‘La Internacional” an 

tes y LA CHISPA .últimamente, al 
serlo solicitada su contribución donó 
pesos 0.50.

Un comunista no puede aporjar un 
.«olo milésimo para un órgano que co
mo "Acción Sindicalista" combate al 
comunismo, ataca a la Revolución ru
ta y justifica la contrarrevolución.

Correo— _
Por falta da espacio aún no nos es 

posible dar a la publicida.d la crónica 
del primer Congreso de la Asociación 
do obreros del Estado quo muy a pc- 

nuestro venimos postergando.

LA CABALLERIA

En "La Internacional" del lo. ' del 
corriente nos informamos del triunfo 
de los obreros de Giardino. A estar al 
informo de ese periódico, que hace tiem 
po riñó con la verdad, habrían triunfa
do en toda la linea-

Empero, no es asi “La Internacional” 
ha mentido. Los huelguistas de* Giardi
no habrían triunfado, si los directores 
del movimiento, no so hubieran aco
bardado de la propia obra y precipita
ron la solución del conflicto..

ZSe llama triunfar en toda la lfneal 
cuando un personal huelguista va a 
ser reincorporado con “cuentagotas”, 
y se mantienen a los “rompe huelgas”?

Mientras los huelguistas, todas las 
mañanas entren „ sus tareas, bajo la 
vigilancia de la policía, quo los palpa 
do arma' y los crumiros las ostentan, 
significa ello, que la solución del con
flicto no es cierta, o en último caso, se
ria una victoria dé Pirro, quo so debe 
tener la franqueza de decirlo.

Consecuencia de esta mentad, solu. 
clón lia sido el conato de conflicto que 
tuvo origen el miércoles 12 en el turno 
de la mañana, a consecuencia de un 
encuentro con Iqs cnumiros dentro del 
trabajo.

No queremos apurar nuestro Juicio 
hoy. Analizaremos más el asunto, cre
yendo sintetizar con ello, que los tra 
bajadores de IGardino habían alcanzado 
un sonado triunfo, si no se hubiera re 
currido a la lucha, que dfó como rosni

do allí sobrevinieron el miedo, que 
precipitó la soltuclón de un conflicto-

ra su salud. ¿Qué nos demuestra todo 
ésto, compañero? Que no debemos es- • 
perar nada do las leyes burguesas que 
sólo sirven para hacernos creer quo no 
necesitamos del Sindicato, sino quo la 
misma burguesía bo encargan de dc. 
fondernos por medio de leyes "protec-.

Entra dos fuerzas antagónicas como 
son el capital y el trabajo no puede ha
ber conciliación posible, sino por el 
contrario, una lucha encarnizada don. 
de la clase capitalista posea como ar
ma, el ejército y la polizia; la claro 
trabajadora, la fuerza lo bu propia 
conciencia. ¡ .
El pago quincenal—

Son tantas las arbitrariedades quo 
están sucediendo, quo urgo el control 
sindical.

Otras do las calamidades es lo re
ferente al pago quincenal. Antqj, so 
pagaba dos días después do haber pj. 
Bado Ja quincena, pretextando quo ita' 
el tiempo necesario para arreglar las 
cuentas de todo el personal. Más tarde, 
so acordó pagar después da tres día»; 
pero como los obreros so mostraron Jn¿ 
diferentes ante el nuevo abuso, DI Te
lia dló una nueva orden para quo es. 
pagara después de haber transcurrido 
tres días de la quincena... Pero ¿aca
so termina aquí todo ésto? No, copipa- 
ficro. Haco apenas tres quincenas nos 
sorprenden con una nne7a orden do 
que el pago se efectuará ni 5 y 20 do 
cada mes. Es decir, cinco dios do atra, 
eo. Es conveniente aclarar quo una 
cantidad de $ 80.000 que será lo que 
más o menos tendrá que sacar dol Ban. 
no para efectuar el pago, cinco, o seis 
días de diferencias les proporcionarán 
unos pesos de interés al ya millonario 
patrón.

SI continuamos «uf. Indiferente ■ Jo ' 
que es de nuestro propio Interés, no-tfe- 
ría nada de extraño, quo dentro de po.

, co. tiempo el pago se efectuará con una 
quincena de. atraso. ,

En tal cáso. sería Interesante codo- 
i cer la opinión do algunos obreros cur
i sientes que todavía siguen creyendo en. 

la bondad del patrón. _ '
. No sería nada de extraño que mu-

i chos de ellos objetarían que Di Tolla • 
ha tomado tal determinación a fin de ■ 
que no nos gastemos la plata...
El club^lo los empleados y nosotros—

Hace más o menos un el mag
nánimo DI Telia leB proporcionó n los 
empleados el terreno • necesario para 
que ¿itos hicieran una cancha a fin de 
que ge entretengan todos los domingos • ' 
en jugar a la pelota. Estos pobres día-, 
blos que visten como ricos però comen 
como pobres, ban agradecido al patrón 
el obsequio que éste les nizo. Esta gen
te que de puro presumidos que son, se 
ofenden cuando. se Ies consideran co. 1 
tan obreros, para ellos todo el pròbi®, 
ma social se reduce en un fraseo de go-. •' 
mina y úna corbata- a la moda. No . 
quieren convencerse de que hacen un . 
papel ridículo y perjudicial para ellos ) 
mismos el eludir el: problema de eco- • 
nomías. Entre las Iúcbas qué han soa-: •' 
tenido el capital y él’trabajo, los'ém- - 
picados han sido Ios¡ que.stempre hátf '! 
pagada las consecuencias a causa de ' :

ra», «onío B^ftaaa¿aento de' salarías:y,1, 
reducción de horas de-trabajo/la clasi < 
media ba quedado estancada* a causa 
de su foconclencla. Pero, lo quo aho. : 
ra nos interesa saber es que el sellor r 
DI Telia, con la fundación de esa club 
de football, so propone entretener a 1 
los empleados y desviar «í la menta. 
Ildad de los obreros ya qUa éstos con- 
currlrán a la cancha para ver a ios 
“jogadores". Como ea fácil compren
der, de las dos cosas el única que eale - 
beneficiado es DI Tolla, Este burgués - 
sabe muy bien que esta clase de juego 
es por la que más se apasiona la clase 
trabajadora, y que, mientras ésta se en* . 
iretieue en Ir perfeccionándose en el ‘ 
Juego de piernas, so olvida por compie, 
te de ir mejorando su aituaclón, eco
nómica.

El football, el box, y otros vicios con ’ 
pretensiones de deportes dentro de Ja,' 
Sociedad capitalista,'llena a la sígalezu . 
te finalidad: al completo ombrateci- ' 
miento de Ja clase trabajadora, » de 
cuyo oslado salo beoeOc'ada la bur- 
guesfa. 1 «

Nosotros debemos demostrarles a DI 
Tela que no nos dejamos embaucar con 
tanta facilidad.

Y a lo» empicados, 'demostrarles. 
-también, que.ésta vez somos nosotros' 
los que nos avergonzamos de ellos por 
el triste y lamentable espectáculo quo- 
le han de proporcionar al patrón que ' 
los explota y los envilece, mostrándo
les sus cuerpos flacofa y encorvados por. 
la cantidad de horas que sé han de pa. 
sar sobre, el escritorio, sacando cuen
tas, cuidando meticulosamente-los In
tereses del patrón, a fin de que los 
obreros no cobren ni un centavo dé

las multas— ;
Otras de las rarezas de i» casi 8. T... 

A. M. es el empeño de esos empleados ■ 
en cobrar multas por cualquier Inslg-' 
pificancla. Estas multas • resultan tan
tas más absurdas por el motivo con 
que se aplican. St tenemos en cuentá 
que casi todo el personal trabaja a 
destajo, resulta ridículo f|Uo nos apli
quen una multa por llesar ,nez pInù. 
toa más tarde. También se Aplican mul
tas por faltar sin previo avjso.

En los dos casos se not3 bien a la» 
claras, que son abusos; porque si un 
obrero llega tarde, ol único perjudicá
is. e.a N y el pa,r<5n- Y 51 por casua- 
naad el obrero se encuentra Indlspues- 
oWeX £UnSr,»v.,.3ar ““‘lempo, está 
coligado a pagar una multa por lio ha- 
onfennar d° <lae °lro dIa 80 ,ba *- '•

l

Eí partido comunista oficial y el otro de la Región Argentina son los responsables
La huelga de Giardino ha sido una entrega vergonzosa y la huelga

de Bettinelli sospechosamente liquidada
Todo el Consejo Federal en comisión ha debido entregar muebles y útiles.-Resullados de la escuela de Codovilla

LA CRONICA DE LA ASAMBLEA DONDE FUE
TRATADO EL DESFALCO

. Sabiondo que el asunto del desfalco 
éerfa tratado en esta asamblea el do
mingo 9. concurrimos ni local do la 
callo Montos do òca 1GS3, donde aqué
lla so realizaría.

' Una concurrencia extraordinaria 
que so era la acostumbrada, compro- 
haba el activo trabajo efectuado por 
las dos fracciones en quo re divido el 
Consejo, unido en el latrocinio en os
le caso, para conseguir mayoría, con 
la cual cubrir pl robo, imponiendo si
lencio por el nútie-o. a núlenos pugna
ban por la honestidad administrativa.

La nerviosidad do todo.el C. F. y 
las instrucciones y señas que so'repar
tían a algunos israelitas o Italianos, 
nos evidenció la preparación previa de 
la asamblea. Esta dió comienzo n las 
9 y 30 pasadas bajo la presidencia de 
Puente. ' .

So acus» ni Conséjo do haber
saqueado los fondos do la organiza

ción. El camarada Armondarls, milf-

bo es el C. F. en su calidad dc depo
sitario de los bienes súdales.

Los miembros del C. F. son el pro
ducto del "grupo rojo" quo los impu
so a la asamblea. Lo que aquí pasa, ya 
pasó en otros sindicatos. En Metalúr
gicos. Kazandjletf se llevó la plata do 
la organización a su partido. Es noce- 
sarlo aclarar "bien la participación dd 
C. F.

Recuerda quo en la anterior asam
blea señaló la conveniencia do practi
car un arqueo y los miembros del C. 
F. hablnront.de desconfianza haciéndo
se los Celestinos y otros gestos. ¿Y aho-

Frente a las conclusiones concretas 
e! C. F. so encuentra do hecho compli
cado y debo ser Inmodlntamonto sus
pendido en sus funciones, designando 
una comisión interventora cu cuyo 
sentido ntoclona.

Mírabet. — Entfonde que delio in
vestigarse ampliamente la complicidad 
del C. F.

ROJA
Por BABEL

Escenas de la lucha contra 
los polacos, vivida por el 
autor • en un regimiento 
cosaco.

L. E. Ó.

Jujuy 243

2.50

la cual todos cambian de color, mien
tras los pendonistas agachan titán aúu 
la cabeza. .

Hnstn son ladrones de votos-*

Se procedo a votar la moción Dlmo
polo quo dice: “Con el íin de aclarar 
la responsabilidad quo Incumbo al 
Consejo Federal en In defraudación 
descubierta, so resuelvo declarar on co
misión a¡ mismo, y nombrar a los aso
ciados Puente, Rivera, Mlrabet, A mon
dares. Dlmopalo. Glnés, Avellaneda, 
Buscarons, Arce. Sancauaro, Becario, 
C. Ginés y Pérez para quo su hagan 
cargo bajo inventarlo, do todos los ble. 
nes 'do la Federación Textil, v infor
men del resultado do la labor dentro 
del plazo máximo do tres mesos".

Esta moción obtuvo 112 votos bien 
contados por diversos asambleistas.-Sin 
embargo, a los "houestos" miembros 
del Consejo, se les ocurrió oran 97.

Armondarls. — Denuncia la inmo
ralidad, que toda la asamblea pudo 
comprobar, consistente eu quo todos 
los miembros del C. F. votaron por el 
rechazo do la moción. Por encima do 
todo, la Comisión Investigadora cura

— - • pilrá con su debor sin amedrantarla
Dlmopolo Dj — Idem y propone el nluguua clase do amenazas.

LA ASAMBLEA DF. LOS OBREROS TEXTILES

La responsabilidad de la defraudación recae en am-
bas fracciones en que se encuentra dividido

el “comitivismo”
Numerosos antecedentes los acusan capaces a 

delinquir ’

diatos del desfalco

Organicémosnos, compañeros- _ 
• Ta.C3 bora 1ne c°fflpreadamos que, 

?I!?.anaraJdJ9 tern>'“« con todas 
.......----------- ----------------- estas arbitrariedades, es organando. 
Rovetto fuera tromoeado y i nos- comprendamos que DI Telia a pe. 

■»<-<nierzir> ai mintn. nn« sar do querer mostrarse "amigo” de 
los obreros, no es nada más que núes- 
tro enemigo, ya quo toda su rluuoiá 
la acumuló explotándonos. Es necesa
rio comprender que, tarde o tempra
no hornos de sostener una lucha de 
grandes proporciones .con eso burgués 

5e meJ?rar nuestra situación de 
vida. Y que la mejor manera de «Ur 
Vlctoriosíi Orponl.n —nn— ____ —

Museo Social Argentino
COSTERENOíA DEL Dr. BERNARDO 

HUSAYN
Fisiología industrial

Sobre el tema del epígrafe hablará 
el 15 de setiembre a las 18 horas, en 
el local dei Museo Social Argontino, 

Iel Dr. Bernardo Hunsayn.
Cop el concurso del omínente fisiólo

go el museo prosigue su intensa y fruc- 
, tífera jabor cultural.

. i ' ‘ ue raiirvictorioso es organizamos en nuestro 
sindicato, donde hemos do adquirir 
conciencia de nuestras fuerzas. Es ne
cesario el deleagdo sindical en el ta
ller a fin de poner término a todos los 
desmanes.

,a saPre8l<5“ del <,TabaJo a dee--

¡Por la puntualidad en el pago! 
iPor el dolegado sindical! 
lOrganlcómosuos, compañeros!

' Un obrero,

que se impuso del desfalco de su caja social

tante responsable, fundador y orienta
dor de la reorganización del Blndica- 

‘ to, plantea ante la espectativa gene
ral y los rostros lívidos do "comitlvls- 
tas” y "regíonalfsta's" la alteración de 
la orden del día, para tratar en primer 
término “Balances".

.Rubino (miembro del C. F.). — Con 
ademanes descompuestos y dilatando 
el abdomen, se opone a la alteración 
del debate, haciendo alardes de sande
ces, pretendiendo imponer la voluntad 

<de la camarilla pillada con 103 manos 
en la masa.

Arce. — Apoya la moción Armenda- 
rls.

Rivera. — Idem.
Silvio Ravetto o Pavese (Secretarlo 

'del. C. F. — Coti voz quejumbrosa 
que en vano intenta modolar para im
presionar al auditorio, intenta torcer 
el asunto. Dice quo no está do acuer
do con esa práctica de alterar la orden 
del día. Aquí quo no lo conviene no. 
está de acuerdo con Metalúrgicos, Em
pleados de Comercio, ote., lo consagra
ron mil veces. Que se trata de una 
venganza política, etc.

Varias voces. — Dejate de cientos y 
digan donde so llevaron la p*lata. do la 
organización.

Roisiúan. — Alecciona n los Idich 
para que se solidaricen con los cacos.

Bogno. — Propone quo se cierre el 
'debate. e

Por 91 votos contr.a 53 se aprueba 
alterar la orden del día.
So trata el robo—

Leídas y aprobadas las actas, la se
cretaría informa de que el tesorero 
Tuoto se apropió do la suma de pesos 
1.792.17, según dice en una carta que 
hizo reír a los asambleístas, menos a 
los miembros del Consejo.

Mirabet. — Deja constancia del fiel 
cumplimiento de los revisores de cuen
tas. Que si el último ejercicio no fué 
revisado a tiempo ha sido debido a que 
el Consejo andaba ocupado en “lim
piarse", cosa quq no podia conseguir.

Armendarl8. -■ Impugna el informe 
del Consejo. Acusa a éste do responsa
bilidad directa en lo sucedido y desta
ca que al no haber citado durauto tres 
meses a los revisores do cuentas, hace 
entrever que se venia estudiando la ma
nera de arreglar el asunto, saliéndose, 
nos ahora con la carta do Tuoto que 
hace reír. ,

Deja constancia quo el dinero quo 
correspondo a los'huelguistas de Bet
tinelli está a salvo, por suerte.

Rivera. — El principal y directo 
responsable de esta defraudación es el 
C. F Es el mismo quien no solamente 
no controlaba orgánicamente al teso
rero, fundamental acusación, sino que 
ha sido el mismo Consejo Federal 
quien en la última asamblea se opuso 
a la aprobación do una moción de quo 
se practicara mensualmcnto un arqueo 
de caja. Más aún, Ravetto y Rubino 
han sostenido empc-üosameute la re
elección del tesorero quo quiere hacer 
pasar por el único ladrón.

¿Quó quiere decir todo esto?
Voces. Participación y compli

cidad en el robo.
B. Dlmoplolo. — No le Interes» a 

él ningún proceso politico y sí la fi
nanza de la organización. Sabe quo en 
él movimiento obrero, para desacre
ditarlo se Introducen instrumentos pa
tronales. Lo quo sabe sí '------ • ■

fierre del debate que queda-aprobado 
por 93 votos, permitiéndosele hablar 
al 8cretario Ravetto, quien Intenta
Limpiarse lanzando acusaciones—.

En una relación deshilvanada, sin 
brújula, cree que bo debe investigar 
sin mezclar ninguna “parte política", 
porque si eso bo quisiera hacer, debe 
hacerse fuera de • •

La Industria Textil

y esto es una grave revelación, ante

Se pedirán mejoras—

Finiquitado este desgraciado asunto 
de duras consecuencias para el movi
miento proletario del país, se desig
na una comisión así compuesta: Frei
ré, Galiini, Orobla, Gay, Maldonado, 
Moltenl y Elena Pérez, quienes son 
encomendados para redactar un pro
grama de reivindicaciones inmediatas.

Siendo pasadas las 12 se da por ter
minada la asamblea n Io3 vítores de la 
Federación de ¡a Industria Textil, a 
pesar de los dlvisionlstas y asaltantes 
de los fondos sindicales.

Un nuevo y desgraciado succ3o aca
ba do ser comprobado en la organiza, 
clón do la' Industria Textil. Este con
sisto en un desfalco organizado, cuyo 
monto alcanza » dos mil pesos, a si ra
pio vista.

Para la clase obrera en general, es 
un rudo golpo. Para la clase patronal 
en cambio, es una arma formidable quo 
I» esgrimirá sin reservas, para enlodar 
al movimiento sindical y acicatear a I03 
refractarios y-reaccionarlos quo a cen
tonares encontramos en nuestra masa 
obrera.

¡Estamos cansados de repeler los In
noble sargumentos do decenas de obre
ros refractarios que se mantionuu Im
permeables a la organización!

—¿Qué quieren? ¿Quo pague la co
tización para mantener a los vivido
res? — es el eterno argumento quo, es- 
erlmldo por los Inconcientes, orada a 
cada rato nuestros oídos.

—¿Para qué pagan Ja sociedad, mu 
chachos? ¿Para mantener ladrones quo 
se escapan con la plata? — arguyen 
con éxito los patrones, cuando la or
ganización golpea en sus talleres y fá
bricas para conquistar a los personales 
desorganizados.

Y hoy, a los varios*casos concretos 
quo desgraciadamente so han consuma, 
do en nuestro movimiento obrero, so 
agrega el caso los textiles, caso que, 
por su índole ¡¡articular, en quo no ha 
sido consumado por una sola- persona, 
sino por varias, quo en diversos lugares 
y tiempos Intentaron igual Jugada, mu
ñe a la clase patronál de una invecti
va contundente, qne no solamente en
loda al movimiento obrero, sino que 
denigra al movimiento comunista en 
primer término. <

No nos pagamos de términos. Si fue
ra el caso do calificar el luctuoso su
ceso acontecido, en los textiles, .diría
mos solamente "que es’la- ob'ra dé'nnrr 
gavllla de asaltantes dé fondos sindica
les. No se trata, no, de un caso ale
lado qde afecta a Tusto. Absolutamen
te. En este suceso. Tasto es la víctima 
mal sacrificada, es el instrumento que 
hacía de depositario del dinero de la 
organización, mientras en la práctica! 
este dinero era utilizado para otro3 fi
nes y por otras personas, que al mar
gen del movimiento obrero especulan de 
éste, dividiéndolo y asaltando 3us ca
jas, para hacorse dé medios con los 
cuales mantener una degradante buro
cracia y pagarse una propaganda arti
ficial que engañe a muchas millas do 
distancia.

,Xo e» el Primer caso. En el Sjndi- 
calo Obrero d0 la Industria Metalúrgi
ca, so estuvo a un paso de substraer ncqno c nao --- -------- —. .........- - -- ------ a uv üuusiíaer
pesos 6.000 por ol tesorero Kazandjloff 
quien Intentó, lográndolo en parte, em
barullar el desiselo subvirtiendo toda 
la administración y el régimen do co- 
tlzacloucs. El dinero de la organizaclóu 
no lo poseía él. Cuanao Be lo pudo 
arrancar, intentó pagar con un cheque 
Incobrable que firmaba el no descono
cido Ismael Mallo López. Los documen
tos fidedignos pueden obtenerse en la 
organización de Metalúrgicos.

Esto Kazandjleft retiene aún más 
do GOo pesos do la organización, sien
do hace un tiempo ya, folia patrón y 
miembro — ¡nadio se asombre, son "co
fias veredes"! — del Comité Central 
del Partido Comunista Oficial.

Es del dominio público que se es
peculó con los hombrlentos del Volga, 
de cuyas víctimas retuvieron los ham
brientos de la argentina alredor de nejos 20.000. • "
' Idéntica eos» pasó con la Bub3crlp- 
clón a EuBeblo Mañasco, y... ¿para 
qué seguir anotando fechorías cometi
das por estos elementos disfrazados de 
comunistas, cuyo comunismo enlodan?

Miembros del Consejo Federal dé
Ja Federación Indastrlal Textil

Rnrctto Silvio, comunista oficial,
Oonzález Domingo, comunista pene.' 

lonlsta.
Ralctzkl M., comunista orciai.
Polattl José, comunista pendonista.
Gutsman Isaac, Cpmunlsta oficial, .
Rubino Eugenio, comunista pene'lo- 

ulsta.
Raiman Adolfo, comunüta oficial, i
Rnfctto Carlos, comunista oficial. 

nisT"010 Cai’c,nno' comunista pénelo-

Mello Gildo, comunista oficial. ’

cuyo comunismo enlodan? Textil l

Ni nosotros, ni los obreros textiles,* 
ni nadie en este momento, se prestarán 
a jugadas políticas. Hay un problema 
planteado quo debe ser resuelto 'con 
enorgfa, estableciendo con exactitud el 
mon oldel'desfalco en primer término, 
aplicar las debldhs sanciones morales 
luego, y exigir la entrega del dinero, o 
los dos partidos que lo'aprovecharon, 
dinero que es dol proletariado textil.

Mientras ésto venga, todos debemos 
trabajar para fortificar ]a organlazdón 
textil, Cada obrero, cada compatterò, 
debo multiplicarse en el trabajo de.en. 
graudeclmfento de la Federación. ,

Contra el capitalismo.
Contra los agentes capitalistas dls; 

trazados con nobles Ideales. '
¡Viva la Federación de I* Industria

l.i

SEOCIOX AHCESTLX.4. W»l-.l -.niti.xit_ w-ii. A REALIZARSE El. Dnvriv/in i-t—--------- - .uvjiiw
El pacto antibélico Kellogg es min 

alianza do los grandes países para com
batir al antiimpcriallsino y amenazar 

su baluarte: Rusia

El pacto Kellogg evidencia nueva
mente la hipocresía de los grandes paí
ses imperialistas que pretenden median 
te una nueva farsa pacifista crear la 
alianza contra Rusia y contra la acti
vidad anti imperialista mundial.

La declaración de la ‘■ilegalidad de 
la guerra” se produce en momentos que 
Estados Unidos e Inglaterra han lle
gado al máximo de.su desarrollo mili
tarista y armamentista; en presencia 
del avance yanqui en Nicaragua, de 
los crímenes imperialistas cometidos en 
la China y del acrecentamiento de la 
lucha por las fuentes de riqueza seml- 
coloniales y coloniales.

Por otra parte, la proponente, Esta
dos Unidos, sigue dentro de su país uua 
acción aplastante contra las actividades 
anti imperialistas de su proletariado y 
aumenta sin cesar los ct-adros de la 
aristocracia obrera, que e3 su instru
mento en el orden sindical.

Una manifestación del significado ne
gativo del pacto, está en los hechos si
guientes: la no evacuación de la Rhe- 
nanla, el pago de las reparaciones, la 
política do Estados Unidos frente al Ja
pón con respecto a China, lo que des- 
Pierj/i ¡as suspicacias de Inglaterra, la 
persecución do Sandino y las fuerzas 
revolucionarlas en Nicaragua y sobre 
todo como muy bien lo haco notar la 
respuesta del Soviets, el pacto declara 
“Ilegal la guerra pero no contieno ntn- 
gunn disposición con respecto ni de
sarmo".

La Liga Ant! imperialista de las Amé 
ricas. Sección Argentina, declara ade
más que la condenación do la guerra, 
establecida en el pacto, es sólo una 
afirmación general, vaga y sospechosa 
ya que no contiene un solo articulado 
q“e naga referencias a la "guerra dc 
Pillaje y conquista quo liaco el imperia
lismo, enviando Intervenciones arma--........ ..........uu intervenciones arma
das, lilo^nenndo países, j- ocnpnnilo mi
litarmente naciones extranjeras débiles 
sin mas ley que la que le proporciona
itnperialista. u,;* uuu,““«

La Liga Anti imperialista do las Amó 
ricos — Sección Argentina — declara 

1,1:8,la ’1nl|,a posición paci-

RIAS DESPEDIDOS
La tortuosa actividad de los pendonistas pone en pe

ligro las redamaciones deudos trabajadores

Los responsables do esto roEó, cuyo 
monto real aún se Ignora, son las dos 
fracciones en que el "comitivismo" 
so divide: Partido Comunista Oficial 
y Partido Comunista de la Reglón

. ------ ......-'IVI
A REALIZARSE EL DOMINGO J5 

CORRIENTE A LAS 9 HORAS EN 
NUESTRA SECRETARIA CEN

TRAD, MEJICO 2070 
¡Compañeros! La 'Comisión Admi

nistrativa convoca a los compañeros 
asociados del Sindicato, a la Asamblea 
General Ordinaria que se lleva
ra a cabo el domingo próximo 15 dal 
corriente a las 9 horas, en nuestra se
de Central, a los electos ue considerar 
la slguientce Importante ORDEN DEL

lo. Acta anterior,
2o. Batanee
3o. Proposición de un asociado (Otra 

¡den;.
4o. Pedidos Extra Sindicales.

_ Como lo podrán apreciar los compa
ñeros por la orden del día especifica
da más arriba, la importancia de esta 
asamblea, lo que significa qua de ne- 
cho; eia debe de iutcresav a todos los 
compañeros por igual.

Es necesario boy más quo nunca, que 
nuestras asambleas reflejan en forma 
inequívoca, nuestra posición frente al 
resto del proletariado, que vive en la 
¿□diferencia, y a la vez demostraremos 
tambiéu a loa potentados del Centro 
d0 Fabricantes de Calzado, quo aun 
frente también a su reacción, existo con 
tuerzas propias y capaces, la seria y 
consolidada ORGANIZACION DE TRA
BAJADORES DE LA INDUSTRIA.

Eu estos momentos eu quo la reao- 
ción capitalista desde sus varias posi
ciones Be hace sentir cada vez tuás, de
bemos contestar tambiéu los trabaja
dores bien Intencionados, quo a la reac
ción de arriba no se hace esperar la de

.En consecuencia compañeros, !a Co
misión Administrativa espera que nues
tros compañero^ asociados, han de con
currir a deliberar por sus intereses, 
quo son los del Siudicato, por ol in
terés colectivo, en el mayor número 
posible, siempre guiados con buonos > 
sanos propósitos.

Nota: Advertimos a los compañeros 
del Sindicato, que para poder partici
par de esta Asamblea, es nocesarlo es
tar al corriente con la tesoreria, es de
cir no adeudar más de tres meses, de
biendo al entrar a la misma, exhibir su 
córespondiente carnet de asociado:

Cs 60 ÜIln roba<10 'lo, absoluto, real y progresivo de todas las KSDMsabln de este «uJaotauslaL -tei ¿¿I la Malori la

delegación del Soviet ante la conferen
cia de Ginebra, lo quo significaría dc 
inmediato no sólo la paz efectiva, sino 
también Ja terminación de la. <jbra J».InntenetY* .1 Pro8resivo de todas las también Ja terminación 

u aotencjps, tai íodiq la jiLOjiualarA lAiJiaxíalista ea el muña—

La renovación política ,o lo que es 
lo mismo, el asalto al podoe por ¡a 
fracción de ja burguesía criolla, .de
pendiente del imperiaismo yanqui de
nominada “personalista", nos propor
ciona espectáculos asombrosos.
• En efecto, de un lado él Senado se 
constituye en comisión para despachar 
a diestra y siniestra sonóos nombra
mientos y ascensos ¡lrremovibles que 
hacen la felicidad de altos empleados 
del gobierno de Alvear, mientras de 
otro, a modestos y meritorios obreros 
se le3 larga a la calle sin ninguna cla
se de consideraciones. '

Las' personas que al presenciar Ja 
asamblea del domingo, no tuvieron que 
esforzarse en comprobar este aserto. 
Recorriendo nuestra crónica exacta y 
demasiado parca, se obtiene esta “.on- 
vlcción. Convicción que se destaca de 
hechos lapidarios que señalan la com
plicidad colectiva del Consejo Federal, 
a través de su posición, en:

l.o No llamar a los revisores de 
cuentas con la puntualidad debida;.

2.0 Negarse el Consejo a la altera
ción de la orden del día;

3o HaNzr reunido previamente a 
la asamblea, a las fracciones respecti
vas, quienes tomaron la posición de 
amplia complicidad;

4.0 Votar la3 fracciones, y todo3 los 
miembros del Consejo, contra ¡a desig
nación de la Comisión Investigadora, 
en cuyo caso, de no baberse electo ésta, 
el desfalto habría sido oficializado.

5.0 Que basta la -pola posición del 
Consejo, para colegir el Interés que te
nía para substraerse a una 'Investiga
ción; cosa que siempre temen quienes 
cometen fechorías.

No cabo duda alguna de que el la
drón no es Tusto/éste sería, y es, un 
cómplice activo o pasvlo en razón di
recta ai grado de disciplina que «ole- 
raba. Los autores están fuera de la 
Federación Textil. El Consejo lo sabe y 
debo decirlo Los obreros textiles lo exi
gen, y de otra parte Ravetto, anona
dado, hizo una 3emlconfeslón an la 
asamblea: “E® caso do exigirso respon
sabilidades, debo investigarse, fuera do 
I» Fcderaclón’’-

¡Con esto huelgan los comentarios!
NI el patronato despótico, ni los 

aventureros del movimiento obrero, de
ben sacar provecho do este desgracia
do asunto. Una vez sucedido él, se im
pone encararlo con toda la crudeza. La 
organizacinó textil, ganará mucho con 
ello, pues depurando bus filas de los 
falsos apóstoles, saldrá de esta prueba 
solidificada, cohesionada, para luchar 
con éxito contra et enemigo histórico, 
ya quo el enemigo interno h3 sido des
alojado

Esta ímproba tarea corresponde a la 
Comisión Investigadora. Con mano do 
hierro debo conducir la Investigación. 
No debe pnrarso en el última resumen 
del balance. ¡Debe remontarse al pasa
do. Más aún, en forma prolija debe in
vestigar el balance y comprobantes de 
la huelga Giardino. ¡AUf se encontrará 
la huella de Codovilla! También halla
rán au impresión digital on muchas fac
turas de imprenta...

Sugerimos cuanto sigue, alecciona-1 
dos por la experiencia. Un pasado hó
rrido, reuno antecedentes Inai*-*lablcs 
que .señalan a quienes acusamos da 
personas reñidas con toda honestidad

fueron despedidos de las Obras Sanita
rias do la Nación, con’ motivo' de esto 
truco politico. Muchos de elloe conta
ban con antigüedad que superaba a 5 
años. De esta forma, se vienen prepa
rando los claros, para facilitar la tarea 
a la nueva administración de ir acomo
dando a la “muchachada" de comités.

Estos hechos repudíateles tienen lu
gar tan sólo en un país como el nues
tro, donde todo es especulación. De la 
politiquería 'criolla, siendo la burocra
cia estatal, la máquina electoral' que 
sañudamente se codicia. .

caba e e! locai de la calle Méjico, estos 
elementos los lleváro na-un local de la 
calle Cevallos donde Penalón Ies em
baucaba con un mitin de protesta;que' 
estarla a cargo del flamante partido 
“comunista" de la Reglón Argentina de 
uso 'propio para reanudar la devolu
ción de los aportes. ¡ .

Concomitancias con la burguccía ' 

pudieron.ser denunciada} a cargo de, 
los pendonistas. Una comisión de obre
ros organizada por éstos y dirigida por 
Fabio Morales que no' ha sido ni es 
obreros de las Obras Sanitarias, se fué 
a “znuñequear" a los diputados pelò, 
distas Ferreyra y Saccone, para que és
tos sacaran a flote el ásunto en. la Cá
mara y así Penélón; podría darse el 
cartel de ser quien habla solventado el 
asunto, comerciando do paso votos In
genuos.

■ Esta injusticia, colina todas las me-- 
didas de lo tolerable. Como consecuen
cia do ello, un amplio movimiento do 
protesta, tiene en estos momentos ex
presión práctica, el cual, orientado por 
la Asociación de Obreros del Estado, 
tiene interesado a todos 103 obreros in
justamente despedíaos. -

Las diversas gestiones qae se vienen 
iniciando, orienta a I03 obreros del Es
tado, hacld un amplio movimiento de 
protesta quo ha do ser inevitable, den
tro de breve tiempo. iEs qué con este 
hecho, eo quiere preparar el trabajo pa
ra la primera “magnanimidad" de Irl- 
goyen que después del 12 de octubre 
incorporaría a este numeroso 'contjJn- 
gento de trabajadores? ¡Estamos en el 
camino de la demagogia pura!

Manlobra frustrada -

Estos'elementos que denunciamo» en 
su tren de aventura e.- ■■■ ...ctlra orgá. 
□izaron un mitin, sacrificando.algunos 
centenares do volantes.- Lo que es mZ» 
grave aún, enviaron ana -nota - a Ja " 
asamblea del martes, pidiendo la ad
hesión ofieiaL -

' ' ‘ i í;S ■ "J
no es del pe<so-' 
•iaculo y dlaol-’ 
ndea quilates de 
laa magas tirto. 

dea de P la ilota..Hu
bo db sa uñarada Juan

B. Palem ¡ discurso me
ditado y tú el asunto
desdo su doble posición. De delegado 
do la Asociación de Obraros del Estado 
y do militante del partido Comunista '

Lo inverosímil del abuso—
Descansa inclusive, eu qu? a los 

obreros despedidos se les niega la de
volución do los aporten a la Caja du

Interviene la Asociación.—

de Obreros dpi Estado. Desde el primer 
momento esta organización tomó Inter
vención activa.

Grandes esfuerzos les costó cohesio
nar a los despedidos desconocedores de 
toda práctica sindical, ya que adolecen 
de organización. Sin embargo, la aten
ción prestada dló como resultado im
poner sú orientación. La resolución que 
el lunes 10 tomara la Asociación ha 
sido ampliamente aprobada por la 
asamblea que los Interesados llevaron 
n cabo el martes por la tardo en Mé
jico 2070. bajo los auspicios y direc
ción do la delegación, compuesta por 
los camaradas B. Palenzona, 
Poggi y Domingo Heredin.
Aventureros del movimiento 
sindical, Intentaron llevar a ca>o nna 
obra desconcertante y divisionista. Ele
mentos agenos al personal y enviados 
por el comerciante electorero José F. 
Vención se inmiscuyeron entre tos obre
ros, impidiendo que éstos pudieran

Carlos

Denunció enérgicamente, esa actitud 
incorrecta, los gatos pendonista»? evi
dentemente enviados por el ministro 
de Obras Públicas para .disolver Ja 
asamblea, liacfan mido y provocaren 
una corrida. Manifestó que en su larga 
actuación do militante sindical, nunca, 
asistió ai triste espectáculo de ino un 
partido que pasaba por proletario, sub
vertía los valores «indícales para pesca 
de voto, al es quo no fuera cosa más 
grave, defensor de la butguesia e Im
pedir a los obreros a quo se defendle-

adminlstratW», jr muy capace^ de de-lr?iontarse con precisión. --------------------------
ünauir,^.-— . - -^Ientraa ¡a organización los 'conri. da la Amdacláti.

La enérgica posición de Palenzota. 
hizo reaccionar a los numerosos obre
ros presentes, quienes resolvieron en
carar el asunto desdo el nuoto dé vis. 
ta de clase, estableciéndose:

lo. — Rechazar la pretensiosa nota 
do los pendonistas, y

2o. — Expulsar a Fabio Morales da 
la asamblea y do la comisión del per
sonal por no pertenecer al mismo y por 
ser un elemento que por desconocido, - 
es dudoso.
Mientras con el rabo
entre las piernas se retiraban los audñ< 
ces incurslonistas de la “reglón argen
tina”. la asamblea so dió a *a tarea 
de tratar sus cosos, que fueron enca
radas con sensatez y sano criterio aS. 
dica!, aprobándose el Informe" y las 
proposiciones do los delegados de la AJ 
do Obreros del Estado.
El sábado 10 se reunen - f
nuevamente los obreros, a los efecto»; 
de tratar ol resultado de las gestiones 
encomendadas a la comisión -y. tgnetío.
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L’OCCUPAZIONE DELLE FABBRICHE D’ITALIA
RICORDANDO 

II
Là borghesia italiaua, o specialmen

te quella industríale, nel giorni che se 
guirouo il 30 Agosto del 1920, non sa- 

• peva più a che santo votarsi. Il governo 
dell'istrbr.o Gioliti! s'incontrava iner
me di fronte alla decisione degli operai
I quali, senza nemmeno discuterò l'ordl 
ne ricevuto, non fecero altro che ese
guirlo o l’occupazione non si limitò sol 
tanti in Milano, ma s’estero in lutto le 
grandi officino dell'Italia Settentriona
le e l'eco Ustionò quasi simultaueamen 
te nuche u-g'i stabilimenti Miani Sìlve 
stri di Napoli, l quali furono occupati 
dalle maestranze. .

. La battaglia era incominciata. I pre
cipitosi viaggi che intrapresero 1 prefet 
ti di Milano o Torino verso liorna, l’in
tervisto che II ministro del laroro con
cedeva ai rappresentanti dell'alta indù 
stria, erano sintomi di cho la slabilità 
del regime dominante stava pericolan
do.

Dopo l'occupazione degli stabilimen
ti metallurgici, il movimento ogni gior
no prendeva proporzioni pili vaste, già 
non erano soltanto gli operai cho s'im- 

• padronlvano delle officine, anche 1 con
tadini di vario regioni avevano risposto 
presento all'ordine emanato dalla Ca- 

. mera del Lavoro di Milano, infatti assi, 
stemmo al procedimento che adottò la 
Lega Bianca dot contadini del Borgama 
eco che, ad eguale degli operai indu
striali, s'impadronirono del campi e non 
contènti di ció. prepararono anche' le 
fosse per sotterrare a quelli che voleva 
no seguire sfruttando 1 loro sudori. An 
cho nel meridionale, sebbenB in modo 
pliTisolato, si manifestò la stessa ansia 
'di lotta, in qualche villaggio 1 contadi
ni non ne volevano più sapere di padro
ni e nello grandi città, come per esem
pio Napoli, Boma, Firenze ecc. ece., l’o't 
tanta per cento degli inquilini, si rifiu
tarono a pagare l'affittd di casa, ciò che 
significava l’adesione incondizionata di 
tutto lì proletariato al ge3to dei Metal
lurgici, adesione morale ni primo mo
mento, però p.-onta a convertirsi in ma 
feriale al primo cenno che 1 dirigenti 
.Confederali avrebbero fatto. ,

- L'importanza dei momenti che si sta 
va attraversando, la comprese soltanto 
pochi compagni deU'Esecutivo del Par
tito Socialista I .quali, s'arfrettarono ad 
Intervistare 1 dirigenti delia Confedera, 
zlone Generale del Lavoro ed Indicargli 

- la necessità d'approfittare l’efferve
scenza popolare per dare il gran passo 
verso la meta dai proletariato agogna, 
ta, però dovettero battersi contro de
gli scogli, d'Aragona non poteva per- 
Xiettere la rivoluzione in Italia, ed 1 prl 
mì argomenti sgrémiti erano la fame 
che il -popolo Italiano, avrebbe dovuto 
soffrire al possibile blocco dei paesi ca
pitalisti ed alla mancanza di materie 

. prime che Italia non ha.
Questi argomenti, cho furono polve

rizzati da] compagno Egidio Gennari, 
segretario del Partito Socialista, obbli
gò a d'Aragona a cercare altro scappato 
lo e, non trovandole, sufficientemente 
solide dovette ricorrere alla già famosa 
frase: La Confederazione la dirigo lo 
ed io ne dispongo, se il Partito Sociali 
eia vuol cambiare il movimento di eco
nomico che é in movimento politico ri
voluzionario, io non ne voglio sapere 
niente, fatevi voi carico ed Io mi lavo le

II tradimento non poteva essere più 
preciso e Gioliti), che non sapeva come 
uscire dèlia situazione che si era creata 
ma che stava In agguato come sta il gat 
to all’aspettativa del topo, approfittò 
la risoluzione di d'Aragona per redatta 
Te in un aprir e chiuder d’occhi, il famo 
60 progetto di legge sul controllo della 
produzione da parte degli operai, (pro. 
getto che é rimasto tale fino ad oggi) e 
correre a d’Aragona per dimostrargli 
come lui s'interessava per il bene delia 
classe proletaria.

Mentre ció sucedeva, 1 dirigenti del 
l'Unione Industriale Italiana, e la bor
ghesia tutta, chiedeva al governo l'in. 
tervenzionc armata, cosa cbe Giolittl 
non concesse per due ragioni fondamen 
tali, prima: l'esercito non avrebbe ri
sposto a nessun ordine degli ufficiali e 
secondo, l'upmo di Dronero conosceva 
bene- lo scarica-barili di d’Aragona, sa
peva che i dirigenti confederali non a

. ‘ vrebbero permesso la presa del potere 
politico'da parte della classe operaia, 
perciò l'allarmo della borghesia non e
ra del tutto giustificata.

Durante l’epoca che le fabbriche ri
masero In potere delie maestranze, 1? 
produzione non aveva sofferto nezsun 
cambiamento, ogni onoralo sapeva beue 
la responsabilità cho'avova e, con la 
sicurezza di che si staba combattendo 
l’ultima battaglia e che la soppressone 
dello sfruttamento dell’uomo sull'uomo 
sarebbe passato già alla storia, gli sfor
zi degli operai s’erano raddoppiati, an
che perché volevano dimostrare ai pa.

- russiti che la capacità della classo pro- 
i (lutlrlcojcra supcrloro a quella cliu gli
- si assegnava. In nessuna officina s'ef- 
) (ettuó sabotaggio corno molti vogliono
- farlo credere, aucho dopo lo sgombro, 
I si pototto osservato (con grondo mora- 
I viglia.degli stessi Industriali) che gli o 
. peral avocano dimostrato una retponsa 
I bllità assoluta ed una disciplina a tutta 
! prova.
- Quali sono stati gli argomenti elio la 
i borghesia italiana hanno usati per giù- 
i stiflcaro la reazlono nero camiciata?
1 Nell'estero el faceva vredoro che 

quando le fabbriche ritornarono di nuo
vo agli antichi padroni, questo erano ri. 
dotto in uno stato disastroso, cho Dolili 
epoca dell’occupazione, in Italia era 
impossibile vivere, ed altre ciotolerie 
dello stesso stilo, porò quelli cho lancia 
vano simili versioni, mentivano eapon- 
do dltnenllro o l’unico scopo cho porse, 
guivano ora quello di preparare 11 terre 
no per la famosa marcia di Roma (in 
vagone letto) la qualo 6 purtroppo cono 
scluta. ( <

SI condannò ai proletariato In lotta 
per l'ucclslouo dello spio Sonzlni o Sci- 
mula, duo elementi della polizia cho 
s'introdussero in una officina di Torino 
con l’unico scopo di distruggerò tutto 
ciò cho gli fossero stato possibile ni Due 
di far ricadere poi la responsabilità ita
gli operai, però questi, avvodutlsi del 
tranello che gii si preparava, procedet
te!» cóme dovevano procedere e come 
a'vrebbo proceduto qualsiasi, lncontran 
dosi nella stessa situazione.

La morte di duo persone, avvenuta 
nello circostanze già note,, ed in un pe
riodo In cui le forzo In lotta erano rap
presentate da milioni di esseri, non po
teva giustificare le feroci condanno che 
s'inflissero poi a del compagni 1 quali, 
oltre all’essere Innocenti, avrebbero à- 
vuto anche l'attenuante del periodo in 
cui si svolsero 1 successi, però queste 
condanne e la* reazione fascista, non fu 
rono altro che l’epilogo dell’infame tra 
dimento commesso dal mandarini con
federali 1 quali, por completare la loro 
opera, hanno avuta anche la Macciatag 
Bine d’aderirsi pubblicamente al nefa
sto regime che da circa sette anui im
pera in Italia.

Il proletarlato Italiano e quello inter 
nazionale, sa bene tener in conto tutto 
ciò, le centinaia di compagni caduti sot 
to la sferza del fascismo, sono quelli 
che cl indicano chi sono i veri responsa 
bili, ed il giorno in cui ri farà giusti
zia, non si avrà compassione, essa sarà 
tremenda e severa, ed 1 nostri morti sa 
ranno ampiamente vendicati, che 1 va
ri d’Aragona, Colombino Reina ecc. ecc. 
lo sappiano e ne prendano dovuta nota.

Un Metallurgico

agraria e

Buenos Aires, 15 Settembre 1928 - Proletari di tutti 

i paesi, unitevi!

EL TREN BLINDADO

Por V. IVANOV

Dove e come andrà a finire il fascismo.'

’ SI 6 siabillto cho II fascismo ó la .manifestaziono acuta della controrlvolu- 
zlone, In qualo avviene nel momento algido della lotta di classo, dove manca 
1 organizzazione di vanguardia, — Partita Comunista __  cho per la eun ca

1 pacitnzlono Ideologica o omogeneità sta capace di condurre l0 masse proletario' 
alla conquista del potere politico per l'istauraziono della dittature del nrole’ 

‘ tarlato, rovesciando la borghesia e distrozzando tutto lo suo supervlvenzo 
■ Il successo storico d’Italia, con l’avvento del fascismo, conferma tutto ciò 

Insegnando una dolorosa esperienza cho deve approfittaro a spese proprie la 
i classo operala di tutto 11 mondo. p p e’ “
’ ORIGINE DEL MOVIMENTO FASCISTA

I ota 8* «-«monta nell’anno 1914-15 a traverso la corrente Intervenzioni-
.ho’ tatCC>.ra ? dal EIrupo1dl ?®s,ra diretto da Salandra, della sinistra della bor.1 

nh° d<’1man‘,a,'a a liberazione di Trento e Trieste e del grandi Indù-
• cél'entl'affa'rL CVaD° “ 8Uerr“ “ ila“C° de811 Anea“- la realizzazione di ec- 

A questa corrento di gruppi unificati, vi si agregó il leader della sinistra 
i del Partito Socialista e direttore dell”*Avantl’' Benito Mussolini. Con lui nart™ 

r.lparouo ancho clementi delta estrema sinistra: anarchici o sindacalisti Que-

Erup,f’° Interventista, dttenno la gran vittoria politica in Maggio del 
1915. cuando si deciso l’intervenzione d’Italia nella guerra. Con quest’atto di
minuisce l'attività fascista. 1 l“10 al

FINE DELLA GUERRA. SMOBILITAZIONE . »
ni. i ^lnlla KUer,r“’ ,c,ou Ia staobilitazlono, avvenne il rompimento dell'cqui. 
ilorio economico d Italia. La dlsvalorizzazlone della lira, palesava il dlsas’ro 
delta borghesia. Gli operai cho arrivavano dal fronte, domandavano lavoro- il 
resto, chiedeva pane. Ogni giorno accrescevano colossali scioperi e ta classe 
operaia concepiva il suo dovefe di classe, in ogni-modo chiarificato nar la ni. 
voluziono Russa. ' . ' (

li movimento fascista dal canto suo, era rianimato da Mussolini e dal suo 
organo "li popolo d’Italia'’ cho l’oriontava. A questo movimento si unirono 
presto 1 piccoli borghesi smobilitati carenti di lavoro, esercenti danneggiati 
dalle cooperativo socialiste, piccoli proprietari, mezzadri e fittavoli colpiti dal- 
,le rivendicazioni dei braccianti. Questi nuovi arrivati, prevalsero sugli arditi, 
mutilati e graduati dell'esercito, imponendo cosi, ta prima trasformazione nel
la struttura delle primo organizzazioni fasciste, quindi dettero Inizio alla guer
ra civile contro 1 braccianti noli© campagne e nelle città contro gli operai.

In questa forma, il fascismo ottenne ta base necessaria, per trasformarsi 
In partito politico, cosa che avvenne nel novembre del 21 con il Congresso del- 
l’Augusteó. ■

La indecisione dei capi riformisti o ta loro incomprensione del pericolo che 
significava il fascismo, riportò per conseguenza il lurido patto di pacificazione 
concluso in quell'epoca tra Mussolini e 1 capi socialisti; e, con ta sua rottura, 
si incorporò ta grande borghesia italiana, stabilendosi, nella primavera del 22 
le condizioni politiche necessario per ta marcia su Roma. "

L’APPORTO DEI GRUPPI AL FASCISMO

DI tappa in .tappa, e a ogni una di esse, il raggiusto del programma politi
co, che sintetizzasse il- desiderio dell’alta borghesia sagrarla e industriale,--toI- 
cava ifel' 'Partito Nazionale Fascista, compatti gruppi-politici; Questi " gruppi, 
vengono cosi composti: ' . .

l-o — 1920-22. Incorporazione delta maggioranza dei repubbljcani della Ro. 
magne e dell'Emilia, o del groppi mazziniani al margine del partito (Armando 
Casalini). . " , . . ■

2.o — Maggio del 1923. Adesione del Partito Nacionalista (Federzoni). 
Del gruppi locali: democratici giolittiani (Cocco Ortu), jd. 1 nittiani (Falcia- 
ni), id. liberali (Miliani), id. democrazia sociale (Di Cesaró) e 1 gruppi della 
massoneria scozzese. -

___3,o — I massimalisti e riformisti delta Gironda s'incorporano nel luglio l’AUeanza'

dell’alleanza 31 Ottobre 1020 — 7 Settembre 1028 
Il fascismo nella persona del Duce 

fa vedere al mondo che viv0 con una 
paura talo cho sembra impossibile ag
gredirsi e puro ó la verità e la condan- 

¿taran7»"”i.ì,'“'*iloaÌsleDla aella ma8- "a * 30 anni di reclusione del padre ex 
unanim?.-80C *. “PProvato alta delta zia del povoro Anteo Zamboni 
rnHtan L?pe.r“,,° dcl Cons|slta DI-,deve servire secondo Mussolini.o 11 suo 
nnrn °’i¿1 qucAto di tempo come tribunato como un atto di rappresaglia 
fromk 6 lndilBnala di ‘contro chi attenta alla saluto <lol duce.1

D>,0 a,’°, calunn,o lanciato da un grup-i Parlare dello brutalità commesso dal ' 
po che chiamarsi comunista o per giun-i fascisti subita dopo l’attentato di Bo- 

alla Terza Internazionale, legna sarebbe cosa superflua, ma però 
mentre II suo operato dimostra che ó no* che eravamo in Italia e cho 1 no
composto di volgari disfattisti, buratti- s,ri occhi ne hanno visto e la nostra 
ni nello mani di Irresponsabili. Sopra I Persona ha ancho sentito il peso del 
questo punto, l'assemblea ha dato ln-|manganello é beno ricordare certi.epl- 
dlcazioni al consiglio affinché stia in “°dl cha nemmono nella nlrt remota 
guardia da giochi più o meno palesi.

li C. E. dell'Alleanza. di Bqenos Aires 
al é riunito il 5, 1'8 corrente ci salta 
fuori con una pappardella cho a tutti 
i soci dell’Alleanza avrà indignato la 
forma di mentire cosi cinicamente, però' 
da uomini di quello stampo non poteva 
uscire diversamente.

Il C. E. non é altro che un "aftezo", 
una succursale ad uso o consumo dei 
Codovilla-Ghloldi e compagnia, quindi 
costoro dopo aver suggerito tutta lo 
gaffe commesse da questo gruppetto, 
per omertà e per dovero non potevano 
essere diversamente o cosi la monta
gna ha partorito il topolino. Guaraldo 
che venne a Pergamino in villeggiatu
ra per tre giorni ha avuto occasione 
di sconfessare in.diverso circostanze 1 
suoi camerati e l'csecsilvc U'UB¡
tutti 1 partecipanti alla menzionata as
semblea erano regolamento "tutti" so
ci, ammessi dal Consiglio o di piu fon
datori dell’Alleanza, stessa, e so per 
caso qualcuno dei partecipanti era ar
restato, la responsabilità ricade prlnci- 
naimpnfo ___ ...

I giorni scorsi, si 6 riunito in assem- 
p’ra.-?™?era 8 ‘ÀHeunza Antifascista di

___ a_____ ~ _____ _________ Ji 
sodi che nemmeno nella più remota 
schiavitù si sono commessi.

Ritornarono da Bologna 1 fascisti al
lo proprie sedi, ritornarono óon unii . 
sete tale di sangue sovversivo, cho neri 
va paragonato ad uno sperduto in un . 
deserto senza una goccia d'acqua per ‘ 
bagnarsi Io labbra. '

Triste ritorno da Bologna fu per la 
classe antifascista di tutti 1 paesi d'I
talia. Ritornarono o le popolazioni di 
tutti 1 paesi fu posta sotto a un panico 
talo che nessuno può descrivere. Pove
ri operai che si trovavano per l'ora tar
da al caffè o In qualunque ritrovo ve
nivano malmenati e abbandonati in 
mezzo allo strade senzq un soccorso. La 
croce rossa cbe in un primo tempo gl-,’ 
rava per raccogliere 1 feriti fu fatta sd- 
stitufre sotto pena di una lezione di

r’oÀi.of circostanze i manganello, 1 negozi furono chiusi e 
b?“ E? che h’oH* devastati, la gente si domandava 

eeota nfenuiOn(,i* as' ,n un Primo tempo cosa era successo di

L E. 0.
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La revolución rusa en loa 
confínes del Asia y la In
corporación de esos 
blos a la lucha.

5 1.73

Nelle prigioni delEeato 
regime fascista

Ancora una volta la coscienza Jcl 
popoli civili é chiamata a rivendicare lo 
ragioni dell’umanità contro il terrore 
fascista. Il comitato internazionale di 
difesa dello vittime del fascismo, iu 
un appello firmato dal compagno Hcry 
Barbusse, denuncia al mondo gli erro
ri delle prigioni fasciste, ove i dete
nuti politici sono sottoposti alla segre
gazione, alla tortura, all'assassinio.

“Mussolini —dico ''appello — sta 
preparando una vera ecatombe di pri
gionieri antifascisti. Non é più il pu
gnalo di Dumini, l'assassinio di Mat
teotti, non é più l'aggressione nottur
na In seguito alla qualo Amendola do
vette soccombere; non 6 più la rivol
tella degli assassini di Piccinini, di Con
solo di Pilati, di Zozzi ecc. martiri ita
liani dell'antifascismo, noti a tutto il 
mondo. Il sicarX> di Mussolini ha oggi 
un altro nome: si chiama la fame, la 
segregazione cellulare. Quanti prigio
nieri attendono la morta nei tuberco
losari, di cui la galera fascista non t 
cbe l'anticamera» Chi ubbia conservato 
un minimo di coscienza e di umanità 
non può assistere indifferento alla ver
gogna delio stato fascista che, jer li
berarsi dei suoi avversari politici — ,a 
miglior parte del popolo italiano — li 
assassina a poco a poco, privan Ioli di 
aria e di cibo, in prigioni orrende che 
furono costruite dagli stali Borbonici e 
papali per soffocarvi le forze del Risor
gimento italiano. Il fascismo vuol ria
bilitare Í Borboni e il Papato, ripopo
lando le carceri cho essi popoiarouo: c 
pretende di schiacciare le forze pro 
gressive del nuovo Risorgimento.

Ma esso dovrà urtare ed urterà con
tro la barriera dello coscienze o della 
volontà del mondo civile, il quale leve 
esigerò per 1 prigionieri antifascisti: il 
tratlamento del regimo politico comune 
a tutti i paesi che l'odio di classe non 
ha sospinti verso gli abissi della bar
barie primitiva: il diritto di ricevere 
aiuti o cibi dalle proprio famiglie: l’a
bolizione della segregazione cellulare; 
1 abolizione del silenzio o den'isola- 
mento; il diritto della vita all'aria c 
In comune; un'inchiesta internazionale 
e tutta la luce su quanta avviene nelle 
carceri Italiane.

(E’ da notare che alla direzione ge
nerale delle carceri il losco Rocco ba 
chiamato quel Comm. Albertinl cbe, 
corno presidente della seziono di accu
sa noi processo per l'assassinio di Mat
teotti, mise la giustizia al servizio del
la Ceka fascista o del suo capo: E' lo
gico che avendo ieri i mandanti e i si
cari, oggi si presti a seviziare e massa
crare lo vittime. •

■ All'appello • hanno già risposto, ade
rendo, eminenti personalità d'Europa. 
E cosi si spande per il mondo il dolce 
nomo dell’Italia fascista.

1923.’ .
' 4.o — La dèstra e centro del partito popolare adiere nell’agosto di 1924.

5.o — I liberali di destra, successivamente, nel 22 e 1925. '
6.o — E infine, completano il tradimento i capi confederali che passano la 

gloriosa Confedorazione Generalo del Lavoro al fascismo nel gennaio di 1927.

LA STRUTTURA; DEL P. N. FASCISTA

In questa partito, la prevalenza numerica appartiene al ceti medi; ma pe
rò, la prevalenza politica, appartiene in forma assoluta agli industriali e agrari.

Nessuna espressione proletaria vi é dentro. Storicamente dal punto di vi
sta dello sviluppo del capitalismo industriale, non esiste una aristocrazia ope
raia. I braccianti affamati, cbe arrivarono al fascismo non ebbero mai signifi
cazione.- • •

Daltrondc, la prevalenza unica della borghesia agraria e industriale si* sue. 
cede dall'organizzazione base al Gran Consiglio del P. N. F. Questo avviene per 
l'apposita struttura del partito, che in opposizione alla tesi della “democrazia 
interna’’ di Farinacci, il quale voleva la supeditazione dei.Prefetti alle Federa
zioni fasciste; s'impose il punto di vista Federzoni, cbe significa tutto Poppo, 
sto. '

Questa ó stata l’ultima tappa dell'evoluzione interna del fascismo. Con es
sa, prese possesso assoluto, la grande borghesia italiana, vi si annullò cgni 
espressione di base, si riorganizzò il partito di “cima a fondo” al volere del du
ce, espellendo centinaia di fascisti. ■'

Nel fascio di Roma, durante l’anno 1927, furono radiati sette mila'(7000) 
fascisti.

I squadristi della "vigilia” non possono già illudersi. Dopo la marcia su 
Roma, doveva sopravvenire la stabilizzazione capitalistica la quale ne prende
va forma attraverso: ..

l.o — Il ribasso dei salari.
2.o — Rlncarimento della vita. •
3.o — Imposte esorbitanti alla piccola borghesia produttrice.
4.o — Razzlonalizzazione della produzione.
5.o — Penetrazione imperialista etc.
Questo programma della borghesia italiana ne prese forma, anche, attra- 

yerso la leggo sindacale corporativa fascista, che ha la sua base nelle aziende, 
le quali dipendono da fiduciari fascisti nominati dalla Federazione fascista e 
dalle singole ditte. L’obbligo di questi sarebbe:

l._ — Sorvegliare il personale, controllando strettamente gli elementi an
tifascisti.

.2.0 —- Collaborare con la direzione della ditta per l'applicazione e<l esito 
della razzlonalizzazione.

3.o — Mantenere stretto collegamento con la pubblica sicurezza per la di
fesa del regime.

• Come si vede, si tratta di una perfetta organizzazione di base della classe 
■.udronale, fiancheggiata illimitatamente dallo Stato fascista.

Facile risulta comprendere, cbe con simile evoluzione del Partita Nazione- 
.e Fascista, e dello Stato fascista che é la sua immagine, in Italia, esistono le 
condizioni già adatte per il rovesciamento del regime borghese-fascista.

La lotta oggi, ó a questi termini: borghesia contro proletariato. La bor
ghesia si trova fiancheggiata dal fascismo che é la sua vanguardia che opera 
con 11 terroro legale c illegale, e il proletariato si trova a sua volta fianchcg- , 
giato dalla vanguardia rlvoluzlouarla, composta dal glorióso Partito Comunista i 
d'Italia che sotto la mitraglia della reazione, organizza i quadri di lotta, orlen- ¡ 
ta gli operai e contadini, verso la riscossa suprema per il rovesciamene della j 
borghesia. ,

¡A questa fine si orienta il fascismo per determinazione storica’

l.t

ALFREDO SANTERIN1
SASTRE

Surtido especial en casimires ingleses y 
franceses

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

Sensazioni Mussolliiinno
E* curioso, ogni volta che vedo due 

carabinieri mi viene voglia di scappa- 
Ire.
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straordinario per essere cosi barbara
mente maltrattati.

E al mattino dei lo..novembre del 
1925 si seppe dell’attentato commesso 
dal.giovanissimo Anteo Zamboni contro’ . ~ricuse pnnci- osi.giovanissimo Anteo Zamboni coni 

Pálmente al tesoriere "puritano del- la persona.diventata sacra In quest’® 
1 Esecutivo. Tutti avevano diritto ol vo- In Italia, di Benito I.taccuino, rulli avevano diritto ol vo
to, per le disposizioni del regolamento 

® che I "puritani" mal menilo------------- . i^uinaui uiui menno-. unui
nazono sulle precedenti assemblee, pro-1 orificio, la 
ponendo essi stessi a alto funzioni nel- idta nella i l'nfHutfX J.iiiiiv____ . ... ■ n—, __-r» inazioni nei-
I attività dell'Alleanza Antifascista a 
quegli uomini che ora si ha la sfaggia- 
taggine di disconoscerli il diritto di vo
to. Solo la irresponsabilità di uomini 
incapaci ai posti di responsabilità si 
può giustificare tale deliberazione e 
mentire In tal forma come solidariz
zandosi con tal cotta di gente.

Più cinici di cosi si muore, quando 
si vuole prendere per il bavero gli an
tifascisti di Pergamtaepsl, dicendo “in
vita gli antifascisti di Pergamino a ri
manere nella sezióne, malgrado la di
chiarazione di autonomia, ecc., mentre
II gruppetto comunista o alcuni ñíüipñ-
tizzantl in buona fede ingànnati, di
chiararono in detta assemblea che vi
sto l’autonomia” si ritiravano, e poi 
il signor Guaraldo e l'Esecutivo cono
scono bene "volantino” lanciato contro 
''Alleanza e quel “delegato” in nome 
d»Ba sezione delIAlleanza-'Antifascista 
Italiana (demarca Codovilliana) venu-' 
to dalla vera Alleanza a ritirare 1 libri 
ecc. E poi questi uomini cOn l’animo 
da lupo, vogliono fare gli agnelli per 
vedere se si cade in trappola, però al
la mattina ci svegliano presto e tutti i 
lavoratori in generale conoscoirti le "ar
timañas” di costoro. .

Hanno la sfacciataggine di parlare 
di fronlo unico e di dietro la schiena 
sono pronti col pugnale. '

Slamo convinti che il c. Direttivo sa
prà bollare a fuoco questi falsi aposto
li di un postulato che mai hanno since- ' 
ramente volati.

Ci tengono troppo al codregblno, e il ' 
settarismo e la loro cecità mentale li 
rende capaci a tutto anche alle canto- , 
nate più grandi. .

Ho detto eroi si perché il fascismo ha 
posto, all'altezza di un eroe e il suo sa

. la sua misera fine rimarrà scoi
pita nella nostra fede. '

Però credevamo cjie U suo sacrificio 
■fosse stata più che sufficiente per pa
gare l'atto commesso. .

Ma cosi-non sono ultimate le cose, 
si imbastì "" 
la famigli: 
per la dif=«. « 
do padre e zia i 

bullo «on quest- « - 
is arsrar

jn sono ultimate le «se, 
un processo a carico di tutta 

a deferita al .Tribunale nero . 
tesa del fascismo condannaa- 

dl reclusione. . 
che hai d latri- 

quello che 6tat 
ral Benito Eoa 

-....... ........ —- .«.te la rioeillouo
del populo da te oppféití'e non' solo t 
fascisti Italiani residenti nei paese o 
quelli aU’Estero, ma anche le unzioni.

La massa ribelli un giornò non lon
tano esulerà ancora comò tn cantavl- 
(traditore) quando trascinavi le -nasse 
nelle plaosze. canterà con più fona 
a Maggio. Vieni o Alaggio t'aspettano 
le genti. Anteo il tuo nome'l’abbiamo 
posto nell'album dei martiri dell'idea
le. la tua fine cl guiderà, cl darà forza ; 
per la vittoria finale.

alcuni «Imna ,,ue,l, al1 Ester°. ma anche le i ingáñnad db ch? “ “iu,craD'10 uel ‘“«1 delitti.

Necessità dell’organiza-
zione operaia.

Quando 1 lavoratori si sentono stretti 
dal torchio padronale fino all'ultimo 
estremo.

Quando 1 lavoratoci col misero sala
rio che prendonoju 
rio.che guadagnano non possono più af
frontare il costo della vita, e decisi per 
inviarsi nel cammino delle rivendica
zioni di classe e della sua elevazione 
morale e materiale, la sua fortezza e 
la sua arma di vittoria ó l’organizza
zione sindacale.

Ma pur troppo in tutti 1 paesi della 
repubblica, come pure in Pergamino 
manca questa organizzazione nel cam
po operaio, ed é strano perchó in Per
gamino esiste una quantità di lavora
tori italiani che hanno fatto parte, o 
che formano ancora parte di partiti 
proletari, senza far parte del sindacato, 
non solo ma contro il sindacato, con
tro le organizzazioni, che 6 scopo prin
cipale dei suol partiti. Che bravi lot
tatori o poi si vantano di essere dei co
munisti riconosciuti dalla Terza Inter
nazionale. Che bravi maestri per i co
munisti dell’avvenire.

Io che sono comunista non ricono
sciuto, diciamo cosi, dalla Terza Inter
nazionale, so che é uno scopo principa
le le organizzazioni e di farne parte, ma . 
non solo, ma di lavorare,, incitare 1 la
voratori a far parte del Sindacato per : 
unirsi e per ptrovarsi compatti quando 
c'é bisogno di lottare contro il padrone, 
contro 1 sfruttatori che stanno strin
gendosi sempre più giornalmente.

Noi del partito Comunista Operaio 
sapendo che é nostro- dovero lavorare 
per l'organizzazione, e trovandoci di 
fronte a una inassa di lavoratori nuovi 
della organizzazioni, e ignorando la sco
po il un Sindacato perché molti lavora
tori dicono: ma perché io debbo anda
re nel Sindacato, a che scopo, per pa
gare dei soldi, tanto io lavoro Io stesso, 
no compagni, non é questo il dovere 
di un lavoratore, non 6 il suo princi
pio, il sindacato non é per sprecare 
del soldi, ma serve per per difendere 
il nostro interesse, il nostro avere, il 
Sindacato serve per essere un’arma mi
cidiale contro j nostri sfruttatori, e

Il gobba

Riunione della Commissiono \ . 
lai'0 a rlu',,one della commissiono 
ilei gruppo, italiano tenutasi il marte- 
«R Jt P. p. c colta presenza di tutti I 
componenti, dopo una aoimata liscus- 
stane e uno scambio di idee si passò 
alta nomina del consiglio direttivo Mei 
gruppo le quali cariche sono coperte 
dai seguenti compagni: ' ■ z

Segretario politico, Biavotti; Vice-/ 
scgrearlo, Alessandro Gobbi; Tesorlci 
se, Alfredo Santerini. ' ■

Pei il nostro foglio "Bandiera Rós- ' 
sa si sono nominati i seguenti com- 
riebe* Che 0<cuperanD0 ** segueull ca. 

A hfr0»i»A'jCo<?e: Co,,!»boratori: 
i: ñ “ 0X1"’° «■ ■

denri- 11B,erB0 1 “es^nll corriapon-

Pergamino, Perdctoll; Mar del Pia. •

la sedo del partito posto in Jujor 
Il Segretario: A. Btavoiti.

quando 1 lavoratori saranno lotti or
ganizzati nel propri sindacati attivi 
puntuali e compatti, solo allora s| potrà, 
insorvre contro j nostri calpestatori 
domandando il nostro avere, cioè la
mento cbe ogni lavoratore merita, si
curi della vittoria. •

Lavoratori, la borghesia lotta con-- 
tro le nostre organizzazioni, perché 11 
suo interesse é che gli operai- siano 
sbandati senza Sindacato per frustrar
ci a loro modo, e perché noi non si 
possa riuscire, ad organizzarci; la bor
ghesia semina dei del suoi mandatari 
nelle nostre file per far distruggere le 
nostro organizzazioni e 1 nostri sinda
cati. ma noi lavoratori contro la ina- 
novra borghese, contro 1 traditori in
sorgiamo, ogni lavoratore entri nel 
proprio Sindacato per formare un fron
te unico contro i strutatorl, o allora 
Il Sindacato non sarà per noi un nper- 
pero <H danaro, ma un nostro dlfen-

«

LA SEMANA
Por LEBED1NSKY

Ia lucha entre ios rojos y 
/ los blancos, en una peque- 

fin aldea rusa
? 223

L. E. 0.

Jujuy 243
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