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Nuestro mitin central contra el laséis
IMPONENTE RESULTO LA CONCENTRACION AN-

TIFASCISTA ORGANIZADA POR NUESTRO
PARTIDO

Más He tres mil trabajadores aplaudieron entusiasta* 
v mente a los oradores

Realizóse el domingo 30 la gran con ¡ 
centr.ición antifascista organizada por i 
nuestro Partido.

Antes do la hora Indicada más de t 
mil obreros esperaban la realización í 
dql neto. •

íC”n-i<n>- nuestros, camaradas liega- t 
rou con' las banderas y carteles alus!. < 
vos el público los acogió con potentes ; 
ritos de muera el fascismo y viva el c 

' ParlldojJCflmunlsta Obrero- Inmediata- i 
mente,organizóse una importante ma- < 
Jiifestadórt.’que precedida por las han- i 
doras SSliS y carióles desfiló por la t 
PlazauHte. i

Conf4’t1 p'.bllco siguiera cada vez < 
cn'aumeñtb, fué necsario dar comleu- l 
zo al.acto — cosa desacostumbrada— < 
pocos , minutos antes de'la hora ludi- < 
cadi. -• l

guando so levantaron las tribunas, i 
el público ascndfa a-dos mil personas. < 
? Ocupáron la . primera tribuna los ca- i 
inaladas > Atláiitido Castells, A. Asid- i 
dillo, F. Sánchez Rafael Greco, y la < 
segunda fué' ocupada por I03 compa- ( 
fieros R. Gentile, J. Maggio, J. Nove- < 

.-Ilo, A. Casera y Angélica Mendoza- 1
Los oradores se refirieron a las con- < 

diclones do luchó del' proletariado In- < 
ternaclonal, do antes de la guerra, íu- • 
rante y después do la misma dgtenlén- 1 
doéo en las -gloriosas, jornadas de la 1 
Revolución Rusa hasta llegar a los , 

¡días auspiciosos dol’ proletariado ita- 
•liann cnandq-Ia toma.de las fábricas 

talleres pielalúrgícóá que abandona, 
ron por là traición' de sindicalistas y 

.socialistas cuyq amarllllsmo había 
asumido proporciones Inconcebibles. 

■ Continuaron; historiando el adveni
miento y vida del fascismo destacando 
las condiciones fundamentales quo. lo 
conflfciotaáfón. . ♦ >, ■

Demostraron cómo el miqdo de la 
burguesía Italiana a la revolución pro. 
Jetarla le. hizo aceptar el fascismo co
mo una tabla de salvación y cómo al
gunas capas de esa misma burguesía, 
fué-victima también do las hordas mu. 
solinianas. Trajeron a colación la for
ma do lafdepradación do la moneda 
italiana, a la vez quo se disminuían 
Jos salarios y se aumentaban Jas horas 
de trabaja y cómo por medio do la in
triga y; de la violencia destruían -los 
^aertea.organlsmos obreros do otrora. 
’ ExplJcóse también cómo los grandes 
préstamos • norteamericanos atan a 
Italia' al .cprro del imperialismo yan
qui. Que la penetración fascista en 
otros países tiene por fin consolidar por 
medio de las Instituciones bancaria» y 
de otra índole,' el régimen fascista, a 
Ja vez que se trato de utilizar lu ma
no de obra - italiana emigrada, para 
calvar su falta de los grandes merca- 

'dos como los quo cuentan c nel mun
do los imperialismos inglés y yanqui. 
Italia, llegó muy tardo para convertir
se én‘ un gran mercado Imperialista y 
•por eso so aferra a todo aquello que 
pueda reportarle ventajas para asegu
rar la existencia de la dictadura i>e 

. gra, que si en .un momento pudo con
tener la ola revolucionaria, será el 
que apurará su propio fin y el de la 
dinastía italiana para dar paso a la 
organizaclóu comunista. ,

Después de otras muchas conslde- 1 
raciones, se refirieron a los muchos 
muertos por el fascismo, a los miles 
que se pudren en las corceles <le Ita
lia, a la bomba de Milán, a las vícti
mas de Florencia y a la bombas ex
plotadas/en Buenos Aires, con su co
la de más do seiscientos presos prole
tarios y a los actos do terror fascista 
en otros países. ,

Todas la3 consideraciones hechas 
por los oradores eran coronadas por 
prolongados y entusiastas aplausos-

Ese gran mitin evidenció el éxito 
de la Intensa y disciplinada agitación 
que el Partido Comunista Obrero vie. 
lie desarrollando desde hace mucho 
tiempo. Agitación,a la cual no han fal
lado cousiguas claras y que se ha ca
racterizado por una propaganda l:if- 
Jigento y metódica por inedio'de afi
ches originales ,que lian merecido el 
aplauso unánime de todos los proleta
rios conscientes.

La Importancia do nuc3lrr agita
ción antifascista-, la única realmente 
feria y encuadrada dentro de un crlte 

’ rio puramente leninista, la demuestra 
la furia que el ciernen.

agitación oh. 
' destrucción <

balde el periódico oficial de 
sai negras, se síe!,!- l'-"-> 
tra nuestro Partido y LA CHISPA.

Esa misma rabia impotente deniue3 
tra que hemos puesto el dedo en li 
más sensible do la llaga y que nuestras 
consignas pueden minar muy bien los 
cimientos do los táselos de nuestro 
país y prestar una gran ayuda a ios 
obreros y campesinos do Italia que 
guiados por los comunistas de dicho

Los obreros textiles de la fábrica Giardino de Valen-
tín Alsina se encuentran nuevamente en huelga

país, destrozan la organización crlml. 
na) del ‘‘Duco".

El compañero Astudillo volvió a ha
blar para -arrar el acto, previas unas 
aclaraélones necesarias.

-Dijo que en el país habían trtes par. 
Irnos comunistas; quo el partido ofi
cial desde 1922 tuvo tres divisione» 
provocadas por elementos quo desde la 
dirección del mismo atontan contra la 
unidad del comunismo en el país; que 
el .Partido Comunista Obrero so' orga
nizó a raíz do la escisión do 1925; quo 
al producirso la escisión de 1927, 
nuestro Partido propuso a los otros 
dos la unificación comunista sobre las 
bases amplias y medianto la interven
ción do la Internacional Comunista; 
que esta proposición fué rechazada por 
los dirigentes de las otras do3 fraccio
nes que aún hoV so oponen a una ver
dadera unificación comunista; qué 
nuestro. Partido acciona disciplinada
mente dentró de las tesis y postulados 
do la I. C. y acongoja al proletariado 
a exigir la unidad cqmunista, que 
continuará siendo una consigna funda
mental dql Partido Comunista Obrero; 
que si hoy el P. Comunista Obrero no 
es reconocido oficialmente, tendrá que 
serlo muy en brevb si la unidad no 
se hace, pórquo sólo él, tiene las con. 
diclones de vanguardia revolucionarla 
del proletariado-

Termlnado el acto en me4l_o.de afrp- 
nadures’aplausos, casi' todos ;lós* oyen
tes so dirigían al local del Partido, a 
lo que se opuso la policía, no obstan 
te más de trescientas personas llegaron 
a él, donde se Improvisó una nueva 
tribuna, dev<3 la que hablaron la com
pañera Mendoza y otros.

Varias docenas de estos trabajadores 
se anotaron para intervenir en los tra
bajos del Partido y como candidatos 
a afiliados. -

Este grandioso acto, a la vez quo ha 
servido para demostrar las simpatías 
con que cuenta nuestro Partido, se ha 
convertido en Jna jornada de recluta
miento de afiliados.

Sin duda alguna, este acto bn sido 
' el más importante de estos últimos 

tiempos, no sólo por la . cantidad de 
concurrentes, sino que por los resulta

' dos positivos. -

Las intrigas de los agentes patronales, v los desplantes 
de los matones no impedirá el triunfo definitivo de los 

trabajadores en huelga
Hace un mes apenas, cuando tuvimos ganto consignábamos el nudo de la 

quo ocuparnos muy a pesar nuestro, cuestión y denunciábamos práctica y 
del gravo e irreparable suceso acaecido realmente el apuro que, hablan tenido 
en la Federación de la Industria Tex- para liquidar la huelga de cualquier 
til, victima del desfalco cometido por manera con tal de verse libres do la 
los audaces aventureras disfrazados de propia obra, que acuca la negación de 
“comunistas”, do la forma y manera toda táctica de lucha tan publlcamen. 
como había sido solucionado la impor- te repudiada por la Internacional Sin
tonie huelga del personal Giardino. En dlcal Roja a la que tanto dicen deten, 
aquella oportunidad, hemos planteado der "pour le galerlé’.
en términos claros y sintéticos la for. Nuestra profecía quo no era tal. pues

el conflicto, el cual habrá de terminar 
con qn franco y ruidoso triunfo a des
pecho de todos los traidores do la cau
sa obrera. *

La fábrica, so encuentra totalmente 
paralizada y se encuentran cerradas las 
puertas del establecimiento comq prue
ba Irrefutable do la magnitud del con
flicto. El Gomitò de Huelga que traba
ja con entusiasmo, realiza una obra 
digna de ser destacada, y ¿oza de toda 
la conbana dél numeroso personal 
quien asiste compacto a la asambleas 
donde se exponen, en forma muy minu
ciosas todas las alternativas do la lu
cha.

Luego de- chda asamblea, se afianza 
la creencia general, que en esta oportu
nidad el éxito de lalucha será indlscu- 
tido a pesar do todos los esfuerzos pa
tronales. . '

La experiencia dada a la clase obrera 
argentina

Los matones o intrigantes al servicio 
. do Jos capitalista» fracasarán— •

Loa hermano» Giardino, han recu-

a 1
a . ÚA

Campaña centra la meno-
sil úe los ti afispor-

tes pretendida por ef
Angla Argentino

PiaraSábado 13 a las 18 horas., - ...» 
Constitución Pavón y Lima)., Orado
res: L. fasullo, R. Grego y R. Gentilo.

Domingo 14, a las 18 horas, en Ni- 
cacasio Oroño y*Av. San Martín, Ora
dores: J. Ardirono, F. Sánchez y J. 
Bardi.

Martes 1G a las 20 horas, Corrientes 
y Anchorena, Oradores: J. Ardisono. 
F. Sánchez y A. Candel.

Miércoles 17 a las 20.30 horas, Mu
ñecas y Serrano, Oradores: J. Galli- 
chlo, A. Caressa y J. Bruneo.

Jues 18 a las 20 horas, A. Brown y 
Olavarrla. Oradores: L. Casullo, R. 
Greco y lt. Gentile.

Viernes 19 a las 20.30 horas, en 
Jcin Janses y Paraguay. Oradores: A. 
Astudillo, F:,Sùuchcz y Angélica Men-

Sábado 20 a las 20 horas. Rivada- 
via y Lacarra. Oradores: A. Gástele, 
R. Dentila y A. Candel.

Sábado 20, a las 20 horas, en Boe- 
do y Humberto I,’ Oradores: J. Galll- 
cbio, c. Machiavello y A- Astudillo.

Domingo 21 a las 10 horas (Plaza 
Constitución) Pavón y Lima, Orado, 
res: J. Ilerdi. F. Sánchez y A. Casessa.

Domingo 21. a Iss 1" horas. Triun
virato - Gurruclmga. Oradores:

Brulico.

ma y manera como había sido solucio 
nada la huelga, por ol Consejo depues
to por manifiestas complicidades en el 
delito denunciado.

Con argumentos irrefutables, y de 
otra parte no desmentidos e •■inteligen
temente” silenciados por qulones tie
nen el Interés do silenciar sus trapi
sondas, afirmábamos, que la solución 
de la huelga de Giardino había sido im
puesta por el miedo y las tortuosidades 
puestas en juego por aquellos clrauns- 
Unciales directores.

Decíannos más; afirmábamos que 
pronto los trabajadores debían reini
ciar la lucha, pues todos los factores 
que hacían imposible una solución de 
huelga, permanecían Intento en eso 
personal. En efecto, podía admitirse la 
solución do un conflicto, donde 103 
carneros y matones al .-ervicio de los 
capitalistas permanecían en su puesto? 
A pesar do esto, el periódico “La Inter
nacional’’ que garrabatca los burócra
tas asalariados del comunismo, con
firmaban a grandes títulos un triunfo 
ruidoso en toda la linea— __  —

Planteábamos en aquella oportunl- trabajo, 
dad un interrogamo serio al ex.secre- a l" ‘ 
tarlo Silvio Ravctto consistente a ' ’ ’ 
explicara publicamente, por cuáles

Por segunda vez asume la presiden
cia de la República, la expresión'can- 
dlliescá más completa del irlgoyenismo. 
La subida al poder significa el predo, 
minio político dé una de las fraccio
nes de la burguesía nacional, que utili., 
zando la burocracia y siendo triihlén 
una expresión del imperialismo, desalo
ja a la expresión más conservadora;en 
el orden económico y político. •

Frente al proletariado como clase 
revolucionarla, la trasmisión del man
do — vale decir el cambio .io gobler-.’ 
no — no tiene una significación fun
damental. Se trata simplemente de la 
eliminación de una ala de la burguesía 
para ser reemplazada por otra. El pro
blema de la clase obrera y explotada ■ 
■suhíiste con Idénticos caracteres.

Situando la cuestión dentro de los . 
marcos reducidos de la lucha do claee ; ' 
en el orden nacional. e| cambio de di- 
recclón político, ¡lene cierta Influencia 
sobre el porvealr de esa lucha y sobre 
la táctica a adopta). \ -

El alvearlsmo so ba significado por: 
l.o La defensa del imperialismo inglés 
en el orden financiero e Industrial: 2.0

mal ardid. Consiste este en 
mente hecho, tiene amplia confir- asalariar a elémentos matones e ln- 
5n a cuatro semanas de' distancia trigantes con el propósito preconcebl- 
is. Los obreros de Giardino, han do de sembrar la intriga on jas flla3 

debido recurrir nuevamente a la huel-1 de los huelguistas y desorientarlos. . 
ga para exigir de los capitalistas la Esto ¿sfuerzo patronal que lo cono- 
aceptación do las condiciones que cl > cem0, d0 sobra.y que es püeato én 
anterior Consejo depuesto, dijo fueran . prácllca en todas las huelgas lrnpor- 
aceptadas. ■ ■ j tantes. actualmente con la ¡ marítima

Este conflicto, vuelvq a plantearse pasa j„uaI> fracasará una vez más. Se
cón el máximo de cohesión y espíritu del )og EeBores Giardino, que la uní- 
lucha. Los cuulros meses largos quo dad do Jog trabajadores eu lucha no 
durara la anterior huelga, tienen la.ser4 quebrado'por la insidia y meno» 
virtud de sorvlr de experiencia para el*aún lo pasqn|nes Rodeones que 
personal, quien sabrá cómo y de au«’los intrigantes y manifiestos cmmiros
iiiiuu uo nú.,., -c r-----aun por j0 pasquines norici
personal, quien sabrá cómo y de n««'lo3 intrigantes y manifiestos 
manera deben luchar para vencer en hacen clrcnlar.
forma objetiva a los despóticos señores 
Giardino, que se valen de los medios 
más repullables,xpara explotar al nu
meroso contingente do trabajadores.

En esta oportunidad que tua lucha 
importante está planteada, todos los 
trabajadores, nos enco'-irumos dispues
tos a hacer un parentis, sobre los úl
timos sucesos, y reconcentrar todas 
nuestras fuerzas, a fin do que el triun
fo absoluto corono este movimiento.

De esta manera práctica, vale decir, 
respondiendo a los propósitos patro
nales, con una amplia unidad de fren, 
te, materializaremos la derrota de los 
despóticos hermanos Giordlno, e infri

aremos otra seria derrota a quienes, 
inuuairm iwu., I penetrando en las filas proletarias al 

en Valentín Alsina. Con este interro- tigadora, dirije con manos de hierro medran veronzosamente.

Las asambleas del personal en huelga 
acusan un franco entusiasmo—

Con una entereza ejemplar y con 
un espíritu de lucha maguítico, todos 
los obreros han hecho abandono del 
trabajo, no apenas se resolvió emplazar 

:u«- a los capitalistas al cumplimiento do 
que las condiciones aceptadas.s condiciones aceptadas. ■■

La Federación do la Industria Textil, : 
ir intprmpdlo de su Comisión Inves-1:

DECLARACION DEL PARTIDO COMUNISTA OBRE
RO SOBRE EL TRANSPORTE COLECTIVO

ilei local Chlclnnn nú.

inpaficros deben asis*

Célula3 y los oradores anuncia
dos pura estas conferencias deben to
mar uota a los efectos do que éstas so i 
realicen con todo éxito.

Unica comunicación.

La crisis queel proletariado nacional 
viene soportando, ba repercutido direc
tamente en los trabajadores del volan
te, propietarios o 11 > del Instrumento 
de trabajo.

La Jornada real ha llegado a alcan
zar entro los conductores de automó
viles a 20 horas consecutlvae, con sa
larlos medios de í 10 a 12, de los que 
hay quo deducir nafta, repuestos, ga
rage, etc.

Sobro esa situación concreta ba in
fluenciado también, el aumento cre
ciente do los servido? de ómnibus.

Circunstancias casi do hambre han 
empujado a los cbauffeurs al ensayo de 
un nuovo servicio -.-electivo do pasaje
ros. quo transforma loa taxímetros uti- 
tizados hasta ahora p»r la burguesía y | predominó: 
la burocracia, eu vehículos democrá- — 
ticos que resuelven el transporte rápi. 
do y cómodo de los pasajeros

Ello significa una apreeiablo econo
mía de tiempo, quo el obroro com
prendo, pues le permite emplear menos 
horas en el viaje al sitio do trabajo, 
facilidad para comer en su domicilio 
y un descanso que, aunque limitado le 
favoraco <>" su tarea diaria. Por esa

razón la clase obrar* apoya y utiliza 
el servicio colectivo;

Los partidos políticos de la burgue
sía nacional, han intontado aacer una 
maniobra frento a esa Iniciativa espon
tánea. En el Cünccjo Deliberante todos 
se han atribuido el derecho exclusivo 
del patrocinio y de la defensa de loe 
taxi-obús, con vistas a la próxima elec
ción municipal. .

El irlgoyenismo, siguiendo su políti
ca obrerista, ba adoptado también una 
posición! Pero la realidad se encarga 
do demostrar que olla es contradictoria 
con el papel hlstórko del lrigoyenlsmo.

Así. mientras defienden públlcamcu- 
to los taxi-bus, subterráneamente qj'.e- 
ron obtener la concesión exclusiva y el 
monopolio del eorvlelo. Cuentan con su 

1 predominio político para ello. Eu la 
realidad los Irlgojfbnlstns no pueden 
defender a los taxl-hua, porque son en 
el Concejo Dellberanjo-ta expresión de 
los anhelos del Angm 'Argentino, como 
lo comprueba su/pomclón trente al au
mento do las tarifas tranviarias; y el 
Anglo Argentino e»l» exnreslón nacio
nal del Impeí ' , . ...... -.-a en el país.

La acción' ALRjV^KtUmo también 
so ba hooho Kyj.la presente

y

' ■ 

.................. ................... ..................
Por eu apoyo • lo» (en»t«nUol«l a?™-. . - '
rloa, de los cuales erg expresión; y 3o. 1 -, i t ’
Por su politica contrarla a los Intere-’ . W 
ses de la organización obrera. «Jomo lo • .-.i;
prueban la» tr.»Un»a» d» Jaílnth Arauz,' . 
la represión del movimiento agrícola-en ' ••. - '•< 
WlnHr^4»,v.|».<U«phqWlAd« «a.Fede- ,<
ración Obrera Marítima por lo obr» cri
minal de Hermelo. <

zCamh'a de perspectiva» el porvenir .
de la lucha de clases nacional, eonja - yr-r-h-, 
eúfraJa deT'frígoyehlsmót " , " ~ ¡ .

La experiencia del proletariado'ar
gentino es definitiva en ere scotldo. El 
irlgoyenismo no Aa podido proceder, 
frente al proletariado, sino como upa 
expresión de la clase burguesa.

Pero para el mantenimiento de su 
predominio político, ba ntillMdo on ta- 
ñuelo electoral que le aseguraba el 
triunfó cóbre las demás fracciones bur^, 
guesas. Esa arma, ba sido la política 
demagógica y obrerista. Pero la real!-, 
dad blhtórlca se ha encargado Je na
cerla' contradictoria.

Así, ea tanto aparecía dictando leyes 
defensoras de los tolerases obreros — 
que en última Instancia no son nada 
más que el producto de la presión de 
las masas — y utilizando una fraseolo
gía demagógica, cambiaba de táctica 
cuando se atacaba directamente su po
sición de clase y de estado. -

La fraseología demagógica no impi
dió que el Irlgoyenismo proporcionara 
ai proletariado argentino sus más bru
tales y sangízlnarlas experiencias de 
claso.'La semana trágica dé Enero, v.’ó 
barVer a las masas expontáncamonte 
sublevadas, por el baleo del ejército jl 
1^ policía argentinos, elementos natn- 
rales del Estado burgués.

Más tarde la cruzada sangrienta de 
Patagonia, ahogó el más formidable 

y primer movimiento del proletariado 
agrícola nacional. Desde 1910, la clase 
obrera argentina no habla tenido tan 
ruda y brutal experiencia.- Y mientras 
la peonada de Santa Cruz abría bajo la 
amenaza do las bayonetas, bu’ propia 
fosa donde caería fusilada Por Ia es
palda, los lideres obreristas del irlgo
yenismo ensalzaban el nombra del Jefe 
y lo presentaban como el defensor do 
los derechos del proletariado.

La corrupción de los dirigentes sin
dicales, fué puesta en práctica ,or el 
irlgoyenismo; ha sido un, arma eficaz 
para corromper y debilitar el movimien.

La esclavitud política del proletaria
do nacional, forma la base del éxito 
de esa obra mentidamente "obrerista”.

El atraso económico Jel interior ha 
favorecido esa situación V tamh'»n la 
no intervención en la vida politila na
cional del proletariado inmigrante con 
conciencia de clase y experiencia revo
lucionarla.

El imperialismo yanqui tiene puestas 
muchas esperanzas qn el gobierno irl- 
goyenlsta ya que el alvearlsmo sostu
vo los intereses del capitalismo bri
tánico.

En ese terreno, el irlgoyenismo tiene 
mucha tela que cortar. Aparentemente, 
ha defendido el petróleo nacional de 
Wall Street, pero realmente le’ ha en-

transformación del tráHco. Las tazones 
que Impulsan al imperialismo se mani
fiestan a través de la-actitud del An
glo Argentino. Prácticamente el Anglo 
amenaza al Concsjo Deliberante con 
disminuir los servicios, reducir por lo 
tanto el personal realizando una ofen
siva directa contra loa obrero» trap- 
vlarioe, si acaso so aprueba el «ervi 
cío do autos colectivos. •

El propósito inmediato del Anglo es 
seguir manteniendo el monopolio de 
transporte colectivo de pasajeros eu la 
capital federal. Ese monopolio le ase
gurarla las ganancias en forma absolu. 
ta y acrecentaría 6U capital imperia
lista. _ , • '

El Anglo en su ofensiva Intenta co
locar fren'e a los trabajadores tranvia
rios a los conductores de automóvile», 
al mismo tiempo quo moviliza I03 par
tidos de la burguesía para que anulen 
el derecho do transporte a los autos 
colectivos. La Compañía de Transpor
te Ultraràpido que quiso por medio de 
subterfugios obtener la concesión .ex. 
elusiva para 1600 automóviles, hubiera 
sido un elemento precioso para el Im
perialismo pues obtenido el monopolio 
6u venta al Anglo sería inmediata.

La lucha más poderosa contra los 
taxi-bus sería llevada por el imperia
lismo. La única arma posible péra re- »«. ...»■
slstlr a osa política, es la organización agento del Imperialismo, 
coopera ti vieta con fritarlo clase» que . E

oriente y sostenga la' lucha.
El Partido Comunista Obrero plan

tea esta realidad: lo. Los conductores 
de taxl.bue, y 2o-, a 11 clase obrera n 
objeto de que traduzcan en la realidad 
su política do repudio 3 la obra del Im 
pedaliamo. '

El Partido Comanista Obrero ma
nifiesta a la clase obrera, que la úni
ca posición clasista a adoptarse frente 
al problema del transporte coleeUy 
se concreta en laa siguientes-palabri 
de orden: ' ‘

lo. Apoyo al servicio de los taxl.bu
2o. Lucha contra el Anglo Argentino 
3o. Denuncia del irlgoyenismo com-' 

■ • • • - latismo. - ,
H Comité Central
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ALIANZA CONTRARREVOLUCIONA
RIA

NUESTRO PARTIDO CUENTA CON ENOI SINDICATO DE OBREROS EN CALZADOS

Serán movilizados los cromohojalateros - Los talleres que elaboran camas de 
bronce y hierro serán agitados - Varios personales se disponen a presentar 

pliegos de condiciones
PRONTO SERA CONSTITUIDA LA FEDERACION NACIONAL 

METALURGICA ■
El proceso de racionalización capi

talista en la Industria metalúrgica ha 
condicionado ya las bases necesarias 
para las grandes luchas sindicales.

Loa condiciones do trabajo que an
teriormente había impuesto la organi
zación fueron paulatinamente! arran
cadas por lo3 patrones, los que. en rn 
afán de luchar, aumentatoti desronsi. 
derablemcnte la explotación.

Es esa situación quo Impone una re
acción enérgica de todo el gremio, la 
que ya se diseña a través de la acti
vidad que el Sto. Obrero de la Indus
tria Metalúrgica ha emprendido y de 
la que informaremos en parle.

Hacia la huelga goncrnl croinoliojaln.

• • I.a organización viene conduciendo 
Un forma incansable la suficiente pro

. naganda para preparar el estado do 
.¡almo necesario en e3ta Importante 
tama de la industria, para presentar 

/ en breve el pliego de condiciones.
Eu tal sentido, se encuentra ya or

ganizado el comité' central de agita
ción de la rama cromohojalatera. Es
to comité ejerce su lnflencla eobrí to- 

■ dos los talleres dol ramo, do los quo 
re destacan: Bungo y Born, Lapido y 

..............Fogliati, Malert». Massolo, Montaron, 
’........................... Blrolo, Gánale, Cardellino, Ca-

‘ ' rranza. Cttezzo. Fuenzalida, La Cro
mo, Lombardi, averoff, Miranda, Mog
gio. etc.

r,--) 'Todos los trabajadores de estos ta- 
lloros doten aprestarse a entrar rá
pidamente en acción, bajo las copslg.

Por un más humano Jornal. 
Por la somaoa de 44 norae. 
Cromohojalateros: a la organización!

He constituirá oj Comité Contra! do 
Agitación do los talleres do c.im.ia 
do bronco y do hierro— ■
Las condiciones esclavistas que de

ben soportar los trabajadores metalúr
gicos ubfcados en los talleres quo so 
dédlcau a la producción de tamas de 
bronce y blorro, deben terminar de 
ana buena vez. Con vista a esa tina- 
lldad, la Comisión Administrativa del 
Sindicato, ba procedido a convocar a 
todos los miembros quo integran coral. 
Jodes internas o a los simple» dele
gados de- tas Ihlleres arriba especifica 
dos que se encuentran organizados, a 
la reunión plenaria que se llevará o 
«abo el miércoles.17 del -tòrrlento a las 
20 r'8(T hórtH; è'n'-’MéJico 5b70 a tío 
de dejar constituido el Comité Central 
de Agilaolón, • < i|

Sin-duda1 qjguoa que estos trabaja 
dores, sabrán repetir el ejemplo de 
1920, cuando en un movimiento ejem
plar: supieron imponer condiciones al
tivas a todo el patronato de la indus
tria.
Iglò miserables condiciones do la cons- 
• (ruccióñ metálica impone nricstro do

' ber de solidaridad— ' ' 11

La rama de construcción metálica, os 
la más cenicienta de todo el gremio. Los 
obreros numerosos contingentes su
fren una explotación ilimitada, encon. 
trándosp a' merced de la clase patronal 
que no hace otra cosa que apretar en 
forma constanto el torniquete.

Los salarios de hambres que estos 
obreros perciben son'de todo punto de 
vista espantosos. Salvo una pequeña ca
tegoría, que representaría ia aristocra
cia ridiculamente hablando, que la com-

nos leoninas do trabajo fueron impues
tas por vi Industrial.

Actualmente, el numeroso personal 
so bate con ol hombro más llterjlmonto 
hablando. Excepción do un reducido nú
mero do malos sujetos, quo perciban 
salarlos un tanto acomodador, el tes
to sufro una explotación hulcstrli tiblo.

De este núcleo do semlavomodailos, 
03 menester decir algo. En su conjun
to. son elementos quo estuvieron or
ganizados en algún tiempo, pero hoy 
son los peores enemigos do la organi
zación, en razón do no convenirles el 
control do ésta, pues su incapacidad 03 
complementada con su obra do alcahue
tes, en cuya profesión cobran unos mi
serables pesos de ntás ni f‘:i l.i !n q.iln-

Pero o«tos dcsnltnade.i :..n i ; •lútuo- 
ro reduvhl' : ; .igniüea.Kc, ti.r¡.<¡nos, 
que do su pa -.u. ..o ban dejado huella 
siquiera, tau sólo dieron a conocur 
como eran... El resto está compuesto 
de un numoroso núcleo de obreros quo 
sutren las condiciones esclavistas do 
trabajo, y a osos proletarios se dirige 
la organización exortándolos a que se 
Incorporen de Inmediato en las filas do 
la organización, para emprender desdo 
ya las acciones necesarias para digni
ficar las propias vidtm.

A despecho de los tránsfugas y tral-

doros lo» metalúrgicos de los talleros 
DI Telia y fa. responderán - 
mudos de la organización, y _ — —
en ol 1921 cuando la organización 
triunfara, ’ habremos dentro do brovo 
do expulsar do los talleres a los suje
tos quo actualmente Intrigan contra Ja 
organización y que en el momento de 
la Jucha serán lo» carneros que trai
cionarán nuestra causa. '

Tarde o temprano, la clase obrera 
dará la rcncompensa quo morecen los 
Bettatl, VÍviant y Cía.
1.a Federación Nacional ile Mctnliirgl- 

eos será un hecho dentro do poco-
tai ¡V- ■•>' " • Administrativa - •! •** 

lauri : . (dica! Melalúrgíco, u-i..:: 
m-liando paia la creación do la F. 
N. M.

El proyecto do constitución está re
dactado, y dentro do breve será remi
tido a las diversas organizaciones si
milares, contíndoso desdo ya con la 
aceptación de. la Idea, de parto do los 
sindicatos simitaros de La Plata y Per
gamino.

Anhelamos fervientemente ver cons. 
titulda dentro de breve la organiza
ción nacional del proletariado meta
lúrgico a fio do quo oriente con mano 
dé acero como sabe hacerlo, la lucha 
en todo el país.

los lin
io igual

Los dos sirvientes que on la trontora 
rusa cuculo la burguosía francesa, Po
lonia y Rumania, acaban do ser denun
ciada en una obra do traición, que de
muestra al prolotarlado como slguo la
tonto y constanto el odio hacia el país 
do la rovoluclón.

La obra de esos sirvientes Imperialis
tas, consistiría en una labor subterrá
nea fomentando eu Ukranla la separa
ción de la U. R. 8. 8. para debilitar eco- 
nómlcamento a Rusia v entregar a 
Franela las riquísimas cuoncS3 hulle
ras del Donetz (Donogul(, quo lo servi
rían para resarcir sp economía destruida 
y pagarso los empréstitos que hiciera a 
Rusia en ilompos do la guerra.

La maniobra no dnja da 6er uu pere
grino ensueño del capitalismo europeo 
para atacar u Rusia. El proletariado v 
campcslnajc ruso agr-.iiHdo bapo la ban. 
dora do U. R. S. S.. nabo perfectamente 
a quo atnnorsn sobre la no'Rica de cus 
vecinos europeos. La oxperlcncla do! 
bloquo y de las Invasloues extranjeras 
no ha sido olvidada por ni prolotarlado 
quo hizo la revolución.

Naturalmente quo del dlcAo a| hecho 
hay mucho trecho; poro ei •nnegol'le 
que el propósito es viejo v también una 
vloja aspiración francesa, "oro para rea
lizarla no tendría <iuo «xl»tlr una ilio- 
lidurq del proletariado, ni un pueblo 
one vive una ora Intensa da reconstruc
ción económica y social..

la intervención a. Mendo-
za y San Juan

SIMPATIAS EN LA MASA OBRERA
La concentración contra el fascismo lo comprueba 

ampliamente
La penotraclón del laicismo on núes- de la palabra los siguientes compattai 

tro país, encontró en eu puesto al Par-Iros: Atlántlda Castella Francisco Bán. 
tldo Comunista Obrero, quien desde iebez, Alberto Astudlllo y Rafael Greco: 
un com!onzo inició, contra el mismo, I En la segunda tribuna hablaron Ro- 
una lucha tenaz. Ideológica y práctica. ( tía Gerchol, Juan Maggio, Romeo Gen-:

Los enviados de Mussolini, intenta- tilt Angélica Mendoza y Alberto Astu. • 
ron dosde un comienzo, a hacer do la i dillo, quien biro una amplia relación 
Argentina un campo do sus furias do-. de¡ espíritu unitario de nuestro partí.
llctuosas. Los métodos violentos y te- jo, quo pone en e3tos momentos, en el 
rrorlstas que tuvieron por ¡ triste esco- primer término do su sección la unL’ 
nuestro suelo, habiendo culminado con ¡ ““^Toradores °h*i 
la complicidad vergonzosa do nuestro te interrumpidos,

------------ --------- ... . ........ ----- pruna, —v -- --------— uui-
□arlo Italia, fueron trasplantados en dad de¡ comunismo en la Argentina.
. ..................  oradorcs han sido írecucntomen.

' ■ “ .con salvas de aplau-

PREPARANDO LA POLITICA IRIG'O- 
YE«ISTA

El sábado 20 a las 17 horas, se realizará una gran confe
rencia en Vicente López (F. C. C. A.), en Corrientes y . 
Av. Maipú, donde harán uso de la palabra A. ASTUDI- 
LLO, R. GRECO y F. SANCHEZ.

Todos los afiliados y simpatizantes deben concurrir a 
este importante acto. 1

Una maniobra
imperialista Aserradbres y Anexos

El Anglo Argentino quiero 10.000.000 
de pesos de la Comuna

La enípresa ImperíáíIsU 'inglesa de 
transportes, Anglo Argentina, procura 
por todos los medlob legales o nó de 
monopallzar en forma absoluta el ser
vicio de transporte íttilddílvj); Todas las 
maniobras financieras han sido . utili
zadas a eso fin, tal como ei acapara
miento del servicio ■ de1' ómnibus quo 
eliminaba resueltamente la competen
cia. “

Ahora en presencia del servicio de 
taxi-obus, enemigo imprevisto que lo 
ha salido al monopolio, el Anglo ha 
echado mano de los recursos máa pe
regrinos. lo. Amenaza a la Municipa
lidad de reducción de servicios y de 
reducción de personal, en caso de no 
rechazar todo pedido de concesión de 
transporte colectivo por los taxis; 2.o 
demandar a la Municipalidad por in
cumplimiento de contratos de 1900
1904-1908 y 1910 por valor' do 
10,000,000 de pesoe, más los intereses.

Y ocure este caso sugestivo: la Mu
nicipalidad por obra de la colma y de 
la complacencia no quiso demandar ai 
Anglo, por Incumplimiento de la orde

-------- ----------------------------- - n^nza de construcción de los subterrá. 
ponen los trazadores, los que perciben neo’> Y ahora se vo demandada por la 
miarlos e 0.70 a 0.90 centavos por ho- ompresa qne con más impudicia se ha 
ra, ol resto gana sueldo de 3 a 8 pesoB ’ burlado de sus ordenanzas.
diarios, por Jornadas que nunca exce- ¡ El hecho tiene todo la significación 
don de 9 horas diarias. | «le una maniobra imperialista que sabe.

En tal situación se encuentran esos, quo puede contar, con la obsecuencia 
trabajadores. Para impedir semejante política del estado y sus instituciones. 
Calamidad, por primera vez la organiza- Bien estábamos nosotros cuando afir- 
clón metalúrgica en forma-general, se mábamos, que el peor y más serio ene- 
dirlgo a esos personales, los quo pron- migo de los taxi-obus. Berta el Impe- 
tamentc nombrarán su Comité Central I Tialismo.
de Agitación, para iniciar prontamente '
la lucha a su turno.

Mientras tanto, llamamos la atención 
de los trabajadores de los talleres Ma
riani, Rezzonioo, San' Martín. La Bri
tánica, Pinojes, Maspero, La Cantábri
ca. etc. .

Interin a esto, ol personal de la fir
ma Pevinni y Cía. que ya se encuentra 

•organizado, se dispone por su propia 
acción n iniciar la disputa de las rei
vindicaciones inmediatas, que de .esto 
recojan el ejemplo, el resto de los obre
ros de la Construcción Metálica.
El infierno de la casa Di Telia pronto 

torznlnará, si es quo se pone fin a la 
cobardía <lo los mismos obreros.—

La firma Di Telia ha progresado en 
forma aeomro3a. Lo que antes era un 
modestísimo boliche, donde campeaba 
una máquina de hacer tacos, atendida 
por el señor Allegruccl y la mujer, fué 
ampliándose, hasta el punto de ser hoy 
un grandioso edificio que devora el 
esfuerzo de cerca de cuatrocientos óbre

Ias cámaras nacionales ñau votado 
la intervención amp)la a las provincias 
más ricas de Cuyo: Mendoza y San 
Juan.

Es la consecuencia inmediata de la 
politica alvearista de sus gobiernos y 
do su despego al jefe máximo del irl
goyenlsmo. 1 .

En esta puja política ha sido sólo el 
proletariado de Mendoza y San Juan 
la única víctima.

La política obrerista de Lancinas y 
Cantoni ha sido el arma politica utili
zada para engafiar a las masas'. Toda 
la acción fué dirigida contra loe bur
gueses no radicales, pues los demás, 
quo eran mayoría, gozaban de carta 
blanca. El capital industrial de Men
doza que ha ido realizando un proceso 
de absorción de la tierra ha resuelto, 
hace tiempo, su intranquilidad, sumán
dose a las huestes lencinfotas, salván
dose asi del cumplimiento de las1 leyes 
del trabajo.

La jornada de trabajo y el salarlo 
mínimo han sido burladas en todas las

gobierno, orientado on la' materia por • *'’ " 
el fascista Gallardo, ministri do Hela- • '
clones Exteriores, a través do las bom-. una manifestación espontánea—. ; 
bas eminentemonto fascistas quo esta-
liaran en el consulado italiano y en la | Clausurando el acto, recién a las 18 :
casa de Afeltra. 1 y 30 lloras pasadas, con ta aslafencla '

Esina bombas quo estallaron por l.x de más tres mil personas espontánea- 
voluntad <^cl fascismo, obtuvieron el lnento se organiza una 'columna quo 
silencio cómplice de todos los partidos nlarcha camino a nuestro loca! contraL ; 
políticos, quo por miedo unos, por. JjOB vIvQ8 a¡ partido, a la Interno- ' 
oportunismos otros, »„ relegaron u un ' donal y el parHdo Commista de Ita-' 
vergonzoso silencio. 1 ¡|a BC suceden entusiastas, mientras tí

,a s.'d° “r° pa¿lIld;’¿?Iu.mr!^0Mrein,c,a cant° d°103 biinno3 troia 
ello a las amenazas del fascismo en oí , . * • ,acto, do la única forma como cuadra• la^t’a' A?^®a.d® toú > P
a un vordadoro partido do vanguardia , dcnsa toma por Rioja, cuandd .
del proletariado, coordinando do lume-- desemboca un pelotón de policiacos) 
ji.t- „nM ...u. i dispuestos a disolverla. .

I En este caso, la pplc’ta tampòco coni 
I sigue su objeto, con entusiasmo indócil 
! ble dos compañeros empufian la bando] 

ra del comité Central /'luar.-an el cal 
mino. La sigue un público numeroso] 

! ia bandera de Iob compañeros de Avo( 
I llaneda y su letrero alusivo. siguténdoJ 

dolo el letrero de la biblioteca de BanJ 
field y tas dos telas del comité Central] ’ 

La policía tuvo que conformarse caá 
que los manifestantes Irían, jfoí la vm 
reda... ' • .

Fronte a nuéstTo local, desdo la puer
ta de la editorial de nuestro ixftlt^o, 
habló una vez más la compaitara Men- ■ 
doza, disolviéndose a los vivas dé núes- 
tpo partido, de la Intcrnaconal Comu¿ 
nlsta y' do la unidad comunista en ■ 
nuestro pata, el íameros-i público qae - 
a pesar de la policía habla1 llegado 
basta ta calta Jujuy 263. . - /

Una asamblea de atmpa'izautcs—

disto una amplia acción antifascista. I 
Nuestra cnmpnSa parcial— í

Una intedsa agitación, fué iniciada . 
en el acto. En primer término, se bi- 
clerou públicos nuestras tésfs do lucha 
contra el fascismo, ampliamente divul- ‘ 
gados por LA CUISPA, por manifiestos I 
murales y por folletos de exproteso 1 
impresos. . i

Conferencias y concentraciones par- 
cíalos fueron intensamente ¡levadas a ’ 
cabo en todos los barrios de la Capital,1 
Avollaneda, Piüeyro, Lauús, Bánfield,! 
Pergamino, Mendoza, etc., respondían-1 
do ampliamente el proletariado aTgen-1 
tino y especialmente la colectividad ita
liana quo repudia enérgicamente la 
reacción del capitalismo italiano, iden
tificado on el régimen fascista-

Esta agitación parcial, por ’ decisión 
de nuestro Comité Central, culminó 
con el gran acto, 'que auspiciosamente 
se llevó a cabo el domingo 30 de Sep
tiembre. ,
La Policía y el Correo al servicio del 

fascismo— ' •

1
j

1

De esa casa, aún queda el recuerdo 
do cuando la organlzadót. se había im
puesto. haciendo que las condiciones 
de trabajo para los obreros fueran más 
humanas. Empero, desaparecido el con
trol sindical, prontamente la3 condicio-

Asamblea extraordinaria
(2a. convocatoria)

Camaradas: La C. Administrativa 
convoca al gremio en general a concu
rrir a la asambla extraordinaria que 
se realizará el martes 16 de oetubre, 
a las -17, én nuestra secutaría, calle 
Loria 1194, para discutir el siguiente 
orden del día: Acta anterior; ¿Debemos 
declara la huelga general del gremio el 
14 de noviembre en pro do la libertad ¡O'í¿ñsion'es"de*ita eñ q’ie s¿’pa- 
de Radowitzky?; correspondencia, asun-_ , 1
tos varios. B ______

Desde un comienzo, la policía nos 
opuso una serie de obstáculos. Varias 
conferencias fueron impedidas fton sub
terfugios. Nuestros oradores, eñ diver
sas oportunidades fueron citados a Or
den Social y en una confereficia de 
Brandzen y Almirante B.rown, la comi
saria 24.a, auxiliada por elementos del 
partido Nacionalista, intentó arrestar a 
nuestros comiiafíerós; debiendo desistir 
por la intervención del numeroso,pú
blico,. que se opnsó con decisión al pro- 

.fhseigta. '
mínimo nau biqo ourmuas «uuoa iao nuco, que no
bodegas Ya los obreros de Mendoza . ceñimiento polt¿taco-L.-^^v<.. .
denunciaban desde LA CHISPA como ¡ Más aún, la reíhá de nuestro mitin 
el salarlo de $ 4.50 con los descaen-Icentral, había sido resuelta>pará el 83? 
tos por lefia, alojamiento; etc., queda- ! A pesar de solicitar fel permiso con so; 
ba reducido a » 2'.80. lirada anticipagli, se nbs Sforma a

Las leyes a la protección a la vejez ¡ última. hora de qup el "sitio había sido 
o invalidez se redujeron a unas 30 ó a otra entidad ’.., __

Los obreros del Estado vivían en per
petua douda. pues, siempre se les adeu
daba 2 ó 3 ■ quincenas cuando no 10 
como ocurrió en la Municipalidad do 
Mendoza. */ ' • •

En San Juan el cantontamo realizó 
una política semejante, que aún ha po
dido mantener en parte su Influencia 
en la masa.

Hasta la organización sindical fué 
corrompida por eso obrerismo. En Men- 

; doza los lideres desprestigiados del 
movimiento obrero, por confidentes y 
ladrones, fueron utilizados por el len- 
cinismo en la formación de la U. 8. 
Andina. ‘

. ...aaa ' it itesvegno - «espues ue Doce años lleva Cuyo de política 
tar ‘ 'turbeculosa” a “La Chispa” obrerista rival del Irlgoyenlsmo en el 
transcriben un párrafo de Bandie- ¡ orden nacional y el proletariado de la 

a-— -----  —.... ---------- no progresado económica
. y en politica ha sido un Instru
mento. ¿La intervención resolverá esos 
problemas?

Imposible. Luclyi de fracciones po
líticas de la burguesía sólo servirá pa
ra acomodar a sus panlaguados .El pro
letariado cuyano cambiará de amos, 
que con distintos propósitos individua
les tienen la misma significación social.

¡Nos acusan do enemigos de -la ley 
burguesa

Nuestra intensa y entusiasta campa
na antifaclsta que hiciera agrupar a 
cientos de trabajadores bajo nuestra 
bandera, ha prorocado un estridente la
drido del fascio d.e la Capital.

En el “papellto” que publican <>n 
esta ciudad "II Resveglio” después de 
llamar —*■—
nos transcriben un párrafo de Bandie- ¡ oru«u 
ra Roca, cuyo sentido es la concepción ¡región, 
loninlsta de la lucha contra el fáscls- : mente y 
mo: la organización de la vanguardia 
proletaria sobre la baso dol Partido 
Comunista Obrero para.preparar orgá
nicamente la insurrección armada de 
obreros y campesino?”.

Este párrafo mueve a los secuaces 
de Mussolini — pagados para tirar 
bombas marca Alfeltra y marca Con
sulado Italiano — a incitar a la jus
ticia burguesa a que haga respetar sus 
leyes y castigue a los que "invitan pú
blicamente a alterar el orden burgués"

A la medianoche del Jueves, los vi
gilantes de Tucumán encargados de 
vigilar el orden en el país del azúcar, 
han debido cumplir pna curiosa y sig
nificativa orden. A la hora dramática 
cuando las brujas montan la escoba y 
se van al aquelarre, cuando los gatos 
maúllan y los enamorados se hacen 
promesas y los burgueses duermen a 
pierna suelta, los vigilantes tucuma- 
nos, èente pacifica y flojonaza, deberáu 
turbar el Bilancio nocturno con esta 
Invocación: "Dios proteja a Irlgoyen".

No sabemos si tomar en serio o en 
Jarana el asunto. Si lo tomamos en se
rio podemos calificar al asunto como 
una demostración del servilismo do los 
caudillos de tierra adentro al jefe má
ximo sería un exponente del atraso po
lítico nacional y una supervivencia del 
coloniaje feudal y roslsta. Mientras los 
vigilantes-saludan en forma simbólica, 
como hacían los monárquicos france
ses, los trabajadores de los Ingenios 
tucumanos no encuentran mée protec
ción que la miseria y el desamparo. Ni 
siquiera ha sido votada la ley que pro
híbe el pago en vales en los ingenios 
y obrajes. Si es en jarana el asunto, 
no podemos olvidar la figura caracte
rística del vigilante do tierra adentro: 
borrachín, conversador, que muy segu
ro de quo es Ja "autorldá", so anuncia 
en los bailongos y fandangos moliendo 
ruido con las espuelas y ol máchelo, 
montado on un Jamelgo grande como 
un perro y que ahora ha soliviantado 
el silencio montailero de Tucumán con 
ol: "Dios proteja n Irlgoyen".

tregado Ja vida financiera dot país, 
•■on el roonlo fabuloso do los emprés-

El proletariado nacional no debe, 
ime», olvidar sus anteriores experlen. 
■'las. En los primeros tiempos el lrl- 
«oyonismo desplegará su táctica obre
rista, dando amplitud al movimiento de
las organizaciones obreras; pero pues- 
la en el trance de defender loa Inte
rósea de la burguesía nacional e impe- 
iallsmo procederá históricamente, ba- 

• riendo con el proletariado organizado

El cambio politico actual tiene pues, 
<u enseñanza para el proletariado na- 
.fonal. De ahí la significación que pjan- 
■ cáramo» »1 comienzo* articulo.

Sin desperdicio

a otra entidad".., .. ‘ ■
, Nuestras gestiones paré conseguir el 

lugar de Bartolomé Mitre y' Pueytre- 
dón,-no prosperaron, según la Jefatu
ra: "ese sitio nò sé conce’dto ya a na
die", por cuyas - razones hubimos , de 
utilizar el extremo de la Plaza Once, 
demarcado por la, calle Ecuador. Sin 
embargo, para la misma hora en que 
se realizaba nuestro mitin, era conce
dido a otro partido. .

Evidentemente 1$ policía, agotaba to
dos los medios para servir a los- fas-

El correo procede más descarada
mente aún. Retiene secuestrada nues
tra expedición de LA CHISPA y BAN
DIERA ROSSA. ,

Hecha la expedición, el día 28, re
cién llega nuestro .periódico, y no a to. 
dos loa sus^riptores, el 6, 6 y días su
cesivos dol presente mes.

Los fascistas, los emisarios de Mus
solini, los asesinos de Sozzi, Riva, Mat
teotti y cientos do proletarios italianos 
contaron con excelentes cómplices.

Ies tienen la misma signmcacion socmi..de» grandes nitlc 
El obrerismo radical va muriendo pan.¡ Gruppo Italiano.

La organización del mitin— ,

A pesar del desvelo de la policía y 
del correo, ol mitin resultó imponen
te. Toda la capital, salvando el contro, 
refugio de la burguesía, fué tapizada 

idéSgrandes affiches y manifiestos del

latinamente, cuando frente a la .reali
dad histórica no puede seguir mistifi
cando. ExpreBón política de la burgue- 

, <<■ ¿¿¡¿bata cuando ida no se iden
tifica con ella en su período inicial. El 
mismo progreso político del radicalis
mo significa su . mayor identificación 
con la burguesía. Esto debe saberlo el 
proletariado y reconquistar su libertad 
política para combatir a toda fracción 
burguesa.

De esa sola manera podrá el prole
tariado ciiyano actuar como-clase y no 
como instrumento.

Esa delación resulta cómica ¿Re-¡ .cuando aún
cléu constata el fascismo que el único'..- .. _ ...___
enemigo que destruirá su régimen de 
cárcel y de crímenes es el comunismo 
cuyos postulados son conocidos en el 
orbe? ¿Recién sabe que el fascismo eñ 
la Argentina será liquidado a pesar da 
las leyes burguesas y solo bajo la pre
sión de la clase obrera revolucionarla? 
Lláme en buena hora a la justicia bar 
guesa en su ayuda quo el proletariado 
sabe perfectamente lo que hará con 
ellos y sus jefes.

las leyes de mrnaiM?™.! 
y hs cpiifflistos obreras

El proletariado de la Capital ha vis
to sancionar Jurídicamente lo que su 
lucha y organización liahfnn arranca
do hace tiempo a la burguesía.

El hecho de la aprobación de ln se
mana do 48 horas demuestra a la cin
se obrera que 1„ burguesía se ve cons
treñida a nceptar como legales, en 
cierto período de su desarrollo, las rei
vindicaciones qu0 ]a clase obrer. 
venido pugnando por obtener y qt 
lo bajo su presión bnn sido una 
dad. .

I.a btirguesfn, ompero. marcha 
rctagainrdln. Cumple, así sn misión dn 
ciase. Do ahi que apruebe la jornada 
de 48 lloras semanales, cuando ya es 
casi nn realidad la jornada da 44 y qne 
se niegue a aprobar la jornada legal 
prn el obrero ncrícoia. porque ello sig
nificarla unn disminución en la ganan
cia de 1A3 gratules propietarios latifun
distas, ya sean ellos radicales o conser-

Un sindicato yanqui su comprado on 
16.000.000 de libras esterlinas la sm- 
presa do Luz y Fuerza Motriz de Chi
le a una compaBfa inglesa.

|Así se libera Chile bajo el telón del 
sargento Ibáfiez!

OBREROS:
Subscribios a

CHISPA’

Una pegatina simultánea y. formida
ble, llevada a cabo por nuestra cuenta, 
pudo demostrar el perfecto funciona
miento de nuestro aparato interno. 
También Avellaneda, Plfieyro, Bántleld, 
Lomas y Temperley,’ despertaron cou 
las paredes empavesadas con nuestra 
propaganda.

El grupo de Bánfield formó en Are-

vadores. El obrero agrícola, y peón de 
estancia deberá pues seguir en sus jor
nada de sol a sol- Los trabajadores del 
norte en los Ingenios, yerbales y obra- 
J-s: los del sur. esquiladores, peones 
d„ arreo, etc-, seguirán también so
portando esas jornadas abrumadoras y 
el pago en vales descontables en las 
proveedurías de Ins empresas, hasta 
tanto no tengan la organización de 
clase necesaria y balo su Incha y pre
sión. arranque en c! hecho lo qne la 
burguesía'después consagra 
derecho.

El Comité de Barrio da Avellaneda, 
organizó una concentración antes de 
trasladarse a la capital. El grupo de 
Bánfield y los componentes de la bi
blioteca “Hoz y Martillo", de reciente 
fundación en aquella localidad formó 
también en ese acto, de dande salieron 
en cam!ón con carteles y banderas, y 
llegando al Once en el precioso momen
to en que se estaban por levantar las 
tribunas.

El espectáculo que ofrecía la Plaza 
One©— '

LIBRERIA Y EDITORIAL

OBRERA

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

EFECTUE SU PEDIDO POR CO
RRESPONDENCIA

Antea de la bora lijada, núcleos nu
merosos de trabajadores. Se hablan con
centrado en la plaza a la espera de la 
organización del mitin. .

A las 16 en punto, formando el Co
mité Central al trente, entran a la pla
za los organizadores'del mitin, con una 
amplia bandera roja al frente y pre
cedida por dos grandes letreros con 
inscripciones alusivas a la lucha contra 
el fascismo, y llevando uno de ellos la 
esfiDgio de Gastón Sozzi, asesinado en 
la cárcel de Foraggia.

Antes del tiempo necesario de po
derlo describir, una muchedumbre com
pacta. rodeó la bandera y las filas pro
rrumpiendo en vivas al PaTtido Comu
nista Obrero y mueras al fascismo.

Al cantar de los himnos, revolucio
narlos. la muchedumbre se movió len
tamente por la pinza, basta llegar al 
sitio destinado para levantar las tri
bunas.

. . ■ ... ■« ■■ •
A pesar de quedar dlsúelto el acto', 

nemorosos simpatizantes organtzarov 
una asamblea en el caer hubo da cxz 
poner los conceptos del parlldó y le , 
historia del comuotsmo, en ta'. Argén- '/ 
tina el camarada Greco, manienlonds. ' 
ia atención del auditorio por especió * 
de tres cuartos de hora.' • ' '

»o improvisa un lunch-

Ixm comentarios y disensión 
nerall^an,. interviniendo varios’ co; 
Serpa qoe eiüzltas -
tcan preguntas, todas 
te evacuada». . .

Después de eeto, los asístante» 
tklparon én unUunch improvisado 
el comité Regional. •

'. . *
Resultado de! acto?— .

Fuera de'todas dadas, el acto 
puesto en evidencia ta fuerzá- y 
tenda de DQea^ro^partldo qne cada 
es más conocido por tas matasso 
ras a quien asimila en su lucha cdna* ' 
laute. • '

Es digno de destacarse ta'eaórma.r 
afluencia de público que superó la» ' 
previsiones de ios más optimista», niiii, 
xlmo teniendo en cuenta ta lacha- ?<■¥•'? 
mtdable que conduce el ''comfuiismo" . 
altado a toda 1» escoria aattcomanlsta ' 
¡■ara Alquldarno». cosa lmp<jslb)a.: ykr, 
qae respondemos a una necesidad de ta‘ 
historia quo desaparecerá recién euan« 
do haya sobrevenido la unidad cornai' 
nlsta, ideológica, táctica -y orgáaka-: 
mente. •/, ■ ?í'V¡

Numerosos folleto» y periódico» fue-* 
ron vendidos, se bau hecho sabecffp- , 
toree y stmpatizatoes. ■/ ■ «

'En una pélabre, ha ahio ana «ria I 
manifestación de fuersa nuestro afio ' 
central contra el réglmente netasto ’ 
dei fascismo qoe asola a toda Italia; ’ 

____ _ ■ ■ '

La legislación irigoyenista
■ -— , ■ ' 'V'

La fracción política Qu# d_ -J
ceader al poder nacional, ha realizado 
iPjK>1^«Pre8l6Q de 8a may°Ha una ow¿. 
legGlativa, que es todo un anticipo dé 
la acción posterior. ’

I-as cámaras nacionales eu su último 
per odo contando cón un» poderosa mtF 

,r|60yenlsta. han aprobado . 168 
proyectos de ley, de los cuaje» 96 era 

do multares. qQ0 el Estado burg-tta 
n““r8ad1a raantenerlaa y veetlrlM > 
cT¿S8e'd¿eI <*•>.,

p?“lonee. significan ana 
de pe8QS que «“taMteì 

K •a,carA de >08 Impuesto» que 
pesán sobre ia población, buona parte 
de los cuales son pagados ñor el lorza! ’ proletario a travé? íel °p’.W ÍSJg ' 
ESI óbrayieP¿MlHde Iaa «“úrtatenclaK ' 
X*.“b[“ 'e«<s’atlva demuestra ta eseiU 
di dfas’v A«°CraC,“ burS*eta’que ta?k 
tarnlò a aBo\en T<>tar la ley de là} ; 
lnTtrsh ?e^Iaa 8 horas’ ú"e ta alega W 

“,ad2re8 d€1 caraIK>. qoe no qutrt J 
re caber nada dn i- 1—■ -?

í
.interviniendo varios ¿opipáj 
solicitan aclsraclotíqs y plan- 

untas, todas ellas ampllimíá-' 
das. . •

_ . -------. “ mrapc, que no
re saber nada do suprimir en él No 
el pago en valea en los obrajes e ln 
Jawa iaretaún ”° apru<*3 nna ley de mu p 
larlo mìnimo para la ciudad y el campo.' 

lúe sanciona apresuradamente »í < 
H ñn?” <,U° ’erv?*n rara acrecenté 

crerl<ta. de parásitos qne . 
viven del esfuerzo colectivo.

LA SEMANA

Por LEBEDINSKY 
.X> .ucha entre los rojos y 
ios blanco»^en una peqaé-

' ña aldea rus»
• 225 ;

<

t

El 30 do septlombro a la» 10 horas, i 
tajo la presidencia dol compañero 8. i 
ficanolll, continuó la asamblea quo ha- i 
bfá pasado a cuarto intermedio ol 1 
dfa 16. !

Correspondía seguir la disensión so- 1 
bro la formación do una comisión de 1 
propaganda. Como so recordará, los 1 
oilclalcs se proponían el rcconoclmie’n. ’ 
to del grupo Israelita, mientras que ' 
la C. A., la formación de una comí- 1 
sión do propaganda, compuesta por 1 
compañoros de todas nacionalidades. ' 

Al rolnlclarse la discusión fué pre- 1 
¡sentada 1a sigulento moción, con la ' 
cual so dló término al asunto: “La 
asamblea del S. do O. en C. concita n ' 
la C. A. la organización do una comí- ' 
alón do propaganda para atraer a las ' 
fita» dol Sindicato la gran cantidad 
do obroros al margen dol mismo, de- ' 
blondo prestar protoronto atención a 
los obreros Israelitas publicando llama
das y efectuando reuniones para mayor 

- comprensión y entendimiento.
A continuación so pasa a tratar ni. 

gunos pedidos extraslndlcales, entro los 
cuales figura una circular del Partido 
Comunista (R. A.) Invitando a formar 
un frento único pro reconocimiento de 
Rusta. La C. A., dico el secretarlo, 
contestó quo esos pedidos deben hn- 
cerso a la central en quo el Sindicato 
está adherido, y a la vez aconseja n 1a 
asamblea a tomar Idéntica resolución. 

Puesta a consideración de la nsam 
bica habla en primer término Cusella, 
quien no dice nada ni on Ufi ni en con
tra del pedido peticionado y se despa
cha con una proposición, dundo so pre
tendía hacer reconocer al partido Co. 
muntala por ser, según él. un partido 
“masas” y d0 "responsabilidad” inter-

• nacional. Por creerlo do Interés vamos 
a transcribir la proposición, y para que 
los compañeros so vayan dando cuenta 
del buen .estómago de satas gentes, la 
moción dice asi:'"El 8. de O. en C., én 
asamblea general de asociados, al con 
slderar' la proposición Sobro frente úni
co pro reconocimiento doRusla. hecha 
por el Partido Comunista (R. A.), re
suelve: Declarar que el Sindicato sos
tiene la necesidad de establecer un 
fronte único del proletariado, no solo 
para conseguir el reconocimiento del

, soviet de parte del gobierno argentino, 
sino para combatir la reaccióu capita
lista, para las acciones generales a em
prenderse. ote.; poro tal .'rente único 
no debe ol puede oacerse con las ins 
tituclonea que carecen de responsabili
dad. Las agrupaciones v or-.autzaclo- 
nos responsables son laa llamadas a 
concentrar ese frente único,, teles Ins. 
tltuclones soV la U. 8. A-, la C. O. A.. 
Sindicatos autónomos. Partido Soclalls- 

, te y Partido Conteniste.
. Casella, tond» brevemente su mo.

' clón diciendo que la misma tiene por 
objeto dar una linea de conducta ai 
Sindicato en materia de frente único y 
evitar que cualquier partido surgido 
por "caprichos" de los hombres sin 
ninguna responsabilidad, vengan a pro 
poner frente único. Su 'ompañero da 
partido, DI Matiai agrega que loa tren
tes únicos se deben hacer cou partidos 
que tengan ‘.'responsabilidad" interna- 
clonai (aunque en el orden nacional 
sean chorros, simuladores e Irresponsa-, 
bles, no Importa)- Se opone a la mo
ción el compañero Milani, diciendo que 
seria atentar contra la >oberanla sin
dical y además no puede traterao en 
este asamblea por'no figurar en el or 
den del día. Por esas ratones hace mo 
dón de no dar lugar a deliberaciones. 

Cessna, manifiesta que contrariando 
tu modo do pensar apoyará la moción 
Milani porque la discusión que eso trae, 
ria a| Sindicato sería perjudicial para

* el mismo. A continuación hace nao de 
la palabra Scavelll, quien se encarga 
de demostrarle en pocas palabras el 
grado de responsabilidad que ellos He
nea. Les trae a su frágil memoria el 
aauntito de los hambrientos del Volga, 
el asunto del dinero do Mañasco y la 
retención del dinero dol Sindicato Me
talúrgico para hacer obra "revolucio
narla". Esos recuerdos fueron algo mo 
lestes y por lo mixta se dló en la ma
tadura porque comenzaron a patalear 
en tal torta», que por momento no de
jaban continuar hablando a Scavelll.

Como so ve, la moción por ellos pre
sentada no tiene desperdicio, pretan.

de O.

don ser los únicos reconocidos, olvi
dando quo boy son los menos indica
dos -para tales pretensiones. Pucdon 
hablar do responsabilidad gentes quo 
están completamente desautorizadas on 
los sindicatos más importantes del 
país. Todo ol' barulllto lo hacen por 
la adhesión internacional, como que
riendo tapar con eso todo lo podrido 
quo aquí están. La responsabilidad do 
quo tanto alarde hacen se la puedon Ir 
a colocar allí, donde la espalda bacton. 
do una pequeña cuna hacia nfuor» 
cambia do nombre y bace un poqult» 
do feo otar.

No es ol caso de estar continuamen
te cacareando de responsabilidad, cuan, 
do en ios hechos demuestran todo lo 
contrario, como lo hicieron on la mis. 
ma asamblea retirando la moción, por 
quo bc les indicó que lo plantearán en 
una asamblea extraordinaria, figuran
do en la orden del día. y so publicara 
la moción. Eso a parte de sor falta de 
responsabilidad es cobardía. Cosa In
digna do gentes quo 60 «Jlcén comunfo- 
tas. Cuando se presenta nn asunto se 
debo sostener hasta ol final, sea cuál 
sea la suerte quo el mismo corra, ni 
realmente creo quo lo quo hacían ora 
obrar comunfotlcamento y con “respon. 
sabllldad" Internacional...

¿O es que ahora la “responsabilidad" 
Internacional tas aconseja presentar y 
retirar los asuntos para probar la In
teligencia del adversario?

Segurmontc es una nuova ironía, por 
quo en dos asambleas i'.egtildns y on 
asuntos <l0 clcrtn Importancia cometen 
el mismo gesto de "responsabilidad" a 
faltn do argumentos para defonder su 
bodrio terminan por retirarlos.

A este paso, dentro do pace tiempo 
lo veremos en el hospicio. Saco tlem 
po que no clan pió con lioi.i. Prime 
el cuinitó de unidad, nrzanlamo coi 
titutdo al margen dol Sindicato con 
cual so pretendía destruirlo. Ahora con 
su célebre proposición, en que preten
den ser los únicos «ligaos cío ser reco
nocidos. Lo que deberían hacer es ren
dir cuenta de su “labor" y ver si puo 
den competir con los compañero.» que 
están al frente del Sindicato.
' Es» es la mejor forma de hacerse 
reconocer. ’

fx> que allí hace falta os 
no macaneo. Vamos a ver 
á parar con esa " "
asoleado. -

I

¡PATAGONIA!
a mis hermanos, los trabajadores de 

la Patagonia, yo les pregunto si re
cuerdan de los hechos sangrientos que 
hicieron lamoso el territorio de Santa 

' Cruz. Me imagino oue sí, pu una ex
periencia tan dolorosa como e3ta, los 
obreros no la olvidamos1 tan fáclimsn. 
te; entonces estén compañ'ros prestos 
el tienen esperanzas de terminar I» 
gran obra iniciada por nuestros ser- 
manos héroes, que con su sangre ds 
rramada nos han dejado la inolvidable 
e imborrable huella que viene marcan
do los hombres libres, hasta llegar a 
lo perfecto de la evolución del bleoes 

. tar del género humano.
esa obra tan humana 'y tengamos pr<¡ 
sente a los tres .símbolos tafostros 4' 
ia opresión capitalista, clero, patria t 
el ejército burgués; terribles enemigo- 
del progreso humano.

Yo compañeros estoy iispuesto .« 
afroptar la ituaclón del proletariado 
patagónico; todo eBtá en que mis com 
pañeros me acompañen a org Izarno1 
y ponernos en nuestros puestos de tra? 
bajadores conscientes.

Nuestra situación actual es pésiúi.i. 
estamos apartados y sin conocer lo que 
liaccn nuestros hermanos del Norte, 
corriendo el peligro de traicionarnos, 
todo por 1» falta de suficientes con
tactos y sobre todo porque estamo? 
completamente desorganizados.

Mis deseos son '.03 do 'Jamar a todo-- 
los trabajadores del Sur a la' filas, a 
la organización, a ocupar cada uno ei 
Jugar que lo corresponde como obrero 
consciente. Hago este llamado desde 
LA CHISPA el único periódico obrero 
que llega a nosotros y que es el órga
no del partido Comunista Obrero que 
sabe orientar ai proletariado argentino 

¡Compañeros trabajadores! Esporo 
recuerden a los hermanos asesinados 
por la espalda por el ejército y la Liga 
Patriótica, el fascio de la Argentina: 
que fueron llamados bandoleros por la 
gran mayoría del pato. Esa experien
cia nos debe guiar en la lucha que se 
uos presenta y» que no quella nada de 
las conquistas que entonce» alcanza.

¡Manos a. la obra compañero! La 
organización será lo único que nos sal 
ve de la miseri» en que vivimos y nos 
dará además conciencia do clase, para 
ser capaces de Luchar más tarde como ' 
lo hicieron en el 21, los héroes obrero»1 
de la Patagonia.

Un obrero de Ban Julián 
Setiembre 22 de 1928.

Con la huelga de Miliano vich los marítimos reafir
man la personalidad de la

lian transcurrido tros años, desdo la 
última huelga marítima, en la que pre
dominó la propotoncla do lo3 armado
res nmparados por el preowcto gcnoral 
do pt'ortos señor Horniolo, bajo ia di
rección del cual so hau cometido tro
pelías ala precedentes.

La victoria del patronato, volvió 
ebrios a I03 armadores quienes, vién
dose Ubres del control de la organiza
ción, nrrasaron con todas las conquis
tas impuestas por los obreros, y con
virtiendo ios barcos, que antes oran 
lugares (le un normal trabajo, en '

MILITANTES MARITIMOS

A
Federación 0. Marítima

no tonta siquiera punto do compara
ción con los tiempos do la organiza
ción. Esta sltaaclón y no otra, hizo 
poslblo ol rápido resurgimiento de la 
organización, quo so dispuso a enfron
tar a la empresa Mlhanovlch quo mo
nopoliza nuestros ríos, con motivo de 
un nuovo desplanto.
Ln ludia lia sido iniciada—

Con vigorosa expresión los marítl- 
»>. mos desertaron de'los barcos do la om- 
in-presa en conflicto con la organización.

Sumamente entusiasta se desenvuelve nuestra agita
ción en la localidad

EL CRUCERO ROJO

La última cruzada roja realizada 
por nuestro partido «n 1» localidad tu
vo un resultado elocuente.

Como los compafieros de Avellaneda 
habían reeuelto concurrir a la gran 
concentración del once, sólo so pre
pararon dos conferencias on la plaza 
Alslna y Pavón y Mitre, según so ha- 
bia anunciado. Dichas conferencias 
fueron coronadas por un gran éxito, y 
on ellas los camaradas Maggio y No- 
vollo historiaron brevemente la vida 

i del fascismo, que, organizado crimi. 
, ualmente, viene atentando desdo su 
nacimiento contra la vida de los com
pañeros más el movimien
to revolución: Después de
abundar en otras consideraciones, ter-! 
minai >nes en medio do '

8o repartió mu- 
jartldo-. Este mé. 

sigue entusias
tas simpatizamos, 'formina- 

dos dichos actos ol camión «piolóse de 
oyentes y otroa se dirigieron por me
dio de ómnibus a la gran concentra
ción que realazaba con tanto éxito 
nuestro partido.

•t inilciito

EL GRAN ACTO DE IteNVS

actividad y 
iv.i «. .o. dóndo van 
cabedla de chorlito

.Cronista Rojo.

Los sueldos de los 
militares

V anticipo Irigoyenista

El irlgoyenlsmo ha empezado a sal- 1 
dar'sus cuentas electorales. El ejército i 
le prestó un señalado servicio al po
nerse a sus órdenes en las últimas elec
ciones, barriendo con los sueños mus- 
solinlanos do Justo. ,

Antes de asumir el poder, el parti
do radical Irigoyenista ba votado con 
largueza el aumento de los sueldos de 
los Jefe y oficiales del ejército, amplían 
do el presupuesto en forma tal que hoy 
más que nunca'el ejército es un peso 
muerto en la vida económica del país. 
, Como un corolario, el gobierno en
trante tiene el propósito de aumentar 
las unidades del ejército, creando cuer
pos permanentes en los territorios, ,1o 
que exigiría un aumento significativo 
en el personal del ejército que habría 
de crearse con un curso acelerado en 
la' Escuela Militar.'

Se darla el caso de mozalbetes de 
19 a 20 años, que con un título de ofi
cial, harianse cargo de la dirección de 
esos cuerpos, con un sueldo inicial de 
425 pesos mensuales. A todo ésto, los 
soldados no ven ptfra nada aumentada 
su miserable pitanza, en los meses en 
que el servicio militar los arranca del 
campo o de taller. Sabido es de todos 
que el conscripto recibe pesos 5 men 
suales* como sueldo, aunque el real sea 
de 12. Los otros 7 quedan para sor en 
fregados a >a salida del cuartel.

De cómó eros $ 7 desaparecen y no 
se ven más. pueden dar razán los pro
pios obreros que han hecho el servicio 
militar.

El irlgoyenlsmo aumentará pues esa 
casta ndtosa y parásita do los militares 
y eso pesará indirectamente sobre el 
sueldo del empleado y el salarlo del 
obrero.

Cómo un reverso a esa diligencia 
partidaria, está la vida miserable que 
lleva el soldado en el cuartel, de la 
cual es nuestra Ja muerte de varias de
cenas de muchachos atacados de sa 
ramplón y bronco neumonía y que en 

i contraron la muerte eu I03 cuartales 
dei. ejército argentino!

fieruoa insoportables donde dominaba 
prepotente ol delegado de la Liga Car
tesiana.

Los marítimos sufrían abusos Inde
cible.1. Como proscriptos soportaban 
toda doso de vejámones, mientras en 
el fondo de sus almas iba gestándoso 
el momento anhelado do la revancha, 
donde el marítimo, ol hijo del litoral, 
el.corrcntino puro, hecho, a las olas dol 
mar. .«abría vengar con altivez todas 
las afrontas recibidas Imponiendo con 
sus esfuerzos coloctlvoB, do nuovo ol 
viejo prestigio do la F. O. M.
T<a iuccrt Idtunbrc «le un momento—

Hubo’desviaciones en un comienzo. 
Elementos quo halian sido oráculos 
en los mejores días do al organización 
marítima, volvían a loa barcos, Claudi! 
cando y doblegando el espinazo en bus
ca de¡ viejo "empleo". Otros formn. 
ban la legión de los testaferros do Do- 
dero... ¡Todo parecía perdido! Mleij- 
tras de otra parto surgía un fracciona
miento, que no beneficiaba a los obre
ros marítimos sino que, convenía efi
cazmente a los armadores siempre 
atentos n que la F. O. M. ,no resur
giera.
La reorganización de Jos cuadros ma

rítimos—
El malestar cundió en todos jos.b^r-, 

eos. Los abusos ya habían llenado el —-----,
colmo y los sufrimientos habían hecho cruzan arma3 
Insoportable la vida a 'bordo, que ya placable.

Todos los procedimientos bastardos 
puestog en Juego por la empresa vie
nen fracasando sucesivamente.

Los obreros, regresan a las filas sin. 
dlcales, y do todos log puntos del lito
ral 7 puertos argentinos, lo» obreros 
que componen las seccionales do la 
F. O. M., estibadores y conductores, 
declaran tu solidaridad incondicional 
con los obreros en lucha.

También los marítimos del Paraguay 
y Uruguay, siguen do cerca esta con
tienda que recién se Inicia, paro estar 
presto, n laa primoras eventualidades. 
Solidaridad sin reserva—

La actual lucha do los marítimos, 
es do vida o muerte, no solamenté pa
ra esa organzlaclÓD, aln0 para todo el 
movimiento sindical del país. Asistí. 
mos a la, lucha general del $>rolQtaría- 
do argentino, que so produco on un 
Eector donde de un lado está concen
trado todo el esfuerzo de Ja reacción 
para vencer a ta clase obrera ,que en 
su dramático esfuerzo, se aventara a 
la conquista de un más humano bien
estar.

En esta lucha, el proletariado de to
do ol país, no debe dejar solo al bro- 
letarledo marítimo. En una estrecha 
alianza, de incontenible solidaridad, 
todo el proletariado argentino debe Ju. 
garse.po.r entero en favor de los obre
ros del mar, que en estos instantes 

-5 con nuestro enemigo lm?.

Quienes serán los autores1 
de las pretendidas “ven-

En la asamble, realizada por laEn la asamble., realizada por la Fe- 
aeración de la Industria Textil, afec
tada el domingo 9 de septiembre en ' vcuieuuv, 
Montes de Oca 1683, ol Consejo Fe- ■ mfntern,

Los sucesos de Florencio
El tercer aniversario de 1 ■» sucesos 

sangrientos de Florencia se ;.iceilo 
una vez más en plena dominación del 
nefasto régimen fascista -

La3 víctimas ultimadas salvajemen
te en la complicidad de la noche por la 
mazorca de camisas negras, ao han po
dido ser aún rengadas por el proleta
riado Itall&no.

Cayetano Filati, mutilado de gue
rra, y Consol!, ultimados brutalmente 
en presencia de las propias esposas e 
hijos, aterrorizados frente al monstruo 
so crimen, so alzan en la historia cua
les simbolo imperecedero del Incon
mensurable martirologio que refleja la 
vida de sufrimientos de todo un

Con éstos fueron muchos los 
en es.-iK noches sangrienl: 
bárbaros ebrios de s 
el terror en toda 
sangre y fuego.

Al recordar esos ....... .
nuestra fo inquebrantable 
vancha, paru vengar de firme 
nuestros caldos.

¡Que el próximo aniversario 
aniversario de la venganza proletaria

deral. quería cubrir el desfaìco,*no ' 
dándole ninguna transcendencia y pen
sándolo hacer pasar como un mero in
forme de secretaría. Para ello habían 
regimentado la asamblea.

Por primera vez asistieron a esta 
asamblea las mujeres de Melo. Pela
ti, etc. Rubino por bu parte en las re
uniones de los personales impartía en 
forma desfachatada esta consigna: 
“compañeros, el domingo todos ustedes 
deben asistir a la asamblea de la Fede
ración para votar con el Cnnsejo y 
derrotar a los opositares que quieren 
hrondlr ai gremio.

Esto, ligado a las reuniones previas 
de las fracciones codovllllsta y peneio- 
lista denuncian a Ja clara la absoluta 

concomitancia de todos ellos en el des 
falco; •

El ridiculo argumento de qne el Con
sejo habfa silenciado e.l robo por estar 
en huelga'el persoiial Giardino y Bel. 
tinello, w un cuento ehino. Si públi
camente no convento plantear ol asun
to, en oamblo pndfo hacorro privada
mente convocando a los delegados de 
fábricas y comisiones Internas, quie
nes habrían tomada las mejores provi
dencias.

Sin duda que esto no convenía al 
Consejo participe en el asunto.

Plantear las c»«as en sil verdadero 
terreno, correspondió a los militantes 
Mirabel . Dimopolo - Armendarlz y 
otros camaradas-más. ¿Han cometido 
venganzas políticas estos compañeros? 
A Juicio <1e los coni'tlvirlas es una ven. 
ganza y nn delito qn0 los militantes 
obreros defiendan sus orcanlzactonos.

Gentili, niibkhi. 
iat roíales desde 

la substracción de 
I sindicato ohrern 
tnlrtrEfcn por ranci

El domingo último realizóse en La. 
i nús Este, la conferencia organizada 
! por nuestro partido.
' Anto un público sumamente untu- 
: slasta, tos compañeros Brunlnl, Genti- 
• le y Novelle se refirieron a todos los 
crímenes dei fascismo, la penetración 
del mismo en otros países, ejemplo: el 
nuestro. -

Extensamente encararon dicho pro. 
blema que ha dejado de ser un teñóme, 
no italiano, para convertirse en 
un fenómeno internacional. Tuvieron 
frases enérgicas contra el crimen orga
nizado quo representa el fascismo; his
toriaron la vida dol mismo y dloron las 
claras consignasAtal Partido Comunista 
Obreroi Repartióse mucha propaganda 
del Partido y el acto terminó, con en
tusiasta» aplausos y fuertes 'viras a 
nuestro Partido. * .
Ite COJH8ION DIRECTIVA DE J A 

AMANZA ANTIFASCISTA

I, lY por qué Armendaris, Dimopoló y 
1 muchos más se retiraron del Partido 

.' Comunista? Codovilla podría decirlo, 
' si es que no tuviera la cara de cemMt- 

to armado, como todoq los que i0 se
cundan. • ’ f

.¿Estos compañeros cumplen "ven
ganzas políticas"?

•. Los sabemos demasiados honestos y 
excesivamente puritanos para llegar a 
tantoifLo único que hacen es defender 
su organización de clase, y en este de- 

.1 talle, de los tantos qmo se vienen su
' cediendo, Cene la delegación del Co

. ■ iiiíuíeru, una prueba de cómo ha venl- 
> do siendo destruido el comunismo en 

la Argentina. '

Italia es un potro de tortu-

Landa do la Alloanza Antifascista, dosis ' 
nó su nuova wmlslón en la siguiente 
forma:

Societario General: Alfredo Brunl
nl; de actas: Héctor Aballe; Tesorero: 
Julio Dominici; Vocales: Danto Pelle
grini, Pablo Bln; suplentes, Guillermo 
Bracio» y Guido Lunotti.

La secretaría do la misma funciona 
en Ja calle Caagaazó 890, Lanús.
LA SECCION AVELLANEDA DE Ite 
ALIANZA ANTIFASCISTA REALIZA
RA UN GRAN ACTO EN UN LOCAL 

DE FfÑEJYRO
Con motivo de la conferencia que la 

Sección Avellaneda do la Alleanza An. 
tifasclsta realizará en Plñeyro, ha fon.

i zado el siguiente volante: •
« “Antifascista do Avellaneda: La Al. 
leanza Aptlfascfota Italiana, Sección 
Avollaneda, ha resuelto convocar a to'- 
dos los antifascista» de la localidad a 
uu gran acto de conmemoración de Jas . 
víctimas de Florencia.

; Esta Sección d0 lk Alleanza Aatlfas.
, cista considera que este aniversario de 

esas víctimas del canibalismo fascista . 
debe ser dignamente conmemorado por 
el proletariado consciente, a los efectos 
do demostrar una vez más su aversión 
por ese régimen nefasto que aniquila 
a lo mejor de la ciase trabajadora ita
liana y que tiende su tentáculos a tíe- ' 
rras extrañas.

Es eu atención a ello quo invitamos 
a lodos los antifascistas de Avellane- . 
da al gran acto quo se realizará en el 
local de la calle García 156, Plfieyro, 
el sábado 13 a las 20.30 horas. ■ '

hablarán: Silvio Ravetto, en Italia-.' 
no; Jacinto Oddone, Próspero Malve»- ‘ 
titl, Francisco Sánchez y Luis Rlccar, ' 
di, en castellano. >

¡Guerra a muerte al fascismo!”
Gerii

. (Sección Lanú»)
En- su última asamblea la ¡Sección'conferencias

Uno). Mollncru y .11. «le Esculmki, 
vi Ahina — El Bábado 13, a las 17.

Oradores: Berdlcbesky, J. 11. No-_ 
vello, J.'Maggio y Francisco SáffT 
chez. .

■ Paso La Patria y Pozos, V. Po- 
íilndo^ — El domingo 14, a l»3 

"rThoraqp ,
Oradores: Romeo G?ntile, Juan 

(Maggio y J. B. Novello.

Facondo Quiroga y Ixmdrcs, Dock 
Snr — El sábado 2Q, a la» 17. '
- Oradores!; Arturo Caseea. Juan 
Maggio y - Francisco SánchcJ.

Manuel Kstévez y Almafuertc. 
te, Avellaneda. El domingo 21.. a 
las 10 horas. '

Oradores: Juan ‘B. Pagano, Ro
meo Gentile y Juan B. Novello.

Bclgrano y Nazar, Saratidf. El 
domingo 21, a lás 17.30, horas.

Oradores: ..BerjUcheskj', ’J. Mag
gio, Loreflzo Casullo y Francisco 
Sánchez? ■ •.

?« en la fábrica l’apinl
En la fábrica Paplni d$ la cual ya 

ne» liemos ocupado en otras ocasiones 
¡i «ansa do su brutal tratamiento para 
con. los obreros, ha intensificado su 
• bteiiia de explotación. Los obreros son 
<l< üicdldós despiadadamente y en su 
!ng:..- ponen mujeres, a 133 quel sa Ies 
l¡?ga un Jornal de $ 1.50 por el mis-- 
!u>> 1 retajo. En el próximo, númeré nos 
referimos cün gran amplitud.; ’ . _

All.an/n Anllfa-lsln'- • •
Oggi Hile 13.ore 1'AlleaAM aníÍt:

oratori tocall-.é i coAp*gñi»P 
rial ed Angelica Mendoaái-p

ra para 
revolucionario

I’ERSErUSION CONTRA LOS COMU- 
N/STA8

LA CABALLERIA

ROJA

1

Partido Comunista Obrero 
Colón 146 - Buenos Aires

te Bopr^.il témá^'.tthtltoú 
mento.operaíov.' ■ 'j ;. . . . ...

Domenici 14.córtente nei cro¿ert*8- ' 
•Nlcelft» e(l-. Av. dlvMaggta all» 16 <jft: 
grande manltestazlonp aotltaaclrta «’in 
commemorarono delle vittime di Ftran 
ae; parleranno: Giuffrida Magnani, P. j. 
Pederzull, Irede Uoldàn. Brano Plfotl, 
D. Gasperioi e molto' probabile ’-ta O. i 
Angelica Mendosa.' . . ’’ '

A dispetto di tatti 1 beccamorti, de! 
settari i compagni antifascisti di Per-- ’ 
gar.iino occupano 11 loro posto. ¿ 
, Speriamo che I lavoratori dopò que- ;; 

sto'atto entreranno in massa nell'orsa- ' 
nlsmo cho Svi le ir’:;!cna>dl tenere acce 
sa la fiaccola della libertà In Italia e - 
prepratarj i soldati della riscossa.

La quota é di $ 0.50 Infima somma 
che tutti I lavoratori si trovano la con. .'. 
disiane di ¿oddfofare.

Domenica 14 alle 16 ore bel locate 
del Sindacato via Mitre 812 si terrà m 
sembles geoerale. ,

EL TREN BLINDADO

3.40'.'
i.*)''

O.flO I o

R1V ADAViA 2457

r
'Bn

| BENITO TASSARA

L

clase, que se manifiesta a veces en for
ma violenta, afolada o Individual, por
que la organización fascista persigue 
y espi», todo conato de labor orgánica.

Por ello a pesar de las persecuslonés 
la revolución está en el horizonte de 
Italia a pesar de la organización terro
rista del fascismo. La propia garra del 
imperialismo ayuda a ese proceso de 
descomposición.

Desdo América la propaganda comu
nista debe Begair Intacta y aumentando 
constantemente su3 ataques contra el 
fascismo.

Cumpliremos así un elemental deber 
de solidaridad hacia los hermanos que 
luchan en Ralla. .

Por V. 1VAN0V

. La revolución rusa antas 
. confines del Aals'y 1» ln. 

corporación de 
blos a 1» lucha'

El año eu curso ha sido un expo
líente de brutalidad político Jurídica 
dei fascismo. Al proceso de la bomba 
de Milán, cñ donde fueran torturados 
y condenados cientos de comunistas, y 
antifascista, hay quo agregar el proce
so Zaniliont y la persecuslón fiarla 
contra los elementos revolucionarlos.

En Pad ti a 30 comunistas fueron apre
sados por repartir propaganda. Posible
mente serán condenados a algunos cUob 
de prisión, para ahogar sn acción Ile
gal. '

El fascismo intenta amordazar a Ita- 
lié. Pero las causas reales que provo- 
'can esa presencia constante del espíri
tu de clase,' no pueden ser eliminadas, 
pues radican en la presencia misma 
del régimen burgués.

La armonia aparente, conseguida al 
comienzo de la marcha bacia Roma, en
tre la gran burguesía industrial, la te
rrateniente ia pequeña burguesía ur
bana y rural, no ha podido mantenerse 
por niucho tiempo, dado que el apoyo 
oficial fascista fué dado íntegro a la 

•-.m burguesía industrial. '
ixi explotación de la masa obrera fas- 

a beneficio de la gran bur- 
despertado en una y mantle- 
en la otra, la conciencia de

ALFREDO SANTERINI
SASTRE

Surtido especial en casimires ingleses y 
franceses

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes del 
Partido Comunista Obrero

U.T. 4448 Covoion inetnlnrgtcn de ma
10 aún. 
rn .-nnidnes son Armendaris y Dl- 

••npoio? Son doc ex afiliados al Par- . 
do Comunista. Su honradez <le pro- 

••'arios v fe on la revolución no pue- 
'■ sor discutida. Aun hoy. mué so on- 
■ontran on las filas «metalistas, están 

•or la revolución y frahiínn por olla 
■••n una fiiorto mentalidad proletaria. 

Cuando la Federación Textil se or- 
icontramos a 
Greco, que en

o Ir.: sucesos 
quien la orienta, 

rimerà asamblea, re
tos Estatutos y sosteniendo 
rtentaeión do clase. Cuando" 

.. reerzaátza esta organización, srarge 
Armendaris, qae se hato denodadamen-. 
te contra el qulntlsmo. que apela a sus : 
personales v escasos recursos económl- 
eos para levantar la organización. ¡Na-i 
die de los aprovechados de hoy eran | 
entonoee conocidos!

Escenas di 
los polaco

Por BABEL

L E. 0.
Jujuy 243

ABBONATEVI A
“BANDIERA ROSSA” EMPRESA DE PINTURA 

REFACCIONES 
EMPAPELADOS

AZCUENAGA 565



CeDInCI            CeDInCI

Número 2(

Alianza Antifascista
NELL’INSURREZIONE DEL PROLETARIATO mitato di Difesa delle vit

finte del fascismo

querido quello che 
ibllcadas | Como he 
C E- fin nulmni

Periodico del Gruppo Italiano del Partito 
Comunista Operaio

Buenos Aires, 13 Ottobre 1928 Proletari di tutti

paesi, unitevi!

l| fascismo si manifestò quale In rea 
zlono organizzata «Iella borghesia Italia 

. un. La sua legione d'essere e la sua li. 
nnlltà politica, era quella di salvare la 
borghesia dal suo disastro o come con
seguenza, evitare rnvvcninicnto del pro 
lctnrtato al potere. Ciò, c stato possibile 
soltanto distruggendo la potenzialità 
della classo operala c contadina, anulen 
tandola con la violenza brutale di cu! (> 
stata capace la borghesia per mezzo del 
nuovo, di inconccpito?

■ La comoda o grottesca marcia su Ito. 
ina, mette il potere politico In mano del 
fascismo, il quale sintetizza nello .«tato 

t d'allura In poi, Il suo regime. ' 
' jru, ó questo regime qualche co-pi <11 

nuovo, di inconccpito.
Affatto! SI tratta della prevalenza us 

soluta; unica, della borghesia sul pro
letariato. Sótto tale regime, I lavorato
ri o contadini debbono, senza musitare 
neanche; sottomettersi allo sfruttnuicn 
td ’pltV'ucutüi non soltanto del capitali
smo-nazionale, ina anche, in maggior 
stfahi, dall'imperialismo, clic trovò nel 
fAscismd-ll suo adatto strumento.

11 fascismo nel potere, foimalizzato 
coniti regime, doveva, tale come glielo 
aveva promesso, assicurare alla borglie 
sia, li Sua stabilizzazione, coseche ben 
presto si manifestò dalla unica forma 
possi bile; vaio dire, per uno sfruttameli 
to firmalo della classo operata c conta- 
dliin, dellb masse consumatrici o tassan 
dd in forma inaudita alla piccola fior

' gbbsta produttrice. .
, I/O stato fascista ò lo specchio ili tale 
’ regime. Tutto II suo apparato salva

guarda gli interessi della borghesia.
' Dal podestà al Tribunale Speciale non 

si vedo altro, dio il potere, la domina. 
ziOnCt.lo sfruttamento cho pratica la

croia*
tc. mano a mano

Il Direttorio, come oi-gnno diligen
te del partito, scomparve già. L'orga
no supremo é il tiran Consiglio, orga
no nel quale la rappresentanza stata
le prevale sul delegali del partito. E' 
quest'organo elio nomina il Direttorio. 
1 dirigenti delle Federazioni, vengono 
nominati dal Direttorio al quale sol
tanto rendono conto, nicntro vengono 
aboliti I congressi provinciali a le as
semblee locali. I dirigenti-di ogni sin
gola organizzazione del partito, sono, 
verticale e orizzontalmente, nominati 
dal Direttorio ed a esso unicamente 
responsabili, "Il segretario del fascio 
convocherà In assemblea tutti I fasci
sti all'inizio dell'anno por comunicare 
ed illustrarli II prográmala cho pensa 
svolgere" afferma l'articolo 20. gl sa 
che questo programma non può esse
re discusso o meno ancora sottoposto 
a votazione.

I>n leggo dell'inscilmcnlo, cho vi fu 
appi-vaia il lt> scltcmbrq ncH'mlunnta 
di Palazzo Chigi, conferma costltuzlo. 
■mímente al Gran Consiglio Supremo, 
come Porgano assoluto del regime fa
scista, comrJv.s.-., governo c partito.

E' questo dunque cito dispone di 
tutto l’apparato statalo o tiene sotto
messo Il 1’. N. F., come abbiamo risto 
poco fa. I poteri del Gran Consiglio 
sono illimitati: "Il Gran Consiglio do
vrò essere consultato in tutte lo que
stioni dl carattere nazionale. •S'Inten
dono questioni di carattcro costltpzlo- 
naife lo proposte dl leggo rispetto alla 
successione ni trono c al potcrLdel re, 
In composizione c 11 funzionamento del 
Gran Consilio, Scuato o Camera, lo 
attribuzioni c prorrogativo del Capo 
del Governo, lo relazioni tra'lo'Stato 
o Chiesa cattolica, 1 trattati interna, 
zlonnli cho determinano modificazióni 
territoriali c le nitro questioni dello, 
Stato".
' L'inserimento tra Stato o l'uri ito, 
avvenuto con l’atto del il) settembre 
dio da espressione cosltuzlonalo J> 
quello cho già esisteva nolta tiratira, 
non é altro politicamente, cliO/lt '.fcVo- 
dominio esclusivo della ‘ btffghc^ta su 
tòlta la vita ccono;nlca c politica «Vita-,

* L'evoluzione del regime fascista, ar
rivò ni punto culminante. II hrero «lu
dio falto, el fa comprendere, cha U (a- 
«cismo «I trova a Ha fino del éuo pro1 
cesso, giacché, ha finito la lotta con i

"ir,-,,»";,,, fasciata prendo
)a spn chiara fisonomía, si differenza 
■lai governi tradlzluball della |iul|ifti> 
itallunu, lu quanto al tatto, che quelli 
si 4>Pl>ogglAvano unlcaiucnto nell'appa.   .......... _....  __ __
rato statale, vale a diro sulla barotra- cesso, giacché, ha finito la lotta con i 
rio c II suo riflesso; mentre i) fascismo pllffcrcntl strati sociali por'ottenem la 
si tn liancbcggtara da potenti organizza -    ---- ---- —• ’------—
rioni dl masM', per mezzo delta soa or 
giioizzazionc politica clic gli tracciò II 
cammino al potere.

Prendendo nota delta dichiarazione 
ile 'attuale statuto del 1». N. F., impa. 
riamo cho "ta fiuizlonu del partito è 
fondamentalmente indispcnsubilo per 
la vitaljtà del regimo”, dall'altra lo fa 
passare a secondo termine, sóttomctteu 
dolo adlrlttnm allo Stato. La sconfitta 
aperta dl Farinacci, clic Intendeva de
mocratizzare il partito, l'intervento dl 
Mussolini cho riorganizza il partito da 
"tinta a fondo" espellendo centinaia dl 
fascisti "della vígilta” 1 quali avevan 
lottato contro il proletarlato per"un h. - 
nefiefo immediatoxc diretto, lo spalati- 
lamento dello porto del partito 'lillà 
grande borghesia, lignifica in forma prò 
elsa che i rapporti tra Stato o partito 
sono quelli del predominio dello stato 
sul Partito Nazionale Fascista.

sua perfezione. Ponto cosi lo cose, ve
diamo In forma chiara cho la-lotta di 
tutto il regimo fascista a'incaglfi» con
tro la classe operata e contadina, la 
qnale, storicamente, ó l'tuilco nemico 
capace dl finirla éon ratinale regimo 
che imperversa l'Italia <ta setto lan- 
giti anni.

Mentre il fascismo hà soppresso tut
ti 1 partiti d'opposlziono addoméotl- 
condoli o assimilandoli nel sao pro-' 
cesso evolutivo,/non soltanto conservó I 
in piedo al proletariato come class' 
seminò ma. rafforzò l'antagonismo 

.classe, dal punto, cho por servire nl- 
l'iniposslbllo ristabilimento del capita
lismo, acutizzò lo sfrutiamento dello 
classe operala o contadina.

E' questa classe, l'unica elio in fini-, 
rà con il regime fascista, della unica 
forata possibile, vuol dire, ' per, inez- 

:zb deirinsurrezione annata degli ope
rai o contadini. Coscienza dl ciò, la .da 
già, cuando sotto la guida del Parti
to Comunista, affronta la sferrata c

IL GRAN CONSIGLIO SOTTOMETTE disperata reazione del regime'fascista, 
IL PARTITO ALLO STATO I che vede, ogni giorno con piò preclslo- 

Lo stesso statuto del partito, lo fid-. proletariato*"*Italiamb'^li^'soffra" ma 
dita-come una organizzazione ftanclicg.; Iotta per 11 suo trionfo c per l'nvienl- 
giatrlcc del governo e direttamente ni ' rc ()c) socialismo, 
bovcrno subordinata. I . .

NON POTENDO FAR USO DEI PRO
CEDIMENTI TEPPISTI DOMAN

DANO IMPUNITA' AL GO-
. VERNO?

Non è necessario rilevare ancora 
una volta la fisionomia selvaggia del 
fascisti. E* la loro ben conosciuta, al 
punto dl essere ripudiati da tutto il 
mondo civilizzato. I loro delitti, par
lano con meridiana eloquenza, c ’o 
specchio della loro opera, é ritolta 
donde soffrono a centinaia 1 martiri 
della classe operata.

Perciò, possiamo evitarci la ripeti
zione delta loro biografia, e ci limltia- 
ino tan solo a riportare una loro ini- 

x naccla, cho per provenire di iuipctonti 
ci fanno ridere.

Nell'organetto, che In malavita fa
scista pubblica nel'-paese, intitolato 
"Risveglio” si occupa dl noi in questi 
termini:

UN RAGGIO DELLA LEGALITÀ’ AN- 
TIPASCISTA IN ARGENTINA

"La Chispa", organetto tubercoloti
co del partito comunista operaio del. 

, l'Argentlna con annesso»,.un gruppetto 
. (di truffatori e ladri /dggltt dalle 
granfe del Reali CaraHn|¿rl> antlfa- 
iz-^jla detto ‘■Band!er{i',llóssa'’, nel 
N.o CSjlel 29 scttembréVta pubblicato 
— in Hitguà otta*! Italiana -^ Il se
guente sagglàXdl?';. legalltarlsmo che 
servirà ad Illuminare 1 fituri gover-r 
nani! sui sistemi, sulle Idee c sulle in-' 

' tensioni ("animus delinquenti!") deeli ontiro.Atefl .li' __ il____ ' .. .

to libello si pubblica nolltf capitale, 
calle Jujuy N.o 253) o dell'Argeutt-

Sentite:
"... Non cl resta altro che formara 

nelle file dell'avanguardia unitaria del 
proletariato "rivoluzionarlo" il parti
to comunista operaio per PREPARA
RE ORGANICAMENTE L'INSURRE
ZIONE "ARMATA" del lavoratori e 
del contadini...".

Il codice penale argentino non con
templa il reato della istigazione a do- 
linquere e dell'organizzazione di ban
de armate atte a rovesciare la costi
tuzione dello Stato e ad alterara l’or
dine pubblico? Le 'leggi son, -ma chi 
pon mano ad elle? . .

Il inondo civile deve orrorlzzarsl ,del 
ninillrlo n che sono sottomessi i dele.

. nuli antifascisti

II, Comitato di difesa, presieduto da 
■■«■nfi Bnrbussc ha diramato ni mondo 
civile un nuovo appello In favore del 
detenuti antifascisti che soffrono l pii! 
crudeli martlril nelle tetrlchc prigioni 
dl Mussolini.

Questo appello che riportiamo In se
guilo, deve commuovere la coscienza di 
tutti I lavoratori, per Intentare in serio 
il riscatto del nostri compagni le cui,vi; 
le versano a pericolo di morie:

I ricordi peggiori tramandati a noi 
dalla storia più cupa dolio diverso pò- 
cho di reazione, sono rievocati o supera 
Il dall'obbrohrloso regime carcerarlo 
dello Sialo fascista Italiano. ■

Già l'opiulonc pubblica interliazloun 
le conosce I delitti della Inquisizione 
fascista c 1 sistemi di tortura applicati 
ai prigionieri nelle corcori Italiane spes 
so fino alla morte, come nel casi dl Soz 
zi. di Riva e molti altri. Conosco pure 
cho il tribunale speciale dl Roma si è 
acquistato in tujto il mondo l'odin de< 
lavoratori o di tutte lo coscienze líber.-» 
per le suo feroci condanno che, nel giro 
dl uh solt/anuo, hanno distribuito oltre 
20 secoli di galera — oltre 2000 anni! 
—- a centinaia dl antlfascislj!

Ma all'opinione pubblica Internazio. 
naie non era stato finora denunciato 
che questo condanno si risolvono prati
camente per I prigionieri in- condanne 
a morte. .

Si riteneva ingenuamente che gli an 
tlfasclsti condannati dal Tribunale spn 
cíale a 10, 15. 20 anni di galera, non 
sarebbero stati sottoposti alla sogrega*- 
alone cellulaYo contemplata dal Codice 
penale Italiano per l delitti comuni.

Questa Invenultà é costata la vita a 
parecchi prigionieri o sarà causa della 
morte dl altre nobili vite di antlfaacb 
sii se una rivolta Immediata della co. 
selenio universale non: si determinerà 
contro li micidiale regime penitenziario 
Italiano. Qoesto regime consiste por I 
prigionieri condannali alla reclusione 
dal Tribunale spedalo fascista, nello 
scontare uù seatp della loro pena. In u. 
na célia umida, con l'obbligo dell'isola 
m'entó, (segregazione), e del silenzio: 
nella privazione assoluta dolt'arla c del 
diritto di riceverò dalia famiglia qual, 
siasi cibo. \ -t

Questo regimo, ebe I penalisti -Italia 
ni volevano abolito per i criminali giu. 
dicandolo troppo inumano, é il regimo 
che.viene applicato oggi agli antifasci
sti condannati dal tribunale speciale; é 
Il regime applicato a uomini come An
tonio Gramsci, Umberto Terracini, Man 

. ro Scocdmaro, cc'c. E' Insomma l'assas- 
| sialo lento, sicuro, di questi prigionieri. 

■m-vo i La protcàta universale di tutti gli uo 
'/ miul liberi; e del lavoratori di tutto il 

mondo deve esigere l'appllcaziono del 
regime politico per i prigionieri antifa 
scisti; deve, esigere per essi la facoltà 
dì riceverò cibi ed aiuti dallo proprie fa 
miglio secondo 11 bisogno del loro orga. 
nismo; l’abolizione della segregazione; 
rabpliziono del silenzio e dell'lsolamen 
to; li diritto della vita alitarla, e in co. 
muuo con altri prigionieri politici; de 
ve esigere una inchiesta Internazionale 
bu quanto avviene nelle carceri italiane 
e sullo stato dei prigionieri.

insogna che la rivolta delle coscien
ze- libere' e civili di tutto il mondo salvi 
da sicura morte le migliaia dl prigionie 
ri antifascisti condannati ad un regime 
penitenziario inumano e dassasslno.

Nessuna tregua, nessun segno di stan 
chezza fino a quando non avremo o'ie. 
nulo cho 1 prigionieri antifascisti ab
biano almeno il diritto di essere nutri
ti dalle loro famiglie e di vivere alita
rla, questo diritto che non pi nega nep
pure alle fiere più terribili”. '

A propòsito do una declaración de la 
Iracclòn quo so retiró al declararse 

autónoma la sección Pergamino 
Comunicado oficial)

Debido a las publicaciones hechas en . 
la- prensa local por parto do la fracción 
quo componen los comunistas oficiales, , 
en lo que respecta a la declaración de ' 
autonomía do esta seccional de la que 
fu é-la Alianza Antifascista Italiana de 
la Argentina, y en vista de la última 
quo se publicó anteayer, la comisión 
directiva do lá Alianza, ou su reunión 
deja fecha, ha resuelto hacer pública 
la ‘siguiente declaración:

"Hasta.la fecha no hemos qucr!d~ 
contestar a las mentiras publicadas 
por el grupo dlsldonto y del C. E. de 
la A. A. I. Nacional, por no querernos 
prestar al juego de los onemlgos do la 
clase trabajadora y por considerar quo 
la ntojor contestación está en los he
chos, por cuanto la asamblea que da- 
claró la autonomía oslaba constituida 
por socialistas, socialistas Italianos y 
comunistas obreros, y por los comunis
tas oficiales, todos regularmente afi
liados En esta asamblea los disidentes 
manifestaron rcllrarso y hasta bao te
nido el coraje do presentara:» a la co
misión directiva para que so les entre
garan los libros y útiles, y da do que 
uuo do ellos era tesorero, 60 quedaron 
con' los fondos sociales, entregándolos 
solamento después 'de múltiplos gestio
nes y por orden do los .dirlgcutes de 
Uucnó.i Aires.

También, poco después, publicaron 
• n pándelo llono de Insultos contra 
la Alianza y lodos los aalifascizlas do 
l’erguniino, mereciendo éste la apro
bación manifiesta del Comité Central 
de la que fué Alianza Antifascista Na
cional. que albora, para hacer una ma
niobra, política, los Incita a volver a la 
entidad q'uc han insultado en tudas las 
oportunidades-que so leo han presen; 
lado.. •

Hechas estas breves consideraciones, 
y teqlondo en yuenta que el C. E. N. 
no representa para esta organización 
ninguna'autoridad, por cuanto es bien 
sabldo-que no representa más que una 
eucúrsal del partida que fomentó y ob
tuvo después dq maniobrar a nu antojo 
la división nacional de las tuerzas an- 
tifasclstasfl lo comisión directiva, de 
acuerdo a la autorización que lo otor- 

’gó la última asamblea- general. reali
zada la semana próxima ' pasada, re
suelvo:

"Notificar a los disidentes, que so
lamente aceptará discutir eu reincorpo
ración, cuando hayan hecho público en 
los diarios que lo hicieron con los an
teriores comunicados, una rectitlcáclón 
de los insultos dlrlglods a la Alianza 

yque, si no 16 hicieran, no eo podrá 
tener más comunicaciones quo la pre-

Esta publicación vale como notiti, 
cactón oficial. ,

La Comisión Directiva”

pria casa gli manca il nutrimento più 
necessario!

Cho importa di questo alla classo bor 
ghose, quando essa nulla fa, nulla pro
duce o che niente gli manca; trovando 
sempro la sua tavola Imbandita delle 
migliori vivande! La borghesia sa bene 
ebo la classo operala, è la classo che 
tutto produce, ma é anche la classe che 
tutto gli manca perfioo II patío per I 
suol figli.

Cbc Importa alla borghesia di tutto II 
soHrlmooto che passa In goneralo nella 
classe opcralal

Quello però cho non interessa alla 
borghesia, interessa a noi lavoratori, e 
dobbiamo comprendere una buona vol
ta la nccAsltà dl organizzarci per sorge 
ro compatti davanti uU'loglustlzIa pa 
dronale, o per diro ad casa ebe II glor. 
no della rivendicazione si avvicina e al 
lora la borghesia dovrà rispondere dl 
■ " '.s fòco ne) tempo passato.

____  ho detto lu principio nel cam 
po padronale, piccolo c grande non vi e 
discordia e l'hanno dimostralo anche 1 
padroni delle earlorlo dl Pergamino, 
cho pochi giorni fa si riunirono forman 
do uua società padronale dl sarti. '

Dopo aver formato l'organizzazione 
padronale diedero l'assalto ni salari del ()|
loro oporai. presentando un nuovo con. 
trailo di lavoro con un ribasso nel pros, 
zi attuali. /

Però non tulle lo ciambelle padrona
li riescono col buco.

In Pergamino esiste un torto sindaca 
lo di tarli o riunitosi con la presenza 
di tutti gli attillali proclamarono lo scio 
pero generale di 21 ore.

Per l'accordo di lutto II personale la 
prima giornata riuscì Imponentissima.

Uopo le prime 24 ore di sciopero, al
dine case furono d'accordo di rispetta
to le mercedi, che erano In vigore da 
mollo tempo', pero i| persooate al trova 
d'accordo per 11 proseguimento dolio 
sciopero disposti a far rispettare I suol 
diritti da tolta la classe padronale che 
lenta decimargli quel piccolo salarlo ap 
pena sutflclento per il necessario delle 
sue famiglie.

Noi prevediamo una, viti 
del personale delle sartorie 
mino, perché marcia 

raggiungerò la

Nota còmica di

Cosa rispondere ni Capanni, Afel
tra. Alloto o compagnia bella? Ci li
mitiamo soltanto' u correggerli di un 
gravissimo errore di -confusione. Noi 
comunisti oporai, non slamo gli stessi 
cho formano II partito ufficiale di Co- 
dovllla o C.la. Lá sf, han rimasto 1 la
dri... C’é ancho Tuntar... Il Parti
to Comunista Operalo si differenzia di 
loro In tutta la linea, bensì non abbia
mo arrivato a possledero ancora, la 
forza necessaria per aggiustar a tutti 
1 fascisti qui ricoverati, I loro sporchi 
sederi 0 forza di punte di acarpe...

In quanto alla responsabilità pena
le... non cl fate rldorc! Itirolnziona- 
rl corno slamo, disposti a distruggerò 
il regimo capitalistico doll'unlca for
ma corno cl Ineogna la storia, credelo 
mal signori del "Risveglio” ebo cvlto- 

dl diro c,d chc ideologicamente 
dobbiamo diro per orientara allo mas
se operate o contadino per arrivava al
la loro liberazione?

' Nel caso, specifico del regime fascl- 
«la conformiamo ancora una volta in 

Borita.' x»„í.' "X”

Più spudorati di .cosí si 
muore!

E' stata diramata una circolare-in
vito, per una manifestazione di slmpa-> 
Ila al Colonnello (di carta pesta) Ce
sare Afeltra, cbé avrà luogo verso la 
fino di questo mese al teatro "Coli
seo". '■x

Questo omaggio, sarebbe io atto di 
protesta contro la anonima aggressio
ne o per lo scampato porlcolo. <

I.a anonima aggressione. Ma a chi 
voleto darla ad Intendere? E' .Inutile 
cbQ facciate I ciarlatani, sla puro iu 
un pubblico teatro, tanto l'optatone 
pubblica non vi crede od 6 convinta 
che l'autore dell'attentato di Avenida 
la piala, ciò é l'attentao In bulcta, 
non ó altro ebe II fascista Afeltra.

Sappiamo cho I capoccia della colo- 
nla sono molto atfacclendatl por 
buon rlusclmento dell'atto. M sono 
retti allo Istituzioni fllofasclsto pere 
facciano II dovuto reclamo nel loro 
spettivi bollettini. Tanto ó inalila < 
vi scalmaniate, alfe vostro riunioni 
vedono sempro lo stesse fa?:lo crei 
.11 "almaceneros" arricchiti. E' d< 
roso per voialtri, ma pub troppo ó 
si. le persone intelligenti non vi 
guonq. z

I fascisti locali non si 
convinti cho In 
ogni toro aggr- 
omaggio, sono 
pubblica Argentina, li ministro 
sta ebe pretendo rapp

El proceso Zamboni cs una mostruosi- 
dad jurídico-burguesa

Tutti I datori di lavoro e I pat/roni jn 
generale si trovano sempre d'accordo a 
perfezione, nelle riduzioni di salari ai 
loro operai, c di sfruttarli .a più non 
posso. Noi non siamo sorpresi, perché 
sappiamo ebo tutti i padroni, cioè dal 
piccolo al grande hanno il medesimo 
scopo, quello di servirsi dei lavoratori 
come schiavi, trattandoli con ¡Astemi 
barbari; e di strappar loro tutto il fruì, 
to tutto il prodotto del loro lavoro, pri. 
vandoll del loro diritti e del loro, merito 
in proporzione del lavoro fatto.

La coscienza padronale non esiste, 
per loro i lavoratori son gente ebe po's 
sono vivere con uno scarso nutrimento 
c privi dello materie prime.

Che imporla alla borghesia se gli o- 
pcral dopo aver passato lunghe ore del 
giorno con un faticoso lavoro, dopo ave 
re dato tutta la loro forza, tutta la loro 
attività nel lavoro, ritornando alla pro-

BANDIERA ROSSA
"Un ballo in maschera ni Circolo Ita- 

Unno di Calle Florida o C’orricn-

Fra le tante maschero elio frequen
tarono a codesto ballò, quattro giova
notti si presentarono vestiti da carabi
nieri. mentre le sale erano pieno di 
soci colle loro rispettive famiglie. A 
poco u poco lo sale del "Circolo" si 
erano spopolato del sesso mascolino, 
rimanendo solo lo signore c Io- signo
rine.

Questi signori soci, in maggior par
to rappresentanti della collettività, 
avevano preso per autentici Reali ca
rabinieri quei 4 giovani .mascherati, o 
fecero in quell'istante un esame della 
loro coscienza, ebe, chi più e chi mo
no, avevano dei fatterelli da regolare 
colle autorità italiane... o dimo
ro... quasi quasi é meglio fuggir! 
Fra _«|uq amici

— Perché se n’é andato Volpi dal 
ministero Italtauo?

— Porchó aveva piene le tasche.

ARMATA DEI LAVORATORI E CON
TADINI si farà finita con 11 regime 
fascista In Italia;

•_ E lo vedrete a non andar lungo tem
po.'....

Los crímenes del

Naturalmente cho. quél povero

Lo squadrista tapar 
aeralo pef 1 sérvigi 

-Duco,¿Qollo epedtaionl v 
Tcsòana ecc. ecc..he f£ 
racclu* una dietro all'àltra. 
stata -.quéila a bordo al

■ Slamo 'sicuri di qon 

omaggio del Colónn 
sta)' Cesare Afeltra, 
(A Irréslstlbllej.r.i..; 
•''Figuriamoci come
Butforlnl. l Martelli.:, con f i 
gnacl.Bul palco scenico del, "C 
consegnando una medaglia d'o 
"valoroso”, al "prode" (tallone)! 
tra. per II tatto'"cho ba destai 
all'ilarità, IndlgAazIono u . dfs 
Più spudorati di coai sf mq'oret

1.a organización jurídica dol fasds- 
mo prosigue en ítálla su obra de en. 
conada y feroz persecución a elementos 
revolucionarlos o simplemente antifas
cistas. ,.
En octubre de 1926 en la ciudad do 
Bolonia, un niño do 17 años; Anteo 
Zamboni, hizo disparos de revólver 
contra Mussolini. Las escuadras fascis
tas que rodean y guarecen la siniestra 
personalidad del duce, deshicieron a 
golpes, ei cuerpo y la' cabeza del niño 
Zamboni. .

Pasados .dos años, recién abora el 
tribunal inicia el proceso coDtra el pa 
dre y la tía del níüo Anteo y un her
mano de éste. . .

Es en esto asunto en donde más *la- 
ramento se 'pono en evidencia, el servi
lismo de la justicia hacia el régimen 
fascistas. La vista del proceso conmo
vió a todo el mundo civilizado. Primero 
el recuerdo del uiflo masacrado por las 
milicias fascistas y luego el "propósito 
palpable de hacer recaer sobre los pa
dres y parientes la responsabilidad mo
ral del crimen a objeto de /ejercer una 
venganza tan estúpida como vil.

I-a defensa alegó para el padre la 
¡ümediata libertad. La justicia fascis
ta acusaba al padre de Anteo, Màmmo
lo Zamboni, da haber armado la mano 
.de'l hijo para e| crimen, y à la tía Vir-- 
ginta Tarrabonl de haberlo alentado. 
En cuanto al hermano Ludovico, por 
más interés que se puso en demostrar 
su complicidad, no pudo cqndenársele 
por falta material de pruebas.
La monstruosa caik-na y su .-ignifiendo 

Màmmolo Zamboni, padre de An-

sldlo. Su condición do hombre’ 
balo y su cultura social , fq 
pasaportes para lacàrce'

ponsabilldad. ' ’ K
Virginia Tarrabopl 

delito de Ber la tfà/d 
denada a 30'a8os’dà

A' Ludovico .Zamim’i 
rial de pruebas le' ha 
do dos años de torturas Infinitas.'

La condena- s los padres y - par . 
tes de' Anteo Zamboni tiene ' un á!¿-'-; 
nlücado político inmediato'y otro'iñ¿. 
díalo. '

El inmediato ea amedrentar la cpl- 
alón pública y dar con lu vongauza 
una sousación de solidez en el poder': 
el mediato, es haoar recaer sobre las 
familias la» coosecuenctai do los aton
tados políticos y sociales, a objeto d4 
Invalidar de antemano todo propósi, 
to individual do ese carácter. De «-a 
manera, la certidumbre do quo el fas
cismo caerá con toda «afta en. te fatai. 
Ha, detendrá la mano de) quo no tu
bo y no puede exterló’1»'” —-
dio en forma orgánica , , .

La condena Zamboni vuelvo otra ve( * 
a revelar la esencia brutal del faácls- 
mo y la frialdad política con que pro
ceden al aplicar los tormeotos y las 
condenas a la clase obrera Italiana. 1

ino del quo no,sa- . 
an»- ■.

Inauguremos dignamente nuestro
primer local seccional

EL DOMINGO 14 DEL CORRIENTE
AVENIDA CHICLANA 4183

A las 9 de la mañana se constituirá la biblioteca Popular ££01) T0C5T0V

A las 16 horas, conferencia de inauguración. Hablarán los compañerosASTUDÌLLO. GRECO Y MENDOZA
Comunistas y simpatizantes: concurrid en masa a este acto de crecimiento de 

nuestro partido
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