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El 2 de Diciembre el proletariado debe 
demostrar su conciencia de clase

ELECCIONES MUNICIPALES RECONOCIMIENTO DE LA RUSIA MUNICIPALIZACION DEL SERVICIO

»?/

L.as elecciones municipales del 2 do .... 
diciembre movilizan a uno enorme ino- arruinarle 
va política alrededor de los diez y ocho 
partidos que se disputan la representa
ción en el Concejo Deliberante.

Con estas elecciones el lrlgoyenlsmo 
Intenta obtener la mayoría absoluta en 
la íepresentaclún do todos los cuerpos 
colegiados, lo que significa bu Impuni-, 
dad política y la dictadura democrática 

• burguesa ejercida con toda amplitud. 
1 Los onemigos del irlgoyoulsmo den
tro del campo político burgués, so pre
sentan con sus fuerzas divididas) sin 
ningún arraigo político — salvo el so
cialismo — y que se ban organizado en 
forma fragmentaria y personalista. Esa 
máxima división do fuerzas permitirá ai 
irlgoyenismo batirlos con toda comodi
dad. Otra característica de esos grupos, 
políticos que crecen esporádicamente 
para cada elección, es su desorientación 
política. Bajo un punto de vista general, 
son simples fuerzas de 13 burguesía; 
dentro de un marco más limitaao, res
ponden a la tendencia desparramada de 

, Jos conservadores y pequeña hurgue 
ala. ,

El socialismo ha dejado de ser el 
fúorto enemigo político del radicalismo 
Là audaz demagogia de ésto lía hecho

». , precisar aún más el reformismo pe- 
J't quoño burgués del amarllllsmo politi
- eo,' incapacidad es-no solo tóeiica 
.í slnoVambìén ideológica; para 

ál lrlgoyenlsmo, el socialismo

co. Su incapacidad es- no solo táctica
— a combatir 

ál lrlgoyenlsmo, el socialismo solo ata- 
'•■‘có á lrlgoyen. Alejado déla linea mar

' "’sla no ve ni comprende el papel im-

No puedo entonces, combatirlo ni 
sii bagajo politico electoral.

El comunismo so presenta debilitado 
en estas elecciones. Lu sección de la 
Internacional Comunista, que perulera 
«u representante en el Concejo no está 
en condiciones de reconquistar esa po
sición por carecer do conexión orgáni
ca entre sus menguadas fuerzas, poi 
auseucia de una concepción revoluciona, 
ria e histórica quo la Identifica con la 
masa, por abandono do la agitación y 
propaganda, por el desprestigio político 
en que ha caldo como cousecuencia de 
la obra fracc’.onlsta y "de camarilla. El 
penelonismo careco de la coucepcion 
ideológica que le pormitlria obtener los 
votos de los simpatizantes comunistas. 
Su oportunismo, bu táctica contrarrevo
lucionaria de las reivindicaciones innie. 
diate» a las quo ha quitado todo valor 
clasista lo incapacitan para ser las van
guardia y mantener la posición de le.» 
silos que dieran la concejalía a Peno 
lón. Los Totos do la masa simpatizan 
to comunista irán pues divididos. A 
nuestro partido lo ha correspondido la 
campaña méjor, llevada y Ini consigna: 
más encarnadas en la masa proletaria- 
Ui plataforma electoral, desarrollad? 
sobro la base de nuestra concopclón na 
donai ó internacional del momento his 
tórlco, es exacta y le dá a l?s reivin
dicaciones el ¿valor de una necesidad de 
clase y de una movllizáctón proletaria.

Nuestra ligazón contento con la ma
sa en todas las campafias,* no solo en 
momentos electorales permiten suponer 
un buen contingente do vote! P'01®'®* 
>lo,. Q«o raMaart* M 
.«.I,. ,.rÜd«. . . ; >

SOVIETICA TRANVIARIO
Las consigues concretas que el par-la vanguardia revolucionaria que rea

lido Comunista Obrero lanza como pun- Hco *“ " --------- •
tos fundamentales en plemi campaña 
electoral, son encabezadas por el Re
conocimiento "ile In Rusia Kovictistn.

El miindol capitalista! devenido! im
perialismo! librai alrededorl d!c| lluslu 
>u más solapada| campaña! contrarre
volucionaria. K|u¡s!i¡a| e.-<| lai realiza
ción concreta do jas aspiraciones del 
proletariado revolucionarlo. Rusia os 
la revolución en marcha quo señale, a 
la clase obrera mundial el único cami
no para su liberación. Rusia es la ame
naza constante, vivlento contra el Im
perialismo, contra el militarismo hi
pertrófico do la post-guerra; coulra la 
invasión de los pueblos oprimidos quo 
luchan por su liberación nacioual.

La salvación de la Europa! prolcta. 
ria dependo do Rusia. El Imperialismo 
vó y comprende esa posibilidad o In
tenta alBlar a Rusia. Do ahi su políti
ca secreta do traición; el ciuturón do 
Jalados blancos! alrodedor| do Rusia; 
la persecución y vigilancia do las ni-, 
¡Iones comerciales rusas; el pacto Ko 
«log; la carrera armamentista entre 
Europa y América; la realizacióu de 
pactos secretos entre ¡os Estados bal
cánicos y de la Europa Central enemi
ga do Rusia. Rumania, liungria. Po ■ 
Ionia, encargados por Francia do pro.. 
voear y encender conflictos; las cons 
laptes campañas de difamación porlo, 
ifitlca sobro la situación ecouómlca y

El régimen fascisea ba cump’ldo el ó 
séptimo año de su existencia. En su t 
balanée sanguinarlo figura la muerte 1 
y la persecuslón de los más destacados y 
luchadores proletarios, la implanta, i 
clon-de la delación y de), terror .para 
ahogar las expresiones clasistas; la de- t 
solución de los organismos obreros de ¡ 
acción clasista; la militarización del ( 
pensamiento, sentimiento y ac<',,t'< 'ta. , 
llanos hacia un, fin: la estabilización , 
del régimen y el resurgimiento de la 
burguesía italiana. ,

El régimen fascista es la forma típi
ca que adopta la contrarrevolución en 
un período de lucha revolucionaria, 
cuando el proletariado carece de un • 
partido, de una vanguardia quo lo con- 1 
duzfa a la insurrección y la mantenga.

El fascismo en Italia, no es por lo 
tanto un fenómeno italiano, sino un 
proceso histórico do la burguesía en su ' 
decadencia y quo lucha por supervivir.

Las huestes fascistas, han termina, 
do' su obra de encarcelar a Italia. El 
último vestiglo democrático burgués 
que subsistiera, el Parlamente, ba des 
aparecido en su inutilidad como oxpre. 
sión de voluntad popular, como expre
sión de la democracia burguesa. El 
Gran Concejo Nacional Fascista — di 
lección general de las milicias — es 
añora la dirección total y absoluta del 
Estado italiano)

La Justicia está ejercida por el Tri, 
bunal Especial, que es un tribunal fas
cismi

La cultura italiana está regida por 
el fascismo hasta en sus-minimas expre. 
clones; a la brillante acción del espíri
tu de investigación científica y de creac 
clón artística, le ha seguido el mas es 
tupeudo de los servilismos. Tales Cro. 
ce y Gentile, cumbres del idealismo 
filosófico, justificadores ante el mun 
do de las atrocidades del fasclsmol 

¡Hasta el alimento es fascista en 
Italia)

Pero el fascismo ha querido no sólo 
consolidar la Industria nacional sobre 
la base de la anulación politica dei 
proletariado y de su esclavitud econó. 

t mica —'caída y suba do la lira, baja 
de los salarios, aumento en las jorna
das, crecimiento del valor do lu* sub
sistencias — sino que intenta proyec. 
tar fuera de Italia esa labor absorben
te que fortalezca el capital nacional.

De ahí su politica colonial y cu pesi- 
clón en el problema inmigratorio.

La Argentina, país do inmigración 
italiana, es campo fértil para esa ma- 

’niobra del fascismo. Aparte do 'a con
tribución anual de 50.U00.000 do pesos 
do los inmigrados italianos, el fascismo 
ha ligado al capital italo-crioilo c< 
de la península.

Concordante, sigue una poi Lie

>J ilo», que reanimaran .a á^lca sobro la situación ecouómlca y 'sceíD
ol delación v da nroVOCaCiÓO do loS ei«. *, . . ____ ■

i«v on o) momento histórico dudo, la i 
Insurrección final coutra la burguesía; I 
y 2o., la ¿ofensa y mantenimiento do 
la Revolución encarnada en Rusia.

El gobierno argentino actual ha su
bido al poder haciendo demagogia obre
rista.

La masa obrera debe poner al des
cubierto ol significado reaccionarte de 
esa política, presionando para quo Ru
sia sea reconocida por ol estado argen
tino.

Rusia es, a pesar de bu aislamiento, 
uno do los mejores compradores -Je 
made?h, tanino y cueros nacionales. El 
comercio do importación ha alcanzado 
más de 3 SO.COO.OOO. La vinculación 
comercial con la Argentina justifica al 
criterio liberal para el reconocimiento 
dol estado soviético.

Para el proletariado, la consigna lie. 
no, además, esta significación: el re | 
coñoclhilonto de RuBla por la Argen
tina, condicionaría más tarde una pre
sión obrera destinada a ligar los desti
nos internacionales de estos países: Ru
sia como enemiga del imperialismo y 
la Argentina como| víctima! del impe

>- dállente yanqui e inglés. La posición 
,-lde semicolonia a que se encuentra so
- metido el país, favorece la lucha por el 

reconocimiento político.
El partido Comunista Obrero no só

lo

El imperialismo inglé3 tiene el rao-gogía obrerista, 
nopoiio casi absoluto de los transpor- ’ * ' *
tes nacionales, provinciales y urbauoi. i 
La historia económica argentina es la i 
historia do la penetración imperiali?- 1 
ta Inglesa hasta 1914. La burguesía ar- < 
gemina ha seguido al respecto una po- < 
mica abiertamente Imperialista. Do ahi i 
ta8 franquicias dadas al capital inglés, i

La empresa del Anglo Argentino cu
yos dividendos mantienen a capltalis- i 
tas ingleses quo luego lo utilizan on 
la explotación colonial para acrecen
tarlo, ha sido favorecida por el gobier
no nacional en detrimento siempre de 
sus obreros y del público proletario que 
utiliza esos medios de transportes.

La. concesión del subterráneo que no 
ha sido cumplida por la empresa, el 
pedido de aumento del boleto tranvia
rio, ol salarlo miserable pagado a. los 
obreros por la empresa, continúan esa 
impunidad imperialista.

' El irigoyenlsmo ya hubo de manifes- 
I tar antea do la elección presidencial sú 

politica respecto al aumento del boleto
• tranviario, 1.a comisión encargada do 
’ expedirse en el Concejo Deliberante lo 
■ nizo por ia aprobación del aumento. Só- 
' lo la posibilidad de un debllitamlen-
• tu-político frente a las elecciones, hizo
• Queda?i^¿a lDt(orJ¿ncIón de 

l ¿Hasta cuándo?
¿fasta, después de las próximas elec- 

cfcjQea.mtípjclpqles, epandó ya-no se 
; uecettteTfo la mistiflcaijiun de la dema,-

Los demás sectores burgueses, al- 
vearlstas, nacionalistas, etc., volarán 
en favor, porque desde los tiempo» ile 
Fedrlall, han sido comprados poy la 
empresa del Anglo. El intendente Cas
co, ora un amanuense del Anglo, que 
percibió bastantes miles de la venali
dad imperialista.

El proletariado no puede esperar na
da beneficioso a bu salarlo amenazado, 
do la obra de los partidos do la dema
gogia o reacción burgueses. jTodps -es
tán al servicio de las subvenciones del 
Anglo! Sólo la presión de la masa obre
ra hará posible la derrota de esa ma
niobra imperialista.

El Partido Comunista "Obrero ba ■ 
lanzado una consigna concreta, qué 
la masa obrera comprendo y apoya: 
"La municipalización del servicio 
tt inviarlo".

' Sosteniendo esa consigna, el prole
tariado combate al Imperialismo inglés 
y obliga a los 'partidos demagógicos 
como el irigoyenlsmo, a ponerse al des
cubierto. «

La "Municipalización del servicio 
tranviario" exigirla además el contrai 
do los obreros. Los dividendos que so , 
utilizan para explotar fuera del pafs- 
u otras maMt.QbrfifM 8'acrecentar el . 
poder del imperialismo', serian cónver
tidos en factores nacionales. La-luchá , 
obrera .ge despjawía, pptbnces dzl im- ■.

: perialismo a là búrguMU. nacionál. .

>1

delación y do provocación de los e»v, 
meatos antifascistas, a objeto do batel- • 
leo imposible su existencia en el país 
y de empujar al gobierno argentino a 
limitar la acción anmascista. , 

Esto, ha sido conseguido-parcial r.en- 
te y dentro del/gobierno de lrlgoyen. 
En estos momentos el gumeruo uaaia- 
gogico radical ha prohibido toda mani- 
lestación parcial o .combinada en con
tra del fascismo.

¡El Partido Comunista Obrero ha 
aprovechado su campana elecutal pu
ra agitar las masas en contra del fas
cismo y denunciar al gobierno de trigo, 
yeq como agento del fascismo en el

La lucha contra ol fascismo -significa 
la lucha contra la reacción, ».------ » lu
penetración de agentes pagos del fas
cismo, contra la mentira democrática 
del gobierno nacional.

En esta lucha el partido ha adopta
do tas dos posiciones fundamentales: 
lo., con vistas al proletariado, marca
damente revolucionarlo y 2o., con vis
tas a la burguesía nacional, i«<u«.-.ale
nandola con la penetración y la com- I 
petencia del capital fascista. La • «nsig-1 
i contra el fascismo acerca, pues, 
nuestro partido a las masas y las movi
liza contra el fascio, que es movilizar
las contra la reacción' burguesa.

se acusa a si mismo
¡SACCO Y ¡YANZDTTI ERAN INO

CENTES! '

El sábado I a
las 29.30 horas

todos los afiliados y simpatizante* 
«icbcii concurrir ni Jucnl Jujuy 213 
a los erectos «le ultliiuii- detalles pa
ra la fiscalización <|c las elecciones 
del domingo 2 «le diciembre.

Ninguna mesa debe quedar sin 
boletas de nuestro partido, es la 
consigna a cumplirse.

>-■ -<:• 'aÍ.Í '

perialismo,
lo. Reconocimiento de la Rusia Soviética
2o. El repudio y la lucha contra el fascismo
3o. La municipalización del servicio tranviario.

4o. La unidad Comunista z

LA LISTA REVOLUCIONARIA QUE VOTA
RAN LOS TRABAJADORES CONSCIENTES

La actual lucha electoral yanqui, ba 
puesto sobrc el tapeta de la discusión 
la inoceucia de fiacco > Vunzctti. Unu 
de los Laudos imperialistas acusa al 
otro de haber asesinado a Sacco y 
Vanzctti, a pesar de tener pruebas da 
«lile eran inoceutes. Esc otro bando 
asesino que lio por cálculos electora- 
listas, acusa al bando ejecutor, tam
bién conocía esas pruebas, pero, cutin- 
ces no-dijo absolutamente nada, por
que tenia interés cu explotar el asun
to por que ni como ‘‘humanitarismo" 
le convenio demostrar lu inocencia do 
esos dos valientes militantes revolu
cionarios, dudo que Sueco y Vanzctti 
eran tan enemigos de uno como del 
otro balido, ya quo su posición era 
a'-'zrtamente de guerra ai imperialis
mo yanqui y al capitalismo interna

no debemos olvidar aquellas pa
labras do que: "auneyue se demostrara 
la inocencia do Sacco y Vanzctti, «a 
dignidad de la justlclaestadounldensc 
exigían quo fuera:, electrocutados”.

No necesitamos esta confesión de 
mismos asesinos* el proletariado inter
nacional ya los sabia Inocentes y si 
si sabia que e| único dolilo cometido 
por Saco y Vanzctti, ora el do ser ene
migos irreductibles du ¡a sociedad bur-

Ciiando llegóte el «lia «le la revancha 
dos los Sacco y Vanzctti serán ven.

Mientras tanto, luchemos por el « 
de uovleinliro internacional, _ .

<4

EL 2 DE DICIEMBRE

CANDIDATOS A CONCEJALES
RAFAEL GRECO 
ANGELICA MENDOZA 
FRANCISCO SANCHEZ 
JUAN GALLICHIO 
ARTURO CASESSA 
LORENZO CASULLO 
ROMEO GENTILE 
MATEO FOSSA ' 
MANUEL MONTANO 
DAVIDSIROTA 
ADAM CANNANCIO 
ALFREDO SANTÈR1NI 

ANTONIO ARDISSANO 
ANDRES CASTAGNETTO 
JOSEGIACHINO

i

cabo la proclaiháte de Jos' candidatos del Partido Comunista 
Obrero,,el miércoles 28, a las 20 y. 30 horas.

Oradores; Marcelino Pintos. Alberto Astudilla y loa candidatos 
concejales Rafael Oreco, Francisco Sánchez y Angélica Mendoza.

Los afiliados, simpatizantes y trabajadores conscientes deben 
concurrir a-este acto. •

unidad comunista ’
Ko ee por cierto una reivindicación 

Inmediata, eino la consigna que en el 
momento está encarnada en la masa 
simpatizante comunista.

El Partido Comunista Obrero apro
vecha esta agitación electora], para 
lanzar nuovamente la consigna dado 
por la Internacional Comunista: "La 
unidad del frente revolucionario".

Es sobre bases concretas, que im
plican eu clasificación ideológica, la 
clasificación de la línea politica y de 
la organización, que nuestro partido 
lanza la consigna de la unidad.

Las demás fracciones comunistas 
ban sido puestas en descubierto al re
chazar li proposición do unidad. Los 
comunistas oficialistas rechazan la 
unidad y traicionan el pensamiento de 
la Internacional Comunista, ¡porque 
la unidad significaría; lo. la desapa
rición de las camarillas dirigentes; 
2o„ la revisión ideológica táctica, o 
sea la descalificación de la obra de la 
dirección del partido; 3o., la desapari
ción de las posiciones vitalicias y do 
los aventureros de la politica obre
ra, encaramados por la inercia de la 
masa y ia complicidad «te tas camari
llas. -

Jnjuy 2«o. 
Chlclana 4183. 
Caracas 139. 
Montezuma 118b-. 
Monte Egmonl 1- 
Serrano 401.
Cucha Curha 1276. 
Charcas -ftl9.
Serrata 767.
Estados Unidos 3687.

La dirección del partido Comunista 
Peneloniano no comprende la conslg- ' 
na de la unidad por su mentalidad re
formiate y- carente de sentido revolu
cionarlo. Él grupo penelomaáo revive 
el caudillismo crlóllo eu la política 
proletaria. Carece de pos'clóa ideoló
gica comunista y su interpretación de • 
las reivindicaciones inmediatas las 
transforma en inútiles y perniciosas- 

A pesar de la posición de las cama
rillas dirigentes, el Partido Comunista 
Obrero recoge la palabra y e’. pensa
miento de la Internacional Comunista, 
y. lanza "a las masas la consigna de 
unidad", para que la* presión de la3 
mismas obligue a eu realización." .

La demagogia irigoyenista triunfan^ 
te no demorará mucho su acción rea¿-:f 
clonarla contra el proletariado. En£- 
cuanto la lncha de clasas la oMig:te v 
manifestarse ablertemei®» rtp-M "ú la , 
semana trófica de 1919 v las matan
za» de la Patagonia.

La presencia de un poderoso partido 
Comunista unificado, con una clara 
concepción ideológica, será quien dirL 
ja a la masa en lae grandes luchas de 
clase. La penetración Imperialista 
yanqui, y el duelo entre los Imperia
lismos inglés y yanqui por la posesión 

de mercados de materias primas y 
de consumo, exigirán la vanguardia 
que lleve a las masas a combatir; lo. 
al imperialismo, luego a la burguesía 

’ nacional.
Esas luchas están próximas. La 

tousfgna de unidad) es la consigna 
del proletariado revolucionarlo;! es la 
llamada de ]a Internacional Cornil. 

( nieta, y cumpliéndola nuestro partido, 
i confirma una vez más su posición de« conurtua uu*s , -
¡vanguardia ileolósica del proletariado 
argentino.

Conferencias de la

DOMINO 25

Lós afiliados
y simpatizantes

durante esta semana «Jchcrún con
currir todas las noches a nuestro 
local Jujuy 243 de 21 a 23 Loras 
para ultimar los trabajos do núes 
Ira agitación.

¡Un último eanerzo, camaradas!
:-----------------------------------*-------------

Muñecas y SeA las 21 horas, en 
rrano. „ .

A las 18: Avda. La Píate y Pavón. 
A las 20: Rivera y l^valleja.

A las 20.30 horas: Avda. Chicago ! 
Tcllier. Oradora: Angélica Mendosa.

MARTES 37

•A htó 30 horas: Jonte 9 Srauxola
A Jan 20 horas: Córdoba V Gascón
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Irigoyen el Sangriento inicia su segunda Presidencia/'1™ wimw-,An"">AC'0,im
PREPARANDO LA REACCION

■I

i-lado. Le tocó actuar en una é;>o.-u en 
que los trabajadores, debido :• la cri
sis de la guerra, habían visto dismi
nuir sus condiciones de vida a extre
mos do^ misen^ ^Vimini

micional sin competencia extranjera, 
vendía to» produrlo» ,*tal»rli-.t^4«»»* con 

del pioictnrimlo pa,:“(^*’n’^1“’r.¡1,^ll!

111 FrelirtT ¡¡'"todos los conflictos que
i,la¡itcaii<íi nulla por los salarlos, iri-

■ ...mi» )»«•
te levantamiento proletario.

Frente a la huele» de los frigot lilaos 
fív»ltr y Armour de La Plutu y Lu Ne
gra du Avellaneda, las ainetnilM-Joras 
del ejercito nacional coronan .ios edifi
cios de las compañías y tiran constan- 
«emento bacía las barriadas obreras.

En el conflicto del frigorífico Las 
Palmas es el ejército nacional qnlou 
busca a los obreros en sus domicilios 
para asesinarlos. ,

En la lucha en el feudo La 1-orcstai. 
Jrlgoycn autoriza a >a empresa a crear 
un cuerpo do gendarmería particular, 
quo persigue y caza/a los obreros, en 
ios bosques cbaqueños.

Durante la semana de enero, pcrint- 
te la creación «Je la Liga Patriótica, 

apto*en combinación con la policía, Ini
cian su politici} do programas y ma
tanzas obreras. ......................

En lu pampa santafecina, la poitcta 
- V los vecinos caracterizados cazan con 
Winchester a los llngheras y peones 

• a ¿ricotas sin trabajo. .
En ta Paragoni*, la caza del obroro, 

lo., fusilamientos en masa, los actos de 
. tortura, son hechos corrientes autoriza

dos al ejército, a la gendarmeria y a

La casta militar
E| presupuesto aprobado reciente

mente por In mayoría radical es signi
ficativo v sintomático para 1a clase tra
bajadora. El presupuesto ^trne c°m<> 

¡-.iinienfo de once millones do pesos na
ia aumentar los sueldo» do la oficiali
dad del ejército.

Fno do esos niñoí lilcu que la fami- 
liti no puedo soportar en bu casa y >ine 
es puesto para librarse de él en el Co
legio Militar, sale después de tres año! 
V sin lialier cumplido los 20 de ednd. 
con un sueldo du 420 pesos mensuales, 
es decir dos veces y media más que mi 
muestro de escuela.

No hay un obrero por más capaz y 
léculco que sea v aunque haya produ
cido ufante 20 años riquezas para la 
Jovencíto Iniltll. '

irigoyen pretende cou esto asegurar
se Ja fidelidad do ln curia militar. Un 
hombre llevado al poder por 800.000 
trabajadores, uo necesita gobernnr 
con la casta militar norquo el pite!-¡o 
mismo lo sostiene. Bòlo los gobiernos 
de dictadura violenta «obre in eluse 
tiabajadora necesitan ta absoluta fi
delidad militar, como pasa eu Italia.(leudad militar, 
España y Chile.

Jrígoyeu vu a desarrollar una polí
tica de represión saugricnta y por eso 
necesita del apoyo militar cuando el 
proletariado dcscuguñudo so .uongu 
contra Irigoyen. «

los frailes

lá Liga Patriótica. ,
Por la larga lista do crímenes, co

metidos sobro la clase trabajadora, es 
quo,'el proletariado sólo úuedo ver en 
Irigoyen el hombro sangriento do la 
reacción. | , ■

El proletariado se acomoda

Pesq a toda su política anterior, on 
las últlmoá elecciones ol proletariado 

, votó en masa j)Or Irigoyen llevándolo a 
.¡¡ip residencia por más de 800.000 pu- 
íraglós,' Varios factores, influyeron en 

, esto. La falta 'do.ung opo.stelóqi.|>urg"Iie-, 
<ra real. descompoBlclón de.Jqa/ppt? 

• Hdbside izquierda,.y. una hábil propa- 
■- 'ganda,dé.'corrupción, permitieron que 
•■.. . .»■ vhiara>,wrí£u enemigo'f.’. *;j^^^ffqdÍ6a ponUca- dehírigó^erite- 

I 1 mo ée armó sobre pna red do tauJUiTs
> caodilléjó» que llegaba a catar en 

' lorftacto director con la masa trabaja
dora halagándola con promesa». Cada 
comerciante de barrio, cajia’ quintalero, 

■ cada doctorcito sin importancia, prome
tía en nombro de Irigoyen puesto» bu
rocráticos. impugnldad para delinquir 
o cualquier clase de ventaja. Cada pro. 
letario que tenía la promesa casi direc
ta y quo había vísta la política dol om- 
pieo esgrimista anteriormente por Iri. 

. goyen, consideraba segura su posición 
' y olvidando a su clase y a la historl^ 

do la primar presidencia, trataba de 
acomodarse. El deseo del acomodo fué 

' lo que llevó al proletariado a votar a
* eu más feroz enemigo de clase, 

¿rigoyen en el poder significa el ma
. yor desengaño para los trabajadores 

que han soñado en acomodares. No ba
tirá dentro de la política quo se perfila

Eu el primer momento" se insinuo lu 
posibilidad que el ralle Nopal fuera 
uno do los ministros. Má» tardo so su
po quo había BÍtlo desechada la forma
ción dol ministerio con un fraile, perú 
esto no oufrló las relacione» do Iri- 
goyeu con los jesuítas. El fraile Dotto
ro fuó ol 12 do octubre u. felicitar a 
Irigoyen y a cada uno de bus mini»-

Es sabido quo la Iglesia no fuó a fe
licitar ai proletariado cuando tomó el 
poder on Rusia, Hungría o Baviera, y 
quo tampoco fuó a felicitar al gobier
no liboral-burgués de México. *

Los "cuervos" huelen de lejos el 
olor a la sangre y están con la reac
ción.
Las grandes empresas impe

rialistas -
Irigoyen, por su actuación anterior, 

es/ el qgente . de la penetración impe
rialista yanqui. Durante su presidencia 
anterior es que se han desarropado los 
Bancos americanos; los'empréstito»; en 
dólares, las inversiones petrolíferas y 
el gran desarrollo del comercia jahqui.

Aunque es la .expresión de la penetra
ción yanqui, sin embargo apoya'y da 
cartai blanca pqra que las empdésás mo 
nópollBtas inglesa» exploten aí''éilromo 
al pate. Ta] es lo qne']ra .hecho en su 
inferior presidencia al permitir el au.

fónicos. - ¡‘ • ’ ’
En los mome 

nuevamente sil 
empresas.

El F. c; c. . .........................
ministerio anterior, debía reducir sus 
tarifas de pasajeros’ desde el 8 de octu
bre. La empresa pidió una prórroga en 
esa fecha.para preparar-la» nueva»'ta
rifas y el presidente Irigoyen, como 
una de las primeras medidas de go
bierno ha accedido al pedido de la em
presa por el tiempo que ésta considere 
conveniente, permitiendo, así la Cpnti. 
nuación de las actúale» tarifas extor-

Con respecto al Anglo Argentino, el 
irlgoyenlsmo ha sido siempre su gran 
defensor. Ultimamente han desechado 
nuevas propuestas de subterráneos pa
ra que la compañía no pierda el mono
polio del trasporte. En el asunto de la» 
tarifas, el grupo radical del Consejo

«irla» y 1»h lorluni» eu el Doparla 
menta t'oliti al.

Deltephiiic consiguió dominar lu luciin 
.leí i.Kiletnriiido, nor cus inejurus de 
salarlo.

Es osle el hombro que lia piiesto Iri- 
goyen en ol ministerio.

Quién es Viñas Ibarra
El comando d reacción lia sido 

"ompletado por lombramlento del 
•naylir Viñas Ibarra como secretarlo 
general del ministerio do. Guerra.

Viñas Ibarra es el militar sanguina
rio y sin conciencia que dirigió y ejecu
tó en la Patagonia las terribles matan
za» de obreros, bajo las órdene» do Va
reta. Fué él quien organizó en el Sud 
lu “caza” de obrero» con Wlin-liistor ’co 
mo sport, v fué él quien lomó la estan
cia Añila, de los Mencndez Boly. que le 
lian valido los méritos necesarios para 
ser nombrado nyndante de Deltaplano y 
■ uyo» acontecimientos es necesario na
rrar para que no lo» olvide el proleta-

|,o»‘ obreros de la Patagonia, en su 
lucha por el aumento de Jornal, ce 1..1- 
blan visto obligados u organizarse en 
guerrilleros y bajo lu presión dol ejór- 
cito nacional y de la burguesía milita
rizada. so alejaban para refugiara- en 
la cordillera. Fué en esta oportunld.id 
que ko apoderaron de la eatancJa Aal
ta. Ibarra. acampando terca d-j la es
táñete. mnudó emisarios a lo» obreros 
para asegurarlos quo lo» patrones ha
bían aceptado la» exigencias obrera» 
v que bajó la garantía dol ejército de
bían dejar tes armas y terminar ta lu
cha. . ■

lleuiildos lo» obrero» en asamblea 
para tratar la proposjelón do lburra, !u 
casi totalidad de los obreros estuvo 
por el desarme, acogiéndose a Ja_Sá"

LA CHISPA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Huelga del personal de la]

comité de frente único (brillado para 
lincei- una demostración contra la pana 
■I.- muerte IiiiiiuchUi en llalla, no tie
ne permiso para hacer manifestaciones, 
ii! concentraciones, ni netos parciales.

La imposibilidad de combatir la or
ganización militar de los fnsclos loca 
les inicia el periodo de In reacción Iri- 
goyenlsta.

'Comencemos po 
mirada hacia airó 
como «o lia consti! 
tica desdo In calda del 
1917, pasando por la rev 
vlembre, las interveiieli 
de los Hilados, la guerra 
tortor, el aplastamiento de los 
gos de dentro y do fuera y el

El proletariado

por ei UCCU4IUV, 
rantfn del ejército, contra la oplnlou 
de un pequeño grupo quo provenía a , 
ios obrero» do la treta en quo iban a 
ser victima». Cuando empezaron lo» 
obreros a desarmarse, y a dejar las ar
ma» on un galpón, do acuerdo a las In
dicaciones do Ibarra, cinco obrero» inonT 
tando a caballo se intornaron en M cor- 
dlltard, mientras el resto do lo» obreros 
esperaban desarmado» al’ejército nació-

Llegado Ibarra a la estancia mandó 
un pelotón do soldado» a custodiar ol 
galpón de las armas, e hizo formar de 
uno en fondo a Iob quíntenlos obreros 
que allí estaban. Pobó personalmente 
contando a los obrero» y do cadA diez 
hombres, uno debía adelantarse un pa- 
6o de la fila y tomando después a es. 
tos hombres sacados al azar lo» hizo 
formar frente a los demás obreros y 
los pandó fusilar a la vista de sus com
pañeros. Después los estancieros eligie
ron los depás obrero» que debían ser. 
fusilados.
' Es este Viñas ibarra el hombro qup 
con Deltaplano, forma la pareja.UAjíic^ 
de la reacción quo Irigoyen ha . pues 
to a bu lado. ■

EUUO Ul LWJUXJUl vi .UAi.tob-lurr^ranu.,, J’.'i - 
lo y.do los abppoa tole-; j 

ijltos aetualea se perfila 
misma pol|Uc* hacia las ;

C. A., ¿or resolución del - 
nterlor. debía reducir sus

La reacción : !
Sobre la-casta militar, capitaneada 

M—ta tMglrit/" ta-reacciqn. é» 
que Irigoyen. piensa áesarróllaé - Pó; 
litica contra ol proletariado,

Lós primero» síntomas yh se ven. no 
eóló en la preparación de la maquina, 
ria, sino en hechos que determinan la 
-politica futúra. . ■

Irigoyen elevado a la presidencia, 
por el voto do 800.000 trabajadores, se 
opone en Ja actualidad a permitir Ja 
propaganda oral contra el fascismo. El

El proletariado que llevó a Irigoyen 
al poder, debe desengañarse rápida, 
mente teniendo una linea politica de 
clase, sin esperar en el "Acomodo" en

Antes que la reacción Industrial tica 
da a disminuir aun más sus salarios, 
y aumentar sus horas do trabajo, de 
lie alójense del radicalismo y organizar, 
so como clase, reforzando su sindica
to de Industria sosteniendo el partido 
■le vanguardia, para oponer una tuerza 
poderosa donilo so estrelle In reacción 
lonzndn por Irigoyen. el sangriento.

I.os parílilo» socialistas nada pueden 
solucionar, ni pueden ser una barrera 
liara la reacción que se nvcclnn. Duran 
te la querrá cuando era un poderoso 
punido y no estaba llvldldo, no supo 
impedir ni ill'iininulr la reacción bru
tal de Irigoyen con Deleplanl en ln cu. 
Pllnl y con Varóla v Viñas Ibarra m 
la Patagonia. .

El proletariado solo tiene una- defen
sa, agruparse alrededor de las con
signas de nuestro partido para resis
tir los ataques de la burguesía. No de
be desmoralizarse el proletariado por 
lu división comunista que Dono organi, 
zado tros partido» qué se combaten. La 
vanguardia comunista no surge como 
ios partidos burgueses do un día para 
otro, se van constituyendo 'los parti
dos comunistas en un proseso lento y 
difícil donde la .experiencia y la lucha 
Ideológica van fijando la línea politica 
exacia. En esta lucha do baso Ideológl. 
ca influye también la corrupción lenta 
del medio ambiente burgués o la trai
ción premeditada-do confidentes infil
trados en el movimiento. ,

El proletariado no debo ver en la di. 
visión comunista sólo un proceso de 
descomposición, sino que dobe ver en 
ello un proceso lógico en qqe se está 
cristalizando la 
do la vanguat 

Debe estud 
a las tres fr 
oual - expresa 
tereses, cual dá 
ra y exacta y ce retas
paro la lucha, en' una palabra debe ver 
cuál de los tres partidos está llennndo 
las funciones de una vanguardia pro
letaria. - .
, Sabemos que el Partido Comunista, 
Obrero es el que tiene esta posición y 
conscientes de nuestra responsabilidad 
hemos propuesto a los otros dos partí 
dos la unidad comunista que necean, 

i «temante debe hacerse sobre nuestra 
concepciones Ideológicas y políticas, 
pero que no ha sido aceptada por In
tereses agenos completamente a la lo. 

I cha de clases. / S ..
El proletariado frente a >a reacción 

, que se av.eclna, obligará a los otros dos

de 1 las fracciones dlvlsfonteta». Es es- 
i t; lo primero que debe reallzarso, pa. 
, r„ poder oponer una' resistencia que

¡Viva la Tercera ,
Internacional!

Es el grito que 3ale del corazón, por 
el cual las mujeres proletarias comu
nistas do todas las nacloimlldades ee 
saluduti unas u otra. mi jornada in 
lernaclonal del mes de abiti.

Lanzado por innume-able.» voces fe
meninas en todos los pníseí. elevándo
se por encima do luí fronteras y de 
todos los prejuicios que dividen Ínter- 
naclonnlmeuto a los uxp'.otadc.» y unen 
nacionalmente a Iob explotadores con 
los expropiados del trabajo, esto grito 
armonizará u lodo» ios explotados en 
una unidad potente,

Porque él onciorra los riispiros, las 
lágrimas, la» queja» y maldiciones de 
las musas de desconocidas, de ]us no 
nombradas, que están sometidas bajo 
ni yugo’ del capitalismo, di mismo tiem
po que bu» padres y mad.-es, (lite bus 
esposo» o hijos, todo» aquellos seres 
que lo son queridos.

Esto grito e» el eco de la convicción 
ardiente, do la fe Inquebrantable de 
esas masas quo sólo el Comunismo pue
do sor y será el gran salvador de la» 
mujeres, ávidas de’hacer florecer y de 
peusar en todos los recurzos do su co
razón. do -........... . ....  ”
ín un t--

gabinete "moderado . 
IX do marzo: Toma i 

social demócrata Kerenshy.
16 dé Julip: Keronsky 

slvu en Galitzla.
7 de novlembr 

gún el calendari, 
poder por los lio!

191S — 17 de febrere
nes ocupan la Rusia Ulan .-...

3 do Marzo: ratado de Brest-I.
.. ... <7 de marzo: Designación do Moscú 

como capital de Rusia.
’ Abril — Lo» japoneses ocupan Vladi

vostok y los alemanes Ukranl-i.
Junio — Tropa» anglo-frane.>sas des

embarcan sóbre là costa .Vourniau.
29 de Julio: Trotzky -iaco un llama

do para la formación del ejército 
Jo. ■

2 do ugosto: Los aliados ocupan 
cángel. • •

6 do agosto: Los checo-eslova 
ocupan Kazán que el eJárcitJ rojo 
liern el 10 do agosto.

10 de Septiembre: Atontado contr.
Ix:nln. ■

11 de novlouibre; Armisticio en Oc 
cidonte.

13 do noviembre Deséchase el trata 
do de Brest-Litovsk. Comienzo de 1 
retirada de la» tropa» au-ilro-alomanas.

1 de ¡Ifciembre: Introducción del ré
gimen Sovlotista en Ukraaia y en la 
Rusia, Blanca.

1919 — 18 do enero: l-o^ trancóse» 
desembarcan en Odossa.

u 6 do marzo: Koltchak toma Ja ofen- 
). .sivn hacia el Oeste.
. I 4 de Mayo: Denlkino se apodera da

.sivn hacia el ueste.
di au cérébro’y de sus manos, 4 de Mayo: Denlkino se apodera .le 

en un trabajo libro quo asegurará el ! Crimea, del Cáucqso, de Ilkrania, de 1» 
bienestar’material, intelectual y moral i cuenca del Donotz y de Odsssa que los. 
para todos. ' ’ ¡franceses evacúan después do la sable

[Viva la Tercera Internacional! ¿Quó «ación del Mar Negro.
és lo que significa la jornada Interna- 9 do Junio: Retirada -le KtjUachk,

aa t-. m.inirnai r-on.unistafl. uro. Julio a septiembre: Guara en todo.

wzuuv --—- ¡ariía», el grupo radical del Consejo
en el irlgoyeniamo acomodo, ai siqu e- DB|¡beranteu desde la comisión respec- 
m para los resortes que formaban ai (I habla aceptado el aumento de las 
mAcinin» nrdftlen. I CSUnillOS de SC- ______■ ____ -, -máquina política. Los caudillos de se. 
guado orden y muchos de primera mag
nitud, encontrarán que no alcanza para 
elloF. tnmpoco. el reparto.

1.a clase trabajadora recibirá por to
do “acomodo” lo mismo que en la an
terior presidencia, una represión san
grienta. cada vez que se lance a la rallo 
:i lucuar por eu salarlo o sus condicio
nes de vida y trabajo. '

Las primeras actitudes

presidenciales

Antes de subir. Jrígoyeu ha mostra
do su juego en el último período en 
que tenía una mayoría en ambas Cáma
ras. Las leyes votadas en este período 
fueron 157. do las cuales 148 fueron 
pensiones y el resto se refieren a in
tervenciones o leyes sin ninguna im
portancia social, con excepción del pre
supuesto. Nada constructivo ba hecho 
y nada que aun lejanamente pueda be-.Ila semana

Pnr Ll

L. E. 0.
Jujuy 243

Por LEBEDINSKY
La lucha entre los rojos y 
■os blancos, en una peque- 

lía aldea rusa
$ 2.85

tarifas propuestas para la compañía en 
forma do tarifas progresiva», y si ésto 
no ha sido tratado y aDrobádo por el 
concejo e3 debido al temor di quo per
judicara al radicalismo en las eleccio
nes presidenciales y municipales. Pasa
rlas éstas, se nondrá en vigor inmedia
tamente el aumento. ,

Irigoyen en el primer mes de su go
bierno, hace el juego de las grandes 
camnañas imperialistas en contra de su 
propio proletariado.
Quién es Dellepiani

Toda la política actual de Irigoyen 
muestra claramente que lia utilizado 
ni proletariado del campo y de las ciu
dades. como un trampolín que lo lleva 
al poder, pero que Inmediatamente do 
asegurada la presidencia quiero desha
cerse do un aliado quo pretendo cobrar 
todo lo prometido. '

Resuelto a desarrollar Ja politica de 
la burguesía industrial.- sabe que será 
Imposible mantener su base electoral, 
por cuanto los intereses del proletaría- 

• do que forman esta baso es opuesta a 
la politica de los Industriales. Por eso 
tiendo Irigoyen a apoyarse en la casta 
militar, llevando al comando do la mis
ma a hombres experimentados en la 
dominación sangrienta del proleta-

Dellcpiane en el Ministerio do Gue
rra tiene este significado. Es el hom
bre do la reacción brutal de la Semana 
do Enero. Fué él quien dió carta abler- 

‘ ta a los desmanes de los niños bien de 
i la Liga Patriótica, para que asesina- 
I ran obreros en la calle. Fuó el hombre 
que permitió programas de la suTgue- 
sía unida a la policía. Fue quien per
mitió las masacres en las calles, los 
asesinatos de los obreros en jas comi-

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RTVADAV1A 2628-

BUENOS AIRES

va iv ijuo o,------ -
clonal dq las muejrcB' comunistas, pro
letarias, todas las que penan . vege
tan en las privaciones, quo laboran y 
siembran aln recoger bus' frutos?

Significa más que repetir ub anti
guas reivindicaciones en favor de ¡as 
mujeres, reivindicaciones bien Justifi
cadas, y he ahí, [siempre aún <’o ac
tualidad! -
. Que ese grito, [viva la Tercera In

ternacional!, diga obIo: Basta de ilusio
nes sobre el carácter burgués de la de
mocracia y del parlamentjrhmc,. Todo 
el poder del Estado para el proletaria
do, para los hombree y mujeres que 
crean las riquezas socialee. Dictadura 
del proletariado para vencer y abolir el 
capitalismo, para defender y salvaguar
dar la reconstrucción social, el nue
vo orden social, superior del Comu- 
nlOrdén soviético, lucha internacional 
del proletariado inundial para ese fin, 
lucha llevada por los explotados de 
cada país contra sue propios ,explota
dores. participación consciente y a^ 
negada en esta» lochas de las atufa 
proletarias comunistas. |La revolución 
mundial llama a toda» las mueres a 
conquistar Bu emancipación! ¡Eccoche

pueda triunfar contra la reacción fe
roz qué prepara Irlgojren el; sangrlen. 
to.

Contra la reacción. :
Contra los divisionÍBtas. • ■

' Por la. unidad comunista.

La unidad comunista y la contestación del
partido oficial

La proposición de unidad mandada que han podido asimilar do nuestras 
por nuestro partido al VIII Congreso. posiciones. Por otra patre, ven deshacer 
del partido reconocido, ha sido contes-|su baso de partido, efectuando asam- 
tado con una nueva negativa, basada bleas cdn 15 afiliados para designar 
en una serie de consideraciones que los candidatos a concejales, 
pone nuevamente a discusión todo el Sin base de partido, sin línea polftl- 
proceso del desarrollo del comunismo, cani Ideológica, sin dirección de par- 

_ _____ .. u. rAniianiM't do. el oficialismo cuenta por capital

i una nueva negali», ------ -
serle de consideraciones que los candidatos

en la Argentina y las crisis constantes 
sufridas por el mismo.

Esta contestación se produce en un 
momento demasiado interesante paia 
el movimiento comunista. Por una par
te el comunismo oficial trata desespe
radamente de corregir sus desastrosas 
posiciones Ideológicas sobre la parte

Sindicato Obreros

Secretoria Paso 284. Adherido a la U. 
O. L. y a la V. 8. A.

Este Sindicato realizará un gran pic
nic y baile familiar, hoy, domingo, en 
el hermoso bosque “Villa Adela”, en 
Olivos. A. J. General Paz 2685.

A las orillas del Rio do la Plata, a 
media cuadra do la estación Olivos.

Tranvías: Anglo Argentino, 31, 35, 
3C, 6S, 8S y 97, hasta ' estación llel- 
grano.|

Tren eléctrico, do Retiro y Belgrr.no. 
Bajar: Estación Olivos.

Sindicato de Carpinteros
En la asamblea gentral ordinaria 

(3.a convocatoria), que se realizará 
hoy, domingo,. a las S.30 horas, cu la 
secretaría, calle Loria 1194. se disenti
rá la siguiente orden del día:

l.o Acta anterior.
2.o Correspondencia, informe del se

cretarlo.
3.o Renovación de la Comisión Ad

ministrativa.
l.o Renovación del empleado. 
5.0 Asuntos varios.

Los trabajadores vota-
rftn por el reconocimiento de Ita- 
sia, lu municipalización de los trun, 
vías, la ludia contra el ascismo y 
por In unidad comunista votando 
al Partido Comunista Obrero.

Los fiscales generales de nuestro Partido deben vigilar continuamente nuestras boletas en los cuartos 
obscuros v los votantes del Partido Comunista Obrero deben cooperar a ese trabajo denunciando a núes'

tros fiscales las anormalidades notadas al votar
La Boleta del PARTIDO COMUNISTA OBRERO, tiene el si

guiente significado:
lo.Por las Reivindicaciones Inmediatas
2o.Contra el fascismo.
3o.Contrajl imperialismo.
4o.Por el Reconocimiento de Rusia.
5o Por la Unidad Comunista.
Trabajadores:

V 0 T A D L A

AVELLANEDA

LOMAS DE ZAMORA
Nuestra Agrupación de BANFIELD

Poco tiempo hace, nuestro Partido 
constituyó su célula en Banfielil. célulr. 
que se inició con la lucha contra el fas
cismo. Durantc> esta agitación fuó sor
prendido por là campaña electoral y en 
consecuencia, resueltos a presentarse a 
la lucha, hubo de suspomler su agita-
clón emprendida para continuarla-des-' Obroro, 
pués do las elecciones, y con todas la» mora, 
doaventajas do una organización nueva, ;

cromohojalatería
Fuenzalida

El s! 
lúrglca — . 
moción sobro —...

"A los llamados do la organización 
011 su ordon parcial, todo» los persona
les cromohojalateros han venido res
pondiendo en forma realmente sorpren
dente.

lineila Idea de esto, la da ol perso
nal do la firma Fuenzallda, que al rea
lizar asamblea el jueves por la tarde,

con la concurrencia do otro patullo del 
mismo nombro con varios años de pre. 
sentación y otros inconvenientes do su 
reciente organización, se presentó invi
tando a I03 obreros a quienes ya consi
guieron llegar con su bravo agitación, 
a quo acompañen ni Partido Comunista 

cu el Partido do Lomas de Za-

sindicato do la Industria 
:a no» romito lu slgulouto 
= sobro osla huelga:

concurrió todo oí personal procedlén’- 
<lose a organizado y a designar jos de
legados rOSDCCtlvnn. . *

Julio a septiembro: Guara 'en 
los frentes, la Rusia Blanca e3 conquis
tada pqr tos polacos. .

11 de Octubre: Youdenitcn avanza 
soobro retrogrado; es batido el 26 por 
el ejército rojo y sus tropas son des
formadas el 6 de noviembre.

14 de Novlembro Koltchak pierde 
Omsk y el 20 de diciembre Tomsk y 
el día -27 do diciembre cae prisio
nero y es fusilado el 7 de fobrero de 
1920.

31 de diciembre: Denlklne pierde la 
cuenca del Donetz y Ukraota.

1920 — 2 do Febrero: I’az cón Es-t '■ 
tonta. ■ / .
, Abril a julio: Wrangel toma la oten
siva al Sud; el ejército polaco comap-, 
dado por Pllsudsky toma - la ofensiva i . 
en Ukranla y se apodera de Kiev, dan-. . • 
do el poder a Pollera. . • ; >
12 de Julio;' Paz con Lttoanta. - .

23 de Julio: Contraofensiva de!. 
ejército rojo contra Varáovia; recon-, ? |- 
quista de 1a Ruqla Bianca.. ' . - .
«—-M-de-agostos .Fas con Letonte. ‘ti 
’VVO'dg'lOeíubVef’Paz.con FinlJnilia, 
- 12 de Octubre- • O.’otonllMl

Utlcada en. marzo- de 1921

tido, el oficialismo cuenta por capital 
únicamente con el apoyo de la 1. C. 
Poro ,103 declaraciones hechas en nom
bre de la delegación del Comitern, no 
pueden salvar a un partido que 'está 
fuera de las necesidades históricas de 
la clase obrera.

Nuestro partido va a encarar desde 
las columnas de LA CHISPA, la nueva 
situación creada a raíz del VIII Con
greso Comunista y de todas las decla
raciones y documentos hechos públicos 
en esta oportunidad. Pero, queremos 
dejar planteados, desde este momento, 
dos pu_tO3 que marcan el confusionis
mo quo pretenden efectuar sobre el 
problema de la unidad.

En primer lugar, sostienen los Codo- 
villa que al atacar sus posiciones contra 
revolucionarias, atacamos a la I. Comu
nista. Nada más falso. Toda nuestra cri
tica tiende a demostrar cómo el partido 
reconocido se aleja de la I. ’C., cómo 
falsea su táctica, cómo sabotea aus reso
luciones. Es justamente en la compara
ción que resaltan más las desviaciones 
del comunismo oficial. Acusamos frente 
al proletariado a la delegación- que ha
bla en nombre del Comitern, por permi
tir y apoyar dentro del partido oficial 
una política contrarla a la I. C.

El otro punto confusionista del Co- 
dovllismo, es sostener que nuestra pro
posición de unidad es debido a debilita
miento de nuestro partido. Hace tres 
años que Codovilla y Cía. pronostican 
nuestra desaparición inmediata. Pero, al 
Igual que lo pasa a la prensa burguesa 
con el gobierno de los Soviets, nun
ca terminan de enterrarnos los comiti- 
vistas. Todos sus ataques so han estre
llado contra nuestra sólida posición Ideo
lógica y nuestra exacta linea politica.

En los momentos actuales, sólo un 
partido de los lies en que se divido el 
comunismo en el país, tiene una base 
organizada y activa. Ese partido es el 
Comunista Obrero, fronte al desquicio 
do la base Penelonista y frente al fan
tasma celular oficialista.

La proposición de unidad comunista 
no es un producto de debilidad, sino de 
uerza. Es una directiva completamente 
sentida por la clase trabajadora, y que 
sólo nuestro partido quiere y puedo rea
lizar.

La unidad comunista es una linea tác
tica quo tiene dos consignas concretas, 
la primera ya la conocen, la segunda 
consigna llevará la lucha contra los que 
se oponen a Ja unidad comunista. _

que étíe . , Js'Io» ppües
ee comuniquen la interna convicción, la 
misma voluntad reToluélonaria. í.<

Las mujeres / comunista» y proleta
rias do Francia al lado de la» óbrera» 
pal8ana»'de Alemania en un ejército 
gigantesco de pobres, de J»xp!otado8. 
de oprimido» de todo» lo» pstee», que 
triunfe 80bre el mtlltarfemo de los Dan- 
det’y de los pangermanístas, so^re el 
militarismo enmascarado de loa Re- 
naudél y do los 8ctveldeman|

Esta unión sagrada es Úna garantía 
de que el asalto revolucionarlo dol 
proletariado mundial va a llevar a vic
toria, sobre todos lo» engaitas y todas 
las violencias del capltailHúio y dc> sus 
Estados burgueses. Libertará, en tiu, 
al hombre del servilismo d6 la propie
dad y sentará la» bases del orden co
munista. Es una-garantía secura para 
la verdadera reparación do las destruc
ciones de lo? vándalos quo en los cen
aros Invadidos de Francia son el cri
men particular o imperdonable del mi
litarismo alemán y dol cual los capita
listas internacionales s.?n solidaria
mente culpables.

Ni las sanciones más severas de los, 
gobiernos aliados, ni los pacto» oejor 
sellados entre la burguesía francesa y 
alemana, acabarán la obra de repara
ción necesria. El capitalismo es Igual
mente horrible cuando destroza y des- 
trnye que.cuando edifica y recoratru- 
ye, puceto que, en un caso como en 
otro, su fin es el mismo: Iá sed de oro, 
el egoísmo individual. Es por lo que 
la reconstrucción de la Francia inva
dida — esta obra de suprema uati- 
cia — puede resultar solamente de la 
colaboración do los proletarios de nno 
y otro lado del Rbin, emancipados del 
yugo capitalista por la revolución.

En el seno-de là gran familia huma
na de la Internacional revolucionaria, 
militante y triunfante. Se mueres pro
letarias de Alemania se consideran fe
lices al contriuir con todas sus fuer
zas, a curar las llagas sangrienta» de 
las que la guerra es responsable, a se
car las lágrimas que ella ha hecho'ver
ter, a hacer florecer de las ruinas y 
escombros una vida nueva y más be
lla. Es en e3te sentimiento apasionado 
de solidaridad internarjonal revolucio
naria, que las comunistas alemanas, 
como las comunistas do otras náqiona- 
Hdadee, saludan en su jornada inter
nacional a sus hermanas de ■ Franci», 
nietas do las mujeres glorloras de la 
Gran Revolución e hijas militante» he
roicas o inolvidables de la Communo 
do Parte.

Basta de dudas acerca ilei deber d« 
todas nosotras; es preciso luchar; los 
acontecimientos inclinan a Jos trabaja
dores a aquello qne les contaba el poe
ta de la Commune: “E»to viejo mun
do va a cambiar de base; no sernos na
da, seamos todo”. -

Basta de dudas sobré nuestra 'uer
za. Los que no tienen nada eon mite3 
de millones y son ellos quienes c-ean 
toda» las riquezas. Basta da ludas so
bra nuestra victoria. La Tercera Inter 
nacional transforma las fuerzas di» 
persas de esos millones de sere3 eu una 
sola potencia titánica, iqreslstlble, 
orientada hacia un mismo Un: La es
trella do la República soviética de los 
proletarios y paisanos rusos brilla de
late dno nosotros como nn gula condpo- 
tor. Nuestros hermanos ri|ios no» ban 
dado el ejemplo inmortal de la manera 
cómo so vive y muero por la libertad, 
cómo so trabna y lucha por el comu
nismo emancipador. [Adelante por Ja 

¡ Revolución!
¡Viva la Tercera Internacional^

La agrupación sindicalista, cotnpnés- ■: 
ta ahora, poi; dos grupos que basta ha- ’ - 
ce poco permanecieron .dividido» por 
conceptos “ideológicos”, llegaron á la -' i 
conclusión de que habían desaparecido» ' 
dicho» motivo». t

Aunque nosotros creemos —y el 
tiempo se encargará de damos la ra
zón— que esa “unión” no podrá per- . 
manecer mucho tiempo sin que se sien
ta pisoteada la dignidad de uno» de lo» ' 
bandos.

El grupo de los "amarillos"' cani-" 
puesto por la guardia vieja del moví- 
miento sindical, sostiene que: "Borche-1 
vfquismo y fascismo se asemejan" y el 
rojo opina qon: “Rusia marcha hacia' 
el sindicalismo”. Creamos que ninguno 
de los dos bandos ha de tener atracción . 
hacia la clase trabajadora por lo desatl-. ' 
nadas que resultan tales afirmaciones. - 

Además, si el último .de los grupo» . 
fueran verdaderos revolucionario» como . 
ellos mismos se creen, dq permanece
rían ni un sólo instante al lado de los 
que sabotean y denigran 1 arevolució' .

Es bueno saber que a la Rusia sovié-' 
tica no le será ningún obstáculo para la 
marcha de la revolución, las opinione* - ’ 
que puedan tener de ella ese grupo, 
mejor dicho, grupito, o para ser más 
claro, usaremos el nombre quo ellos . 
mismos se dieron: "Familia Stadlcalís-

Én estos momentos en que todo el ' ’ 
mundo está pendiente de cualquier he
cho quo. pueda repercutir en’ el régimen 
hurgué», resulta infantil el que estos ' 
sindicalistas se entreteqgan en jug» ’- ’
gran bonete, para saber quién tiene el 
pajarito de la verdad, si el colorado o 
el amarillo. ... .

La clase trabajadora necesita verda
deros orientadores que indiquen cuál 
Tía de ser la ruta a seguir, pero tal ta
rea no podrá ser nunca'-obra de hipó
critas o cobardes, que no saben "accio
nar con valor y sinceridad, de acuerdo * 
al momento histórico en que vivimos.

Decimos ésto, no porque nos inspire ’ 
temor el proceder Je esa gente, ya que 
an°ra, aún unidos, sólo representan la 
lamilla Sindicalista.

Menos mal. Una familia com 
por unas cuantas personas que 
pueden ver... '

El proletariado consciente está con nuestro Kartido. 
Así lo han demostrado todos nuestros actos, 
cíenlas personas reunió la proclamación de nuestros 

candidatos
El jueves último cerróse nuestra 1 stolone» do los propósitos' rcvoluclona- 

camapaña electoral con la proclama, rio» de nuestro Partido y trataron on 
clón do candidatos, en ta niara jljrinn I rennrnl i«- ....
de Avellaneda.

Fué eso un prcclosq final do nuestra 
agitación eleptoral. Y no podía ser do 
otra maneraj muestra campaña per
manente de capacitación proletaria 
quo contara con tantos éxito», debía 
dar la impresión de que el verdadero 
proletariado revolucionarlo está con el 
Partido Comunista Obrero.

En dicho acto hicieron uso de 1a 
palabra lo» compañero» Maggio, Ber- 
dichesly, Sánchez, Novello y Angélica 
ManAn,. «.Uonoo • • teron claras expo-

la plaza Alaina genomi, todos lo» probolmas quo afee- 
1 tan 0 la claso trabajadora.

Después do haber hablado la com. 
pañera Mendoza, quien'fuó entusiasta 
V frcuétlcamentn nnlnndldn »n ait nrn.y frenéticamente aplaudida en su pro-’ 
closa disertación, el camarada Genti
le proclamó la lista de candidatos, on 
medio ,dol mayor entusiasmo.

Cerramos pues, en esta semana, ol 
paréntesis abierto . con motivo do las 
elecciones municipales, para continuar 
con nuestra constante agitación do ca- 
pacitacióii revolucionarla dol prolota-

SARANDI
Los obreros de las quintas comienzan a despertar fren

te a los desmanes de los negreros de LA COSTA 
situación geo- la.I,a Costo, quo por su ....................

Uáflca queda a poco» minutos dol «on- 
ro do Avellaneda, por sus condiciones 

ioual obrero, dá la Impresión de ser 
ana aldea de ta Edad Media, donde lo 
que so han posesionad? de la misma, 
parecen sor dueños do vida y d8 haden 
da.. Tal es 'do leonina ta explotación 
que los dueños de quintas imponen a 
eu? peones. Esta gente qu?, trabaja y 
vive a media hora dOi la-Casa-Rosada; 
gobierno de un palé que dice se* libre.y 
«ener la mejor constitución del mun
do , desconoce la» condiciones n;&s ele-, 
iúentalae de vida y do trabajo,- no ya 
lae exigidas por las organUacfooe» obre 
Taofnfriros'lfra'hittim.i, cuncSdltSaa D9y 
la burguesía. / . -

En Lq Costa, por uná jornada abru
madora, que anula el más fuerte, se 
pugan salarlos de hambre,1 bajo ta mira
da aviesa e inquisitorial do los patrones 
y de sus lugartenientes.

Allí no »e conoce nlogunn clase de 
descanso; las semanas son uoa suce
sión de. días y de* noches quA descono
cen los día» domingo» y feriados. En ¿xx 
Costa, feudo de unos cuantos aprove
chados, no existe el calendario. '

Los peones de La Costa, achicharra
dos por un sol rajante, realizan un tra
bajo xagobiador que recuerda a los bar
queros del Volga. Todos lis dias con el 
peso de sus cuerpos sobre la tierra, a la 
que le arrancan lo» fruto» que hau de 
acumular aún má» la riquezas de sus 
propietarios, dignos negreros de) rin
cón más salvaje. •

'Pero, todo tiene sus limite», cuando 
el dio» del trabajo, lo» obrero», cansa
dos de ver su» carne» magulladas, sus

su» compañeras vencidas por las fa
tiga», resuelven oponer un dique al alud 
de iniquidades y de miserias que la ex
plotación burguesa lanza. Y este astil 
pasando con los neones de La Costa. Es 
.tos peones han empozado a comprender 
la fuerza que representare o inician su 
lucha, taclamándo el descanso domini
cal. Considérese cuáles serán las condì 
clones de trabajo’ de esos hombres, cuan 
do para ello» es una-reivindicación fen 
(lamentai la conquista del descanso se
manal. •<. ' ,

e,s°b .peone» han lánzado ún mant-

- ¡firme? compañeros ei
hijos Bin ropa y eio poder ir a la escue- el triunfo será nuestro!

LA BOLETA DE LOS TRABAJADORES DE 
LOMAS DE ZAMORA ES ESTA:
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LOMAS DE ZAMORA

MUNICIPALES
1 ASUNCION RODRIGUEZ
Ì ANTONIO LEMO (hijo)
3 JUAN B000A0IN0 •
4 ERMENEGILDO ALVAREZ
5 CARLOS BEDOYA
6 ARMANDO FALL ANAS
7 VICENTE PETRELLE
8 JOSE RIOS
9 DANTE SCOTTI

10 ALFREDO BRUSSI
11 PEDRO LAS0N . , '

CONSEJO ESCOLAR
MARCELINO PINTOS 
HUGO QUIROGA 
HORACIO GENTILE

------- o........., -, uvaisuar lúa ue- 
lcgados rqspectlvos. .

¡ Ciortamcnto que el señor Do Mullís 
. no puedo convencerse do esto hecho, y 
: tambléu como el señor Hunnol intentó 

"tautear el terreno” procediendo al 
despido de lo» delegados. Como única 

1 respuesta, el personal hizo abandono 
‘ del trabajo en su otalldad, reclamando 
• sea. respotado el primor punto del plie

go do contllclouos, quo está a conside
ración do lo» mismos Industriale», vaio 
decir, "derecho d0 organización" y . en 
consecuencia redama la reposición de 
lo» operarlos despedidos

En el momento do hacer crónica, so 
hablan iniciado las gestiono» de nrre- 
glo do parto do la organización, siendo 
do-imaginarse quo en esta pequeña es
caramuza la cosa Fuenzallda ha de con. 
vcncerso de su error, procediendo a In
corporar a los operarlos caprichosa
mente despedidos”.

Correo de Administración
Se ruega a tos compañeros huyo nom 

bres se detallan a continuación, a quo 
no» comuniquen su cambio de direc
ción para quo le podamos remitir LA 
CHISPA.

Juan L. Penagú. 
Tomás Pescherò. 
Santiago Piñataro
R. Contenti. 
Rafael Hry.

, W. Batoni. 
Marcos Boliakol. 
F. Dawin.
S. Seeanero. . 
Oliviero Manzini. 
A. Severi. 
Vicente Bruno. 
Damián Peralta. 
Molguer. 
J. Camacho. ' 
A. Vitola.. 
V. D. Coma. 
Enrique Bedak. 
J. NIcastro. .

son las tarcas quo so plantean ante 
nesotros.

La primera consisto en organlzai 
nuestra claso. F- evidente quo cada di
rector del movimiento sindical dobe 
Plantearse, ante todo, cate problema: 
¿Cómo debo organizar a la claso a Ja 
cimi portcnocco?

Sólo doipuós do haber agrupado 
fuertemente a Ja claso obrera on los 
sindicato» n'antcaromo» el problema 
do la correlación do fucr:a» entre núes 
ira claso organizada y la claso peque
ño burguesa, campesina, etc.

¿Cuál debo ser nuestro trabajo prác
tico para js organización do nuestri 
ciase, con toda» bus debilidades, que 
X mí? cnun»‘ flr' Quo vosotros cono- 

x.Jor í,ue yo >' de las «"ales nos 
mes? é S U" cuac,ro en vuestro» Infor-

.‘rabaJo Prl“cipal consiste, 
en primor lugar, en reconstruir nues
tro movimiento sindical.

En casi todos lo» países latinos el

» s: ?•£ 
Xd^rateiíS<; 3: iObreros, venid al

fórmu a es mucho mejor. No es e¡ obre-
ÍTC-ife”'"- 

de? Fstorto ’ñ C a"z patr°nal, opresión

rihilMad s dia ’? reaccl6n' la única po
mas do C°n‘.rí t0<laS 183 tOr'eí. 1,. . clón consiste en arraigar
dnnHM ^*’r*cas, en las empresas, alli 
donde se encuentra la masa obrera.

T?te- reconBtItuc!ón del 
movimiento sindica] con la base en ln 
briMMra balt>..,orD18 da comités do fá- 
r? rkJ. ( llamen comités de fábri
ca, comisiones sindicales, etc; el hom- 

u,ln’porla Pocot llamadlos como que- 
Vlmíníf ° ?8 proel80 recontrulr él mo
vimiento sindical con Ja basq en la 
emprosa, es preciso realizar .esta gran 
tarea quo consiste en atraer a la orea- 
3ÒMaC1ta^Cab a ” ‘UPC'U Si
no a la embrionaria a la baso, a todos Lì emprera.qUe lrab8,aD en ÜDa m,“ 

ta»fn“n C»S=‘ todoa.Ios pa,ae3 de América 
latfna hay varias organizaciones, va
ti ZlCmDúmJ.en- qUK ’lBvan frecMéntemen 
te el mismo nombro F. C. R.'U. 8. etc; 
“Pa ?IB9nIzacIón anarquista, una orga 
n zac ón anarcosindicalista? úna ¿rE1- 
3uPaCte? r®forplls,a. ®tc Puede ocurrir 
2,<™ÍS obreros que trabajan en una 
^lJ?a.ein2re6a Pertenezcan a vario» 

í°5 de tendonclas, diferentes: e» 
hn« nní0^0 e? e80s Pa,8es en lo» que 

, .“.‘W WíKWJKí 

•reote úolco entra tos obreros, on'co
mité de fábrica única para todos, cual- 

?eDUal 8 18 C°V

«^antaaejón de sindlcafo» de in-íl

Defectos de organización—
El movimiento é?iá aún 

rawj&ijyeü 

maradá: ^cuáqto» miembro» teñólo in 
vuestra organlsación?, no Ò8 resbónde- 
rá en,seguida. Después os dirá: tene
mos .tanto» afiUàdos y tantos cotizan
tes. Así, parece ser que 6ay allá afi
liados políticos, es ec(r, los qude sim
patizan, y lo’s cotizantes, es decir, los 
que 'pagata ,pus cotizaciones. Este ’es 
aún un’ rasgo particular de la Améri
ca latina, que será necesario estudiar.

Es evidente que chda organización 
debe tener «n gran circulo de simpati
zantes. La organización sindical uo 
puede conquistar a la masa obrera si 
no tiene ese medio de simpatizantes. 
Pero, no obstante, cuando los camara
das que están a la cabeza de la organi
zación responden que tenemos tantos 
afiliados y tantos cotizantes, se ve in
mediatamente que hay, desde el punto 

. de vista de la organización, algo que j.v. _-».«r----- ,, quo eg0 n(J pnede
------------- n„e esta Con
ferencia deba adoptar decisiones de
finitivas, però deberá, al menos, co
menzar ol estudio del estado dol movi
miento sindical, desdo el punto do' vis
ta de la organización, para poner re
medio a esos defectos.
Conocer la correlación do fuerzas—

mingos uó »o trabaja y ningún peón de
bo tomar las borramlénta» ? .

Y a los quo cómo/ Pablo Gligiionl, 
dueño de la quinta.Ño, 29,- creen que 
van a imponer un régimen fascista, 
hay,que hacerles saber qué nò se te 
tolerarán gus abusos. A este fascista 
bay que ponerlo en línea, haciéndole 
pagar él salario Integro a's(i personal 
y obligarlo a que no despida personal, 
porque Biempre se vale de esta escusa 
para no pagar. Bien dice el manifies
to que esto» flojos resucitado» de bue
na gana pondrían en vigor, el óleo di 
ricino y el manganfello.

¡Alerta compañeros obreros de La 
Costal Hay que mantenerse firmes 'en 
la lucha y organizarse partí dfclpllnar 
la accióp.que ha dé derrotar a eso» 
burgueses sin conciencia. -

El periódico "LA CHISPA” recoga de vista de la org_u..uv.vU, 
con cariño-ese comienzo de rebeldía debe modificarse, que eso 
y le prestará toda su atención para eoo- - continuar así. No digo que 
perar artriqnto y ofrece desde ya, bus 
columnas, a la peonada de La Costa.

¡Firme? compañeros en la, lucha que

NUESTROS CARTELES DE UNIDAD...
molestaron a lo» penelonianos, quienes precisamente el día que se realizaba 
una asamblea de simpatizantes nuestros, que preveían el caso de que alguna 
fracción tratara de anular nuestra pegatina, taparon alguno3 de nuestros car
teles. La contestación no se hizo esperar, nuestras comisiones al día siguiente 
uleron su merecido a esos cuzqultos. Y ésta es una lección en pequeño. No 
sea que estas lecciones tengan que ir fundamentadas con argumentos más 
convincentes.

LA BOLETA DE LOS TRABAJADORES DE 
AVELLANEDA ES ESTA:
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AVELLANEDA .

para demostraros cómo en Amérjca; la- 
,tina, en general. Ja ^nésflón de.li'Tftí 
voluclóh aoctal ea .Vetada _un MW Jk 
í era mo a te.' M. > |\ rj rakyJ i L-

partido Cott^nlbúf;. F.l 'cam^fàd^'‘Ùà\ 
rrillo, secretario general del partido,' 
un buen militante; hq hecho un dUcuf- 
so de apertura de este Congreso,, en ei 
cual ha dicho: “La revolución mejica
na ee transforma cada día' más en una 
revolución burguesa”. Como* al-rea re
volución ’faeeo una revolución socialis
ta eocial. Esta-fraseidel secretario ge
neró! del partido, que dice que la re
volución. .mejicana • se hace cada día 
máá burguesa, quiere decir que había, 
Incluso entre los comunistas de Méjico, 
camaradas que creían que 1a revolución 
mejicana era una revolución socialis
ta, pues si no, ¿cómo podría hacerse 
burguesa? Hay cierta confusión en 
América latina entre revolución social 
y revolución eocialista. Cuando ee lee 
la prensa, los informes, etc., se encuen
tra frecuentemente esta confusión en
tre revolución social y revolución so
cialista. Lo consideran como la misma 
cosa. Si el secretario general del par-.- 
tido mejicano, do eee país, el más gran
de, iel más fuerte (e3 un pata que está 
en rovoluclón desde largos añ(i3) dice 
actualmente quo la revolución mejica
na se.Jiace cada día más burguesa, es 
quo en el partido mejicano • hay la 
idea de que la revolución mejicana no 
es burguesa, de que sólo actualmente 
comienza a transformarse on burguesa.

Es ppelble quo sea la agencia telegrá
fica quien haya transmitido el texto 
inexactamente. Pero si eco se ha -Hcho, 
creo que puede llevarnos a grandes con
fusiones. ,

0e^mu^Uc3wÍ?|é^áB, 41 !

tanto que .obreros.‘fbehamo? hacemos < 
huelgas, bacemoe la revolución, y a» 1 
todo. > . ’ • , ■ / ;

No, camaradas. La experiencia, y,’ so» < 
bro todo, ta experiencia de la revota- j 
clón rusa, nos dice que ni nó hay leo- 
ría revolucionarte, nuestra táctica no 1 
puede dar buenos resultados. Solo 1 
cuando hay unión entre la práctica y < 
la teoría revolucfpnária, podemos es
perar obtener Ja victoria. , <

Otra particularidad del movimiento 1 
de Ainérica latina, y que no depende ' 
siquiera de la buena voluntad de lo» ( 
milltánte», - e» cierto provincianismo: 
viven demasiado alejados de todos los < 
problemas internacionales. 8on gran- I 
des países, con centenares, con milla- . 
res dé kilómetros y con una población 
raía, con qna gran inmigración, países 
muy alejados de toda Ja política inter
nacional y que están muy poco: ligados ' 
al movimiento internacional, en pocas • 
relaciones con los otros paf3es que tie- ' 
n»n un movimiento sindical má» des- i 
arrollado, etc.- Es evidente que Be dcrl- 
van grandes inconvenientes de este ale- , 
jamiento. ’

! corporación. pònto, d’mta
Aoctal, éa igual ta otra corporación ya 
«a trate de fa Federación' do ferrovia 
rios con 100.0QO * miepibro», < que- dd, 
la Federación de obrero» en .paraguas, 
que, en Francia, epataba, anteé de ta 
Mierra. con un centenar ao miembros.' 
Eran do» federaciones cryi. poco mg» 
o menos. Jas mismos derecho» porque 
representan do» diferentes grupo» de 
obreros, etc., . . -

Creo que es preciso lachar contra 
esta dispersión de fuerza.*, luchar por 
grandes sindicatos, por sindicato» foer- 
te». que engloben a los obrero» de to'- 
da la industria.

Creo que la creación de sindicatos 
de industria es nna de las'tareas más 
importantes del movimiento sindical da 
América latina. ’ • '
El reclutamiento de lo» Inorganizados__

Examinad, si queréis, América lati
na, país por paia: ¿Cuál es el porcenta
je de organizados, incluso en >Ioa paí
ses en que ej movimiento e3 más anti
guo, como; por ejemplo. 'México, Cu
ba, etc., donde hay un' fuerte movi
miento / obrero? Encontráis allá cen
tenares de millares de obreros que no 
están aún organizados. Sí tomáis la 
Argentina por ejemplo, encontraréis 
cosas 'extraordinarias. Sólo en la ciu
dad de Buenos Aires ténéis 500.000 
obreros concentrado» en una sota ciu
dad. y en ella hay mfenos dèi 10 por 
100 de obreros organizados. Es, pues, 
evidente, que éj problema del reclute 
miento de los inorganizados, do los in
migrantes, etc.; el problema do la atrae 
clón de tas grandes masas, permanece 
fuera do las. preocupaciones del movi
miento sindical.

Y B1 no avanzamos en esta vía, ai 
los centenares de miliares de obreros 
permanecen fuera de nuestras organi
zaciones, si continuamos creando — 
como es la tradición anarquista — sin
dicatos de afinidades, es evidente qne- 
no podremos avanzar que marcaremos 
siempre el paso en ej mismo sitio. 
La lucha por la existencia de tos sindj-

En la mayoría da los países de Amé
rica latina, los sindicatos están dislo
cados, por ejemplo en Chile, en el Bra
sil, en América central en Cuba, en el 
Perú, etc.; casi en la mayoría de I03 
países el movimiento revolucionario 
está perseguido, alli donde hay una 
dictadura militar. - « -

Pqr consiguiente. Ja lucha por la le
galidad, 1a lucha por la posibilidad de, 
existir legalmente, 4a lucha por la. 
prensa legal, ta libertad de reunión,.' 
etc. es indispensable para nuestro 
movimiento en todos los países. No es 
éste solamente un problema de agita-^. 
ción, no es soíameqté nn problema de 
propaganda; es un problema de or
ganización de l^s masas.

Se quo en los pafses donde ni mo
vimiento es ilegal, hay camaradas que 
realizan un gran esfnerzo; en Cuba, 
por ejemplo, en el Brasil .etc., el poder 
no puede destruir completamente el 
movimiento.

Es preciso, pues, estudiar la cues
tión de saber cómo vencer, cómo reme
diar este aislamiento, está separación, 
para poder elevar tedas nuestra» orga
nizaciones al nivel de los problemas in
ternacionales, para que Manteen todos 
los problemas interiores en la escala 
de 1a situación internacional, porque el 
momento que atravesamos se caracteri
za por esta relación muy estrecha en
tre la política interior y exterior de 
todos los' países.
Organización de los emigrados —

El movimiento sindical obrero de to
da América latina debe ser considerado 
aún teniendo en cuenta la corriente con
tinua de emigrados que vienen del mun
do entero.

América latina absorbe grandes can
tidades de todo3 los países, obreros de 
diferentes lenguas, de diferentes razas, 
etc- '

E» evidente qne no tenemos una co. 
rriente de emigración tan grande co
mo en América del Norte, pero no obs
tante, hay millones de emigrantes en 
América tetina, y esto produce cierta 
presión sobre las condiciones de traba
jo, sobre la situación general, e3to pro- 
-voca ciertas Usuras en el movimiento 
sindical y crea grandes dificultades'. En 
la costa de América latina bañada por 
el Pacifico hay decenas de millares de 
chinos y de japoneses. Esta emigración 
e3 muy diversa desde el punto de vista 
(le las razas, de las nacionalidades, de ■ 
las lenguas. Esta emigración plantea : 
ante cada organización grandes proble
mas. Esos elementos que viene de todos 
los rincones del mundo rueden y deben - 
ser utilizados en la lucha, pues si el 
movimiento sobre los paíises. a englo- 
barios en lo» sindicatos, a hacer de : 
cada uno do ellos un combatiente ro- 
volucionario. surgirán grandes diflcul- 
tades cuando, ta lucha so intensifique y 
se haga más ásrera entro el proletaria
do y la burguesía.

Si agregamos aún quo el porcentaje 
de organizados es, en casi todos los 
pafses, muy bajo, tendremos el cuadro 
de la situación de América latina, muy 
Irevemente trazado, pero que nos da 1 

'ciertas posibilidades para buscar cuales >

La cuestión siguiente, que es tam
bién muy importante, es la debilidad 
teórica, ideológica, de todo el movi
miento sindical de América latina.

Quisiera, camaradas, que no me com 
prendieséis mal. No quiero aquí ni he
rir a los representantes del movimien
to sindical de América latina, ni decir 
cosas desagradables. Pero es preciso 
que hablemos con toda franqueza. 
Cuando digo debilidad ideológica, esto 
quiere decir que el movimiento no pue
de llegar, cuando la via no es clara, 
cuando no so vo bien el objetivo que 
se quiere alcanzar, cuando no so sabe 
apreciar la correlación do fuerzas, 
cuando se les estima iusuficiento o ex
cesivamente en eso caso, la derrota os 
automática. . 03 presentaré algunos 
ejemplos, y vosotros mismos recono
ceréis que teugo razón.

En efecto, eso quiere decir que el 
gobierno de Calles es un gobierno so
cialista, y si es un gobierno socialista 
(y no eocialista a lo Mac Donisd, por
que Mac Donald es también un “socia
lista”), socialista como nosotros lo 
comprendemos, hay que dedneir la» 
consecuencias lógicas políticas de esa 
fórmula.

Los camaradas del Komiutern de
ben recordar también quo, eu este or
den de ideas, existe también cierta 
confusión a propósito del carácter do 
la revolución de Méjico.
Sin teoría revolucionaria no hay tác

tica justa—

Si queremos que nuestra táctica' sea 
justa, cada organización, sindical o po
lítica, debe, ante todo, saber bien cual 
es el carácter do ese país, cuales son 
las fuerza» de las diferente» clase» del 
país; proletariado, burguesía, pequeña 
burguesía, clase campesina, etc., cual 
es la situación do ios campesinos, etc. 
Todos esos problemas deben ser estu
diados de una manera minuciosa. De 
otro modo, todns nuestras previsiones 
pueden ser completamente derribadas 
por acontecimientos inesperados para 
nosotros pero no inesperados para ol 
proceso de la historia. En el movi
miento, en la lucha, no es el individuo 
sino la cióse lo que cuenta, y para ejer
cer una influencia en la marcha de los 
acontecimientos, es preciso movilizar a 
toda la clase obrera, y también saber 
que tenemos contra nosotros diferen
tes clases. Si hay defectos, errores en 
el cálenlo, si hay errores de aprecia
ción en la correlación de las fuerzas, ’ 
entonces todas nuestras previsiones. 
'pueden ser itamolldas.

He aquí p.Tr qué me parece quo el I 
problema del nivel Ideológico, el estu-1 
dio do la situación en cada país He-1 
nen la mayor importancia.

Se que la teoria, en general, no es *■
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En América latinn se habla dema
siado do la revolución social. Toda» las 
cartas acaban, como se dice allá: ¡Vi
va la rcvolucióu social! (Risas!. Esto 
está muy bien; yo no estoy en contra 
de ello. Pero hay cierto número de ca
maradas de América latina que tienen 
una idea demasiado primitiva de la 
revolución social.

Examinad el movimiento de 1925. en 
el Ecuador. Habla un gran número de 
camaradas que creían que habían he
cho ya allá la revolución socialista.

En Colombia hay cierto número de 
camaradas que creen que si la revolu
ción socialista no se lia producido ayer, 
llegará mañaua. (Risas). Creen que 
volverán de Moscou con la revolución 
social en el bolsillo. Creen quo la rovo- 
lución social es una cosa que ¡lega de 
la noche a la mañaua. Así, en lugar de ; 
preguntarse: ¿qué es lo que quiero de- 
clr revolución social?, ¿qué fuerza» te
nemos para hacerla?, somos sólidos

I desdo ol punto de vista do la organi- 1 
| zación, desde el punto de vista de la . 
I ideología? En lugar do preguntarso to- , 
¡ do eso, los camaradas tienen stempro 1 
1 unte olios la visión do la revolución so
cial quo vendrá do la noche a la maña
na. Y es evidente quo con esta Idea,

I con esta táctica, ta derrota es segura.
Voy a tomar aún algunos ejemplos
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Comunista Operaio

Buenos Aires, 25 Novembre 1928 - Proletari di tutti

Le Elezioni Municipali e il Partito P!l™’
. ' Il Centrn -C. O rl( Pnreamlnn ni

' Comunista Operaio
Il nostro programmò, la nostra tattica di lotta e 

la nostra interpretazione
. La classe operala argentina, special
mente I lavoratori della capitale, si 
trovano di fronte all'atto comiziale 
cho avverr Domenica 2 dicembre.

La rinnovazione parziale del Colisi 
gito Municipale, ha fatto scenderò al J 
In lido prò comiziale a un numero stra- 
urdlnarlo di parliti o subpartltl, an. 
stesi di arrivare allo scanno del Con
siglio Deliberante. 'Tulli questi partiti, 
si adattano di “raotu propio” la rap
presentanza delta classe operala alla 
quale Inipuuemente dicono difenderò i 
suoi injérssl e diritti.

1 Sopo precisamente, tutti questi par
, tltl, sconosciuti o dimenticati fino 

adesso, che In forzato treno di,una se- 
msgoggte* irrisponsablle, accennano i 
diritti del lavoratóri. Nono questi me
désimi Mrtltl, chq girante tutto l'an
no vi restarono assente e cpmnleta- 
mento divorziati dalla massa operala. 

Quando 11 problema delta penetra- 
zlpnq imperlallstal metteva al primo 
comma della 'discussione, ta lotta con
tro l'invasione imperialista, tutti 1 par
titi dormivano il sogno dei giusti. 
Quando II fascismo, avanza nel paese, 
trasportando con se I metodi terroristi 
che orrorlzzarono l'Italia, esecutandoll 
nella stessa capitale, tutti questi parti
ti si complicarono con il loro silenzio, 

. quando non SI resero rlsponsablli al- 
l’amparare la malavita fascista che go
do dèi favori ufficiali del governi, che 
sono,l'espressione dei partiti politici 
dominanti.

i ' Ancóra di più; tutti questi partiti, 

razioni demagogiche; Imbadurnando 1 
mori della clltà/offrendo promesse a 
d.est{A e slolstra co»' il Tino' di con fon,

i
, Tutti loro b 11 Partito '

Corbunista Operalo

11 Parlilo Comunista Qpcraio con I contadina, si quetsn classe, aedompa- 
plena coscienza di quanto antecede, di- gna, o a------- ■- - ■- —• —-
chiaar che, f“~ ——*“ — ------
-•ratlea, non li------- ------- - .... ....
.'onderò allu classe operala, desviando- 
a del suo vero cammino.

Ma non soltanto il pericolo dev'es
sere denunziato In quanto provteno del 
partiti della borghesia, ma si dovo ad
ditare. come uu pericolo di lncommcn- 
surabill funesti risultati, la posiziono 
della social .democrazia che officia di 
luogoteneuto della borghesia,. quulora 
Intendo travisare il principio della lot
ta di classo e pretendo orientare al 
proletariato per il cammino della col
laborazione, delle paclflcbo conquisto, 
del risultati elettorali.

oNi cho abbiamo un concetto esatto 
del rollo storico, a'tllnniamo che l'a
zione politica del lavoratori é soltanto 
uua sempllco manifestazione di classe. 
Perciò intendiamo, nella lotta politica, 
organizzare alla classo operala e con
tadina, nel .senso cosciente o rivoluzio
narlo aflfnchó si formi,, nella lotta 
giornaliera, quale vanguardia capace 
di slanciarsi, nel momento preciso, 
contro la Bastiglia del capitalismo, 
spezazndpla e organlznzado, con la ap
plicazione della dittatura del proleta
riato, la Repubblica degli operai e 
contadini. -,.

Il centro C. O. di Pergamino nella 
sua ultima assemblea tenuta il giorno 
2e novembre con la presenza di lutti 
I compagni ha deliberato di non con
correr allo elezioni dol 25 novembre.

Per li seguento motivo, Il Partito 
Comunista Operalo., non essendo un 
partilo cho va in mezzo al pubblico a 
far sentire la sua. voce, zete te vlg!!... 
dolio oelzlonll limosinando un voto dal. 
te musso operale, corno fanno la mag
gior parte dei parlili. ¡

mu. m queisa classe, acconipa- NÓI Comunisti conio partito rlyolu-l 
appoggia o sostiene in ogni mo- ^tenario, o conio difensori dolía clnsse 

-• - ......  --....... ■ - -.....operala, slamo sempro in lotta coutro
___ dell- 11 capitalismo, dal primo giorno del- 

bono schierarsi coli o contro la bor- l'anno Uno all'ultimo Invitando la mas- 
ghcsla, si formano a fianco di quosta, sa proletaria di organizzarsi, di rlnfor- 
debbono stare, contro di loro stessi, c zarc l'esercito rivoluzionarlo per abbat- 
qulndl, votare nelle prossime elezioni tere la classe borghese cbn giorno per 
por I partiti della borghesia o suol de- giorno tenta di calpestare il diritto del-_____ __________
rlvatl: social-democrazia o neo-comu- la classo operala. i "Ecco como 'avvenne 11 nostro arre-
nlsti. Ma ai vogliono formare a flan- Il Parlilo Comunista Operalo, come ’Bt0 da parte della polizia Italiana, 
clic di se stessi e In difesa delta classo 1° può constatare ta massa operata, son < n—< — («»(•-•-
alla quale appartengono, senza dubl- pocho le settimane che nonva In piazza 
tare)un momento, voteranno per il con fatti concreti, spiegando II dovero 
Partito Comunista Operalo. ’ dei lavoratori, avvertendoli di non ta

volare per il Partito Comunista Ope. sciarsi convincere delle promesse o del. 
ralo, significa sostenere: , le parole dolci che I rappresentanti dcl

. , , , ,« , ' la borghesia viene a lanciare in mezzo
<■ a0BC'mei1*0 del governo del a] popolo uel giorni elettorali, perché

Ovlettl; - ; aliarli nomini ,-ho nor riiiatcbn eterno '

Rapita e sequestrata con 
• Cesare Rossi
(CIO die narra la signorina Durand)

tutta questa farsa demo- mento al Partito .Comunista Operalo, 
ua altra finalità clic con- Nell'attuale lotto, I lavoratori deb

In ¡lleno sviluppo capitalistico, quan. 
do la-democrazia é una mascara, noi 
comunisti, facciamo uso di queata\f»r- 
sa borghese 
{(in tonato c

Di fronte a tutti questi grdppl poli
tici della borghesia argentina, si schie
ra' il Partito 
tito formato 
militanti del 
voluzlonarlo, 
prensione di 
comiziale in

L'ordlno capitalista, qel suo svilup
po, arriva in un certo momento a ri
sultarle necessaria là farsa' della de
mocrazia. Questa farsa, ch'ó il puntel
lo di tutto l'ordinamento legale del re
gime capitalistico, prende piona mani
festazione attraverso gli organi d’op. 
pressione statale: il potere legislativo, 
la camera del deputati, il senato, il po
tere giudiziario, il sistema edescativo 
e il, stesso potere municipale, non so
no altro che oreanl d'nnoresslone. -

d eluclia cotidiana; de otro modo, se
réis destruidos por las fuerzas de la 
reacción.

Pero no podréis obtener resultados 
en esta luchaxmás que a condición de 
entrar, lo más profundamente posible 
en la masa, a condición do que atrai
gáis a las grandes masas de inorgani
zados a vuestras filas.
la cuestión administrativa de los sin

dicatos—
Tenemos en todos los países de Amé

rica latina, como en todos los países 
latinos, un gran entusiasmo escasos 
recursos económicos.

Camaradas: ya os he dicho que 
apreciamos mucho el entusiasmo revo
lucionario, pero esto no basta. Es pre
ciso que este entusiasmo vaya acom
pañado de una base sólida:

El problema económico para los sin
dicatos no es tal como lo pre3tabun los 
anarquistas. Estos decían; si tenemos 
niuclio dinero, si tenemos fuertes cu
jas, nos haremos conservadores. Aca
so estos es justo en lo que concierne 
a los anarquistas. Construyen su i leo- 
logia según su propia experiencia, y yo 
no me opongo a ello. Pero, en todos 
los casos si no3 referimos al movi
miento obrezo, entonces el problema 
do las cotizaciones, de los atillados,.de

solo’ tebvlelllc 11L DEMONIO ITLIPPELLI — L'AGO UATO DI CAMPIONE — IN ARRESTO 
ó’ite un voto da I “ AL,Ji MASTELLATE — CON TRO I PROSCRITTI ITALIANI. — IL

0 1 DIRETTORE DELLA PUBBLICA SICUREZZA — LE RIVENDICAZIO
NI DEL GOVERNO FRANCESE.

La signorina Durand, arrestala coni torlo né dello conversazioni successive 
Cesaro Rossi In Svizzera dalla policial che io ebbi'col questoro di Roma, An- 

- • - —■ -»• -•-•—•— gcluccl e il commissariò di polizia che 
mi aveva arrestata, Poli.

Essi Insistettero tutti per avere in- 
foramazloni sul fatti e gesti degli altri 
proscritti residenti In Francia e per de
cidermi a mettermi ai servizio della 
polizia italiana a Parigi. .

E’ stato pubblicato ebe lo sono sta
ta rilasciata in seguito a "non luogo" 
(tolta Commissiono dl Inchiesta del Tri. • 
bunale Speciale, non avendo trovato eie- 
menti di responsabilità .ontro di me. 
E' falso. Come ho detto, non sono sta
ta mal interrogata da nessun magistra
to, neppure da quelli ilei Tribunale Spe
ciale e dal primo giorno mi é stato sem
pre detto che non esisteva nezsuna ac
cusa contro di me.

Il mio arresto costituisce un vero 
ratto e la mia detenzione un sequestro 
dl persona, durata due mesi, dopo 1 
quali, messa in libertà a Roma, dove 
mi avevano portata a forza, ho dovuto 
provvedere a mie spese al ritorno da 
Roma a Parigi, come, del resto, a tut
te te mie spese durante il mio soggior
no in pzlglonf.

Ho ricorso-ai mio Governo perchó 
tutti'i miei diritti siano salvaguardati 
eti lo abbia te riparazioni dovute, alla 
mia onorabilità, ' .

Non rispondo a coloro che mi hanno 
trattato dl avventuriera-al soldo delta 
polizia italiana. Io ho sempre vissuto 
onestamente del mio lavoro e'non ho 
conosciuto la polizia Italiana che per 
riceverne, gli affronti

fascista, dopo duo mesi di detenzione 
nello carceri dello Martellate a Roma, 
ha potuto rltornaro In Francia.»

Ai giornalisti cho la intervistarono 
ha fatto questo dichiarazioni sull'afta; 
re Rossi cui si é trovata Involontaria
mente mescolata:

Da parecchi mesi Rossi, era invitalo 
dall'avvochtò Filippo Fillppelll, resi
dente in Italia a recarsi a Lugano dovo 
il Fillppelli l'avrebbe incontrato In una 
villa di amici suoi, di nomo Cristiani, 
per esporgli degli affari commerciali 
di comuno interesse.

u> usi E,v,ui v.c.iv.a,,, Rossi aveva una grande fiducia In
quegli uomini che per qualche giorno " Fillppelll che era stato suo amico ed 

' *’............ •- a cui aveva rc80 dC| 88rvlzl che non a
vrebbe dovuto dimenticare. - Malgrado 
ció Rossi resistette lungo tempo a que
sti inviti ripetuti, ma verso la fino di 
agosto, Fillppelll riuscì a convincerlo o 
per facilitargli l'ontrata in Svizzera gli 
mandó un passaporto in tutta regola, 
rilasciato dal governo italland al nome 
di' Probo Bozzoli, che egli pretendeva 
appartenere ad un amico sicuro.

. Noi arrivammo a Lugano —. conti
nua la signorina Durand — il 27 agosto 

operaio ui rugammo «,»«,.», e scendemmo all'Hotei Adler. Il aoma- 
cóncorrere alle elezioni del 25 ni, nel pomeriggio, gtorno 28, una vec-

Sovletti; • quegli uomini che per qualche giorno
/OnLr?1 IJ1”PerJaHSII1P' ,11U' vi ciilania compagni,' fratelli, lo dicono. , — „------ ,-------- . , ..... vi comma compagni, iraieiu, io uicuuu

rtolpallzzando ogni Impresa tranviaria perché hanno bisogno del vostro appog- 
e di trasporlo; igld’per Impossessarsi del potere, dlfen.

< ? ? “ntr0 " fasclsnl° I dendo II suo interesse c calpestando o
4 Unita Comunl8hta. . I dimenticando tutto le bollo parole o
Ecco adunque il contegno che deve promesso fatto agli oprai, non solo ma

v túauni'TdoV4;“l,?iTc^assumerò ognln operaio, ogni impiega- .. . ..• „llal.Hn
... ««i...................... * «v;

£’m‘. to i'.'X ■ ™el1" ■h' ’•8,1
Il Partito Comunista Operalo al esor. 'D1 fronU a queslo „ Parlll0 Comu.- 

tare ai lavoratori, impiegati e studenti! nl5(a Operaio dl Pergamino deliberó, 
di votare nell'eiezione dl domenica 2' „„„ , -------  -••- -»—•—• -»-« « i
dicembre la nostra lista, lo fa colta su- r 
prèma coscienza di che ogni'voto ch8 al | 
nostro partito .apporta, r§ppresèrta-Fin f 
debolimento del regime capitalistico e - 
l'aflanzamento delta vera vanguardia

di non concorrere alte elezioni del 25 I ni, nei pomeriggio, giorno za, una vev 
novembre, ma di continuare la sua tilt- | chía donna, Bianca Traversa ed un ,glo- 
taglia contro il capitalismo, contro \o. vlnolto> ohe si qua-lflcó per Cristiani, si 
sfrutardento e l'ingiustizia, lavorando presentarono all Hotel per proporci da 
sempre assieme al compagni di lavoro, parte del Fillppelll, di venirci « proa- 

4- _____ ... p dere la sera stesso per condurci In au-bcilipiu UOO.VU.O «. r-D-- ... ----
rinforzando le nostre organizzazioni. dere ta sera stesso per condurci In au

tomobile a Bissone, piccolo villaggio 
svizzero dóve avremmo dovuto Incon
trare U Fillppelll che non poteva venire 
a Lugàoo essendo molto sorvegliato 
dada polizia Italiana. , •

- fiducia clech t>el suo 
i te Bianca Tra- 
era-» questo in-Il V

C. 0.', intende arrlvarqtalla Mas 
letaria, per mezzo del suo telcól 
IÓ; il éUÓ at rtean.
ni immedi

Per nò 
tubatone 
ca e alla 
fronte al 
un partito

Il programma di : 
Comunista deve riassumere la 
generate, la strategia del caso, in pre
senza di tutt lo situazioni concrete del
la lotta di classe. In tate senso, un 
programma’comunista deve orientarsi: 
l.o Approfittare ogni agitazione spon
tanea della massa, interpretando le sue 
necessità immediate; dando- direttivo 
di contenuto rivoluzionario, che, in
tendono allargare, profondizzare e acu- 
tlzazre l’agitazione, creando' al stesso 
tempo una coscienza rivoluzionaria in
torno a queste necessità. E 2.o, provo
care tali agitazioni nella massa me
diante una costante propaganda e ca- 
pacitazlone rivoluzionarla.

Tate tattica, vnpresenta il nostro 
programma che distingue il partito 

dai due partiti esistenti i quali, dico
no chiamarsi comunisti, ma in essenza 
opportunisti del comunismo. 
Il dovere $11 clnssc

Nell'attuale agitazione, i lavoratori 
devono veder chiaro. Di una parte, 
formano in fila tutti 1 partiti della 
borghesia, la quale si trova fraziona
ta, in ragione di che la lotta di classe 
non la obbliga a ripiegarce nella com
pleta concentrazione delle sue forzo, 
buoni uniti, nel propositi finali, si tro
vano i partiti social-democratici e più 
pericolosi di questi, si trovano anche i 
tuoi neeo-partiti comunisti,'frutto del
l’acuta concezione eccinzionista che a
nimó e continua animando alle dire
zioni burocratiche, che supeditarlo la 
rivoluzione proletaria alla loro stabili
tà economica. .

Di fronte a tutti loro, il proleariato 
trova al Partito Comunista Operaio. 
Con una orientazione e direzione emi
nentemente proletaria.. Avente una ba
se ideologica Comunista a tutta prova, 
come può evidenziarsi attraverso la 
sua posizione'tattica, que pressuppone. 
la 'esatta concezione ideologica, ema
nante del programma di rivendicazio
ni immediate, lotta contro l'imperlali- 
smq, lotta contro il fascismo, proble
ma agrario, problema sindacate ccc.

E il nostro partito dunque, che si 
.................... ..... la vera forza organica c 

, premette essere la ve
ra vanguardia della classe operaia c1

uu ias conzaciones, de los aullados,-de presenta rome in V.™ 
.VT»»;1''6” "• “da x ,s:

,uuy serl°- ra vanguardia della dar

' Le catastrofi funeste si Susseguono 
con una celerità non comune; in terra 
come in aria, intarla come in mare.. DI 
fronte a questi tristi avvéniménti, qua- 
l'é la. concezione dei responsabili? E 
dire, la concezione dei grandi azionisti 
che formano le compagnie di navigazio 
ne o altre compagnie e Imprese? Ecco
la qui: la fatalità.

La "fatalità" dunque ha messp al suo 
attivo un’altro dramma: il vapore in
glese "Vestris” ó colato a picco e con 
lui — a quanto pare,— più di cento 
persone. Questa volta II vapore era ml- 
-sto e per quarto te vite umane siano nu 
merosissime, la catastrofe avrebbe potu 
lo assumere una proporzione piti terri
bile se si fosse trattato per esempio di 
un "Principesa Mafalda.

Le grida angoscioso e strazianti delle 
madri si odono ancora nel mare di Ba
hia quando il telegrafo annunzia anco
ra uno spettacolo funesto. Inutile dirlo; 
anche questa volta v’ó In giuoco la fata 
lita. Ebbene: dacché questi signori lo 
dicono (i marinai erano ubbrlachl II 
carico era eccessiva?) glie lo concede 
remo però ad un patto: che la "fatali
tà" non assuma il dramma in tutti : 
suoi aspetti: in effetto, a che si deve se 
le scialuppe facevano acqua da tutte le 
parli ed affondavano tirandosi con sé 
la gente? Insomma a cho si dove se te 
corde si spezzavano appena sentivano il 
peso delle scialuppe Q la inesperienza 
della trlpulazlono che inattiva e sbanda 
la ha messo il si salvi chi può? Se l'e- 
qufpagglo in relazione é sempre il pri
mo- ed in maggior numero a salvarsi.

Ecco la più chiara delle domande.
Inutile dunque macchinare assurdità 

nemmeno 1 più gonzi si convinceranno. 
. Quello che passò alte scialuppe del 
“Mafalda” é passato a quelle del "Ve
stris"; se quelle fossero stalo in ottime 
condizioni il mare dol Brasile avrebbe 
ingoiato ben pocho vittime, ed in que- 
st'ultiuio caso si sarebbero salvati tutti 
con la massima facilità, a meno che l'e. 
quipagglo fosse stalo del tutto feroce.

Le .centinaia di morti del "Mafalda" 
avrebbero dovuta essere di esempio. «I 
le imprese, e ricordarsi almeno di quel 
ló che può costituirò salvamento, ma 
queste per non subire competenze ed 
altro seguono il loro operato criminale. 
Dovo .poi lo scandalo ó acuto é cho il

minepte disastro e non abbia lanciato 
la 8. 0. 8. se non quando la' nave era 
pressoché perdute. , 1

Questa brava gente .Intende procla
marsi avanguardia della civiltà, ma re 
golsmo li vince e li rend8 feroci; insai 
tando l’operato ed i sentimenti dell?. 
Russia operata e contadina quando già 
han visto come il personale del "Kras- 
sin" con relativi aviatori di marca Chuc 
novsky si sono messi in pericolo perso
nale pur di salvare 1 suol.■.' nomici di 
chlaratl... 1 fascisti.

Questo Insomma é 11 risultato della ci 
viltà moderna, il passeggero é vittima 
frequente del capntallsmo armatoriale, 
la trlpolazione lo é permanente. Anche 
in queste faccende dunque é remore il 
proletariato al qual8 gravagli pericolo, 
il suo profltto e la morte; di fronte a 
questo scandalo deve insorgere.

Ora il "Giornale d'Italta” ha approfit 
tato di questa disgrazia per ridurre ai 
minimi termini 11 disastro del “Mafal
da", ma potrà l’organo fascista raglia
re fin clic vuote, a noi non ci potrà col- 
paro di parzialità, per noi non esiste 
nazionalità e tanto meno davanti a 
questo.

Il conflitto metallurgico in 
Germania

ALTRE NOTIZIE
BERLINO, 24 novembre — L’Asso

ciazione dei Padróni della Germania 
Centrale ha notificato che dal 31 di
cembre saranno annullati tutti gli ac
cordi sul salaril i

Tale decisione affetterà numerosi 
operai delio provincie di Sassonia a 
Anhault. . /

BERLINO, 24 novembre ”— La nuo 
va probaible serrata nella Germania 
Centrale, comprenderà una cinquantl. 
ua di migliaia di operai. /

BERLINO, 24 novembre — Sebbene 
sia sempro in vigore la serrata che 
comperndc circa 250 mila operai me
tallurgici della Rulir, si é giunti ad 
un accordo parziale con 15 mila operai 
del distretto di Velbert, dove si este
sero fino al 30 aprile gli accordi esi
stenti sui salarli..

irov8 .poi IO scalmani o acuto e vuu n 
i1 capitano fosse già a conoscienza dell’im
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BERLINO, 24 novembre — L’ex 
Cancelliere germanico Luther, ebbe 
uno scontro con un'automobile.

Lo stesso doti. Luther trasportò il 
proprio chaufefur, che era rimasto fe
rito, all'ospedale.

La protesta del 
fiammifero

Biné. Mitre 2371 V. T. 47 6210

ASIAGO. 24 novembre — Oltre 30 
mila alberi sono stati distrutti da un 
Incendio che si é manifestato nel ho- 
«<-o cho corona la località di Roata.

Le forzo della milizia assassina e 
in numero di villici, costrettivi a 
a forza, lavorarono per parecchio 
i all'estinzione dell'incendio.
CASTELLAMMARE. 24 novembre — 

Un vorace incendio ha distrutto uua 
fabbrica di pasto nella località di D'a- 

puzzo, calcolandosi che 1 danni supera
no il milione di lire.

erta donna ed il sqo compagno, Venire 
a prenderci per condurci a Bissóne.

Noi filammo rapidamente nell’oscu
rità. ma In luogo di prèndere la via 
di Bissone l'auto prese quella/ di Cam
pione — territorio italiano 1—e d’nn 
tratto noi fpmmo circondati ' da una 
truppa di uomini, di cul li capo, bran
dendo una sciarpa tricolore, gridava: 
"Voi siete in territorio italiano. Io vi 
dichiaro in arresto”. Questa scena era 
illuminata dal'fanali della nostra auto
mobile. La vecchia ed il compagno era
no spariti nell'oscurità. .

Rossi ed io, dopo essere stati trasci
nati a forza .verso una. casa che serviva 
da posto di' polizia, dove fummo per
quisiti, Blamo stati separati e (guardati 
a vista in due case diverse. ■

Da quel momento Io non ho più ve
duto il Rossi! ' .

. Il domani mattina fummo portati a 
Porta Ceresdlo, frontiera italiana, su 
due battelli svizzeri a traverso le acque 
svizzere e di là a Como' dove noi pas
sammo la notte nella prigione di San 
Donnino e jl giorno dopo fummo tra
sportati a Roma. v

A Roma io fui Internata nelle prigio
ni delle Martellate e tenuta in secreta 
per due mesi. Ho chiesto con Insisten
za ma invano di che delitto lo era ac
cusata e di, essere Intesa da un magi
strato qualùnque. Non ebbi nessuna sod 
dls fazione.

Una sola volta fui interrogata, ma 
dal direttore generale della Polizia, Boc 
chini, da cui lo dipendevo. Egli non -----------------------
ha fatto nessun verbale dell'interroga- rannide fascista.

“» «“S?”1” “•""i *“ “• gfí
Resta dal sue zicconto coaferm»»“ 

che U diabolico Macchinatore del 
trigo é l'aw.,Filippo FHIppellL .

Costui ó l'infame che (i nostri] 
tori lo ricorderanno) che impresti 
sua automobile per il rapimento e 'as
sassinio di Giacomo Matteotti. Costui 
doveva a Cesare-Rosal ia fondazione 
del giornale il l'Corrlérè-Hallano” (coti' 1 
quattro milioni di capltalel)'senza dire . 
di talri servizi per cui li Rossi crede- 1
va di poter contare Ba di lui per i be
nefizi resigli. Ebbene, é proprio stato 
questo la base di operazione psicològi
ca del Fillppelll per sedurre e tradire e 
perdere il silo benefattore Cesare Rós
si. . -

Ciò passa Jago, Giuda Scariota, Ga
no, tutto ciò che la fantasia' dell'ttomo 
ha pensato in fatto di nequizia.

CIO’ E’ ¿-FASCISMO!

Notiamo infine la sete insaziabile db 
spionaggio che a Roma si ha contro. I 
proscritti. Anche alta signorina Durand 
il direttore della Pubblica Sicurezza di 
Roma ha offerto di entrare al suo'ser- 
Tizio. '

La signorina Durand conclude che ha 
affidato al Governo francese la tutela 
del suoi diritti conculcati.

Ha ragione, perché U suo Governo 6 
li Governo dì un nobile Paese, libero ed 
onesto, che non potrà che inorridire ai 
pensiero che i suoi cittadini possano es
sere coinvolti nelle trame borgiane con 
cui sono strangolati I cittadini delta 
misera Italia schiava non proni aita tt-
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