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la expulsión de Rafael Greco de Rusia acción políticala expulsión de Rafael Greco de Rusia

A LA CLASE TRABAJADORA
Por primera vez en la historia de 

la Rusia de los Soviet, un obrero de
legado de organizaciones proletarias, 
es expulsado de su territorio. El dele
gado de la U. O. L. y del Sindicato 
de Metalúrglcoc, organizaciones del 
proletariado revolucionarlo del país, en 
lucha constante contra la burguesía 
nacional; no es reconocido por el go
bierno de los Soviet, ni puedo perma
necer en ol país de la revolución, do 
dondo es expulsado después de zeis 

días de permanencia en él. .
Es demasiado gravo la medida toma

da por el gobierno Ruso y es indispen
sable que el Partido Comunista Obre
ro plantee al proletariado del país, el 
significado real de este asunto.

La Unión Obrera Local, que repre
senta la mayoría de los sindicatos re
volucionarlos do la capital y quo es la 
central eminentemente unionista y el 
Sindicato de Metalúrgicos en que se 
oncuentra la totalidad do los metalúr
gicos organizados, siendo el único sin
dicato adherido a la I. Sndlcal Roja, 
han mandado a Rafael Greco para que 
los representara en el X aniversario 
do la Revolución.

El gobierno de los Soviet expulsa a 
este delegado pero no informa a las 
entidades que lo han mandado, ni la 
expulsión, ni las causas de la expul
sión.

Para el gobierno de los Soviet, la 
U. O. L. y el Sindicato de Metalúrgi
co, no son entidades que representen 
masas ' proletarias, ni orientaciones re
volucionarlas. Por esa causa ha recha
zado su delegado, sin haberse incomo
dado en avisar a estas entidades la ex
pulsión, informando en cambio a otra 
entidad, la U. S. A. a quien le reco, 
noce cata personería.

El gobierno de los Soviet, debe al 
proletariado de nuestro país, una ex
plicación amplia y clara, sobre las cau
sas que ha tenido para expulsar a Ra
fael Greco delegado de la U. O. L. y 
del Sindicato de Metalúrgicos.

El telegrama mandado a la U. S. A. 
en quo se informaba la expulsión, ex
plica quo es debido a que Greco no es 
persona grata.

SI la medida tomada en Moscú, ha 
sido motivada por el delegado manda
do, consideramos que no será debida a 
la actuación de Greco como metalúrgi
co organizado.

Greco es un luchador incansable con
tra la burguesía nacional, como lo ha 
demostrado desde la Semana de Ene
ro hasta hoy, actuando valiente y efi
cazmente en todos los conflictos par
ciales del sindicato a que pertenece, o 
generales del proletariado, sin que ja
más le hayan planteado en su sindica
to, ninguna cuestión relacionada con 
eu actuación revolucionarla.

Tampoco puede ser motivo de la me
dida tomada, la actuación Ideológica de 
R. Greco, en todo momento ba lueba. 
do por la Sindical Roja, la ha defendi
do en 103 congresos de la F. O. R. A. 
y de la U. S. A. y ba luchado en su 
sindicato hasta conseguir que se adhie
ra a la S. Roja. Por otra parte ha si
do el único que en el movimiento sin
dical ha sostenido la unidad sobre la 
base del Comité Anglo Ruso.

ha sido un constante defensor desdo las 
Izquierdas del P. Socialista primero, 
desde el seno del P. Comunista después 
y una voz expulsado, des do el P. C. 
Obroro. Ha prestado todo su apoyo a lns 
campañas por el reconocimiento de 
Rusia, por los hambrientos del Volga y 
contra la guerra. Por eu actuación co
mo militante sindical, como defensor 
de Rusia y como revolucionarlo, es que 
el proletariado lo ha honrado nombrán
dolo su delegado en el X. aniversario do 
la Revolución. Esla actuación no es 
por cierto la quo motiva que deje de 
ser “persona grata” en Moscú, las cau
sas son otras y el proletariado del país 
debe, saberlas.

Rafael Greco viene a actuar do nue
vo dentro del país en los puestos de 
rcr.ponsablladad que desempeñaba, y la 
medida del gobierno do los Soviets pre
tendo sembrar la desconfianza sobre 
nn . militante responsable del proleta
riado del país.

SI el proletariado ruso considera a R. 
Greco como “persona no grata”, debía 
plantear Inmediatamente las causas 
que Informaban su posición, al proleta
riado de la Argentina, para que éste 
juzgue a Greco y lo separe si es nece
sario. de los cargos de responsabilidad 
que desempeña.

Se ha Insinuado, tantoo en nuestr 
país como en Rusia, quo la medida to
mada tenia relación también con el he
cho que las entidades oue mandabau el 
delegado no hablan sido invitada», y 
que ya estaban representadas por los 
delegados de ja U. s- A.

Es esta una explicación sin consisten
cia. El proletariado de la Argentina que 
en 1921 y 1922 partía su pan para re
partirlo con los hermanos hambrientos 
del Volga, no puede ser ahora ni un 
Invitado ni un extraño en Rusia. El 
proletariado de nuestro país qne se agi
ta en campañas constantes contra la In
tervención de las potencias en Rusia y 
por el reconocimiento de los Soviets, 
tiene derecho a mandar sus delegados 
a Rusia, porque el aniversario de la 
revolución es también su propio aniver
sario.

Se ha insinuado en Rúala que la me
dida es debida a que la permanencia de 
Greco en este país perjudica al partido 
Comunista de la Argentina. Es esta en 
realidad la causa exclusiva de la ex
plosión del delegado.

Rafael Greco es afiliado del P. Comu
nista Obrero, que constantemente ha 
desenmascarado a los Vividores del co
munismo. Si bien nuestro partido tuvo 
especial cuidado de no confiarle ningún 
encargo relacionado con los problemas 
oue plantea la existencia de dos parti
dos comunistas, en cambio era lógico 
que R. Greco planteara loe problemas 
de las organizaciones sindícales que lo 
mandaban, con el criterio que hemos 
sostenido con anterioridad. Frente a la 
U. O. L. do la calle Tucumán. mostrar 

—,______ _____ «u divisionismo contrarrevolucionario v
Como defensor de la Revolución Ru- frente a los expulsados metalúrgicos 

sa y de los principios que la orientan, desenmascararlos como confidentes po

EL CONGRESO MUNDIAL
DE CARNES

El monopolio

La terminación de la guerra por el 
mercado mundial de carues, arreglada 
sobre la base de la Argentina, entre el 
imperialismo Inglés y el yanqui, plan
teó nuevamente a la ciase dirigente 
del país — burguesía ganadera —•, el 
problema de una próxima crisis por la 
baja en el precio de la hacienda, como 
consecuencia inmediata del monopolio.

Además, el mercado lnglé3 venia sien
do trabajado desde hace tiempo por los 
productores de Australia, que hallaban 
su ruina en la competencia con las 
carnes argentinas en Smithtield y Es
tados Unidos. El asunto fué plantea
do categóricamente a través de una 
concepción imperialista: “En caso de 
una nueva guerra, la Argentina pro
veerá, como Australia, de carnes a In
glaterra".

Presionada en esta forma, Inglaterra, 
que por sobre todo no quiero perder 
su control de la producción Argcntiua, 
tomó una posición ambigua. Se habló 
de la distancia y demora de los trans
portes. Australia respondió organizando 
severa e inteligentemente una comuni, 
cación rápida, que le permitiera trans
portar de Melbourne o Sidney a Smith- 
field, en el mismo tiempo que se em
plea desde Buenos Aires.

litados Unidos no ha desperdiciado 
el momento. Al arreglo de los frigorí
ficos, que eliminaba la competencia res 
pondió que daría facilidades para la in
troducción de la carno bovina. Indu-la- 
lilemente que E3tndos Unidos ve en ia 
Argentina la futura proveedora de car
nes. en un conflicto armado, con Eu- L 
ropa. A la amenaza de aumento de tari. ■ 
fas en la Importación do carite urgen- .... 
tina, hecha con el propósito tic eviden- ck 
ciar la absoluta sujeción de la produc-
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LA TOMA DE CANTON

Helóles. Codovllla y compañía, quo en 
nuestro país representa <•: p.»
del oportunista logrero, manileño en 
Rusia una posición iniporlanto como de
legado de loe partidos comunistas de 
Sud América, l’or medio del engaño y 
la mentira pueden sostener ca3 posi
ción.

La estada de Greco en Rucia ten
drían nccerarlamento que aclarar los 
Informes falsos quo sobro la U. O. L. 
y el Sindicato Metalúrgico, han dado 
estos traidores, l’or eso para Codovl- 

lla. era asunto fundamental impedir 
con cualquier pretexto la entrada de 
Greco en Rimla y no habiendo conse
guido ésto, tratar de anular la acción 
de ésto.

Las fatsas informaciones, la menti
ra, el camanduleo on el cual es maes
tro Cadovllla, favorecido por ol mo
mento culmlnanto de la lucha do frac
ción dentro del P. C. Ruso, es lo que 
ha permitido a Cadovllla arrancar una 
resolución, que políticamente es una 
barbaridad.

Dos cosas conseguían con esta me
dida, los vividores del comunismo: lo. 
quo no so supiera eu Rusia la verdad 
sobro Ja actuación sindical del P. Co
munista. 2o. tratar de impresionar al 
proletariado con las mecidas del go
bierno de loe Soviet.

Lo primero lo están consiguiendo; 
lo segundo es imposible. El proletaria
do del país los conoce y .el prestigio 
de Rusia, no es suficiente para ocultar 
los robos efectuados de los dineros de 
los halibrientos del Volga y de Mafias- 
co. su política sindical divisionista, sus 
adherentes alcahuetes policiales y sus 
secrotarlos ‘'carneros" reconocidos.

A ln sombra de Rusia hau hecho to
das sus porquerías y sus traiciones, pe
ro ya la sombra de Rusia no loe salva, 
sino que están ensuciando, miserables, 
el mismo prestigio de la Revolución. 
El proletariado del país no sé explica 
cómo Rusia pnede estar manteniendo 
ti elementos tan despreciables del mo
vimiento proletario.
Compañeros trabajadores—

El P. C. Obrero considera: lo. qne 
solo la distancia y el aislamiento en 
que nos encontramos de Rusia, ha' po. 
dido permitir el engaño en que se en
cuentra al proletariado ruso por la 
obra de Cadovllla y compañía.

2o. Que nada tiene de común la obra 
del proletariado ruso, con la desarro
llada por loe vividores del comunismo.

3o. Que la orientación. Ia táctica y 
el programa de la I. Comunista, es el 
único camino que a la victoria del pro
letariado.

4o. Que estos mismos hechos confir
man la necesidad de que se forme al 
rededor del P. C. Obrero, la verdade
ra vanguardia del proletariado fiel a 
las directivas de la Internacional Co
munista y que termine con los Codo- 
villas. oportunistas v traidores, qne es

tán retrasando en nuestro país el pro
ceso de la Revolución.

Compañeros: Por ln Revi-'- " ■ 
sa. Por la Internacional Comunista. 
Por la Sindical Roja. Con el P. C. 

Obrero.

y Lomas de Zamora — en las que el 
aumento proporcional ha sido graude 
— el resultado en general no puede 
ser satisfactorio para los mismos.

Efectivamente, durante las eleccio
nes nacionales de marzo de 1926, los 
“comitivistas” obtuvieron un total de 
1.031 votos en las siguientes localida
des: San Fernando, Morón, San Mar
tin, Almirante Brown, Avellaneda. Ixi 
Plata, Lomas Quilmes, Chacabuco, 
Chlvllcoy, Lincoln y Bolívar, en tanto 
que en las últimas elecciones en 'las 
mismas localidades han obtenido 1.154 
votos, es delcr, un aumento de 123 .vo
tos, o relativamente de un 12 por cien
to, cifra que, como se ve, no es Im
portante.

Por otra parte, ha habido lugares 
donde han sufrido un descalabro to
tal, tales como en La Plata y Quilmes, 
dondo antes obtuvieron 102 y 40 vo
tos, respectivamente, no presentándose 
esta vez por estar en completa diso
lución; en chlvllcoy y Chacabuco, don
de han disminuido en un 34 y 47 por 
ciento, respectivamente.

Si comparamos estos resultados con 
los obtenidos por el Partido Comuuis. 
ta Obrero, quedará más evidenciado el 
éxito obtenido por nosotros.

En Avellaneda hemos obtenido un 
aumento del 123 por dento, y eu Per
gamino, con una vid“ del Centro de 
8 meses, hemos obtenido 105 votos, 
cantidad triplo a la obtenida en dicha 
localidad años atrás por el Partido Co
munista oficial.

En resumen, frente a los 1.306 votos 
obtenidos por I03 “comitivistas” en Ja 
provincia tras 10 años de existencia, y 
con el prestigio del reconocimiento de 
la Internacional Comunista, nuestros 
322 votos, a los dos años escasos do 
existencia del Partido Comuni a Obre
ro, significan un éxito quo muestra 

i que nuestra línea política e3 acertada 
, y que el proletariado nos secunda, de-

Aunque los comitivistas” han obte- blondo ser ello nn estímulo para per- 
nido algunos éxitos en las últimas elee- slstir <-n nuestra tarea de formar en el. 

>ncs en algunas localidades, tales co-, país ,a verdadera vanguardia del pro-1 
mo Morón, Can Martin, San Fernando . letarlado. I

ción nacional al imperialismo, el mi
___ „__"_d que presta grandes ser

vicios a Estados Unidos ha sugerido la 
realización de un Congreso Mundial de 
Carnes, para proceder al reparto <le los 
mercados de consumo y producción.

La Sociedad Rural del país, que su. 
glrió hace tiempo esc Congreso, apoya 
decididamente el proyecto, declarando 
que tal vez se encuentre en él la solu- 
luctón al problema ganadero.

Surge evidente el propósito del mo
nopolio mundial de la carne. Pero hay 
Intereses inmediatos y mediatos que 
impedirán su efectividad. Para matar 
la competencia internacional, serla ne
cesario anular las rivalidades de los 
dos imperialismos más poderosos, anglo
sajón y yanqui. Deberla desaparecer la 
fuerza histórica que empuja a la Gran 
Bretaña a movilizar sus esfuerzos para 
una próxima guerra, y a presentarse 
desarmada económicamente ante Esta
dos Unidos.

El monopolio mundial de carne, tal 
como están planteadas las cosas, sólo 
será posible bajo la égida de Estados 
Unidos. El Congreso Mundial de Car. 
nes sancionará prácticamente lo ante
rior, o dejará que los hechos evolucio
nen por otra via. pero a cuya conclu
sión lo esperará indudablemente la su
premacía del más poderoso imper'alla- 
mo del siglo XX.___

Los cuerpos centrales de la Unión 
Ferroviaria y do La Fraternidad han 
dirigido a sus coni montee un mani
fiesto con motivo «le las próximas elec
ciones presidenciales.

El manifiesto encara la cuestión en 
la slguiento forma: “lo. ¿Organiza, 
clóq obrera o comité? ¿Deben los tra. 
bajadores cambiar como palanca «lo 
conquista la organización por el co
mité? 2o. Los trabajadores no deben 
olvidar quo están frente n dos pode
res: el político y el económico. Aquél 
cambia o puedo cambiar dentro de los 
periodos que determina la ley, pero 
ésto permanece inalterable, pese a los 
vaivenes políticos”.

La historia do la organización obre
ra ferroviaria argentina nos presenta 
en forma abreviada la historia del 
amarllllsmo sindical en el orden in
ternacional. El pensamiento de la II 
Internacional y de la Central de Ams. 
terdam constituyeron el nervio do to. 
da au actividad.

Pero do 191t: n 1927 hanse reali
zado una serio de acontecimii-r' 
fundamentales que, asi como han de
molido regímenes, han enterrado !■> 
muerto de las Ideologías sustentadas 
por el proletariado. No en balde ha 
pasado la guerra mundial ~ se ha 
efectundo la Revolución Rusa.

Pero el amarllllsmo sindical argén, 
tino vive en su primitivismo Ideológi
co. que le ha permitido traicionar en 
más de una circunstancia los intere, 
ses de clase de| proletariado.

En el interrogante quo el manifies
to plantea se hace nn confusionismo 
que en vez do aclarar ante los traba
jadores la esencia de la política bur
guesa. que halla su expresión en el 
comité, generaliza y rechaza rotundo, 
mente toda actividad política, sin te
ner en cuenta m diferenciar la poli, 
tico burguesa y la' polftlca proletaria.

El problema debió ser planteado 
en sus verdaderos términos. ¡Nada de 
apoyo a los partidos burgueses, por- 
oue ellos representan loa Intereses de 
las clnses privilegiadas! ¡Repudio 
completo a la política burguesa y apo
yo Incondicional a ios partidos polí
ticos proletarios de contenido'revolu
cionario!

En esa forma se daba al proleta
riado del riel una norma de condncta 
clasista. Pero el amarllllsmo sindical 
no podía, ni puede, plantearse el pro. 
blema en c'a forma, precisamente por 
ser amari’lismo. z

Esa falta de contención clasista, 
que lince negar el valor político del 
proletariado como clase, negándole el 
papel que el desenvolvimiento histó
rico le ha dado —>.de. ser órgano re
volucionario qn?" destroce “1 poder 
burgués cstatal/y gooHóthico para Ins
taurar ol proletac(j?A>ue7 Instaure a 
la par de un nuevo/isténja de produc
ción un nuevo órgbno político o Es
tado. — lleva a íás centrales obreras 
referidas a anular ese papel entre los 
ferroviarios, entregándolo^ a la poli, 
tica burguesa en la práctica, aunque 
lo nieguen en las declaraciones.

En el segundo punto el amarilils- 
mo sindical llega todavía a afirmar 
que: "el poder económico es lo per
manente; ol político cambia dentro 
de los Deriodos qne marca la ley". 
Según ésto, e| poder político es un 
engranaje extraño a la realidad eco
nómica. se mantiene por sí mismo y 
a pesar de la sociedad burguesa. Afir
mar ésto es cretinismo Ideológico o 
inconclencia.

Sostener la Independencia del Es
tado, del poder económico — hoy en 
manos de la burguesía — significa 
engañar a la masa obrera; y lo que es 
más grave aun, hacerle el juego a la 
burguesía.

El Estado, el poder político, no ea 
nada más que el órgano de coerción 
de la burguesía; es lai armazón que 
le permite asegurar su existencia y 
la explotación del proletariado. La 
existencia de determinada forma eco. 
nómica determina su fisonomía polí
tica; pero e] hecho de que los Jefes 
de Estado cambien, no significa que 
el sistema se transforme. Esa posi
ción negativa y absurda frente al Es
tado — a pesar de que la huelga de 
1917 pudo enseñar a ia organización 
ferroviaria de cómo el Estado y el 
ejército, o sea el poder político, no 
fueron nada más que meros ejecuto
res de la voluntad de las empresas, el 
poder económico, — sin aclarar el de
deber y el derecho de la clase obre
ra de intervenir en la lucha política 
clasista para debilitar el poder bur
gués y luego destruirlo, sólo puede 
beneficiar a la burguesía y confundir 
a¡ proletariado.

El proletariado chino se lanza a la conquista del

Situación favorable. - Seguridades de la Revolución
Comparado con la Revolución Rusa, 

el movimiento chino so ha desarrollado 
con una velocidad asombrosa. El prole
tariado y los campesinos chinos, han 
podido efectuar un aprendizaje revolu
cionarlo y han terminado su evolución 
política debido a las luchas nacionalis
tas en un período do tiempo sumamen
te corto.

Mientras ln Revolución Rusa tuvo 
quo esperar más de diez afio8 entre la 
lucha preliminar do 1905 y la revolu
ción social de 1917, el proletariado chi
no desarrolla su revolución en una for
ma -ontlnua.

Mientras en 1905 el zarismo signifi
caba un gobierno centralizado que pu
do Implantar on forma enérgica el te
rror blanco; mientras concedía refor
man que beneficiaban a la pequeña 
bnrguesía, en China la división de gene
rales y capiteles que se combaten en
tre ellos facilita el desarrollo del comu
nismo y el proseso de la revolución. 
Momento actual—

La campaña Iniciada a fines de se- ______ _ ___________ _______ ___.,
tlembre por el IV. ejército nacionalista , bien no conseguirá implantar los So
sublevado v transformado en etército vinta nnr el momento, nero on camhto

eia del movimiento nacionalista del año 
pasado en su aspecto militar. No es po
sible pensar que el movimiento comu
nista tenga quo consolidarse en esta 
provincia, formar un fuerte ejército ro
jo y lanzarse a libertar a China.

El proceso de la.conquista del poder 
es relativamente simultáneo en todos 
los centros industriales chinos. La for
mación de los Soviets está a la orden 
del día en la línea Cantón, Hankow, 
Shanghai, y los insultados de Cantón 
precipitarán los acontecimientos en to
do el territorio del centro y Sud de 
China. '

La combatividad simultánea del pro
letariado en todos los centros Industria
les, es la única seguridad que tiene la 
revolución de conservar a Cantón como 
baluarte; en caso contrario será difícil 
que puedan mantenerse en este punto, 
porque la reacción se concentrará para 
destruir la ba3e comunista.

La lueba cada vez más violenta que 
lleva,el proletariado en Shanghai, si

sublevado y transformado en ejército 
rojo por el general comunista Yeb - 
Ting, ha conseguido, con la toma ido 
Cantón, controlar la provincia de 
Kwang Tung, que ha sido la base de 
todas las revoluciones.

La toma de Cantón ha sido efectuada 
por el proletariado de la ciudad dirigi
do por el partido comunista y favoreci
do por el ejército rojo que marchaba 
a ia conquista de ¡a ciudad. -

vieta por el momento, pero en cambio 
es fundamental para favorecer el des
arrollo del movimiento en el Interior 
y en Cantón, sin que las potencias impe
rialistas puedan movilizar sus fuerzas 
pór temor a perder también este gran 
puerto Industrial.

La caída de Hankow y Wu Cbang en 
poder de los rojos, es sumamente fa
vorable. y ello significaría la consolida- ■ 
ción definitiva de la revolución china y~ -------—- — cion aeuninva ac ia revolución cuma x

.. ,rev?lncI6n campesina que ha con-. Ia EupremaeIa mtutar indiscutible sobre ' 
tinuado desarrollándose en las proyin- Ia bargnesfa nacfonaHjtr v-el imperia- > 
cías del centro oponiéndose victoriosa Hsn,0 de potenctas.’ .
a la casta militar y feudal, consigue . -,
con la toma de Cantón una base prole
taria fundamental ¿'indispensable para 
el ileíarrollo uliei'.or dé la revolución;

SI bien Cantón y las provincias de 
Kwang Tung son loa pnnto3 controlados 
por la revolución, sin embargo el pro
ceso actual del movimiento se dlteren-

Nota. — Los hechos oé'úiyidos re- 
clenteménte,'la calda de Cantód en m&¿ 
nos de los enemigos de la Revolución 
Proletaria, sólo detienen el proceso re
volucionario, sin doblegar su desarrollo 
ulterior.

[ERICA
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i Y SUR
Las grandes rutas ferroviarias, carreteras y aéreas 

que preparan su avance
de dólares, para la explotación de sus . 
riquezas naturales.

En Brasil, un empréstito de 85 mi
llones de dólares, ha sido cubierto en 
partes Iguales por Norte América e In
glaterra. ■ '

Colombia con au gobierno escandalo
samente venal, ha ventilado, hace poco, 
un proceso ane no es nada más que' la 
obra de corrupción que realiza el dólar 
para dominar el petróleo mundial. ’ 

4.0 Una amplia guerra de tarifas se 
ha iniciado contra la Argentina. Los ¡ 
primeros perjudicados, los agricultores - 
medías y pobres, que además de ser en 
la Argentina victimas de las maniobras 
de la Chicago Board ot Trade, por me. 
dio del Mercado a Término, deberán 
aguantar el aumento propuesto por el . 
senador Carpar, sobre el mais. La carne 
congelada, la fruta y las semillas de al
falfa, ya tienen francamente declarada ' 
la guerra de tarifas en Estados Unidos.

Un círculo do hierro rodea, pues, a 
América. Por nn lado nn proteccionis
mo nacional, en contra de la importa, 
ción, y por otro, la entrega paulatina 
de las fuentes de producción a Estados 
Unidos.

Los “comitivistas” en las 
últimas elecciones muni
cipales de la provincia de 

I Buenos Aires

La penetración imperialista yanqui ec 
las repúblicas centro y sudamericanas, 
alcanza actualmente un punto culmi
nante a su desarrollo.

Por un lado, la crisis económica de 
Ituropa, no superada, facilita la elimi
nación fácil del Imperialismo anglo
sajón, el más poderoso en su lucha por 
la obtención de mercados' de materia 
prima y consumo. Además, los graves 
acontecimientos revolucionarios de Ja 
China, agudizados en la actual tercera 
faz de su desarrollo, con el gran mo
vimiento de las masas agrarias y pro
letarias, desplaza toda posibilidad de 
una guerra bien sostenida en el orden 
de la penetración imperialista en Amé
rica. entre Inglaterra y Estados Uni
dos.

Una serie de acontecimientos paname
ricanos, señalan el progreso de esa pe
netración:

l.o El informe del presidente Coo- 
ligde presentado al Congreso de Esta
. —tilica el triunfo de su

aragua, refiriéndola “a 
y pacifica" intromisión 

ica en las cuestiones de 
desinteresada” intromi- 
irado definitivamente la 

______________ de Nicaragua en raís 
scmi-colonial, depeudic-ule de Estados 
Unidos. La “pacifica” obra, permitió 
el desembarco de tropas yanquis, que 
conjuntamente con el traidor Díaz, han 
sellado con sangre la dominación im
perialista sobre el proletariado nacien
te de Nicaragua.

El presidente Coolldg^ colocó el epi- 
tufio. al informar al Cingreso de que 
Nicaragua, “completamente pacificada 
iniciaba una era de progreso

2.o La política petrolera de Méjico, 
de contenido antl-imperinllsta, ha sido, 
durante t>Vs años decididamente com
batida por Estados Unidos, que zela en 
ella la pérdida no lejana de los yaci
mientos de Tampico v Veracruz.

En ol mensaje leído por Coolldge, se 
menciona ese hecho, p :.-o con caracte
rísticas más halagüeñas. El gobierno 
de Calles ha dado dos pasos hacia atrás. 
La Suprema Corte mejicana, ha san
cionado la Inconstltuclonalldad de la ex
propiación de los yacimientos, y dado 
la razón a las compañías petroleras yan. 
quls, en contra del gobierno mejicano.

2.z La penetración pacífica del dó
lar continúa su obra: Ayer no más, la 
provincia de Buenos Aires, siguiendo el 
ejemplo de Ja nación, se empeñaba en’ 
.">.000.000 de pesos

El Perú ha contrai.l'io nn wre'H» 
prèstito en varias decenas de millares

de la

sión, le ha n

Catamarca. uno de los predios de la 
política criolla, vive horas dp suma 
tranquilidad.

Por uno do esos azares tan comunes 
en el interior, el gobierno dejó de pa
gar baco meses el sueldo de los maes
tros y de ios vigilantes. Los primeros 
seguros de su misión apostólica deci
dieron no comer y trabajar. Los según, 
dos aguantaron... perb llegó un mo
mento en que el gusano picó muy fuer
te y entonces se revelaron.

Desde el comisario abajo, dejaron 
desierta la policía, para holgorio de 40 
presos, algunos de ellos homicidas que. 
a no dudarlo se habrían preguntado 
asombradoB^rtjmsa^de tanta clemen

cia quo yy'AlhflWíhpo.ir en par las 
r rtasXÍJJla prisión. -

-| CntrJujicca está de pe ; 'llenes. 
• un pqetfto feliz, no tlen^ policía.

; " UJPRTO ?
. i' ¿O.c

!.. ‘'^'TUTUJÍ 98
■

un pii-----
fUJ
\cf

Es'

3.c

Las rutas del imperialismo

Para asegurar esas conquistas, el se
nador Mac Cleod ba presentado a la Cá
mara de Representantes de Estados Uni
dos un formidable proyecto de organi
zación de las fuerzas imperialistas y 
consolidación del dominio yanqui.

El propósito se esconde detrás de la 
realización ed una formidable red de co
municación, carretera, forroviaria y aé
rea, que unirá 19 capitales de países, 
norte, centro y sudamericanos.

Por esos caminos, líneas férreas osm- 
blnadas y rutas aéreas, penetrarán en 
un tiempo no muy lejano las tuerzas 
armadas-de yanquinlandla, para pro:“>- 
gulr en América el proceso definitivo 
de su imperialismo.

Ninguna nación de América ha fido' 
consultada por Estados Unidos para tan 
“magna y beneficiosa” obra. Los ban
queros que proveerán de dólares cuen
tan con el apoyo de Hcnrl Ford y de 
la General Motors.

La red compleja y estupenda que evi
dencia la pujauza del Imperialismo,en 
su última etapa, darla estas segurida
des a Estados Unidos. '

lo La unión más estrecha con el 
Canadá, colonia Inglesa, cuyo proceso 
económico está bajo el dominio yanqui.

2.0 La sujeción do Méjico a Wall 
Street. Los amagos anti-imperlalistas de

* /
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Actividad del Comité 
Regional

El manifiesto del Congreso de los ANTE NUESTRA PROPAGANDA, LOS PATRONES
Amigos de la U. R. S. S. DEL “PULOIL” RECURREN A LAS AMENAZAS

EL AUMENTO AL , 
PRECIO DEL BOLETO |

TRANVIARIO B1 Comité Regional en su reuniónllVTllX V JlriiUV dol mBrtcs resolvió:
___ _ Qu8 los afiliados on su célula duran. 

LOS NEGOCIOS DE LA POL1TICIA ®> “«« d® ®ncro do,b?ra? c0,1lzar un 
CRIOLLA medio jornal para contribuir a lo cam-

‘ ' I paffa electoral. Quo al mismo tiempo
pueden hacer circular lletas pro fondos 
electorales.

Quo la Comisión de Agitación y Pro. 
paganda ba quedado contltuido cou 
Sanguinei!, Casesa y Yachlno.

Dar dos conferencias contra la gue
rra y el antlmiltarlsmo, una el sábado 
24 en Nlcaslo Orofio y Avenida San 

Martí)}, a las 20 horas quu deberá 
: utonder la célula N.o 40 y en ia que 

,„ | hablarán Astudillo, Sánchez y Casesa,¡os omni-io[ra eJ domlngo 26 en Olavarrla y Al- 
¡ mlranto Brown a las 17 sobre el mls- 
mo tema y en la que hablarán I.olacu- 

I no, Lardizabal y Angélica Mendoza.

En ol seno de la comisión que tiene I 
a estudio el aumento do la tarifa tran- 1 
viaria, en el Concejo Deliberante, se 
han producido hechos do importancia. 1

El sector irigoyenlsta presentó des
pacho aconsejando:

1) 8s mantuviera la tarifa do 0.10 
centavos en las lineas a nivel y 0.05 
en los coches.para obreros

2) Tarila de 0.15 en el subterráneo!: 
y de 0.15, 0.20 y 0.25 en k» ó—. 
bus y combinaciones.

El cor-tecldo de la parte primera del 
despacho, no era más que la necesaria 
para engañar al pueblo, ya quo se sabo 
quo con la construcción de los subte-1 
rráneos se suprimen numorosas líneas1 
a nivel do acuerdo con la concesión y i 
quo la Empresa hace ya tlenpo que si
gno la política de la supresión de ser. 
vicios on sus líneas, haciendo circular 
el menor número de cochos posible, a I 
esto so debo el abarrotamiento en los 
tranvías, ante la vista y paciencia de 
las autoridades.

En cuanto « 1 
ros, no os néve-.-.........
trabajadores saben que no

La obra “revolucionaria” 
del concejal Penelón

Como una prueba más de la encien
to a los servicios para obra- ‘e labor "revolucionarla'.' quo realiza

•; toaos tos' •• —— ---------- 7 «íue corona la
pueden ser ¡ ger,c de las ya realizadas — expuestas 

'oportunamente en estas columnas -
Los coches corren cada 30 ó 40 ml-l transcribimos el proyecto que presen- 

autos, son sumamente lentos y los •*« -n sesión del 29 de noviembre 
obroros viajan con el peligro inminen
te do matarse, porque dada la escasez 
viajan colgados, esto tampoco lo ve la 
Municipalidad a pecar do los acciden
tes ocurridos.

' El ambiente proletario no hubo de 
extrañarse con esa actitud, ya que son , 
conocidas las vinculaciones entro los 
partidos políticos burgueses 7 ‘
glo. Loe motivos por los cuate:

tara en la sesión del 29 do noviembre 
de 1927, y cuyo contenido revoluciona
rlo creemos sabrá apreciarlo el prole
tariado:

"El H. Concejo Dellbcraute vorln 
ron agrado que oí D. E. gestionara de 
la Compañía Unión Telefónica la am
pliación de sus redes en todo el radio 

conocíaos las vinculación»» »uvr» IV» comprendido por las caléis Cuenca, 
partidos políticos burgueses v el An- i Jontc, Seguróla y Gaona. 
glo. Loe motivos por Iob cuales el lrl- 
goyenlsmo adoptaba la poslc'án que ■ 
primitivamente tubloron los alvearis- : 
tas deben buscarse en un acomodo re
ciente con la empresa del Anglo. Cas- j 
co, resultó muy. lerdo a pesar de todo ¡ 
el "aceite” que utilizó el Anglo. i

Los socialistas mantuvieron su posi-! 
clón do siempre, ambigua y pequeño! 
burguesa. -------- -

Paro hete aquí quo “papá” Irigo- designado para presidir el asambleísta 
yen no comparte el optimismo de sua z’—•- -
nenes y piensa que ésto puedo perjudi
car su elección presidencia), entonces -------
loe reúne en su cueva y dospués de pe- ’ asamblea anterior, y después de algu- 
garles unos chirlos, los obliga'a que: ñas aclaraciones es ap^bada. A con- 
retlren el despacho. ' tinuaclón son aprobados los balances

En la reunión siguiente de la comi-, correspondientes a los meases de julio, 
slón, los representantes do esta ten- agosto, septiembre y octubre, 
dencla retiran sn despacho, argumen- Correspondencia: Se da lectura a la 
tando que loe alvearlstas no habían circular No. 13 (D) do la U. S. A. 
cumplido con su promesa de presentar prqponlendo la suspensión del próxi- 
sus puntos de vista, y aquí se acabó el mo congreso y resolver los asuntos a 
sainete. . « referendum de los sindicatos.

Ante las perspectiva do la campaña, pUeeta a consideración de la asam- 
presidenclal, los partidos burgueses, ¡ biea, informa en primer término el com 
por más que necesitan reforsar sus ca. 1 pañero Milano por la mayoría de la 
jas no se animan n Irritar al electo- q, * . 5- --------- <.<>. ..........
rado. • .

En cnanto al “pope” Penelón, 
sentante de los comitlvlstas en e'-___ ,eB ae
cejo, aunque no forma parte de la Co- c¡erio 
misión, perdió la oportunidad de plan- paleuzoua tiuiuorwi: so> 
tear en ese cuerpo el hecho de que el el congreio debe reaIlzarMi 
representante de un partido, que se di- . • • •• -‘
ce proletario, no esté representado.

Pero más allá de las cunetas o pa
so de piedra y alguno que otro terreno 
para ¿ampo de deportes. Penelón no 
puede ver lo . que tampoco vló en ' 
programa de 1925, o tuvo v— 

• en decir que representaba un i____
proletario, dada su labor en el Con- 
«lo. '

Y ahora, lo único que es posible sos
tener c" vista de las chlcanas y far- 
danza de la Empresa, de las colmas y 
de los negocios que se han realizado y . 
planeado — a copta del pueblo traba-,, 
jador — es la municipalización del ser- ' 
vicio tranviario, do los ómnibus y de 
los subterráneos. .

En cuanto a las Quetas lineas subte
rráneas proyectadas, la Municipalidad 
está en condiciones para consttrulrlos 
y los capitales que se necesiten, están 
en el país y el control de la admlnls- 
traclón hecho por la organización obre, 
ra garantizará el cumplimiento de las ■ 
condiciones de trabajo.

Es la única forma de vencei al im
perialismo Inglés que desde hace 18 ; 
años nos amenaza con la construcción ■ 
de subterráneos, hechos a costillas 1 
nuestras. ¡1

I Sindicato de Obreros en

A LOS OBREROS DEL MUNDO ENTERO
Los representantes do los obroros, 

de los canuicslnos, do los cooperadoies, 
do los trabajadores Intelectuales quo 
ejercen su actividad en Iob dominios 
do la clónela, de jas artes, do la edu. 
caclón y de la cultura, y los de los 
pueblos oprimidos por el imperialismo, 
soclaldemócratas, anarquistas, sin par
tido, comunista y miembros do dlfc. 
rentes partidos nacionales revoluciona
dlos, reunidos en Congreso de los ami
gos de la U. R. 8. 8., en Moscou, en 
las jornadas solemnes del décimo ani
versario do la revolución de octubre, 
consideran quo es su deber declarar 
catcgórlcamento lo siguiente:

Consideramos la guerra contra la 
U. R. S. 8. como el peor acto contra- 
rrcvoluclotiarlo quo puoda atacar al> 
mundo del trabajo. Hacer la guerra a 
la I). R. s. s. significa hacer la guorra 
contra la eluso obrera y contra los 
campesinos on benoticio de Iob capita
listas y de los propietarios agrarios. 
Hacer la guerra a la Unión Soviética 
significa emprender una cruzada con
tra el socialismo en favor del capita
lismo. Declarar la guerra a la U. R. 8. 
8. os declarar la guorra a los trabaja
dores del mundo entoro, es dar libre 
curso ti la más negra reacción interna
cional con el fiu do ostraugular al ino. 
v,miento obrero cu cada país y de ha
cer fracasar los movimientos de libe
ración de Jas naciones oprimidas, 
tiacor la guerra contra el eBlado de los 
obroros de Itusla sigultica sostener 
nuevas guerras imperialistas cada vez 
mas reaccionarlas, cada vez más mons- 
t ¡ liosa?, cada vez más destructivas, que 
umonazarán con dojar en ruinas las 
conquistas técnicas da la civilización, 
dot pensamiento científico y del arle, 
acumulados durante miliares de años.

* Este Sindicato realizó asamblea or
dinaria el domingo 11 del corriente,

Los Imperialistas practican una políti
ca do rapiñas y do violencias

García, declarando abierta la sesión a 
las 10.15.

Acta: Se da lectura al acta de la

Y AL ENGAÑO /
VELADA

rcomplazamlonto do su embajador, la 
campaña do la prensa burguesa contra 
el Estado proletario, los aotos terroris
tas, todos osos acontecimientos se des
arrollan paralelamente al crecimiento 
económico formidablo de la U. R. 8. 8. 
y demuestran la gravedad del peligro. 
Todo esto es una prueba manifiesta do 
la preparación del ataque contra el 
Estado obrero, victorioso en la sexta 
parte del mundo.

Como nn desmentido a lo que aflr.,eg el lacayo do Cauchlner, por eso !• 
mábamos en nuestras publicaciones an- paga 400 pesos y lo ba regaiaao un te- - - ■ ... .. - — i_____ non las cartas a quo

nos rP«..u.u. ». ----- Cauchan» y 
do Don José con ol objeto do engañar. 
Cauchaner no titubea en llegar a la 
mentira, pues es capaz de más. sanemos 
quo trata do utilizar a obrero3 Incons
cientes entre olios a un pariente de Don 
José, para que den una paliza a un 
compañero nuestro. Sabemos que Ca- 
chaner ha afirmado también que lo ha. 
rá llevar preso. No nos extraña osto en 
un patrón como Cauchaner que va a 
reclutar a sus obraros al puerto para 
obtener obreros mal pagos aprovechán
dose do la mala situación económica on 
que llegan log Inmigrantes y do su des-. 
conocimiento del castellano lo quo la 
permito engañarlos más facilmente; en 
un patrón que a un matrimonio lo paga 
setenta pesoB por mes para que el hom
bre trabaje sin limitación do horas en 
la fábrica y la mujer de sirvienta en su 
chalet. . ,_

Terjnlnamos afirmando que seguire
mos nuestra campaña para despertar la 
conciencia de los obferos.

TRABAJADORES DE PULOIL —• 
Cauchaner dijo una vez así: “En Améri
ca a los tontos se los monta . Comía
mos en que los obreros sabrán voltear 
a Cauchaner cuando pretenda seguir 
montándolos.

Jas Célula del Partido Comunista 
Obrero.

□luuunios en nucsiras publicaciones an- paga svu peau» 7 ----- —
torlonx sobro la explotación de que rreno. Afirmamos que las cartas a 
son victimas los obreros de "Puloll", nos referimos os obra do Caucnani .........   ....... . . ................... — . ... «1 rtHloln Hn onrahemos recibido dos cartas en lis que 
so afirma que no es exacto que los obro- 
ros ganen bajos catarlos y para justificar 
quo los poones ganon treinta y cinco 
centavos por hora so dice eso tra
bajo lo podrá hacer un do diez 
años, y por último, para que loa peo
nes no manifiesten descontento se ase
gura que los capataces que hoy ganan 
cuatrocientos pesos empezaron ganando 
también treinta y cinco centavos la ho
ra. Afirmar cosas semejantes sólo es 
concebible en elomentos quo obran por 
mandato del patrón. No puede admitir
se quo obreros conclentes digan quo el 
trabajo de loa peones lo pueden reali
zar niños do diez años para tratar de 
justificar un salarlo de treinta y cinco 
centavos por hora. .

Afirmamos y lo sabemos también por 
un obrero que trabajó en "Puloll” y que 
se retiró porquo el trabajo que realiza
ba — colocar el polvo en los tarros — 
causa serlos perjuicios a la salud, que 
el salario general es el de treinta y cin
co centavos la hora, algunos ganan 
treinta y que se trabaja diez y más ho
ras. Los obreros mecánicos, los mejores 
remunerados, ganan sesenta centavos 
por hora. Nos consta también que el 
trato en general es malo, pues el capa, 
taz Don José es un perro que vigila 
constantemente para evitar la más leve 
y natural distracción. Este Don José

Organizada por el

Centro y la Juventud del 
P. Comunista Obrero

A realizarse en el teatro Reina 
Victoria. Hoy

SABADO 17 a las 21 hs.

otros, lus obreros, nos vamos dosonga-1 
ñando <lc las falsedades do los burguo- 
ses quo quieren continuar maulcnléu- 
doso bajo su réglmon do explotación 
abomlnablo y por eso luchamos por el 
Comunismo y estamos dispuestos a des
truir a los quo nosotros mismos hornos 
elevado a causa do nuostra Ignorancia, 
sin quo nos diéramos cuenta del mal 
quo n nosotros mismos nos hacíamos.

I’or eso pedimos n los trabajadores 
la unión y ol compañerismo para ha
cernos fuertes; debemos, trabajadores, 
fortalecer nuestra clase para romper 
los obstáculos que Impiden nuestro blon 
mediante la Revolución Social y esta
blecer un régimen social quo no sea 
como ol de ahora factor de todos los 
males quo afligen a la humanidad..

Los trabajadores do Manuel Ocampo 
debemos estar dispuestos u ello y esta 
ludia debemos llevarla no sólo contra 
los grandes burgueses, sino también 
contra los pequeños, contra aquellos 
que tienen un pequoño capital obtonldo 
por la explotación y quo continúan ex- 
piotando a los pobres, allándoso con 
los ricos.

Los comunistas obreros estamos dis
puestos a esta lucha, sin temer las ca
lumnias do los adversarlos y bus alia
dos, calumnias como las quo dijeron 
durnnlo la illliina campaña electoral 
y como lns quo continuarán diciendo.

Trabajadores do Manuel Ocampo: 
Ajioyad ni Partido Comunista Obrero, 
bnjo cuya bandora do combate, el pro
letariado argentino logrará bu Jlbora- 
clóu.

acumulado una fortuna n costa ilei es- ■ 
fuerzo <iu los Iraliajadui'cs. Y en el ea- ¡ 
so <|o quo cato Boñor se emperré, de- ¡ 
lien los obreros constituir uu taller , 
cooperativo, pera librarao asi de scino- 
jante sanguljuola. (

Obreros Metalúrgicos !
También los obroros metalúrgicos * 

llenen un Iniliislría), lo.» soñures Bor- ■ 
sani y Colombo que hnn pretendido 
violar el pliego do condiciones echan- 1 
do a algunos obreros y rccniplazándo- < 
los con personal nuovo, poro C3tos I 
obreros se levantaron como un solo 1 
hombro y abandonando el trabajo, do- 1 
crotoren el paro el Sábado 10. Los ¡ 
obreros afectados suman 11 entre oti- < 
clal?s’ , n'edto-oficiaics v ayudantes. , 

También esto “piojo resucitado” 
creo vivir on ln época do Civloma- t 
gno, poro el tiro les ralló por lo cuín- ¡ 
ta. La conciencia de estos trabajado- 1 
res será una buena lección para todos .. 
los malos propósitos que podrían ani- . 
mar a algunos Industriales. Ix>s obre
ros exigen la readmisión dol ayudan- ! 
te suspendido y uno estos seoñnrcs se ■ 
comprometan ti 110 volver a turnar re- 1 
presalías.

Continúa ol holcott declarado al la- 1 
Iter do Serrar.lnf, <¡nc romo los Icelo. 1 
res saben quo esto3 señores no han 1 
querido acatar y firmar el pliego do , 
condiciones y quo el personul so com- j 
ponfa do un medio oficlnl y do dos 
ayudantes.

Se constituirá lina coope- ¡ 
rativa obrera de la cons- ‘ 

trucción en general
El domingo se reunió un grupo do ■ 

obreros do los distintos ramos de la 
construcción para cambiar ideas sobro * 
lo3 problemas quo afectan a la clase 1 
trabajadora local y particularmente a « 
los obroros del taller metalúrgico do . 
os señores Borsani y Colombo, que pa
ra defender ol cumplimiento del pliego 
tlú condiciones y la ley del trabajo pa
ra los menores, dobleron declarar un 
paro de dos dfas.

En vista do esto, para ovltar que los 
industriales puodan cometer abusos con 
los trabajadores, y para crear una baso 
sólida do emancipación proletaria, los 
presentes resolvieron nombrar una co
misión de 8 miembros para quo corra 
con el trabajo necesario para fundar 
una cooperativa obrera do Ja construc
ción, oncuadrada posiblemente, en la 
ley No. 11380 (de protección a las coo
perativas).

La cooperativa se haría por Interme
dio do acciones de $ 50 pagaderos en la 
siguiente forma: 19 pesos do Inscripción . 
y 5 pesos por cuotas mensuales.

En los estatutos se pondría desdo ya, 
una cláusula quo exigiría que los aso
ciados sean afiliados a los sindicatos Al
bañiles, peones y anexos, Carpinteros y 
Metalúrgicos. ]

I.OS trabajos do la cooperativa se dls- j 
tribuirán en los ramos quo intervienen ( 
en su constitución y probablemente la r 
primera sección q'uo dará comienzo a los t 
trabajos será la ds la metalurgia. (

Por último so resolvió quo la comí- , 
slón so reuna esta noche a las 20 y 30 t 
horas para estudiar las posibilidades do 
la organización. . i

La asamblea se llevará a cabo en la 1 
casa de los sindicatos el jueves próxl- J 
mo a las 21 horas, dondo la comisión i 
Informará de los estudios realizados. i 

Partido Comunista Obrero í
En la última asamblea fueron acep- j 

tadoB cinco nuevos afiliados y so nom- ( 
bró una comisión provisoria para que 
active la constitución do la Juventud , 
Comunista, la que podemos adelantar j 
ha de desarrollar una eficiente acción 
porque contamos cod un buon grupo do ( 
jóvenes dispuestos al trabajo. (

Del ambiente político
Los socialistas. — Es muy comen- ¡ 

tado en el ambiente proletario el carne- 1 
raje — motivo do la oxplosWn del con- < 
fllcto con los Industriales Borsanl y < 
Colombo — do un "cherkotlano” de la t 
localidad, brazo derecho do la flamante 
juventud socialista. 1

Para nosotros, los comunistas obre- i 
ros, que hemos realizado unn campaña < 
»- —-eamiento revolucionario, denun- 1 

. el coro do carneros que se al- 1
I bergan en las filas socialistas, esta ac- 1 
! vl¿i> ¿o nos llama la atención y la cree- 1 

«na- [ m03 lógica en elementos que en^la prác- <

■ Lo® comitlvlstas. -— Bajo la firma ,
do un señor Luis Poggio se ha publl- 
cado en un pasquín de la Capital algo 1 
quo quiere ser rectificación 7 aclara- , 
ción. Pero con olio este señor Poggio 
demuestra quo es un infeliz o que no 
entiende nada. En la Cooperativa, el 
compañero Fcrrelro ha dicho: "El se
ñor Luis Poggio, que ahora reparto 
panfletos, es el mismo que en Agosto 
mo dijera quo sí yo no hubiera desen
mascarado al carnero Humberto Cere
soli, lo habría hecho él mismo. Ahora 
unido a éste reparte panfletos”.

Este mismo Ilustre desconocido dice 
luego que ha resuelto inscribirse on el 
verdadero Partido de “los carneros y 
traidores" porquo ha visto nuestro pro
cederes en la Cooperativa y eo los Sin
dicatos. Es bueno se sepa que ningún 
comitivlsta (excluyendo a H. Ceresoll) 
ni maxlmalista es bocío o consumidor 
do la Cooperativa, por lo cual el señor 
Poggio es desconocido como son’ des
autorizados sus juicios. Si desea infor
marse, d9bo leer la carta del Sindico 
o del Directorio — cuya mayoría no es 
comunista obrera — publicada en los 

, dlar!O3 locales. En cuanto a los Sindl- 
calos sepa el señor Poggio que nues- 

. tros compañeros siempre han sido ree- 
1 lectos en los cargos y quo el gruplto 
1 a que él pertenece siempre los ha vo
i tado, y sepa tumbién que en un cuadro 
■ expuesto en ol local de los Sindicatos 
• podrá ver que la mayoría dn los de su 
' gruplto adeudan al Sindicato desdo el 
' mes do Abril.

Y entonces, el señor Poggio debe 
preguntarse si este es proceder comu
nista. Por eso proceder, la mayoría de 
su gruplto no tardará en tenor que Imi
tar al duce del comltlvlsnio local, carne
ro Humberto Ceresoll. quo ha escapado 
do Pergamino, yendo a refuglarso a 
una localidad del F. C. O.

El Partido Comunista Obrero obtiene a los dos años, lo que el partido oficial 
necesitó ocho años. - Y en diez años sólo consiguió duplicar nuestra fuer

za que el año pasado triplicaba
ESTUDIO OBJETIVO Y BOLCHEVIQUI DEL RESULTADO

¿Es de comunistas aceptar ol resul
tado sobre cualquier cuestión quo so 
planteo, sin profundizar o analizarlos 
previamente, por más Importante que 
aparentomonto parezca? ¡Absolutamen
te no! Todo aquello que antes do acep
tarse rotunda y definitivamente, no lia 
pasado por el colador bolschevlqul de 
un análisis objetivo, es de un valor re
lativo y en ocasiones dudoso. Y esa po- 
sislón falsa y antlbolscbcvlqul, es la 
quo asume descaradamente el partido 
que sin 6er comunista lleva tal nom
bre, porquo gracias a la mistificación y 
al embusto, puedo aún explotar la ali
quota do la gloriosa I. C. Y nnto un re
lativo aumento do votos, so slontcn col
mados do follcldad por haber "vencido” 
a los "niatílosos”. Y en bua entusias
mos histéricos "olvidan" la3 causas y 
apuran la copa do esa 'victoria de Pi
rro", antes que ésta trasluzca su valor

tado para los hambrl»nies del Volga; 
“olvidan” la destrucción do Ja Asocia
ción Amigos de Rusia y su "Rovista”; 
"olvidan” el atentado llevado contra la 
legítima Liga Antl Imperialista y no 
lian querido ver quo en estos mismos 
tiempos, su periódico “La Internado, 
nal”, vleno realizando o! más asquero
so de los chantages, a costa de Sacco 
y Vanzottl, publlrnmlo a cuarto do pá- 
ginn avisos do productos yanquis!

El último dfa, pues, de la agitación, 
el único enomfgo quo esos traidores 
velan, era el Partido Comunista Obre
ro y ese día lo dedicaron a lanzar mi- 
leB de esos volantes (20.000 aseguran 
ellos). Y tan cobardemente lo hacían, 
que dondo los tiraban, pasaban a gran 
velocidad y no volvían a pasar una se
gunda vez.

Y se explica, momentáneamente ese 
Partido no tiene un interés nacional en 
la consolidación de sus fuerzas, todo 
lu hacen con vista a las consideracio
nes quo puedan hacorse en Moecou, y 
por eso han llegado al reformismo más 
estrechos y a las actitudes más cobar
des. ¡Muy cara les ka costado osa mi
sereólo mayoría! ¡Han pagado mucho 
para tan escaso resultado!

Nosotros comunistas obreros, nos 
alegramos que asi haya sucedido; ello 
prueba quo les hemos arrancado la ca
reta, hemos consolidado ferreamente, 
nuestras posiciones sin contar mas que 
con un local, abierto nn mes antes 
de ]ns elecciones, con solo dos años de 
existencia, sin recursos financieros en. 
si, para la propaganda escrita, sin pe
de hablar del reconocimiento do la 
I. O. y frente a un enemigo desleal y 
cobarde. ■

Estamos satisfechos de nuestro re. 
snitado, que la camptíla difamatoria 
no ha conseguido romper.

Y s! quiere tenerse un detalle roas 
du la importancia de nuestro resultadó, 
constatare lo siguiente: El Partido So
cialista en 1925 y 1926. obtiene ma-s 
o menos el mismo resultado, en 1927 
divididos, obtiene 2031 votos y los de 
Tomasistas 808. La división socialista 
se hizo a base de bombos y platillos. 
Todos los diario se ocuparon de ella y 
oor lo tanto los “independientes” no 
han necesitado mucho esfuerzo para 
hacer saber que formaban cuartel apar
te. Ahora bien, con diputados nacio
nales, con un concojal local qa» dentro 
de la obrá reformista ba sido o! que 
mas se ha destacado y explotándose 
esta situación personal, el P. 8. Inde
pendiente obtiene la 6,6 parta de los 
votos Repatlstas. Esta debía ser la po
sición nuestra frente a la codovtlllana 
para que estos pudieran hablar de que 
nos han vencido. Pero, eso no ha suce
dido. Ia conciencia proletaria empieza 
a FBr despertada por nuestro partid" 
en Avellaneda y quizás maa pronto de 
lo que se piensa, esas transf igas se 
rán vencidos en toda la línea.

con el objeto do recaudar fondos pa
ra la propaganda obrera, y campcel-Ia U. R. 8. 8., única fuerza do paz

Al protestar contra la arbitrariedad 
do los Imperialismos en China, al de
nunciar con indignación su política ha
cia la U. R. s. 8. al saludar la política 
pacifista de la Unión Soviética, el Con
greso declara quo sólo gracias a la fir
mo voluntad <l0 paz del gobierno sovié
tico nn lia estallndo ya la guerra.

El Congreso declara quo la conílan- 
Estado lmpcilallGta habría ya, desdo 
hace mucho tiempo, ompuñado las ar
mas si hubiera tenido quo soporiar los 
actos de violencia quo el Estado prole
tario ha sufrido en landres, en Pekia, 
en Shangnal y en VarBovia.

El Congreso dcclnar que la confian
za do los obroros, do los campesino», 
y de; ejército rojo en los fines do pal 
du bu gobierno, y la necesidad en que 
so encuentran do defender sua con. 
quistas revolucionarlas, levantarán a 
las masas laboriosas en todo el terri
torio de la U. R. S. S. en una dofensa 
victoriosa contra todo ataque extran
jero. ,

El Congreso aprueba ,'a Iniciativa 
dol Estado soviético, que ba proclama
do uu programa do paz y do desarmo 
en conexión con la Conferencia del de
sarme convocada por la Sociedad do 
Naciones. Considerando que el fin prin
cipal d0 esta conferencia es establecer 
un acuerdo entre las potencias para 
armarse contra la U. R. 8. S„ el Con- -------
greso invita a todos los trabajadores y. , .
n todos los quo luchan honradamente1 La miserable explotación a que se ha- 
contra la guerra imperialista a soste-• lian sometidos los trabajadores del se- 
ner por medio de todas las medidasmlíeudo que la 8. A. Bodegas y Vlñe- 
necesarlas la1 iniciativa del gobierno. ños Tomba, poseen en el distrito Los 
soviético de denunciar, con la mayor ’ Campamento», es tan Inicua, que subte, 
claridad posible la mentira practicada va los espíritus máB sumlsoB y refrac- 
por la Sociedad de Naciones y por to-! tariosa la organización. Pesos 2.50 i-or 
das las organizaciones que la sostie- dia pagan a los trabajadores ocupados 
nen. ' [ en las diversas tareas de la agricultura

Nosotros, representantes de los obre- 7 vigilados constantemente por un ca. 
ros, de los campesinos trabajadores, <’e ' pataz, el que, cumpliendo a las mu ma

los Intelectuales revolucionarlos de *” — - - ~ • •
las naciones oprimidas, lanzamos un 
llamamiento para 1 a defensa calurosa 
y decidida de la U. R. S. 3. y de la 
revolución china.

Sólo la preparación sistemática y 
organizada da la acción de las masas 
puede ser considera como una luóha 
honrada por la obra del socialismo, ... ________ _ ~
por la obra de supresión de lag gue- alimentados; las 
rras capitalistas. —---j-------- —

PROGRAMA

1— Himno de los trabajadores
2— "Hambre", extraordinaria cin

ta social en 10 actos.
3— La Internacional.
4— Conferencia a cargo del com. 

pañero Rafael Greco.
5— Hijos del Pueblo.
6— Terminación de la cinta Harn-

Actividad Sindical
ACTITUD SINDICAL

En la Asamblea general del Sindi
cato de Albañiles, Mosaístas, Peones y 
Anexos, realizada haco pocos días, so 
renovó las autoridades del mismo, sien
do electos Pedro Pedcrzoll, Pedro Ve
dilo, Harloll Adelante, A. Melll y An
Ionio Gorella, los tres primeros redec
ios. Todos fueron elegidos casi por una
nimidad, lo que es un desmentido en 
pleno rostro a los socialistas de Justo, 
quienes por falta de argumentos duran
te la campaña oledora!, desdo Ja tri
buna y del pasquín "La Voz Socialis
ta". gritaron contra el Sindicato su 
Secretarlo, el compañero Pederzol!. La 
simpatía demostrada a nuestros com
pañeros por los trabajadores en los 
Sindicatos y otras instituciones so de. 
bo a que aquellos trabajan y luchan 
abnegadamente, lo que no hacen los 
"cherkoflanos".

La Asamblea también aprobó el Ba
lance que arroja un saldo en Caja de 
J 255 y el Informe presentado, ol que 
dice asi:

Camaradas:
El mandato que nos habéis confiado, 

termina en la fecha.
Hicimos prosetlllsmo en favor de la 

agrupación gremial y cultural por In
termedio do la prensa, de folletos y 
de conferencias. Hemos organizado a 
los albañiles y peones del pueblo de 
Manuel Ocampo, habiendo dejado cons
tituida una sección adherida a nuestro 
sindicato. Hemos organizido, también, 
a los albañiles y peones de Arrecifes 
(B. Mitre), costeando los primeros gas
tos de las conferencias de propaganda, 
habiendo, por lo tanto, enviado al se
cretarlo general.

Hemos colaborado on el comité mixto 
pro Sacco y Vanzottl, al que estamos 
adheridos.

En colaboración con el sindicato de 
la industria matelúrglca, hemos hecho 
nn beneficio para prestar ayuda efec
tiva a la Sociedad de Ca/pinteros de 
la localidad, durante la huelga que ha 
sostenido. .

Nos hemos solidarizado con los obre
ros mosaístas y anexos de Mar del Pía. 
ta, que estuvieron en huelga en los pri. 
meros dias de noviembre próximo pasa
do. Por nuestra iniciativa, junto con 
Jos demás sindicatos adheridos a Ja 
Confederación Obrera Argentina, he
mos hecho un beneficio a favor del 
Socorro Rojo Internacional.

En depósito tenemos $ 175 y un 
do líquido en caja de $ 85.15.

También hemos contribuido a ayu
dar a dos compañeros que se hallaban 
muy necesitados por encontrarse en
fermos, como a Morettlni Andrés y a 
otro por habérseles muerto la compa
ñera y haber quedado en la miseria y 
con varios hijos dando la subscrip
ciones las suma total de * 209.

La Indiferencia de muchos por una 
parte y los ataques de los enemigos de 
Ja organización gremial por la otra, u„ „„„v 
han entorpecido en algo nuestro tra-, ciando 
bajo. I bu* g»n

Camaradas: todos debemos do tra-|ciónno 
bajar para nuestro mojoramlcnto “ IUU3 ;ób,v« „„ 
terlal y moral y nuestra total emanel- ¡ ¡lea han demostrado 
pación, con más constancia y contri-1 eso.

Amadeo Ulisse.

Parásitos
Días pasados a las 20 horas al pasar 

front o a la casa del cura, me llamaron 
la atención unas estruendosas carcaja
das. Me acerqué y por la ventana abier-

ta vi quo en el coinodor estaban cenan
do ol señor Lechuclano padre con el 
Padre Sabluo. Por lo que puedo oir se 
hablaba de política y el señor Lechu
clano decía con grandes risotadas quo 
Jordán no haría nada con su comunis
mo en Manuel Ocnnipo.

Sin querer, pues, hemos sabido quo 
c3 ol señor Lechuclano el que informa 
al cura Sabino do lo que ocurro en el 
pueblo; con razón una vez lo almos 
hablar ’do la despensa del Padro Sabluo 
y describir la mlBuia, llena de latas de 
sardinas, quesos do toda clase, falsas, 
etc., en fin, una despensa capaz de sur
tir a 10 familias proletarias. Que la 
despensa del Padro Sabino está bien 

I surtida so desprende de los numerosos 
reetos do pollos .gallinas y otrea ani
males que se encuentran en un terreno 
do enfrente, restos que despiden un 
olor nauseabundo y que ahora son arro
jados a un pozo, que no tardará on 
ser llenada si siguen comiendo Lechu
clano y otros, aunque el Padre Sabino 
so cuida, pues como buen picaro escon
den los vinos finos cuando aquellos pá
jaros golpean a su puerta.

Corresponsal Viajero.

do; sólo falta que nos cuadremos y le 
bagamos la venia al empresario.

Una palabra, un gesto, una mirada, 
basta para que hoy los patrones nos 
echen a la calle sin ninguna considera
ción. ¡Se han vuelto prepotentes y 

absolutos! Es inconcebible lo que suce
de: parece que no tuviéramos nervios. 
;Que ensamiento nos guía? ¿Hay o no 
dignidad entre los pintores? ¡Nos esta
mos dejando explotar mansamente, sin 
una protesta!

Negando ese espíritu batallador que 
nos ha distinguido siempre, una espa
cie de resignación cristiana pesa sobro 
£ Bjuauinu upiaednaosap «a -soj;osoa 
el jornal disminuye. El patrón tiende 
a sacar del obrero la ganancia que le 
niega el propietario. El sindicato, en la 
torma que funciona, no sirve para de
fendernos: es viejo y rutinario.

Nos ha '.legado un plan en donde ca
da operarlo tiene la representación de 
si mismo.

¡Sq acabaron las camarillas alocadas 
itc-uarias y absorbentes!

Vengan a discutirlo, a cualquier secta 
que pertenezcan, hayan o no actuado, 
paguen o no su cotización, crumiros y 
conscientes: el pasado'ha muerto y nos 

i espera el porvenir!
Todos como un solo hombre a la 

i asamblea del domingo 18, a las 9 horas, 
i en el local de la.calle. Méjico 2070. (Co
i munlcado,de a;C. ,A. del sindicato de 
’ Obreros Motores).
’ La secretaria funciona en Ecuador 

222 los días martes, jueves y viernes, 
l de las 18 a 19.30 horas. -

CONFERENCIA
Sobre GREMÍALISMO, COOPERA. 
OION Y COMUNISMO. Frento a la 

estación do MANUEL OCAMPO
El congreso comprueba que durante 

estos últimos tiempos se ha agravado 
extraordinariamente la situación In. 
ternacional. La politica de la poztgue- 
rra de las mas grandes potencias Im
perialistas ha desmentido completa
mento touas lus frases sobre la “defen- 
ja de la patria", la "guerra justa", la 
"última guerra", la "guerra por la li
bertad y el progreso". Esta politica ha 
encontrado bu expresión en los trata
dos de rapiña do Brest.Lltovsk, Versa- 
lles, del ‘ivtauón y de San Germán, 

plotación reforzada que suireu las po
blaciones de.las colonias, y de Amerl- 
ca Latina, siempre sometidas a las vio. 
léñelas bárbaras de los Imperialistas 
cada vez que, desarrolladas politica
mente, tratan de liberarse de sus opre
sores (Egipto, India, Birla, Marruocos. 
indonesia, China).

El congreso pono en al picota a los 
gobiernos imperialistas au'.ores de ta
les crímenes, y'decide defender por to. 
dos los medios a los pueblos oprimí- 
dbs y, en primer lugar, al gran pueblo 
de China, que sostiene un combate 
heroico contra las fuerzas coallgadas 
de los imperialismos y de la contra
rrevolución feudal y burguesa en el in
terior del país. Esta última exterminu 
actualmente, bajo la bandera del par
tido Kuomintang, que recibe la ayuda 
do los imperialistas a los mejores de
lusores de la liberación uacloual y 
social de China.

El Congreso comprueba que esla po
litica de la clase capitalista provocará 
inevitablemente conflictos entro Jos 
Estados capitalistas y una lucha en
carnizada de estos contra el Estado de 
la dictadura ael proletariado.

El Congreso comprueba que la lla
mada “Sociedad de Naciones" se ha 
presentado abiertamente como alianza 
de combate de los poderes Estados ca
pitalistas, como alianza dirigida, en 
primer lugar, contra la U. R. S. S„ pa
ta la lucha implacable contar el pro. 
Ic.ariado y el socialismo.

El Congreso comprueba igualmente 
que, lo mismo que hace más da uu si
glo, ea la aurora de las revoluciones 
uurguesab eQ Europa, la burguesía In
glesa estaba a la cabeza de las coalicio
nes dirigidas contra la Francia revo
lucionarla, del mismo mudo aquella 
está aún actualmente a la cabeza de 
la "santa alianza" de los estados capi
talistas, dirigida contra la lepúolica ue 
los trabajadores.

La ruptura del gobierno conservad ir 
do Inglaterra con la U. R. S. S. los 
actos de violencia salvaje y tus asesi
natos innobles de héroes revolucioua- 

| rio» chinos, el gesto del gobierno Poiu-

Domingo 18 a las 14 hs.
llnblnrún compañeros locales y 

RAFAEL GRECO

_. A. Apoyan la proposición del C. 
C. que dice: por lo decaído que se eu- 

i y au-
uu congreso semide. 

------- , es preferible apoyar al C. C. 
Palenzona (minoría): Sostiene que 

v» ccugrcac debe ivúllzarse. Be puede 
aceptar una postergación de la fecha 
en que se debía realizar, pero no re
solver los asuntos a referéndum, agre
ga que hay asuntos que deben ser dts- 

—j cutidos en presencia de los represen- 
,antes de ,odos Ios organismos del 
país, con la suspensión, continúa dlclen 
d0- 10 lu» « hace es dar argumento 

n* a los adversarlos de la U. S. A. principal 
mente aquellos que sostienen que la 

' misma está en decadencia.
’ Casimiro; Apoya la proposición del 

C. C. dice que la situación económica 
no es causa para postergar el congre

sso, pero que no bablendo asuntos de 
importancia que tratar, y además te
niendo en cuenta el periodo de reorga. 
nizaclón en que se hayan la mayoría 
de los sindicatos del pais, cree que se
ría un congreso dondo so iría hacer 
nada más que oratoria, termina dicien
do, que ul asunto de las Locales, ya es
tá completamente liquidado. Paleuzo- 
na le contesta que auu debe ser discu
tido por un congreso.

Cceana: Dice quo hay asuntos que 
no pueden ser tratados a referéndum, 
las causas que han dado.lugar al des
membramiento de la U. S. A., dice, 
son necesarias discutirlas en un congre- 
su para que los dirigentes puedan dar 
IaB causas que lo han llevado a esa sl- 

. . tuación, si hay sindicatos que no están
■r.T'.'-",;. 7 ®n condiciones, continúa diciendo, está*’nfes «>e los dirigí- C1 rccurfi0 de |03 delegados Indirecto, 

érea vanoni. ano tendría )o (Jue pasa eg Q1|(J no se quIere hacer 
! ver quo todo está reducido a un ca- 
'dáver. ..... »----- ... »---------------—— v.«u, .

I Termina diciendo que la carta orgá-1 caró exigiendo de la • U. R. S. b. el lismo! 
■nica, la cuestión de la U. O. Provin-¡ 
dal de Córdoba y la orientación de | 
Bandera Proletaria, son cuestiones que 
se deben discutir en los congresos. |

Siendo las 12 horas se acuerda pa
sar a cuarto intermedio.

Antes de ser levantada la sesión se 
resuelve enviar una nota de protesta 
al gobierno de Panamá y al ministro 
del mismo, en la Argentina, con mo
tivo de la detención del delegado de la 
Sindical Roja, compañero Agorlo An- 
selml, a quien se pretende entregar al 
gobierno do Italia.

*■ J p*re' cuenttrau los cuadros sindicales y
1 r ? tes de r6allzar un congreso som

la revolución mejicana se 
bajo los gases az’lxlautc: ds __  .......
bles y flota aérea yanqui, que tendría ■ 
■us campos de aterrizaje a la vera qe la •. 
vía carretera a crearse. i

3.0 América Central teruili>--.-ia su' 
proceso lentísimo de "-'«es indepen-’, 
dientes y pasarla al de países semicolo- 
niales, mas rápidos.

4.o Los yacimientos petrolíferos ile 
Colombia. Maracaibo (Venezuela), Boli
via y Argentina, quedarían abrazados 
férreamente, y la rapidez en las vías de 
comunicación anularían tod- na
cional.

D.o Los gomerales del Alto Amazo
nas, del Madeira y del Beni, darán la 
base a Norte América para batir defi
nitivamente a su competidor en ol mer
cado mundial del caucho: Inglaterra.

El “Gran Camino de los Pueble.-- :'an- 
americanos" es, pues, el camina .leí im
perialismo. A marchas forzadas avai a, 
pero construyendo trinch'-— tras de si.

El apoyo de! Imperialismo va más 
allá aún. Wall Street provera de los 
fondos necesarios para que los países 
americanos puedan hacer frente a los 
gastos de construcción, conservación 
reparación de la red. 
tros), serán expropiados c l«i largo 
América, hacia el Sud. y hacia el Este, 
para el paso tranquilo y seguro de ’i 
penetración yanqui.

Los nativos americanos, sus clases 
campesinas, proletarias, pequeño bur
guesas e intelectuales, deberán afron
tar la lucha que en lu futuro tendrá 
como campo de batalla el propio suelo 
centro y sudamericano,

COMPAÑERO
SABADO 21

Conferencia cii Mcaslo Oroño y 
Avenida San Martín, n las 20 horas.

Oradores: Astudillo, Sánchez y 
Casesa.
DOMINGO 25;
' Conferencia en Olavairln y Almi
rante Rronrn a las 17 lloras.

Oradores: f ólárnno I, 
Mendoza.

A-,

PROXIMA SAMBLEA
El domingo 18, a las 9 horas,, conti

nuará la asamblea en el salón Méjico, 
núm. 2070, para seguir tratando la si
guiente orden del día:

3: Correspondencia.
4: Informes de los delegados 

V. O. L.
S: Informe de secretaria.
G: Comité contra la guorra.
Nota: Para poder tener entrada a la 

asamblea es necesaria la presentación 
del carnet.

la

BOICOTTA “CRITICA”

Casa Verde
Sombi c¡ tria, Camúcrta y Confeccione!

20 pentavr.» de tranvía .. * 2, ___ .
<■ ■ " cr )íi CASA VERDE, Juan B Alberdi 4473.

^ En -IJa encont-ar¿ también todos los artículos para hombre

Combatid la preparación de'la guerra

ravlllas su misión de lacayo, trata de 
urrancarles el máximum de energías, en 
beneficio exclusivo de ios mcgnates de 
ia industria vinícola.

Es doloroso contemplar el estado de 
miseria de los hogares proletarios, vi
viendas que no son sino verdaderas po
cilgas generadoras de microbios noci
vos a la salud; niBos harapientos 7 mal 

las madrée llevan el dolor 
grabado en el rostro, producido por el 
estado de miseria en que son colocados 
por el maldito sistema capitalista de 
producción. Candidatos cercanos a ren
dir culto a la tuberculosis, son un gran 
porcentaje dé niños proletarias, si los 
trabajadores no nos aprestamos a la de
fensa de nuestros intereses, poniendo 
fin a nuestra suicida despreocupación 
y apatia y echando mano a nuestra 
poderosa arma: organización sindical y 
política de todos los obreros y eampe-

El Congreso invita a todos Iob tra
bajadores, a todos los campesinos, a 
todos los verdaderos partidarios de la 
paz, a todos los verdaderos defensores 
de la cultura y da la civilización, a izar 
la báhileia de lucha, y por todos los 
medios, a combatir la preparación de 
la guerra contra la U. R. S. 8., a luchar pollu&w ___________, __ _
contra el voto de todos los créditos de sjnug 
guerra capitalista e imperialista en los 81,’compañeros; la organización es el 
parlamentos del mundo entero, a ira* único camino que nos conducirá a la 
bajar en favor d0 la solidaridad en- emancipación de la tutela úo los patro- 
tre los obreros de las fábricas y los nes y caQdillos politiqueros, y la orga- 
obreros en uniformo," "Híricar nn ma- — v— a.
virolento sindical e--------- -- — . ,laul 1Uuwiiuuobmib, mum ma» vuaum
y u preparar la negativa organizada qne no p0dem0g e3tar esperanzados en 
de fabricar y de transportar manicio- Ia benevolencia de las leyes ‘ obreris- 
nes para todas las guerras imperiane- Ug„ ------ --------- -
tas, a trabajar en e) seno de todas las e) le 
organizaciones representadas aquí y a 
llevar al conocimiento de 103 obreros - 
de los otros países ios hechos concer
nientes a Rusia, a hacer comprender 
a los obreros que la guerra con -a Ru
sia es una guerra contra la data obre
ra del mundo entero, a fiu de que se 
paren y ce dispongan a su defensa.

¡Trabajadores manuales e Intelec
tuales, alzáos contra jas fuerzas^^-r- 

bárbaras de los imperialistas, contra 
la política do opresión de los imperla- _ 
en í------—
sanguinario!

>, a edificar un mo- nizaejgn gq bace bajo todo ponto de 
j ntodos 103 países y)sta ¡ndispensable, tanto más cuanto

y do transportar munido- Ia 
idas las guerras imperialls-

Sección Infantil

Unión Gastronómica

Las Trades Uniones inglesas 1805 Tofos
214 ”

1808
377

97políticos de convivencia social nuevos, 
son producto de la . meditación y la 
reflexión, determinados por los cho 
ques da las fuerzas sociales en pre
sencia, pero, estas fuerzas existían y 
existía el dolor producido por la ex- 
plotaclón desentrenada del capitalis
mo, que había de producir los choques 
y las luchas de clases, cou el órgano 
adecuado que las había de Impulsar, 
regulando su funcionamiento y dándo 
le la cohesión precisa para la mejo' 
eficacia de sus propósitos reivindican, 
vos.. "La función hace el órgano” y 
la función de la lucha de clases, pro. 
ducida por el malestar social surgido 
de] Injusto sistema de producción capi
talista, hizo 6urglr la organización 
obrera. De aquf a la concepción politi
ca social del proletariado, como clase 
en lucha por el poder, no había más 
que uu paso. Tenía que surgir el teó
rico o teóricos, que le dieran formas 
doctrinales y filosóficas al proletaria
do, señalándolo su vía emancipadora 
y surgieron los socialistas utí.-'.c-> 
primero; Roberto Owen, Fourier, Saint 
Simón, etc., y después Carlos Marx y 
Fedorlco Engels, fundadores del so
cialismo científico y revoluviu 
dotando a la claso obrera do una ver
dadera doctrina revolucionarla del 
proletariado, que, apoyándose on la 
cual, por esa vía, la de la lucha de cla
ses, únicamente, habla de conquistar 
bu emancipación total.

Así, pues, 103 grandes concentraci ■ 
nes do masas obraras en las fábricas, 
minas y transpor.ea; sometidas a la 
explotación capitalista, en co
diarlo osas masas en los mismos luga
res de trabajo; sufriendo todos los 
mismos dolores del trabajo embrute- 
cedor de jornadas largas y salarlos dn 
hambre, sin consideración alguna a su 
condición de hombres y de producto- 
roe de toda la riqueza social, pues el 
capitalismo no tiene entrañas, ni con
ceptos de humanidad ni justicia, no 
siondo para considerar lo humano y lo 
justo a través de sus arcas de cauda
les; considerando únicamente la fuer
za de trabajo obrero cómo una mer
cancía más; viendo cómo e! capitalis
mo amontonaba riquezas sobre ri
quezas, y sigue aun amontonando 
mientras que los verdaderos producto
res eran cada vez más miserables; 
midiendo su fuerza, ni vej- que ya no 

■ eran pequeños grupos de obreros co
mo antes, trabajando casi en familia en 
103 pequeños talleres de los requeñ-i» 
burgueses, o artesanos, minoría avi
de ite frente a los burgueses y grande, 
señores feudales: sino que. entonces, 
eran mayoría do grandes masas de ex
plotados, decidieron organizase para 
la defensa de sus intereses económi- 
eos de clase. .

La fundación de la primer organl- 
' ración de trabajadores en Inglaterra 
- data de 1720. con el establecimiento 
! del Club de los Sastreí de Ixjndres.

En 1741 se organiza la primer "Tradc

La organización sindical obrera de 
Inglaterra, conocida en el mundo pro
letario con el nombre de “Trade 
Unlons”, es lo más típico del moví- 
miento obrero reformista de la Fede
ración Sindical Internacional de Ams
terdam. Es. también, deepués del mo. 
virulento sindical ruso, el más com
pacto y de más efectivos numéricos.

Es la organización!de clase del pro 
letariado más antigua del mundo, cu 
ya explicación lógica do este- hecho, 
tenemos quo buscarla en que, el capi
talismo inglés, es el primero que hizo 
su revolución industrial y política, cu
yo período de transformación abarca 
desde 1760 a 1830. La invención de la 
máquina a vapor es el tactor primor
dial que permito osa transformación 
económica, fecunda en resultados pro
vechosos para la sociedad entera, pe
ro, sobre todo, para el capitalismo, 
puesto que le permitía, con la perfec
ción de la técnica y los métodos de! 
trabajo; transformando los antiguo? 
sistemas manufactureros del poqunño 
taller, en el trabajo mecánico de la 
gran fábrica, aumentar enormemente 
sus ganancias, sometiendo a la clase 
obrera a una explotación desentrena
da, con jornadas do 13 y 14 horas y 
salarios reducidísimos.

Los telares a mano son substituidos 
por los telares mecánicos; los peque 
ños talleres dQ herrerías y «*r.n>rías

2031
308
462
317

real y los haga dar do bruces contra su 
propia chatez ideológica y revoluciona
rla.

Pero, ¿cómo so va a poder pedir más 
objetividad y análisis bolschevlqul n 
un partido quo es capitaneado por Pe
nelón, cuya obra en el Concoejo Deli
berante de la capital so confundo con 
la más amarilla y que ce llevado a re
molque por los más recalcitrantes re
formistas, no sólo en el orden nacio
nal, sino en el internacional, y hasta 
en lo quo a la Rusia Roja so refiere? 
Partido sin conciencia comunista, huér
fano de eee espíritu crítico y analítico 
que caracterizó y caracteriza a los re
volucionarlos y a las verdaderas filíalos 
do la Internacional Comunista, no pue
do hallarso en condiciones de encarar 
ningún problema a fondo, sino superfi
cialmente. Esie es uno do los factores 
fundamentales quo apresuró la descom
posición socialista, entregando a sus je
fes en brazos de la burguesía. Y la his
toria se repite con el falsn partido Co
munista do la Argentina: las mismas 
causales y factores lo han precipitado 
en c| charco roformfstn, hallándoso «n 
loa momentos actuales madurando una 
lucha por ambiciones, entre sus jefes, 
que han formado sus camarillas. Idénti
camente que la última división "socia
lista", entre Repetlstas y Detomastelas.

Los mismos órganos corroídos por la 
misma gangrena y en consecuencia la 
misma debilidad orgánica o ideológica, 
que los sepulta en la misma fosa de 
amarilllsmo y traición.

Y bien, es indudable qqe para los 
quo han hecho un medio de vida de lo 
que debió ser partido Comunista, el es
tudio de ciertos hechos, no conviene ha
cerlo, y entonces resuelven el problema 
dando eumos globales, sin compararlas 
y sin tener en cuenta los factores y cir
cunstancias favorables o contrarias. 
En consecuencia, ya que el partido de 
la "Royal Machine (Made in U. 8- A.)" 
carece de hombres, no ya de conciencia 
comunista, sino que, con honestidad 
proletaria que puedan hacer ese análi
sis, lo haremos nosotros.

Resultado rtel escrutinio de tres «ños
Año 1925: 

P. Socialista (unido) . . 
P.Comunlsta (unido) . .

Año 1926:
P. “Socialista” (unido) . 
P. "Comunlata" .... 
P. Comunista Obrero . .

Año 1927:
P. Socialista (Repetlsta 
P. Socialista (Independ.) 
P. “Comunista” .... 
I*. (v.inuDlsta Obrero . .

De estas cifras se desprende nitida
mente. que nuestro partido aumenta 
sus sufragios en un 124 o|o, mientras 
que loe traidores del comunismo sólo 
aumentan los suyos en un 67 o|o, o 
rea la mitad de nuestro porcentaje, coi 
locándolos en esta situación Interesan-, 
te: en 1028 triplicaban nnastro resul
tado, y a nn año de plazo, sólo lo du
plican, con una pequeña ventaja.

317 sufragios, al segundo año de 
existencia, cuando el Partido C. oficial 
necesitó ocho años de existencia (1925) 
para conseguir 214 votos, sin partido 
de la misma tendencia que lo combatie
ra. Téngase en cuenta que aún no se 
habla producido la división.

A loe diez años de existencia obtie
nen 462 votos, y nuestro partido al se
gundo año conquista 217. Ellos caen, 
tan según su propia propaganda, con 
cinco locales; mejor situación económi
ca. al extremo de permitirse el lujo de 
evitar varios miliares de sobree por co
ir eo. sacados del padrón; han explota
do el reconocimiento de la I. O.» le 
iian hablado al electorado Impresio
nista en roformiamo puro, compitien
do vergonzosamente con los partidos 
“soclalistae”, sin atreverse a atacarlos 
pública y abiertamente. En algunas 
di, las pocaa conferencias que consi
guieron dar, el cretinismo reformista 
lia llegado a su grado máximo, pues 
han |le? do a sostener quo la conquis
ta de un concejal, podría mejorar la 
situación económica del proletariado.

En esto han sobrepasado a loa "so
cialistas”, pues éstos eostlenen ese me
joramiento para cuando' tengan la mi. 
tad más uno de I03 representantes en 
los cuerpos colegiados de la burgue-

Y como broche de oro, cuando vie
ron fracasar la tres cuarta parte do sub 
conferencias, cuando todo Ies hacia en. 
trever una calda estrepitosa, recurrie
ron en forma cobarde, a la insidia, en 
momentos que ya ora imposible des
baratar eea telaraña propia de inverti
dos. Cuando ya tenían la certidumbre 
de su fracaso y comenzaban a moder el 
polvo de la derrota, constatando que 
habían sido incapaces de llegar a la 
mente de los trabajadores, resolvieron 
en un último y desesperado esfuerzo, 
tocar las cuerdas sentimentales dol 
electorado izquierdista, lanzando por 
todas partes, el sábado antes de las 
elecciones, en abundancia y desde un

' auto a toda velocidad y por los barrios 
que más hablamos actuado y donde ha
blan frz casado todos sus actos, un vo
lante, acusándonos de la muerte de 
Mailer.

Pretenden ellos “olvidar.” que el au
tor moral de ese asesinato es su pro
pio jefe, entonces presidente de ese ne
fasto Congreeo, que armó una guardia 
fniclsln, llamada burdamente roja y 
quo de cuya guardia salló el asesino 
material. Esos tránsfugas "olvidan” 
que los jefes do ese Partido han hecho 
desaparecer muchos miles de pesos, co- 
rrespondlentes a máquinas de impren- -------- - --- -------
ta, el dinero de Mañasco y el recolec- Laga Asesina.

DOMINGO 18
A las 17 hs. (B p. m->. «e rtnllásrá 
en el local de nuestro Partido, Mai- 
pfi 137, una

Reunión de simpatizantes
Sobre una importante orden dd día 
disertarán algunos camaradas.

Obreros de la Negra™ , que con fines electorales fabrica 
el lencinismo mistificador; pero quo ja
más se cumplen; si no, ahí tenemos el 
ojemplo de la famosa “ley de salarlo 
mínimo", que ni se cumple ahora ni se 
cumplirá más tarde, porque el gobior- 
no lencinlsta, como cualquier otro go- 

0 blerno burgués, está llamado a defen- 
p der sus Intereses de clase, en detrimen

to de los trabajadores, y la prueba es 
que ni siquiera se cumple la ley de sa-

kx.x.M. d» ino ímnorlalistas. contra ” 80 y se les adeudan 4 meses- e
— —tu., -jantlene un verdadero

___:_j, con 
: ios sueiaos burocráticos, que se llaman 
I “aviadores”, y cuyas consecuencias re

----- sobre la clase trabajadora en ge- 
que en forma de impuestos tie

ne que contribuir con una parte ue su 
por demás miserable jornal, a mante
ner a esa manga de caftens, a quienes 
nunca se les ha visto hacer ninguna 
obra útil a la sociedad, y si muchas 
que merecen Un grito de reprobación 

El trabajador aislado no puede opo-1 general de parte de los hombres cons- 
ner ninguna resistencia a la voracidad clentes Que conservan un poco de digni- 
capitalista; resulta- tan débil y frágil dad como tales, 
como la fina hebra de hilo, pero si • Este estado de co.< 
uu hilo por st solo nada resiste, uní-1 entusiasmo con que 
do a muchos miles y hábilmente — ‘ -• - - ------- -- ------------
trelazados por la mano ¿i". .—._.w^ .
compone la fuerte tela que, colocada nos de obrerista; y 
como vela en la nave, desafia y resis- miento para lo succ 
te la tempestad ---- ‘—■- -

política do opresión de los imperia-, rawihtn manti»»» nn vorHart

¡Luchad por todos ios medios, con, caen sobre 
todas vuestras tuerzas conyugadas: do-: nerali qne
fentler, proteger a la U. R. S. S-, patria ' 
de los trabajadores, bogar de libera
ción, fortaleza de la paz y del socia-J 
— —I

A LOS OBREROS GASTRONOMICOS 
EN GENERAL

Un manifiesto de esta institución 
dice asi:

"La U. G. A., velando por lo3 inte
reses de los obreros gastronómicos, 
entiende un deber hacer el presento 
maulfiesto para exhortar una vez más 
a todos los compañeros del gremio a 
que ingresen en la organizacióu sindi
cal; los momentos actuales son propi
cios, porque si sabemos aprovecharlos 
mejoraremos en algo lns miserables 
condiciones de vida a que nos tiene 
sometidos la avaricia patronal, como 
asimismo impondremos el respeto a 
que como trabajadores y como hom
bres tenemos derecho. Pero para ma
terializar tan legitimas asp'raciones es 
Indispensable el ingreso do todos los 
explotados en su respectivo sindicato. 
“La unión hace la fuerza", tan axio
mática verdad es frecuentemente ol
vidada por los trabajadores.

Vd se ahorra * 2. comprando nn

Juan B. Alberdi 4473 Buenos Aires

l premi 
---------- — ------------------------- ----------------- deposli 

límente en- ' el voto en las urnas a favor del “o 
del tejedoi, riamo lencinlsta" que de todo tiene

te la tempestad cu medio del océano, I voto a ningún partido burgués, y r- 
así también la organización sindical,1 cordemos que existe un Partido Coma- 
con la voluntad, de todos los deshora- dista Obrero, formado por hombres de 
dados, viene a ser la nave que ha de, trabajo, de temple netamente obrero ■ 
conducirnos al puerto de la emancipa- ----------• -------- •------------ ■—

Los compañero» del gremio saben 
por expetleneia cuáles eran las con
diciones do trabajo cuando, más celo. 
fus quo hoy on lo defensa de sub in
tereses, tenían un fuerte organismo 
do resistencia sindical.

Reciente es el triunfo en el restau. 
rant "El Tráfico", Para que sirva de 
provechosa lección. La conciencia pro. 
tetarla y la unanimidad en la lucha, 

' de un personal, ha impuesto no sólo 
mejoras materiales y morales, sino ' 
que ha sabido tener la nctltud condì

’ gua frente a la agresión brutal de que 
fué victima un compañero. '

Los compañeros que se dispongan a 
ir a Mar del Plata deben apresurar, 
se a muñirse del correspondiente pa
se, a organizarse, pues si los parási
tos se disponen a solazarse en recreos 
y balnearios, tratemos de que a noso
tros no3 quede algo más quo la exte
nuación y la fatiga.

Nos comunican de Montevideo que 
los hoteles do aquella localidad están1 
en conflicto con el sindicato, ni cual 
reclama, do los compañeros de ésta, 
la consiguiente solidaridad, y les ad
vierto a los turistas quo se trasladen 
a la vecina orilla so abstengan do con. 
cttrrir a dicho» estabie-iniienlns. que

I VI iin'izaclón y la solidari
dad obrera.”

forjados en el yunque de los sutrimien 
tos, únicos capaces de interpretar > 
llevar a feliz término las asplraclonr 
de la clase trabajadora.

Un obrero.

Obreros Pintores
“La burguesía ba reaccionado, 

trona! raya

no. Laburguesla, avanza, nos- 
retrocedemos. La soberanía pa- 
"T- en lo inaudito; cada obre 
cuartel y cada pintor un soida

Fornicamos a continuación otra car
ta enviada por un compañerito de Ru
sia, e incitamos a los eompañeritosi * 
que contesten las cartas enviadas ante- - 
riormente . '

. 28|9|1927
Ploners de los Grupos del Partido Co 

mutilata Obrero Salud.
Caros Compañeros;
Nosotros, ploners de la sección N. 130 

A. célula de la "rudmetaltorg” Coope
rativa de metales en bruto . ... O. P. R. 
deseamos ponernos en c'or.unlcaclóix 

con Vds.
Nuestra sección está compii.- . por 

40 ploners y 16 menores da 10 año» 
(octubrlstas). para facilitar el traba
jo nuestra sección se divide en gru. 
pos (Centro) y los Octubrlstas en dos 
"Estrellitas".

El primer Centro se encarga ■ a
bsjo del Club y de la Bib1' re-a de la 
Sección. El 2do. centro se .-.itknde de 
la comunicación y relaciones con el 
ejército Rojo. El 3er. centro i.auL.s en 
la escuela 7 el cuarto centro entr los 
chicos desorganizados. Las "estrellitas" 
hacen sólo trabajo interno . ‘tm. ss 
entretienen trabajando dibujos, '..aba
jos manuales etc.

Cada centro nombra de r-Tt Míos 
un er-argado y nn ayudante res :ra. 
bles de la disciplina y trabajo ante el 
’ncargado general afiliado de la Fede- 
’fión Juvenil.
Nuestra sección tiene _ Con!-"a 
■■'•aria que vigila la higiene de !os lo. 

•■Irs de reunión y trabajo v orr-nlzs 
•n botiquín.

Cada mes publicamos nuestro perló- 
JIeo de pared, para lo <•—' * — -,

na comisión redactora de 5 ir .
‘'ara la vigilancia y conser- - les
'-‘en'-s de la sección ten— co
misión económica compuesta de tri, 
n!embros.

Este verano pasado cr¿a. -os rn 
•impamento a treinta t’.lómct-rn da 
Moscú. cuando Vds. nos escriban Jas 
-ontestaremos en la próxima como nos 
•-« en él.

Contesten pronto.
Pionera de la Argentina ¡Estad

1PCHERTA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADA VIA 2628

BUENOS AIRES

El jueves 22 a Im 17 hs. (5 p. «•)■ 
so realizará una OonfawnHa de 

ORGANIZACION 8INDWAL 
en la esquina do Pavón y

huyendo a consolidar al sindicato.

Obreros Mosaístas
sos obreros mosaístas lograron des- c 

pués de varias reuniones y entrevia- < 
tas con el industrial Señor Slmonezzi « 
levantar la suspensión recaída sobre « 
un compañero, postergando para más i 
adelante las continuas violaciones que 1 
cBte industrial viene realizando de la 1 
ley sobre pago de salarlos, No. 11.278 1 
y del pliego de condiciones, referente 1 
a este punto. 1

Creemos Que los obreros mosaístas 
han demostrado en este punto alguna ¡ 
debilidad (que se puede imputar al 
poco tiempo que llevan agremiados), t 

El señor Slmonezzi en casi ninguna 
quincena ba pagado los días establecí- , 
dos (1 y 16), llegando a postergar el , 
pago hasta 10 días después do la fe
cha establecida en el pliego y en la 
ley 11.278 (Art. 2, Letra B). La ame-' 
naza esgrimldad por ese industrial de 
no tener plata y de que, si los obre
ros lo exigían el pago,3se vería eu la 
necesidad de suspender a la mitad del 
personal, es una mentira. En las con
diciones actuales con las estibas va
cias de material hecho, con log tra. 
bajos de albañilerín en piena prospe. 
ridad, sabe el señor Simonezzi, como 
comerciante, cor.10 capitalista, sabo 
quo la producción de 40 obreros le da 
lina ganancia triple que la que lo da
ría un personal de 15 6 20, para po. 
der comprar casas, terrenos, nuevas 
maquinarlas, autos, camiones, pero 
esta ganancia no le alcanza para pa-

■ gar los miserables salarlos que tras 
una futlgosa Jornada de quince dfas 
han ganado los obreros.

La mentalidad retrógrada y medio
eval y la sed de oxplotar ni exceso al 
elemento trabajo, haco quo este señor, 
aunque tiene plata, no paguo a su» 
obreros para poder durante 8 o iu 
día» evolucionar sus finanzas.

És necesario que los trabajadores 
fin pérdida de tiempo exijan el pago 
ri día establecido y en caso do que so 
rehúse, lo denuncio al Departamento 
del Trabajo y como un solo hombre 
hagan abandono del trabaJo,„ 
protesta a los procederes de esto pio
jo resucitado”, que en pocos años ha

Manuel Ocampo
A In acción, trnlinjndorcs

... pueblo trabajador viene siendo 
constantemontn despreciado por la cla
se media y la biirguexiii. quu los signo 
tratando remo antaño, como toda
vía fuéramos esclavos. Pero ahora nos-

El

dejan el paso a las grandes fábricas 
siderúrgicas y metalúrgicas; la expío, 
tación de la hulla, con la gran do 
manda que requiere In gran Indi: -la 
naciento, adquiero una intensidad In
sospechada. Los viejos caminos con 
los transporte» de tracción animal va 
no sirven; surge e] ferrocarril y la 
navegación a vapor; so abren canales. 
Cotí las nuevas vías de comunicación 
se facilita el transporte rápido de las 
iraterías primas del campo y de las 
minas a las fábricas y de éstas a los 
mercados. Ixi revolución industrial está 
hecha; é3ta determina la creación del 
gran capitalismo; los pequeños tálle
les son absorbidos por las fábricas, 
conviniendo a sus artesanos propieta
rios en proletarios; los obreros del 
campo emigran a las ciudades: surge 
el proletariado industrial moderno, y 
con él la organización sindical, la 
Trade Unión.

En esta transformación de la pro
ducción económica social, determinada 
por las Invenciones mecánicas, el ca
pitalismo vence al feudaüzmo. pasan
do a ser de clase dominada que era en 
clase dominadora. El comerciante do 
pieducios de la pequeña manufactura 
se transturma en el gran comorclanto 
de la gran industria o perece irremisi
blemente bajo la competencia, pa-au- 
do a engrosar las filas proletarias. E! 
señor del campo es atraído a la ciu
dad industrial con el cebo de enrique
cerse más y. como el burgués rico, ue 
transforma en capitalista Industria'. , _____

El capitalismo inglés, con su Inmen. I unión" entre los trabajadores do lana 
mu imperio colonial, y con la ventaja dej Sudoeste y en 1793 se produjo la 
evidente de su fabricación, sobre el pr|mpr huelga en landres entre los 
resto del capitalismo europeo, ;>or.efa[■■Breches maers”. Desde entoni.s e! 
vastos mercados para sus productos, I movimiento Lradeunlonlsta filé slem- 
cou la cual, su producción industriai !pre aumentando en fuerza e influen- 
adiiuiriere enormes proporciones, de-|c¡a, hasta llegar a constituir la Fe- 
termiuando con este hecho gran de-! aeración Nacional de la Trade Unlons, 
manda de manos obreras para las fá-[antes de la huelga minera de 1926, C 
brlcas, a donde acuden grandes masas [millones de obreros organizados. Esos 
de campesinos a convertirse en obre- [efectivos disminuyeron notablemento 
ios industriales. El proletariado, pues, I después de la huelga, perdida por la 
ya es una clase social bien definida y [traición de los reformistas, que, por 
dc contingentes más vastos quo la cía-[contragolpe, con ln baja do los sala
ce capitalista, lo quo Implicaba una [ríos, determinó una competencia rul- 
fuorza enorme, para reivindicar su nosa del carbón Inglés contra el carbón 
puesto, como clase productora do tuao I asturiano, con la consiguiente dcsocu- 
on el banquete do la vida; en lucha [pación obrera y la ofensiva patronal 
por el poder político, de la sociedad: |contra los salarios y la jornada d» 
en el caso ile tener una concopdón [ocho horas, por lo cual, actualmente 
rxiclal formada dc su misión histórica [hay en Asturias más de cinco mil 

renino cinse. Uria concepción un oxls- [obreros mineros parado.».
Ilia utili; no pollili existir tan pronto, J- **. Hiere.
I puesto que, la concepción de Ideale? (Continuará)

La represión del comunis
mo en

El '■■-"■"■'1- Jorge Paa expulsado por 
ri gobierno sodallsta de Gallea

De un tiempo a esta parte, el telégra
fo nos Informa de continuas rasxias que 
so llevan a cabo contra militantes co
munistas. De otra parte, estamos en 
condiciones de declarar que en Rusia 
se encuentran varios compañeros -que 
han debido abandonar el territorio quo 
gobierna el “socialista" Plutarco EUas 
Calles.

Hoy estamos en condiciones de con
firmar estas noticias, con el hecho con
creto del arresto y expulsión de nues
tro compañero Jorge Paz. basado cu 
el podido expresado por el ministro ar
gentino Labongle, quien se disgustó por - 
la campaña que J?ax, a rata do la pri
sión del camarada Mañasco, venía con
duciendo contra el gobierno do Alvear 
y contra la Liga Patriótica.

La última noticia qne do Pai tene
mos, está fechada en 30 de octubre, ues- 
do la cárcel de la gobernación. El into
rno ignoraba su destino, sabiendo tan 
sólo que sería deportado.

Ni bien obtengamos noticias exactas 
con respecto a la suerte de nuestro 
compañero. Informaremos más ampiia- 
mlAguardamo3 nuevas noticias y tos re
sultados de nuestras gestiones, a M 
de asumir uua actitud “ta Precisa al 
respecto. Por de pronto, con^rnamos 
la ficción de las pretendidas *lh®r*ad“ 

’ *1 A
quien se inclina ante las .» 8 ministro un reaccionario como es el ministro 
Labougle, componente conspicuo d
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La reazione contro la Russia dei sovieti e la rivolu- I MOTIVI DELLA SCISSIONE PUNTI ROSSI Come “I ladri di pisa!”.

zione cinese
Le ultimo notlzlo telegrafiche cl dan

to la triste notizia della caduta del go- 
vorno degli operai o contadini di Can
tón e quella di una nuova offensiva 
contro 11 governo del sovletti russi.

Da che II capitalismo Internazionale 
si é accorto che non gli era possibile 
ovitaro una nuova guerra, più terribile 
per I mezzi tecnici di distruzione, che 
quella dell’anno 14 al 1S. gli attacchi 
o le provocazioni contro là Russia pro
letaria, si susseguono continuamente.

E che, oltre alta disastrose conseguen 
ze economiche porterebbe una nuova 
guerra, vi é un pericolo maggiore: quel
10 che la prossima guerra imperialista 
sia trasformata in guerra di classe per 
abbattere il capitalismo.

L’esistenza della Russia del Sovletti 
6 la più solida garanzia per la pace e 
la più grande minaccia contro coloro 
che vogliono la guerra.

Il- capitalismo Internazlonaie mal
grado i suoi attacchi e la guerra contro
rivoluzionaria fatta alla Russia proleta
ria non ha potuto abbattere ni gover
no degli operai e contadini russi. La 
Russia proletaria ha vinto tutti gli o
stacoli oppostogli dal capitalismo e 
dalla controrivoluzione e nel compiere
11 Xo. anniversario si presenta pili for
te e sicura nella ricostruzione dell’e 
conomla socialista.

Di fronte alla consolidazione della 
Russia proletaria ed alla minaccia co
stante che la siti esiste ita significa 
per l’esistenza del regime capitalista, 
la reazione Infuria, le Intrighi diplo
matiche si susseguono, si assassinano 
1 suol diplomatici, si svaligia l’amba-

I lavoratori russi per la

Basta metter piedi in territorio so
matico, per notare ben presto, tutta la 
differenza, fin nel minuscoli dettagli, 
che c’é In questo paese con relazione di 
paesi capitalisti.

Da per tutto si respira aria di liber
tà. Gli operai attenti e interessati nelle 
proprie faccende, lavorano con scrupolo 
e volontà perché hanno la certezza di 
lavorare per se stessi neli'ediflcazione 
della società socialista; I bimbi che pre
murosi s’awiaho alla scuola, rigorosa
mente obbligatoria, o ai clubs, donde 
s'addestrano nell’organizzazione dei so. 
Viotti infantili, sono la promessa senza 
limite, dei domani della nuova Russia : 
le donne che compartono da per tutto 
11 lavoro comune con gli uomini, é fa
cile trovarli. In un’alta carica 'gerar
chica del Comitato Centrale Pan-Russo 
del Sovletti, o bene dirigendo un tran- 
■wai a Mosca, o facendo di blgliettlnala, 
o spazzando le strade, o bene lavoran
do nella costruzione di nuovi bracci 
ferroviari, con la stessa energia e amo
ro con che lavorano I compagni. E’ la 
Russia l’unico paese dove la donna 
arriva al possesso intiero di tutti I di
ritti.
. Però donde è facile notare II grado 
di saturazione rivoluzionarla del po
polo russo, é nello sforzo volontiere di 
organizzare la difesa dell’U. RR. S. S., 
minacciata dalla teppa imperialista.

Appena avvenuta l'invasione al con
solato sovietico di Pechino, operato 
sotto le direttivo dell'imperialismo bri
tannico, e più tardi l fatti dell'Arco 
House In Loudra, ch'ó stato 11 pretesto 
per 11 rompimento delta relazioni diplo
matiche, primo passo verso la guerra 
armata, operato dal governo Baldwin, 
gli operai di Mosca, s’affrettarono per 
la difesa del paese.

Con la celerità ch’ó prodigio nella 
Unione Sovietica, 1 lavoratori delle of
ficine, appellarono al contributo collet
tivo, facendo volentiere sottoscrizioni, 
per dotare l'esercito rosso di armi e 
proiettili. Era la risposta che I lavora
tori russi davano al reazionari brltan. 
Dici.

L’espressione di Trotzky: ”i tanchi 
sono i migliori argomenti che convin
ceranno I paesi capitalisti'* era rimesso 
in pratica, attraverso della costruzione 
di grandi uccelli d’acciaio.

Nella commemorazione del X annl- 
.versarlo, i lavoratori russi hanno con

(Vedere numero precedente)

sciata di Londra o quella di Pekino, e 
per ultimo Sblang Kal Shck, Il servo 
venduto alrimperlallsmo, rompe lo re
lazioni colla Russia.

Tutte queset manovre sono perfet
tamente trainate per provocare ta 
Russia proletaria ad una guerra di

f 8110,10 Programtu.wva .vuoi io vu. .viu-
P ' U h® ‘ ° '° stat“, alone il partito non poteva mettersi fu 

pr t, „ L,0', ... , ., I contatto colta grandi masse del proleta
II proletarlato e e masse contadine ; rlat0, e 2o. quella economica, cenza la 

del popoli sfruttati dall Imperialismo cU| soluzione II partito non poteva otle- 
sapranno premiere atto di questa nuo- Ucr0 I mezzi necessari per faro arrivare 
va provocazione contro la Russia pro- a|,0 mass0 invorotrlci la propagando 
telarla e sapranno impedire un attac-idcl partito.
co armato contro 11 paese degli ope- Sebbone come si 6 detto, il partito si 
rai e contadini, che ha fatto la P u gran era organizzato dal 1917, fino all'anno 
de difesa delle masse sfruttato dall’lm- 1921, nou é passato di essere un grup- 
pedaliamo. po rWotto prOpaganila.

Chiane Hai Sliek fa responsabile al-1 Nell’anno 1921, coll’adesione ' tar
la Russia del Sovieti per l’insurrezione. «Internazionalisti che si erano ritirati 
degli operai c del contadini di Cantón, .dal partito socialista, il partito cresce 
edl ce di essere disposto ad espellere In numero, o per conseguenza In capa
li comunismo dalla Cina. *cltà politica ed economica.

Vano sforzo! Gli operai e ! contadini’. Arricchita la letteratura maniste col 
della Cina sanno che per finire colla Ia P'“Pa8a"da “>}a diramava la Terza 
loro miseria, devono in primo luogo ' I“‘arnaztonale l’ideologia del partito 
abbattere l’imporlallsmo dominante nel • ®'®sce* 0 ^.?a pr'ma ,volta 81 nal 
SteCltata.eCMaPng,KÓi,She°¿ aitalo dei ^“delT tlt"0 quC3tloaanparoPer°a“raa

Gli attuali dirigenti di Francia tra
discono gli antecedenti dolía Francia 
democratica col sopprimere la libertà 
di stampa.

Il ministro dolPiuterno Albert Sar- 
raut ha firmato un decreto di sospen
sione del più grondo giornata antifa
scista che ó uscito a Parigi fino a questi 
giorni; si tratta del quotidiano "Il Cor
riere degli Italiani".

La colpa di questa sospensione, sa
rebbe un articolo pubblicato da code
sto quotidiano col seguente titolo "E* 
necessario cho un uomo muoia per sai. 
vare l’Italia”.

Noi ci domandiamo: Che paura pud 
avere la Francia cho si complichino le 
relazioni fra le duo nazioni, se la sna 
costituzione ammette la libertà di stam
pa?

Fra poco arriverà la notizia che han
no sospeso qualche altro settimanale 
antlfaslista e a poco a poco termine- 
ranno'con tutti. E’ inutile farsi delle 
illusioni con quella classe di governi li.

Sono proprio come t ladri di Pisa... 
Il giorno litigano o la notte vanno a 
rubare assieme .

A Pergamino ci manca il giardino 
zoologico, però si può trovare una spe
cie di mammiferi che 6 quasi lmpos. 
sibilo trovarli, manco nel giardino di 
Berlino. Un corrispondente fenomeno, 
cho ad ogni numero cambia d’oplnlo. 
ne; cl vuol far dire spropositi cho mal 
abbiamo sognato, né 
mente doi compagni

Come si vedo in u 
questo giornate; in 
fiammante corrispondente di “dlBordi- 

i, unico clic in conosceva ora- Vittorio nfl nuovo” faceva l'occhiolino con 1 
Codóvllln, che faceva da padrone assolu , "ostri compagni, però tutto di colpo 
to con una stacclalaggino mal vista Ea,° “ bracctetto col crumiro del frlgo- 

Fln dall’anno 1921, anno In cui ere- rliero* ln plona “““butta con coloro, 
sco In un modo straordinario ta capa- !oba “el nu“ero de* 5 novembre tee- 
cita economica del partito, si cominciò nJ? 1A?0Cl-Ir11’
a sospetaro che ta amministrazione an . 8t* “¿LX del 2q itfohre Noi

' ni? < dl C 1 1 °' 11 comp- A- Ferreteo dando una ver-
Quesla Idea aveva preso corpo perf.’k'o Mone tergiversata da capo a piedi e 

nello stesso C. C. che come abbiamo det- fresco come una pasqua, cl sale dlcen- 
to ne era tanto Ignaro come lo era 11, do che lui si é iscritto nel nero partito 
più semplice affiliato dello stato econo- i C., dopo aver visto ta nostra attlvlttà 
mico del partito. I nel sindacati e cooperative. A caso ci

Chiedere un resoconto all’ammlnlstra ‘saprebbe dire: cosa intende per sin. 
toro Codovllla era chiedere un Impossl dacato? Cosa Intende per cooperati
telo: questo minacciava subito con di- ' va?
mettersi dalia carica di membro del C. ' Per esemplo ta tesi sindacalo della 
C. facendo subito una questione di sfl. ! teMa internazionale e io statuto ap- 
ducla. ■ provato nel 1921 nel congresso del

Malgrado il suo atteggiamento. Il C. parU,“ Comunista Argentino, duce 
O. lo sostituiva nel 1922, con un nuovo ’ ?odo,vllJa 8 “““Pagnla buo-
Incarlcato di finanze, al quale il Codovll ' "" "
ta non gli consegnò 1 libri delta contabi
lità, ricorrendo a scuse ed evasivo r*-* 
vennero tollerate, dato che In quell’an
no li c. C. si trovava diviso ln due fra- aemia eccezione del tre 
210"‘ PfX,’» cr,sl provocata dalla politi- Quai0 giudice senza toga, 
ca del Fronte unico” che già abbiamo dare un giudizio se mentre

LA QUESTIONE ECONOMICA (1)
Già abbiamo detto che due questioni 

dt Importanza Bomma hanno agltto la 
opinione del partito durante il periodo 
d! tempo trascorso dall’anno 1921 al 25.

- - opnuviiu uni purmo uu:
1.1 S provocare la di tempo trascorso dall’a___ ____ _

’L» |“ un ad V"a gUerra U1 3“°’" problemi erano: lo. ta quo-
<!'""• proirammau.. U ,«1 ..Iu-

problema delta grandi masse del con
tadini e degli operai della Cina. L’uni
co che pud risolvere questo problema 
é il comunismo. Tutti gli sforzi che 
faranno I servi dol capitalismo In Ci
na. si scaglieranno contro la massa de
gli operai e del contadini che cercano 
la via della loro liberazione.

sce, e si fanuo grandi sforzi per trasfor
mare in quotidiano il settimanale “La 
Internacional”,- cosa che avviene dopo

Le sottoscrizioni si susseguono con
tinuamente, con questo proposito, e gli 
aderenti vanuo a gara senza risparmio 
di sacrifici.

Nell'anno 1921 al 22 ingressauo In 
concetto di mezze giornate di lavoro per 
il giornale $ 25.000, nel 1923 lmpro- 

■ alitò Interno ? S.000 e nell'anuo 1925 
uno iu concetto di "sfide prò giornale” S- - n non w ......... .... ____

toscrlzlonl per Impedirò la 
dell’organo del partito.

Nonostante gli sforzi che si esigeva, 
no. Il partito non ha mal conosciuto la 
situazione reale del suo stato economi
co. E questo non nccndeva soltanto con 
la massn del partito, ma ancho colta 
stesso comitato centrale

I.’’,lal.co c!’° *“ conosceva ora- Vittorio

«comparsa

“Fifone da Predapio in 
azione”

Un telegramma ci annunzia che il 
Duce non accetterà regali per le feste 
di Natale e Capo d’anno.

Questa proibizione si spiega in que
sta forma. Temendo che possa- arrivare 
alla sua residenza qualche bomba, con 
un gesto molto imperativo, e con frase 
ancor più Imperativa avrà esclamato: 
"Non accetto regali da chlchessla, e chi 
si permétte di faro un'offesa simile al 
suo Duce sarà fucilato per di dietro... 
boia de signor!” Quesfnltima frase 
1 ha detta' In dialetto nativo per darci 
Più espressione.

na, art. 1 e art. 50 parlano chiaro, Co
sa ha fatto questo signoro per il mo
vimento almeno locale? Ci spieghi la 

„ attività dei suoi compagni di gavotta 
nuon an- nei sindacato muratori, facendo la 

debita eccezione dei tre piemontesi? 
n •- come può

--------------- — . ““‘e UU giuuizio so mentre alcuni con 
c,,a*“---------------------------------------------------! una attività ammirevole hanno con

La politica di frazione che realizzava ' trlbutto a radicare un movimento alu
no gli attuali dirigenti venno a favorire dacale invidiato da molte città molto 
provvisoriamente il Codovllla, e il con- Più importante. Ah! questo signore an- 
gresso dell’anno 1923 nonostante aver ■ dava suonando serenate? Mentre . 1 
preso atto che l'amministrazione non si ' s”“* —-----* —* *------ —*-*-
presentava con la chiarezza cho era do-1 * 
vere, si affidò al nuovo C. C., credendo ! 
che questo normalizzerebbe ta sltuazlo- ; 
n». ’ . . I

Le cose continuarono nello ¿tesso sta I 
to. Lo scontentò si faceva sentire nel par 
Uto, è il C. C. cercò di salvare la situa-1 
alone dando l’incarico di riorganizzare 
ta finanze a Penelon.

Con questo cambio il partito crede 
che le cose si metteranno al loro posto, 
ma p erquanti sforzi si facciano in re
soconto deU’amministraziono di Codo- 
villa non ò presentato.

Dopo poco tempo Penelon é mandato 
in delegazione in Russia e a Codovilla 
veniva dato di nuovo l’incarico di am
ministratore dell’azienda del partito, 
dallo stesso C. C. che prima gli aveva

ta del C. C. provoca le dimissioni di- ------------ - — - -- -

sta ciascuna di una dotazione di otto 
unità. In complesso, ottanta navi. !

L’areodromo di Mósca, offri .u —O„uo plu 6IU„lule
spettacolo meraviglioso il giorno del 11.000. E'bene notare che queste era- 
battesimo degli areoplanl. L'Immenso uo soltanto le entrate straordinarie, 
campo d'operazioni, si trovava gremito j Nonostante gli sforzi titanici realizza 
di persone cho ammiravano e applau- tl da tulio il partito, la pubblicazione : 
divano le arrischiate però sicure prove cuotidiana del giornale non si era assi- 
che tacevano 1 piloti delta rivoluzione, curata e questo apprlva soltanto perlo-

II proletariato russo, dava cosi ta dleamente. • 
prova della maniera com’é possibile di-j Tutti i sacrifici economici che realte 
fendere ta Russia Rossa dalle belve del. zavauo si arrestavano contro una eviden 
I imperialismo internazionale che fa. ' tisslraa mala amministrazione dell’azlen 
bnlmente viene organizzando una nuo-'da del partito.
Iilf.“.erra P8r ab,bat,er® » pacs® d®8". Cosi gli sforzi per dotare al partito 
operai e contadini. di uno stabilimento tipografico e da u-

Mentre tanto, cosa fanno gli operai ’na rotativa per il giornale, s'imbatteva- 
degli altri paesi? Non c'é tempo da no contro l'incapacità amministrativa 
perdere. I veri amici delta Russia deb- d®> gestori di questa iniziativa, e ta ro- 
*■”"" *--------* * ■- — tativa si é dovuto restituire dopo poco

tempo alla ditta che l’aveva venduta 
con una perdita di * 17.000.

Se ci fosse stala una amministrazio
ne onesta e cosciente nell’azienda dol 
partito, questo poteva aver superato II 
deficit che dava il giornate col prodotto 
del lavori di tipografia che si realizza
vano nella stamperia.

Ma l'evidente disonestà amministrati 
va dell'amministratore Vittorio Oodovil 
la, unico conoscente delta situazione rea 
te dell’azienda del partito, faceva che 
l'esistenza del giornale del partito, cho 
era il veicolo ebo doveva metterò in con 
tatto il partico colla massa lavoratrice, 
continuasse essere soltanto una bella a
spirazione non realizzata, e che gli ade 
rentl fossero cbiaUtl sempre a nuovi doll'an-...ma...IK «■, — •iZ;,:.01,

bono concentrare i propri sforzi in una 
organizzazione di difesa del primo Stato 
Operaio.

Facciamo dei fatti o non chiacchiere, 
una buona volta!

Si avvicina la riscossa
I lavoratori Italiani, del dispotismo 

dei famigerati in camicia nera ricomin
ciano la lotta, che gli indizi! ci fanno 
prevenire, sarà definitiva in ragione 
che deriva in lotta sodale, in guerra 
di classe.

Avviene che già 1 nericamiclatl tro
vano delta difficoltà In provvedere un 
libero sfruttamento ai pescicanl, tale 
come gli avevan promesso. La ricostru
zione economica dello stato fascista che 
si pensa fare prendono addirittura per 
il collo gli operai esausti e sfiniti di 
sopportare tante sofferenze e miserie, 
comincia a trovare la vera ed energica 
resistenza. Comincia l'insorgere degli 
oppressi!

Non altra Interpretazione é possibile 
dare ai fatti avvenuti nella regione di 
Lombardia, da dove il telegrafo cl fa 
sapere dei scioperi delta tessiture di 
Butso Arsizio e Gallarate donde I la
voratori hanno dichiarato lo sciopero in 
opposizione al proposito padronale di 
ribassare i salari da per sé già bastan
te insignificanti.

Però, il grave del fatto per la tran
quillità della mala vita fascista, con
siste nel fatto che I lavoratori sciope
ranti, organizzarono delle manifesta
zioni, al canto di Inni antifascisti e op
posero resistenza energica al carabi
nieri. risultando molti feriti da ambo

Ci6 significa un chiaro spostamento 
a sinistra del proletariato italiano.

Avanti compagni! Per abbattere Io

Bordiga nersegiutato an
che in esilio

■ ■ . «..j. (iwuuv vv.i- Hiduu compagiii. rei uuuuLitia ,
®e8na<° al comando dell’esercito rosso sfruttamento e la delinquenza fascia 
aieci squadriglie di areoplanl, compo- debbono essere tutti I nostri sforzi.
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suoi compagni, mai hanno potuto ob
biettare nell’attività sindacata del no
stri compagni, bensì ad onore di que
sti approvarono e applaudirono la 
condotta del comunisti operai. Piaccia 
o non piaccia al signor Poggi è cosi.

I___________ ___________ _________
| Delta CÒoperatixa.é meglio'pon'par.

■ tare dacché, da buoni discepoli di Co-
I dovilla. Romo ecc.- nessuno dei coml- 
tivistl o anche i massimalisti è socio 
o consumatre dalla cooperativa.

Quindi se non ha altri moccoli... 
Poggio è servito.

, Tuntar e Tuntarlnl
Un amico, cl dice di fare un po' di 

storia di questo deputato e chiarirò 
il suo passato, per ora non cl interes
sa, però è degno di rilevare la sua 
passeggiata a spese dell’Alleanza antt- 
lascista sezione di Pergamino e questa 
conversazione; ' Perche avete aocet- 

■ tato 1 lispisti nell’Alleanza? Non do
vevate mai ammetterli e seguirò l’e-

ifio»4Che 51 arriVa 81 con8resso lran“ ““«e "nostre società" siamo 
dell anno 19Z4, ¡perduti, ci scoprono gli altari, ci co-

continuerà nel pross. numero, stringono a lavorare intensamente ecc. 
e con molta facilità a una assemblea 
generata possano essere chiamati alta 
ledini dell’istituzione e a... Mosca 
può togliere i fili... Povero Kristo 
sappia che precisamente 1 nostri com
pagni sono soci dell’Alleanza dalla sua 
costituzione mentre, U. Ceresoli, pre
sento all’assemblea invitato a farsi 
socio si negò rotondamente.

I E sappia bene Tuntar e Tuntarlnl 
che noi deirantlfasclsnio* abbiamo un 
concetto leninista; non é ta chlessuola

(1) Lo spazio non cl permette di en
trare In dettagli illustrativi su questo 
problema. I compagni che hanno inte, 
resse di conoscere al dettaglio la que
stione economica, possono chiedere una 
copia della relazione economica che si 
“OT“va presentare al congresso dell’an-

Arresti in Trieste

Bordiga con altri 40 deportati nella 
isola di Utetlca vengono arrestati o 
condotti alta carceri di Palermo. Quello 
che gli ha tramato la polizia e la mili
zia di Mussolini, sono capaci di farlo 
tutte le polizie delta nazioni borghesi, 
compresa "la primera del mundo".

La trama è questa. I deportati furo
no accusati di preparare l'evasione, di 
aver corrotto un capo della milizia il 
Ojíalo doveva avvelenare le autorità 
dell'isola, d'essere In procinto di com
prara un motoscafo e di nascondere 
armi.
. Naturalmente, montato II complotto, 

1 Isola fu invasa e una quantità di po
liziotti e militi che trassero In arresto 
il compagno Bordiga con a'.;.;
ta esiliati, e condotti alla capitata del
la Sicilia.

™ per M.„„.
di chVlJ e do'10 ,rasl def“® luzionaria e del comunismo in una
belta” ' ,nS°mma nn ’ero "L«", par01a cbe soglio si pratichi.

I Per noi l'antifascismo é opera quo- 
I tidiana nella famiglia, nel lavoro uel- 
I ta società, nelle legue o cooperative.
I II timbro non c'interessa, o se per

L’Intento mussollniano del nuovo ri
basso nelle misere giornate degli ope
rai, viene trovando lina viva e attiva 
resistenza. Il duce, tèsta prominente del 
pescecanismo italico, crebbe ciò, se lo 
ficcasse senza esporre un apice di forza.

Si fece il conto "senza l’oste! Pud 
aver la conwlnzlone che questa la sba. 
glló di mezzo a mezzo. Non altro si
gnifica, ta decisa opposizione che ne 
assumono i lavoratori italiani.

I fatti di Trieste lo confermano. Si 
bene la illegalità in che devono lavora
re i nostri compagni, circolava con pro
fusione un appello della Camera del 
Lavoro, esortando gli ope’rai locali, re
sistettero il nuovo sfruttamento in for
ma decisa ed energica.

Sembrano che sia stato tanto l’azio
ne proletaria, al punto che la polizia 
di don zolfanello, deve montare la vi. 
gilanza nelle piazze, teatri, caffè, sta. 
zlonl, ecc. facendo numerosi arresti di 
sovversivi, nela speranza di arrestare 
a propaganda rossa.

In Gorizia, Schio e Monfalcone 
si sono operati molti arresti. Dalla 
commemorazione dell'anniversario del
la ridicola marcia su Roma, hanno ri
messo in carcere più di due mila operai 
' Tutto ciò non 6 più che lo spasimo 

della morte d’un regime odiato.
E’ l’indizio slcudo del risorgimento 

dei schiavi pronti alla riscossa ner la 
libertà del popolo.

Riunione del “Gruppo”
------- “ caso venisse la scomunica siamo i me-

G1 inscritti sono citati alia riunione de8lml- ovunque 1 primi e nei primi„ono cuan alla rinnjona uwmi, o.uuque 1 primi e nei pr.„. 
del gruppo, che avrà luogo Domenica 1,0811 1 IaT“ratori giudicheranno e co- 
lL-Xrv!".C da> mattino. nle-

mB. i»!13 No' 2485' 81 raccoman-l 
da puntualità e non mancare. ]

Il segretario I
G. V.

Attività del “Gruppo”

di realizzare un’opera rivoluzionarla 
potevano far commettere tanta enor
mità ai dirigenti Russi.

Costoro avovano paura di qualche 
missione politica In segreto che por
tasse R. Greco? Temevano per te pre
bende, e per questo, si valsero di tut
te le astuzie e della loro influenza per 
determinare talo editto. Per noi era 
un imprevedibile previsto; conoscia
mo questi falsi apostoli e sappiamo 

s0.n,°,^apacl d‘ arrivare a peggio
ri bestialità; quindi nessuna sorpresa 
anzi continnamo con maggior audacia. 
=u;t?aci.a ? ?ostra a«I»ItA e slamo 

V c?.e Ia ,!erza iafernazionale più 
presto di quello cho alcuni non pen
sano verrà a noi.

Però cari cuginetti che dirá la C. 
O. A., le gazzette borghesi e più spe
cialmente i Ilbertarii?

Greco genuino rappresentante e se
darlo a.„„ s¡ndacat0 ade.

sindacate rossa, 
al Moaca. persona non gra-

" vnLTntt * T0Strl ar8omenti sono men- 
mf h' S •haI .C0,pIt0 noa l’individuo 
h ,* 8«»da«ati, la massa prole-
laV^i Io, de,“K«f“no. Forse 1 com
pagni Russi ritorneranno sui loro 
i,8»?1 8 Jedrann“ tutto il mate com
messo alta- causa delta rivoluzione.

A noi più libertà d’azione, i borghe
si, gii avversari non potranno dire 

1 oro di Mosca” o te "lettere di Zino- 
viet... arrivederci signori.

VadI retro...

Ì
 Tuntarlnl c 1 Massimalisti 

_ A Bs. Aires corre vento di fronda:

"Alleanza o concentrazione”. Sul- 
r"ltqlia del Popolo" già ó apparso 
qualche scritte; "disordine" geloso, 
non dell'antifascismo in se stesso, ma 
del mestolo, grida e minaccia la fine 
del mondo se per caso si dlsobbedlsse 
agli ordini paternali. I massimalisti 
dal canto loro stanno facendo il la
voro di Penelope.

Mentre ta borghesia e il fascismo! gretario leneiX
cerca in tutti I modi di penetrare e in rito a ?lntarnn*lLdi ,81ndacatl 

ol ,1««. ranura^nno a,i. i."?',ír”í,““?le_
1 Alleanza e suol accoliti sembra a 
proposito per facilitarne la penetra
zione. 1

Ci vuole cari signori più buona fe
de, pili sincerità o più abnegazione al
la causa e non ta continua lotta degli 
Grazi e Curiazi.

scorsa’ 11 ““"ente si é 
riunito il Gruppo, colla aderenza di al- 
nnfn?™PaRni ch-e cos*antemente e con 

-nuove adesioni, 
ed ha risolto il seguente:

lo. SI aumenta di altri 4 compagni 
io commissione di redazione di "Ban
diera Rossa” e vengono distribuite ’ 
sezioni In questa forma:

Sezione "Politica”
» "Punti Rossi”
» "Commenti telegrammi” 
>. "Italia fascista” 
» "Sindacati”
.. "Collettività Italiana’*

< 2o' Mnndar® una circolare redattala 
in italiano, ai compagni di questo idio
ma cho abitano nell’interno della re
pubblica. fomentando II comunismo, 
diffondere "Bandiera Rossa" e creare 
delta sezioni Idiomatiche fra gritallani 
che sono sparsi in abbondanza In quot
atasi angolo del paese.

3o. Mnndare al Comitato Centralo del 
partito tutte te deliberazioni cho si ri
solvono nelle riunioni del "Gruppo".

4o. Delegato dei "gruppo” presso il 
Comitato Regionale, viene nominato 
A. Bronzanti.

So. Aumentale la già esistente coni- 
missione di propaganda colla nomina 
di R. Greco che viene accolta ad unani
mità di voG.

:ro in arresto “1 >-<>rapagni che costantemente e con 
altri quaran. entusiasmo arrivano nuove adesioni 
eanllnlo aol C<1 ha risoli.-. <1 oc»——

“L’organetto fascista non 
suona piu?”

Cl vogliamo riferire a quell'immon- 
da "cloaca”, che come tale si può giu
dicare per il suo frasario di potridume, 
che é il settimanale fasciste locata.

. Sembra che un ordine superiore, ve
nuto dal Pirone di Predappio, gli ab
bia Imposto di cambiare frasario. Sarà 
‘ero?... . Tutto può darsi.

Il Fifone di Predappio, che si attri
buisco d'aver fatto una rlvvoluzione. 
quando occupò la dittatura cho tutta, 
via esercita, non é altro che un volgare 
fifone, o q.uesto lo prova la paura che 
ha di mettersi In polemica coi suoi ne
mici politici. Quindi potrebbe ancho 
darsi, che quell"'Organetto sfasciato", 
organo del rasoio locale, aves-e rice
vuto ordine di parlare un po' più ,-oi|a 
bocca pulita.

"Bandiera Rossa” noi suo primo nu
mero ba ratto noto ai suol lettori, che

lo

Codovilla e il Comunismo

Sembra veramente nn gioco creato 
e consigliato dal pegglor nemico delta 
Russia proletaria. Sotto la ¡assistenza 
di Codovllla e Penelon, gli uomlui al
la direziono della Russia attuale e- 
spcllano dal suo territorio al delegato 
genuino di una parto del lavoratori 
argentini per non essere una. porsona 
grata, per questi algori 0Va porsona 
grata le grandi comitive di Turisti 
borghesi: D’Aragona, Baldesl e simili 
Colombino, però il segretario genera, 
lo del sindacato O. Metalúrgico 11 dr
ogato delta U O. C. della Legi Anuí 

Imperialista, di due Importanti sinda, 
culi di Pergamino no. Solo I peggiod 
nemici del Comunismo: Mussolini, 
varíes o Cam Tso Ling potevano con. 
sigilare ini misura. Solo uomini aci-L- 
cr.H dall odio fcioco conio snnn 
mia. Pendón e compagnia incapaci

PREZZI DI ABBONAMENTO:

MTO LAIIDIZAHAL
Victoria 2483 . B. Aires
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