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PROLETARIOS DE TODO8 LOS PAI8ES, UNIOS!
Organo Central d$l Partido Comunista Obrero de la Argentina—^Numero suelto 10 cts,

la ley do las divisiones—

Una nuova crisis divide eu estos mo
mentos al partido Comunista reconoci
do por la I. C. De nuevo las expulsio
nes siguen a las luchas internas y un 
nuevo grupo tiende a desprenderso del 
tronco "comunista”. Las crisis del 
partido pueden estudiarse con un cri
terio científico, siendo la ley de sus 
periodos, aproximadamente, do dos

En el año 1920 toma el nombre do 
comunista, y el año 1922 baco las pri
meras expulsiones en . masa con moti
vo’ del frente único; eu 1925 nos ex
pulsaban a nosotros con el pretexto do 
la bolchevlzaclón; en 1927 expulsan a 
otra fracción. En las podredumbres de 
la sociedad burguesa las crisis se su
ceden cada diez años, pero más podri
do se encuentra el partido dóndo las 
crisis tienen un período do sólo dos

Penelón en desgracia - La ley de las divisiones

Pendón en desgració

. Las noticias nos llegan en forma 
fragmentarla y desconcertaute. Tenc
ión, el casto, el líder del partido que 
nunca cayó preso por sus arrebatos re
volución «ríos, ha tenido quo concurrir 
a la comisarla por las luchas Internas. 

En una biblioteca de Patricios, per
teneciente al partido, quiso entrar Pe
ndón, escudado por los jefes del gru
po italiano. Mallo López, confidente 
policial, pidió el apoyo de otro "perro’' 
uniformado y Penelón fué detenido.

También nos informan que Mallo 
López, protegido por la policía, retiró 
los muebles de un local penelonlano. 
Repitiendo la actitud de De Tomaso 
en el 21.

¡tes Internacionales. El resultado do la 
ludia es Incierto. '

Esta lucha de dirigentes tieno su 
origen en el descontento (negable quo 
existe en la bnso del partido. Militan
tes sinceros que so bau solidarizado a 
ojos cerrados con la dirección, creyén
dole todas sus meutlras y sus calum
nias, ven al pasar del tiempo el en
gaño y la incapacidad vergonzosa de 
bus jefes. La existencia dol Partido 
Comunista Obrero, quo día a día so va 
robusteciendo en medio de todas las 
dificultades <¡uo trao el desconocimien
to de la I. O. y la campaña desarrolla
da para desenmascarar a los viejos 
oportunistas del partido oficial, no han 
podido menos que abrir los ojos a los 
obreros sinceros dol partido.

Los ataques do la dirección oportu- 
"J8,a n° nos Perjudica y bus mismos 
armados no pueden menos que anali
zar la diferencia.' do posiciones ideoló
gicas y políticas entre ambos partidos 
y comprende! en dónde están 'los re
volucionarlos y en dónde están los 
oportunistas.

El prestigio de la Revolución Rusa 
y do la I. C. quo desdo haca tiempo 
no es suficlento para tapar las porque
rías del partido reconocido, frente a 
la clase trabajadora, hoy no alcanza 
ni siquiera para mantener la discipli
na hacia la dirección.

La actual mayoría, culpable también 
de la política del partido, quiero car
gar todas las causas de la bancarrota 
del partido sobré Penelón y. Codovllla, 
aprovechando el movimiento do la ba
se para asegurar au3 posiciones econó
micas.

la mejor prueba que puedo tener so
bre nuestras domínelas.

liemos sostenido que la politica do 
Penelón y compañía, en ci orden del 
partido, era divisionista, con ol fin ox- 
elusivo do mantener us posiciones eco
nómicas.

Quo en el orden sindical son divislo- 
nlstas y saboteadores de la lucha, co
mo en la semana do eqero, o blon “car
neros" reconocidos: Romo.

Quo con respecto ni imperialismo, 
son defensores do su penetración, co
mo en el caso de las "explotaciones- 
mixtas’’.

Quo frente al problema campesino, 
son analfabetos: mercados a término, 
trust cerealista, etc.

Quo frento a las reivindicaciones In
mediatas, son roformlstas. Actuación 
do Penelón en el Concejo Deliberante.

Que frente al dinero del prolotarin- 
do, son ladrones: bamuílentos del Vol
ga. Mañasco, ele.

Que frente a la policía burguesa, son 
alcahuetes. Burgas, Rlcardl, etc.

El Pnrtldo Comunista Obrero-—

La mejor prueba-

Si alguna de las fracciones on lucha 
lo hiciera en base a una plataforma 
revolucionarla, nuestra Partido trata
ría inmediatamento do ponerse en con
tacto con dicha fracción.

Pero frente a| carácter do la lucha 
actual, sólo es posible contemplar la 
división y marcar a fuego a la direc
ción oportunista, que tanto tiempo lle
va engañando a la I. C. y a los obreros 
crédulos que todavía la siguen.

Dentro del país sólo hay un partido 
fiel.a la I. C. y es el Partido Comunis
ta Obrero, que está resuelto a ser el

¿Dóndo está el partido?-

En 1922. el partido estaba con la 
oposición. En >1925 el partido votaba 
también con la oposición. Pero en'4327 
bay un-poco de misterio’.

La oposición, que forma mayoría en 
el ’ O. Central, se encuentra con el lo- 

,cal de Estados Unidos, con "La-Inter
nacional” y también con la imprenta 
do Burgos, pero, ¿el partido dónde 
está?

El grupo Italiano, que forma la bá
se, el núcleo y la mayoría activa del 
partido en la capital, permanece' dlri- 
dlvo entre las dos tendencias. El gru
po’israelita está contra’’Penelón. El 
elemento crlol&ó aclimatado está con 
!.-> oposición. Pero la I. C., desde su cé
lebre comisión latina, será un sostén 
de Penelón y cadovilla. Ghloldi, dele
gado de la oposición, 8erá seguramen
te un mal embajador, porque conoci
da su mora), no sería raro que en Ru
sia pactara con Cadovilla.

El partido quedará, indiscutiblemen
te, con el que Tepartn el dinero. La 
base do organización en el partido" Co
munista Oficial gira alrededor del te
sorero que paga los sueldos.

n„„j„ . partido de la revolución. Sus filas
hadando a» ’ QUe ve?,n‘,i’ Wn abiertas para todos los obreros
rwclón dèi uartñin ™ a a d ' Blncer°3’ desengañados del oportunis-
t? nueva dMUrt vuS2°C d°' Q«8 cs' mo P^onlano y que quieran luchar 

P6n iTle. .e con,lrniar contra el régimen actual, por la dicta- 
una .ve» más’Eg jMt-ia clase obrera dura del-proletariado, •

--- -----« — u ia
recelen del partido reconocido, que cata nueva HlvIolA- -I--- - .....„_

cuento.
• La reacción tuvo la virtud de mover* 
a la Liga Patriótica. Se organizaron 
brigadas de niños "fifis” para impedir 
manifestaciones públicas de solidaridad 
con el atentado. Lástima es que no so 
haya podido realizar esas manifestacio
nes, para hacerles morder el polvo a loe 
niños liguistaB.

Por lo pronto el proletariado tiene 
un deber inmediato: arrancar de las ga
rras de la justicia burguesa a los obre
ros iujustamento encarcelados por odio

Redacción y Administr.i VICTORIA 2405, Buenos Aires
que es la policía. Cuando nosotros men
tamos las torturas a quo nos tieno 3U- 
jetos la policía en nuestras condiciones 
do revolucionarios, no mistificamos, y 
no decimos cosas del otro mundo, te 
policía argentina arranca confesiones 

¡,oa medlos- tero particular, 
monto por las torturas, quo superan en 
muchos casos a la Inquisición y al mis
mo régimen zarista.

Los entretelónos del asunto Ray, tías 
ios cuales bo esconden grandes pasiones 
políticas e influyentes intereses, lian 
puesto esto aspecto do la cuestión al 
descubierto

Pero, lo más Interesante del asunto 
y lo que nos Interesa comentar cu este 
momento, es la declaración que formu
ló el jefe de Investigaciones du la po

eta do la capital, don Eduaido I. San
tiago. hecha en la audiencia del lunes 
12 en el tribuna! do La Plata, ante el 
juez del crimen doctor Facto. Refirién
dose a una acusación quo el preso Añ
ilar le espetaba, consistente en que lo 
había utilizado como confidente. Santia
go declaró: Nosotros n los confidentes 
los empleamos para asuntos políticos y 
para sitios donde no jjodeinos entrar, y 
les imgnmoj) muy bien, pero nri para 
andanzas de delincuencias comnnes. 
(Ver "La Nación” del 13).

El clocuento páryafo no mereeo co
mentarlos; do otra parte, no haco más 
que confirmar nuestra convicción de 
quo el movimiento sindical y político 
debo estar atestado de estos elementos. 
Y, a propósito, se nos ocurre pregun
tar: ¿Cuántos agentes policiales hay en 
el partido comunista oficial, que ha 
dividido el comunismo en la Argentina 
por dos veces consecutivas? ¿Cuál es el 
confidente prestigioso que reside en su 
Comité Central, interesado en nuestra 
división?

El proletariado y los comunistas, al
gún día señalarán a los agentes poil- 
ciales. ¡Esperemos!

Conferencia
Sobre las elecciones presidenciales 

en Nicaragua y la Intromisión yan
qui, y sobre la Conferencia del Des
arme. se efectuará una conferencia 
en la .

Diagonal Norte

LAS ARBITRARIEDADES DE / 
“LA PRIMERA DEL MUNDO”

Varias conferencias organizadas por el Comité Re
gional, suspendidas por la policía

Como es sabido por los 'afiliados y 
por nuestros simpatizantes, el Comité 
Reglonnl vlone realizando una agitación 
en todos los barrios do la capital, con
tra la nueva guerra imperialista que se 
está preparando, y para explicar n la 
masa trabajadora nuestros puntos ije 
vista sobro este problema. Uno do ios 
asuntos sobre el cual so hacía una ox- 
tensa referencia, era la proposición do 
la delegación rusa n la última conferen
cia del desarmo realizada en Ginebra.

Al principio, la policía no lia opues
to obstáculos y so han realizado varias 
conferencias con un éxito brillanto.

Para el sábado 24 y domiugo 25, el 
Partido habla organizado dos actos: el 
primero debía realizarse en Avenida 
San Martín y Nlcasio Oroño, y el se
gundo en la calo Almirante llrown y 
I’cñro Mendoza. ’ ’

Estos dos acto.3 fueron suspendidos 
en forma arbitrarla por la policía, sin 
que hubiere llegado comunicación al
guna a la secretaría del C. Regional y 
sin saber cuáles eran los pretextos que 
esgrimían para tales atropellos.’

El Comité Regional, seguro del dere
cho que le asisto al Partido do realizar 
su propaganda, habla organizado otra 
serle de conferencias que debía realizar 
en la semana que transcurre, y para los 
efectos que legalmente bc estableen lo 
comunicó al jefe de policía de la capital. 
Pero en esta "democrática" República 
los códigos y las leyes son simples tro
zos de papel en manos dola policía, y el 
señor jefe de esa repartición, asumiendo 
una actitud kalseriana, en lugar do dis
poner que se baga lo quo era sn deber, 
es decir, garantizar la libertad de re
unión, hizo citar ol secretarlo dol C. R. 
para comunicarlo que "no ha lugar" a 
la realización de los actos organizados 
por nuestro Partido.

-Para nuestro Partido, toefo esto no es 
una novedad. Sabemos..qoe-.YÍvfiVoa ea 
nn falso régimen democrático, donde 
éstos y otros atrópelos más Incalifica
bles aún los puede, realizar Impune
mente la -policía, fiel instrumento ai 
servicio del capitalismo. .

Pero es nuestro deber denunciar dú- 
blicamente "estas delicias" de la "de
mocracia burguesa" al proletariado, 
aciertas de exigir, a qulene3 dicen ser 
los “guardianes del orden y de las le
yes”, que cumplan con su deber.

.A tal efecto, el c. R. eleva la si
guiente nota do protesta al jet? de poli
cía do la capital:

’ “El Comité Regional del Pa.-llito Co
munista Obrero, en sn última reunión 
ha resuelto hacer llegara usted su mis 
enérgica protesta por la suspensión de 
las c-onferneicas quo contra la guerra 
nuestro Partido había organizado.

Sin oxplfcar ni siquiera las presuntas 
razones que justificaran la medida, la 
repartición qne usted dirivo ha suspen
dido las conferencias que debieron reali 
zarse en Nlcasio Orofió y Avenida San 
Martín, el sábado 24. y en Almirante1 ............■ .> cu ¿mmrauie

i Brown y Pedro Mendoza, el domingo 
, 25. para las que ao había obtenido el 
, permiso correspondiente, y donegado el 
, mismo para la que debía realizarse nov

en la Plaza Once.
■ Por intermedio de ésta, ponemos en 
’ su conocimiento quo el próximo domln- 
1 go, -a las 17, ae realizará una confe
’ yenda en la Plaza Italia. y esperamos 
1 que el señor jefe, abandonando el arbl-
• trarlo proceder quo por esta no'a con-
• debamos, no opondrá diflj^j.-j les j,ara 
1 sn realización.”
¡ Frente a la protesta del Comité lie-’ 
, gionnl, el señor jefe de policía hace lia-' 

mar nuevamente al secretario de este 
Comité al Departamento Central, para

; comunicarle que se Insiste en la denega
ción del permiso, y "que no Intentára-

’ mos realizar los actos anunciados”, pues 
, serían dfsneltos por la policía. Esto, 

frente a la insistencia del C. Regional
, de que se expresara cuáles eran los mo- 
[ tlvog de tal determinación.
> Frento a este atropello policial, el 
- Comité Regional, además de denunciar-
■ lo públicamente, ha resuelto dirigirse 
i al Ministerio del interior, protestando
. contra estos procedimientos.

la» base ideológica de la actual división

En 1922 la lucha se trababa alrede
dor de criterios opuestos sobre los pro
blemas del partido. La lucha tomó 
cuerpo sobre él "frente único” y so
bre el "contubernio democrático”.

-En 1925 la lucha gira alrededor de 
toda la posición ‘del partido. Tesis so
bre el campo, sobre la lucha contra el 
imperialismo y sobre el "programa de 
reivindicaciones inmediatas” y la in
moralidad administrativa.

En 1927 no hay lucha ideológica. 
La plataforma actual del partido ha 
sido creada por la colaboración de las 
dos fracciones que hoy luchan Sus 
puntos ideológicos son Iguales e' Igual 
su reformismo. oportunista. Pero... 
la lucha actual gira alrededor de los 
puestos burocráticos del partido. Su 
reparto es la base Ideológica única que 
Iob muevo.

CndoriUn, un símbolo—

El solo nombre de Cadovilla llene 
para la clase trabajadora del país el 
valor de un símbolo nacional. Es la 
expresión del oportunista logrero del 
movimiento obrero, ladrón descarado 
y cínico que usa del movimiento revo
lucionarlo para medrar.

Lejos del país, es el causante, sin 
embargo, do la última crisis.

Por imposición del partido y por 
medio de la mentira y la cizaña, Cado- 
vllla es un personaje importante en 
las esferas de la Internacional como 
ropresentanto de los partidos comunis
tas do Sur América. Hace dos años que 
desempeña esta función; la mayoría 
del partido ha resuelto, reunida en un 
café, cambiarlo, poniendo cu su reem
plazo a Rodolfo Ghloldi.

So asegura que sobro este candidato 
la I. C. ha hecho indicaciones y con
traindicaciones. Pero lo cierto es que 
Ghloldi se embarcó para Rusia, dejan
do en ésta se las arreglen como pue
dan.

Penelón ha salido ¿n defensa del 
puesto de Cadovilla y de su permanen
cia descansada en Rusia. La lucha cu- 
tablada alrededor del C. Central ha 
terminado en mutuas exclusiones.
tes dog fracciones

La oposición actual, que for. 
yóría en el C. C., la compone 
Mallo López, Rlcardl, Ramo, I 
oidi, Punyet Alberti y Kazandgiof. I 
parte contraria ostú formada por I' 
nelón, Moretti, Ravagnl y Semlsa.

La mayoría controla la totalidad del 
partido y su prensa. La minoría tiene 
parte del grupo italiano y las relacfo-

?

EL FACTOR SENTLMENTAI; DE LA 
.'LISA ANTE EL CRIMEN DE 

SACCO Y VANZETTJ

Su reacción policial
■ El odio de la masa que trabaja hacia 

sus explotadores, puede manifestarse 
en dos formas fundamentales: lo,, o 
bien organiza sus fuerzas a objeto de 
actuar colectivamente, en forma sindi. 
cal o política hasta llegar a la revolu
ción, o 2o., se manifiesta en forma In
dividual aislada, esporádica y violenta, 
adquiriendo la forma de terrorismo.

Los comunistas rechazamos como 
norma do lucha contra el capitalismo 
a la acción Individual, que sin embar
go crea los héroes.

Pero cuando la masa en conjunto, co
mo organización, es Impotente para lu
char y vencer al capitalismo, entonces 
la masa se rebela aisladamente v la ac
ción individual cobra importancia. Tal 
es la significación de las bombas colo
cadas en el City -Bank y on el Banco de 
Boston. '

Los trabajadores de! muudo, realiza
ron nna grandiosa obra do protesta pa
ra, arrancar de las garras del imperia
lismo a los mártires de la clase obre
ra, Sacco y Vanzettf. A pesar ds ese 
formidable movimiento de opinión, Es
tados Unidos, con Ia burguesía más mi- - - 
serabie e hipócrita que concebirse pue- ■ tres1 
da. manifestó su desprecio al prolela-1 Na-...,-----------------r„.
rlado quien hubo de asistir desdo todas I c'ell.,ú del total.
las partes del mundo a una lenta ago-. Kerosene, 13.568.090 litros, 3,731 
nfa de 6 años y a una muerte terrero-1 tiC1Roníll’na n «««
sa de los luchadores Infatigables. Fru
to de esa impotencia colectiva y del 
odio de clase al imperialismo, lia sido 
el hecho del City Bank, donde hubo al
gunas víctimas.

Frente a la manifestación aislada de 
ese odio, es necesario que la masa ad
quiera mayor educación politica y ac
túe como tal para tener más eficacia. 
Indudablemente que. en tanto la bur
guesía cometa crímenes a sangre fría, 
el proletariado deberá recoger el

El hecho del City Bank bu provocado 
de parte de la burguesía nocional y sus 
sirvientes, una cobarde reacción. Todos 
los militantes del proletariado, que se 
sindicaron como organizadores de loe 
actos pro Sacco y Vanzettl, fueron en
cerrados on los depósitos policiales. Más 
do 100 obreros debieron aguantar en el 
célebre cuadro 5o. los mayores vejáme
nes y las compañías más deplorables.

Algunos obreros debieron sentir con 
mayor fuqrza que otros el odio burgués. 
Pero Badnrabco y otos seis más que la 
policía secuestra, no han podido reco
brar su libertad. Al primero sn le ha 
formado un proceso por la apología — 
según el Juez — que lia hecho del eri- 

pesar do que con lo quo se le 
oxcarcelable, el juez no ha 

sentencia en suspenso. Es una 
manifestación de odio hur- 
el proletariado no delie olvl-

Adoniás. toda la propaganda pública 
que c?to.« días debía realizar nuestro 
partido, filé suspendida por la policía, 
quhn cometió al respecto abusos'sin

La industrialización del

el jueves 5 de enero, a las 1S ho
ras.

Hablarán Angélica Mendoza, Ho
racio C. Trejo y Rizzo Baratta ¡CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA!

EL l'ROliETARIADO ARGENTINO Y 
NUESTRA CAMPAÑA

Jai destilería naelunnl de Río Santiago 
hn rendido en nn nño pesos O.OOO.Ono

. La producción nacional petrolera, y 
su industrialización, surgida bajo là 
presión de la lucha internacional de pe
tróleos. ha llegado a un desarrollo ad
mirable — si so tieno en cuenta sus 
solo JO años de explotación — que se 
manifiesta por el beucticio auual de la 
destilería fiscal de Ría Santiago, en 
el segundo semestre de 1926 v el pri
mero de 1927.

En el primer semestre do 1927. o sea 
en 150 días, ha industrializado litros 
363.063.037 litros peí. crudo a razón 
de 2.420.420 hectolitros, o sean 2400 
toneladas diaria?, siendo de 2.400 la 
capacidad de la destilería. .

Los derivados obtenidos en el seme--. 
”5se reparten así:

| Nafta. 32.666.416 litros, 8.997 paj

1

' Agrlcol, 1.520.709 litros. 0,419 por 
ciento del total..

I’uel oil, 311.57C.154 litros. 85,819 
por ciento del total.

Además de la destilería fifia! de Río 
Santiago, han producido nafta las de
más siguientes destilerías:

Destilería Comodoro Rivadavi». — Li
tros 1.919.120.

Destilería Plaza Iluincul. —865.306 
litros.

Do la planza de gasolina de Como
doro Rivadavia. — 556.860 litros.

Del craqueo de gas oi! 5.181.134 li
tros.

'luidos a los 32.666.416 de Río San
tiago, lineen 41.1S8.836 litros en to
tal.

I.a utilidad de esa producción alcan- 
caa $ 9.000.000 moneda nacional, y la 
nolltlca de la I. I’. F. tiendo a aumen
tarla a .$ 14.000.000.

Para ello existe un amplio plan, que 
tiende a absorber la producción de pe
tróleo crudo nacional, y si es necesario 
importar extranjero, hasta llegara cu
brir la producción de 300.000.000 de 
litros do nafta.

'' 3'

Lo que revela el carnava
lesco proceso Ray

El mundo capitalista, está realizan- 
verdadera puja guerrera. Míen 

r un lado rechaza las propoei- 
rusns que entrañaban en si la 

única y verdadera paz, por otro lado 
aumenta febrilmente sus efectivos na
vales y aéreos y paga primas sabidas 
a los Inventos' químicos más mortífe
ros y secretos. •

La inestabilidad europea, sostenida 
a fuerza de parches de orden finan
ciero y político, no puede ocultarse in
definidamente. Su crisis es cercana y 
el proceso de sujccclón qiie Inglaterra 
sufre ante E. Unidos, no hace más 
que acelerarla. La economía europea 
va siendo cada vez más. absorbida por 
el imperialismo yanqui. En las- colo
nias el proceso 03 tan visible que en 

......- ------ 1----- Canadá. Inglate-

• El Partldo Socialista Independiente se 
ha dado su programa do acción y su 
declaración de principios. En 13 declara, 
ción se encierra la concepción Ideoló
gica del partido; y si nos atenemos a 
ella, solo nos queda constatar este he
cho: el solcialismo independiente rea. 
dita teóricameuto los postulados de la 
II Internacional, con uua Interpretación 
mecánica de la historia, a la cual se le 
han agregado algunas notas genéralos 
sobre el imperialismo. '

Empero se nota un Intimo propósito 
de acentuar los puntos rev"1"*1"""-....
cosa que en el 
mos visto desaparecer baca tiempo. , 

i En cuanto a la '•— • • 1
vindicaciones que_ _ ____son frincamnutn . gla nacional cuma. para luneuu» cu»

• Qué nronrélto clin -’i i ít 1 S3"»"®1»8- s® 113 hecho sirvienta del i ideolóaicamnntl1 ba u socialismo ¡ imperialismo. Inglés, japonés, francés
Jdeologdcameiate tecia la zquierda? ? v v_n ui Enlre la burguesía del Ñor.

En primer término, bagamos notar; .. .«»« a.— r>ht-,í nn ovutoi
tina contradicción fundamental: la ver-• 
dmlera posición política que- la realidad : 
le obliga a ocupar en el ,...L " 1
política de la burguesía liberal)

' El hecho del fracaso electoral en la ■ 

provincia de Buenos Aires, es indud.-i- ' 
blamente el factor que empuja a’l socia
lismo independiente para atraer a las 
masas, vistiéndose do izquierdista.

I.a actitud entraña una falla e incom
prensión enorme: o partido proletario 
o partido de la burguesía liberal.

Para el primer puesto solo caben los 
partidos comunistas ile la revolución; 
nada puede hacer en eee terreno el so
cialismo. Para el segundo puesto, quo 
es donde por su orientación primitiva y 
signiticacióu política lo empuja la rea
lidad, es doudo debe aprestarse a c 
parlo el socialismo indepc-ndicrtc, » 
quiere vivir.

------ ------ . uias el proceso cs un iisiyie 
u s r07"!te|0uar,i JS algunos casos, como Canadá. Ine.„.. 

alisí” de- Jusl° he' ’ rra te Perdido todo su dominio.
ifw hnc„-tiempo. , La gUcrra c|Vli en China; está alen- 

„G.ai ,a.clica> ’?3 rel'. inda por el imperialismo. La burgue- 
’”'?e radióle" an' 0,Snnas ! eia nacional china, para defender sus

La guerra civil en China; está alen-

ir i te y de la del Sur de Chí-í, no existe j 
r‘. diferencia en su odio al proletariado y 

.. .««.,„„d¡ rampesiuos chinos, quo pugnan por 11-1
el t-Hts ( fracción, ])t.rarfi0 t|e EQ milenaria esclavitud. : 

■óiànì^tT.mànfà1"’ . c h"e^a,! El ambiente do guerra que Rola enideológicamente quieren reivindi-1 C1 mnnd0 capolista, empuja al impe.
. I rlallsmo a dirimir sus diferencias, aho- 
,la! ganda a Rusia. A esa fin-responden 

’ todas-las provocaciones, que como en 
el caso de Cantñn llega basta el cri
men a mansalva. .

En América, el ojo avizor del im
perialismo yanqui, aboga todo Intento 
de liberación do los pueblos latino ame 
rlcanos. La "doctrina de Monroe no de
be ser discutida” afirman el gobierno 
y los magnates yanquis. Y mientras 
Méjtfo propone una ciudadanía latino 
americana. Wal Street so fergno sober-’ 
bio, anunciando que ese intento será 
combatido reciamente por el Imperia
lismo. . ., < . ,

. HaV pues una atmósfera' "asfixiante 
de'guèrra. Solo Rúala desenvolviéndo
se trabajosamente pero segura, da al 
mundo la sensación de paz y de labor. 
El imperialismo trabaja en e! Oriente 
y el Occidente por cercar a Rusia y ba
jo la máscara solapada de 1a identidad 
de intereses, se combaten' los imperia
lismos unos a otros, en nna desenfre
nada guerra económica- por los merca
dos de consumo y producción, lucha 
que no es nada más que un preámbulo 
de las grandes luchas guerreras. , 

Contra ese peligro que se inenba 
debe tomar posiciones el proletariado 
argentino. El gobierno nacional sigue 
una política guerrerista. que grava al 
pueblo enormemente, haciendo gravi
tar sobre la masa que produce el fan
tasma constante de una guerra futura 

' -e uno de los inuTerlalismo 
■uB>ca v yanqui. -

A objeto de formar conciencia y de 
no dejarse influenciar por la propa
ganda patriotera el proletariado debe 
concurrir a los ncUwñr nuestro parti- ‘ 
do y sumarse :iX> é'-ioMña contra Is 
guerra. f Mll*V \

I al servicio de 
inglés o yanqt

LA REACCION EN C!
El asalto a los consulado? «usos |- te nueva entenio de los generales 

[recién formada, tuvo - la unidad sull-, 
- - ...... I -•—•-------•-—— — ..— reacciónUna vez mas la revolución china cíente para lanzarse en una reaci 

e, gí'Pierde una base iudnsIriHl importante I blanca feroz contra el comunismo.

ESCUELA DE
ORADORES

El sonado procedo, que y.» no es ni 
rhlcha nt limonada, que se slguo aún 
por el asesinato del concejal ductor 
Carlos A. Ray. da lugar a Incidencias 
:urlosas y a veces interesantes.

Por los intersticios de esto proceso, 
el público adquiere la convicción de lo

El Comité Regional queriendo llevar' 
a efecto una resolución del- mismo. 

Im dispuesto que para el viernes 6 de 
enero sea inaugurada la Escuela do 
Oradores, cou ol siguieute tema: "Gue
rra imperialista y lucha de clases" 
hablará el compañero Vachino y "De
mocracia burguesa y dict.-id.Ara. prole
taria" hablará el comidero Casosa, es
ta reunión seni presidida-par la com
pañera Angélica Mendozii.

Para el viernes 13 de enero hablarán 
Ja compañera Tatiana Soares sobro 
•-Democracia burguesa y democracia 
proletaria" y el compañero Jorgo Are
nas sobre rgués y el es
tado pri ita re
unión e>
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para su desarrollo, cou la pérdida de | (odas las ciudades industriales lmpor- 
Cnntón. ' • • ' .............

Desde la nnión de llonkon y Nankin, 
la fuerza enorme del moviniionto re
volucionario campesino, ha tratado de 
conquistar una ciudad industrial como 
baso indispensable para su desarrollo 
futuro. En el momento actual el apoyo 
imperialista a la enlente burguesa que 
encabeza Chang-Kal-Shek, ha permiti
do la toma de Cantón por las fuerzas 
reaccionarlas, te resistencia. del pro
letariado ha sido enorme y solo coñ la 
destrucción de la ciudad ha podido 3er 
conquista-la por lns fuerzas extranje-

La reacción facista sobro.venid.i cs 
enorme y en ningún país da la tierra la 
mortandad dol proletariado lia sido em
prendida con tanta saña y en tan gran
des proporciones, tes vailúreres de los 
proletarios y de sus mujeres e .-hijos, 
asecinados sin compasión permanecían 
amontonados eu lita calles, porque los 
carros no daban abasto para traspor
tarlos. i», violencia ejercida- especial
mente contra las mujeres, muestra el 
carácter crfmlnul do la- acción de las 
grandes potencies: Inglaterra. E. l’nl- 
o«---.v_Janón.^ •

tantes. La cantidad de muertos es es
pantosa y el empuje creciento.de la re
volución ha sido quebrantado transito, 
riamente en las ciudades.

• El campo couliñúa siendo ol baluar
te inrreductlble de la revolución, donde 
chocan y se estrellan los ejércitos de 
los caudillos racistas. La revolución lle
vará sus golpes sobre otras ciudades in
dustriales con el fin de establecer la 
unidad indispensable, entre el campesi
no y el proletariado.

Cl aspecto ínternacioual de la reac
ción actual, estriba en el rompimiento 
do las relaciones entre la burguesía 
china y los Soviets.

Inglaterra lia maniobrado en toda 
forma consiguiendo la-rupturu de re
laciones y la eximh'Jón do los cónsules 
rusos. Estd medida que perjudica >t la 
misma burgtíejia china quo vendl.i eu 
Rusia más do 3 milloucs do libras es
terlinas, especialmente de Te, lo ha 
conseguido con él fin de complicar u 
Rusia en un conflicto que puede ser la 
Iniciación de la guerra burguesa con
tra los Soviets.

. n-’pnxo . '
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LA DISCUSION EN EL PARTIDO COMUNISTA RUSO
Iniciamos con este artículo, la publicación de los documentos míis 

importantes, publicados durante la lucha entablada últimamente en el 
Partido Comunista Ruso.

lientos querido iniciar la publicación, una vez legado los punto.1; y las 
contra tesis óc la oposición, para que el Partido pueda tomar al respecto 
ttua posición consiento sobro el criterio sostenido sobro los problemas en 
discusión. ....

lineemos resaltar la diferencia existente entre nosotros y los “comi- 
tivistns” que se apuraron a ponerse de parte de la mayoría, cuando en 
nuestro, país tienen sobre los problemas una posición ideológica opuesta 
justamente a! que sostiene la mayoría del partido Ruso.

Cada afiliado podía tener una posición sólida, estudiando el proble
ma en los mismos documentos, de las fracciones en lucha.

Resolución de la sesión plenaria común del C. C. y 
de la Comisión Central del P. Comunista de la U. R.

S. S. sobre la oposición
Desde 1923, al comienzo con el ca

ntarada Trotzky y después de 1926 con 
los compañeros Trotzky y Zlnovlev n 
la cabeza, la. oposición ha utilizado to
das las dificultades quo el partido ha 
tenido que vencer en el curso do su 
trabajo para la construcción socialista 
de nuestro país, para dar golpes a la 
unidad de nuestor partido y do su di
rección y no fo ha detenido en el curso 
do esto trabajo anto ninguna violación 
do la disciplina del partido.

En 1923, en ocasión do las primeras 
dificultades serias que aparecieron so
bro la baso do -la Nep en la crisis do los 
mercados y la reforma monetaria, el 
camarada Trotzky y su grupo, quo refle
jaban en su intervención las vacilacio
nes do la pequeña burguesía, trataron 
do explotar esas dificultades con linee 
fracclonistas. declarando quo la políti
ca del partido había colocado al país a 
dos dedos del abismo. Después los he
chos hau domostradó quo ia oposición 
se habla engallado y quo la misma se 
había labrado su propia derrota entro 
las masas. El partido y la I. C. conde
naron la actitud de la oposición trotz
kista y caracterizaron su punto de vista 
como una desviación pequeño-burguesa.

Cuando al fi nde 1926 el partido tor
nó a encontrar nuevas dlflcúltades en 
el orden do las relaciones entre la cla
se obrera y la campesina, los camaradas 
ZIncviev, Kamenev y otros, pasaron al 
lado del trozkismo. El XIV Congreso 
(diciembre 1925) condenó unánime
mente la desviación do la "nueva-opo
sición" (el camarada Zlnovlev entre 
otros) que so apartaba de las concepcio
nes leninistas, lo quo se expresaba por 
la negacióu del carácter socialista de 
nuestra Industria, la sobreestimación 
de los campesinos medios, la reivindica
ción de la libertad de las fracciones y 
do los grupos, etc., etc. Durante la prl- j 
mavera y el verano de 1926 se formó , 
definitivamente el block de la “nueva , 
oposición" con el camarada Trotzky y , 
los otros grupos fracclonistas cuyo , 
punto do vista había sido condenado < 
oportunamente por el partido. En ese 
momento, la "nueva oposición" dirigi
da por Zlnovlev, pasó definitivamente 
al punto de vista ,dol trotzkysmo. .

Durante el verano de 1926, eu el cur
so de sus ataques continuos contra el 
Partido, la oposición llegó a construir 
completamento su organización fracclo- 
nlsta, la transformó en organización le
gal y tuvo reuniones ilegales en el bos- 
quo (caso Lachevltch, etc., etc.). Desa
rrollando su actividad fracclonlsta, la 
oposición pasó de las reuniones ilegales 
a los acciones fracclonistas francas (en 
las células do la "Avioprlbor" del obre
ro rojo do Putllov, etc., etc.), y trató 
de reabrir una discusión sobro cuestio
nes que ya habían sido resueltas por un 
congreso. Gracias a la defensa unánime 
de todo el partido, y a su repudio cate
górico por las células obreras de! par
tido, la oposición fuó obligada a capi
tular y a reconocer ante el partido la 
obligación en que se hallaba de cesar 
todo trabajo fracclonlsta. (Declaración 
dei 16 de Octubre do 192G).

En e3ta declaración, la oposición “re
conocía do su deber aplicar realmente 
la decisión del partido sobro la prohibi
ción de formaciones fracclonista.i".

En esta declaración, la oposición re
conocía como "particularmente Inadmi
sible todo'apoyo a la actividad de ele
mentos excluidos del partido y do la I. 
C., como Ruth Fischer y Maslow...), 
quo se habían solidarizado con la opo
sición de nuestro partido.

La oposición declaró todavía: 
"Aceptamos las decisiones del XIV 

Congreso, del C. C. y de la Comisión 
Central do Control (C. C. Q.). como 
absolutamente obligatorias Vara nos
otros; nos someteremos a ellas sin re. 
servas y las aplicaremos".

Añadía" aún:
"Reusamos categóricamente a aque

llos que llevan cualquier agitación con. 
tra la I. 0.. el P. C. y la Unión So
viética, el derecho de reclamar una sol! 
daridad cualquiera cou nosotros”.

En esta declaración, condenaron enér- 
git\m iito "las críticas a lo 1. C. o a la 
politica de nuestro partido, tales que 
causen excitación y debiliten la posi
ción de la I. C., única organización 
de lucha del proletariado, la del P. C. 
de la Unión Soviética, vanguardia de 
la I. C-, o de la Unión Soviética, prl- 
mer Estado en el que rige la dictadura 
del proletario.”
• La experiencia do toda la actividad 
de la oposición después do si declara
ción de Octubre, ha dori-istrado que 
la oposición n<J ha cumplido ninguno 
de los compromisos que había (ornado 
frente ni partido, que no sólo no lia 
disminuido su trabajo fracclonlsta, sino 
quo por el contrario se ha embarcado 
por la vía que conduce directamente a 
la escisión y n la organización de otro 
partido.

Aunquo la XV Conferencia del Parti
do, cuya» decisiones han sido ratifica
das por el C. E. de la I. C„ ha conde
nado categóricamente !« línea do la 
oposición como una desviación soclal- 
demócrata, una desviación do derecha 
encubierta bajo frases do Izquierda, 
aunquo la oposición no haya encontrado 
el menor apoyo en ninguna de las cé
lulas del partido, ha continuado su ac
tividad fracclonlsta y lia amenazado ca
da vez más la unidad de' partido.

En los últimos tiempos, a conse
cuencia do dificultades particulares 
do la situación internacional 
Unión Soviética y de derrotas 
Ies do la revolución china la op 
concentró sus ataques conti-: 
lido cobre la línea do nue.'.l: 
Internacional (China, Inglati- 
respuesta ai peligro 
diariamente aumeuta

Soviética, la oposición ha Intervenido 
haciendo declaraciones que entorpe
cen el trabajo del partido para movi
lizar las masas para la lucha contra 
los peligros do guerra y la prepara
ción do la defensa de la Unión Sovlé. 
tica.

Las declaraciones sobro la degene
ración termidoriana del C. C., sobro 
el desarrollo naclonal-consorvador, so. 
bro la linca koulak del partido, en 
la Oustrlalov, la do quo el mayor pe

i Hgro.es ci régimen interno dol par
, lido y no el do la guerra; todas estas 

declaraciones Ouo tienden a entibiar 
la voluntad del proletariado interna

, clonai para la defensa han sido apre, 
ciadas por el C. E. do la J. C. en 
su sesión plenaria "como un medio 
de enmascarar su propia deserción 
frento a los peligros do la guorra, 
delante do los obreros".

Todo esto ha sido abiertamente acom 
pañado de trabajo fracclonlsta hostil al 
Partido, el quo lia tomado en los últi. 
mos tiempos un carácter absolutamente 
inadmisible. En luga,r de cumplir la obli 
gaclón de observar la disciplina dol 
Partido, contraída por la oposición el 
16 de octubre, ésta ha editado y reparti
do literatura fracclonlsta, no cólo en
tre lo smlembros del Partido, sino tam
bién entre los sin partido; ha organiza
do grupos, círculos y conferencias frac 
clonistas Ilegales, ha repartido la de
claración profundamente hostil al Par
tido, de los 84. con calumnias sin nom- : 
bre contra el. Partido, se efectuó la ln- 
tervenclón del camarada Trotsky en ol 
Vili Plenum del C. E. de la I. C. en 
Mayo de 1927 quo el C. E. de la I. C. 
unánimemente consideró como hostil al 
Partido: hubo también la acción fran- : 
camonte fracclonlsta del camarada Zi- 
novlqv que el 9 do Mayo de 1927 en una 
reunión de elementos sin partido, hizo 1 
un llamado a éstos contra el Partido y 
sus organismos dirigentes, actitud que 
quebraba todas las tradiciones del Partí . 
do bolchevlqui y la -riiás' elemental dis
ciplina del Partido. En íln, el camarada 
Trotcky llevó ante la reunión del pre
sidium 'do Ja O. C. C. (Julio de 1927), 
cara a cara del' Partido la acusación ab' 
solutamente calumniosa de (ermidoria- 
nismo. . .

Aunque Ja actitud desorganizadora 
del camarada Zlnovlev fué deferida por 
la C. C. C., aunquo el C. E .de la I C. 
condenó la actitud del camarada Trotc- 

Iky^como abiertamente fracclonlsta, los 
camaradas Trotsky y Zlnovlev tomaron 
parte el 9 do julio de 1927, en el mo
mento de los ataques más encarnizados 
del Imperialismo inglés contra la Unión 
Soviética, en una demostración política 
hostil al parlldo organizada por la opo- 

' siclón bajo el pretexto de acompañar al 
camarada Srnilga, que habla saboteado 

i durante algunas semanas la decisión 
, del C. C. sobro bu partida el Extremo 

Orlente para trabajar allí. El camarada 
Trotsky, pronunció un discurso durante 

, esa demostración en la estación de Yn-
■ roslav delante de elementos de la opo3l 
: clón convocados al efecto y también de

lante ilei público que se encontraba en 
la estaclóu.

1 Los camaradas Trotsky y Zlnovlev 
han probado así que:

lo. El compromiso que hablan hecho 
; de observar la disciplina era para ellos 
’ una simple mauiohra táctica destinada 
' a engañar al Partido;
1 2o. En el momento en que la guerra
’ amenaza ,v en quo la tarea principal es 

la de reforzar la unión popular, lo que 
obliga ante todo al aumento do la pre- 

, paraclón a la lucha y a la disciplina del 
! Partido, la oposición, en nombre <!e sus 
, fines fracclonistas, no titubea en traba
. Jar para romper la disciplina del parli
. :1o y pide que se desencadenen todas la3 

fuerzas antisoviéticas de nuestros país 
Ya en el X. Cougreso del Partido,

■ Lenln en la resolución sobro la unLlad
■ del partido, llamaba la atención pobre
• el.hecho de “quo era necesario explicar 

?! partido las experiencias de Jas revo
luciones anteriores, en las cuales la ccn-

• traruvoluclóii ha sostenido los grupos 
1 pequeño.burgueses más próximos al 
1‘ pattldo revolucionario para sacudir v' 
' derribar la dictadura revolucionarla y 
1 allanar así el camino do la victoria coin
é pista a la contrarcvoluclón de los capí-

tallistas y- de los grandes propietarios.” 
Ln sesión plenaria común del C. C. y 

de la C. C. C., llama la atención dc-1 
partido entero sobre el hecho de quo la 
oposición, gracias a sus agitaciones 
fracclonistas contra el partido, ha lle
gado a ser objetivamente un centro al
rededor del cual se concentran todas las 
fuerzas hostiles al partido y n los so
viets y que la contrarcvoluclón interra 
y externa cuenta ya con su actividad 
desorganizadora.

E! partido ha dado pruebas desdo ha. 
ce años de la más grande paciencia dan
do a. la oposición advertencia tras ad
vertencia y bureando obtener la sumi
sión do los jefes do la oposición 
disciplina «Ie| partido.

Las últimas agitaci 
radas Trotzky y Zfn 
que el palili!» dOHpii 
do <odos los nredlos 
ircelo a lo» jefes de la 
nodldo obtener su sumisión real 

temática las bares misi 
de la dl.relnllna do /-ir

las discusiones habidas en el curso do 
la misma, a constatar los puntos si
guientes:

lo. — Ixt oposición (los camaradas 
Trotzky y Zlnovlov) en su ceguedad 
fracdonletn, lia tomado un camino que 
ln llova a luvantarso contra la defensa 
absoluta y sin reservas do la Unión So
viética en su lucha contra la interven
ción imperialista. La oposición busca 
fundar esta linea errónea diciendo que 
I03' organismos dirigentes actuales del 
i'. C. de la Unión Soviética y ésta mis
ma son notoriamente termldorianoe y 
así, según la oposición, ea necesario 
unto todo cambiar esos organismos para 
organizar en seguida la defensa de la 
Unión Soviética (tesis del camarada 
Trotzky sobre Clomenccau); '

2o. — La oposición (los camaradas 
Trotzky y Zlnovlev) h alomado ol ca
mino quo conduce directamente a una 
esclalón de la I, C. organizando en Ale
mania un segundo partido con Maslow 
y Ruth Fischer, excluidos do la I. C.. a 
la cabeza y utilizando como un medio 
do escisión on las otras secciones euro
peas do la I. C.;

3o. La oposición (los camaradas 
Trotsky y Zlnovleff) va hacia la orga
nización do nn nuovo Pnrtldo contra el 
P. C. do la Unión Soviética, hacia una 
escisión abierta del P. C. do la U. R. 
S. S., violando slstomátlcnmenlo las 
decisiones de nuestro Partido, los de
beros y ln disciplina del Partido y prac
ticando asi una especio de desarmo del 
proletariado do ln Unión Soviética fren, 
te al peligro creciente do una guerra.

La sesión plenaria común del C. C. 
y de la C. C. C. no puedo dejar de 
constatar quo los jefes do la oposición 
(Trotsky y Zlnowlcff) por todos esos 
crímenes contra el Pnrlldo y contra el 
proletariado, han tomado uun actitud 
hostil al Pnrtldo, se han puesto en un 
callejón sin salida y colocan al Parti
do fronte a la necesidad do pasar contra 
do su X Congreso, referente a la unidad 
del Partido.

La decisión del X Congreso sobro la 
unidad del Partido encarga al C. C. y 
a la C. C. C. reunidos juzgar a los es
cisionistas y desorganizadores públicos 
del Partido y excluirlos no sólo del C. 
C. y del C. E. de la I. C. sino tam
bién dol Partido. Sin llegar n eso, pa
ra dar todavía a los jefes do la oposi
ción una posibilidad do corregir sus fal
tas y reprobar sus crímenes frente al 
Partido, el presidium do la C. C. C. 
se ha contentado con proponer la ex. 
cluslón do las cantaradas Trotsky y Zi
no wlev del C. C. del P. C. do la U. 
nión Soviética.

Más aún, para proporcionar una sa
lida a los Jefes de la oposición, acorra
lados en un callejón sin salida, y hacer 
posible la paz on el Partido, el presi
dium de la C. C.C. y la sesión plena
ria común del C. C. y de la C. 0. C. 
hacen una última tentativa para con
servar en el C. C. a los camaradas 
Trotsky y Zlnovlev proponiéndoles la 
aceptación de una serlo de condiciones 
elementales, absolutamente obligatorias 
para todos los miembros, del Partido 
bolchevique y necesarias para restable
cer la paz en el Partido. Se les deman
da: ■

1: Desaprobar la teoría semiderro- 
lista del camarada Trotsky sobro los 
ocllgro.s do guerra (Tesis del camarada 
Trosky eobra Clemenceau), defender 
absolutamente y sin resorvas nuestra 
patria socialista y condenar las calum
nias do la oposición sobre la degenera, 
clón termidoriana de nueetra dirección 
del Partido y dol Estado soviético;

2: Cesar en su política de excisión 
en la J. C. condenar al Partido de los 
excluidos do la J. C., Maslow y Ruth 
Ftecher, romper toda relación con esa 
Partido exclsionlsta y antlleninista y 
aplicar todas los decisiones do la 
J. C.;

3: Cesar en bu política de excisión 
en el P. C. de la Unión Soviética, con
denar toda tentativa para formar un 
segundo Partido, disolver su tracción 
y compromcteree a aplicar todas las 
decisiones del P. C. de la Unión So
viética y do su C.' C.

A pesar do las concesionos de la se
sión plenaria del C. C. y do la C. 
C. C. ya pesar del carácter elemeu. 
tal de estas condicionas, los jefes de 
la oposición rohuzaron aceptarlas.

Fué solo después oue la -sesión ple
naria común del C. C. y do la C. C. 
C. se vló obligada a adoptar la resolu
ción oxcluyeudo dii C. C. del Partido 
a los camaradas Trotsky y Zinovler. 
fué solo entonces que la oposición Jnz. 
gó necesario emprender ia retirada, 
apartarse de teda una serie de sus fal
tas, declararse do acuerdo con el con
junto de la proposición del C. C,. y 
de la C. U. C., haciendo eu todo re
servas y publicando una “declaración” 
en ese sentido.

En consecuencia, la sesión plenaria 
común del C. C. y do la C. C. C. 
decido retirar del debato la cuestión do 
la exclusión do los camaradas Trotsky 
y Zinovler del C. C. dol Partido o ln- 
frlnglrlcs un llamado novero y una ad
vertencia.

La sesión plenaria común del C. C. 
y de la C. C. C. piensa quo oslo po
drá constituir un cierto paso bacín la 
paz on el Partido. Pero la sesión ple
naria está muy lejos do ver en la "de
claración pacifica" do la oposición el 
acto suficiente para asegurar al Par
tido la paz necesaria.

A pecar do todo, la sO3lón plenaria 
del C. C. y do la C. C. C. lleno la 
satisfacción de constatar quo:

l.o La oposición, en su declaración, 
so ho visto constrciildn a retlrarso so
bro toda una serlo de fallas y vacila
ciones en la cuestión de los caracteres 
do la guerra futura do la Unión So
viética contra la intervención, y do la 
defessa absoluta do ln Unión Soviética 
contra el imperialismo, aunquo la opo
sición por su negativa a condonar di
rectamente la tesis senil-dorrotlsta del 
camarada Trotzky sobre Ctemonceau, 
ha conservado todavía una puerta de 
escapo para sus vacllnclonos ulteriores 
posibles en lo quo respecta a la defonsa 
absoluta do la U. R. S. S.

2.o La oposición se ha víalo obliga
da a abandonar sus calumnias hostiles 
al partido en lo quo concierne a la 
degeneración termidoriana do la direc
ción del partido, aunque sus reservas 
sobro la insuficiencia de la lucha lleva
da por el partido contra las tenden
cias tormldorlanas en o> país, les deja 
también abierta una' pu'rta para ata
car al partido sobro osta linea. ■

3.o La oposición, a pesar do las for
mas como so manifiesta, so ha visto 
obligada a romper su» relaciones orgá
nicas con el grupo esclílonlsla y anti
leninista Urbahns y Maslow, aunquo r¿ 
reusar dojar do sostener eso grupo, la 
oposición doja abierta la puerta a futu
ros ataques contra la I. C.

4.0 La oposición se ha visto obliga
da a abandonar el fracclonlsmo y a re
conocer la necesidad do dce'.rttlr los ele
mentos de eso fracclonlsmo, aunquo por 
sus resorvas y su salida contra "el ré
gimen del partido”, la oposición ha bus
cado Justificar su actividad fracclonls
ta precedente, y que, partiendo do ésto, 
ha dejado abierta la puerta para nuovos 
ataques contra, el P. 0. de la Unión 
Soviética.

La sesión plenaria común del C. C. 
y do la C. C. ., no lleno razón al
guna do tomar sobre ella una garantía 
por eso retiro do la oposición, quo ose 
desmentido do una serle de sus faltas 
sea ontoramento sincero. La experien
cia que so ha hecho con una semejante 
“declaración" do la opnslclcn, el 16 de 
Octubre do 1926, muestra quo la opo^l. 
clón no está muy dispuesta a cumplir 
los compromisos que da a! parido. Las 
reservas hechos por Ja oposición en 
presente declaración, en respuesta a 
cuestiones quo lé había planteado por 
la sesión plenaria comár. del C. C. y 
de la C. C. 0., no amaestra que la 
oposición no renuncia a la lucha contra 
la dirección del partido y de la I. C. 
También ln sesión plenaria obliga a la 
oposición a destruir Inmediatamente su 
tracción e incita a t-¿-, ™ , ---------------- .
clones, a todos los miembros de auestro I Como esta opinión parece, desgracia- ' 
partido, a tomar todas las medidas ne-i demente, estar bastante generalizada ; 
cesarlas para liquidar totalmente el entre el personal obrejo de la casa 

'fracclonlsmo. las acciones y los grupos 1 Hlrschberg, preemos conveniente expo-{ 
fracclonistas. 0Tlflr * in, .Km.n. <«■

Aplicando sistemáticamente la de
mocracia interna del Partido y no ini- 
pldiendo de ninguna manera una crí
tica objetiva y amigable de las faltas 
del Partido, la sesión plenaria común 
del C. C. y de la C. C. C. entiende que 
ol Partido debe en esta materia dejar
se guiar ùnicamente por la decisión 
del Xo. Congres.), que dice:

“Hay quo exigir que todas las orga
nizaciones del Partido vigilen de la 
manera más severa para quo la criti
ca absolutamente necesaria de las fal
tas del Partido, el análisis de su li
nea general o el resumen de sus ex
periencias prácticas, el examen do la 
aplicación do sus decisiones y el méto
do para corregir sus faltas, etc., po 
sean el hecho de grt pos que so forman 
sobre tal o tal "plataforma”, etc., sino 
que todo ello sea sometido al juicio do 
todos los miembros del Partido”. .

Destruyendo el fracclonlsmo, defen
diendo la unidad y la disciplina de hie
rro do nuestro Partido, las organiza
ciones del Partido deben únicamente 
dejarso guiar por la decisión del mis
mo Xo. Congreso, quo dice:

"El Congreso ordena la disolución 
inmediata y sin excepción de todos los 
grupos que so han formado sobre tal 
o tal plataforma y encargar a todas 
las organizaciones vigilar de la mane
ra más estricta para impecir toda ac
ción fracclonlsta. La no aplicación de 
esta decisión del Congreso debo tener 
por consecuencia la exclusión absoluta 
y definitiva del Partido".

La explotación de los obreros en las Obras 
Sanitarias

Se les roba $ 2.90 en el salario
Eit los trabajos <k obras sanitarias que se están realizando en 

Av. Ccntciiario (Palermo Chico), las Obras Sanitarias de la Nación, 
lian cerrado contrato con una compañía particular para su reali- ' 
znción. •

Este hecho ha venido a perjudicar por cierto a la masa de obre
ros extranjeros que trabajan en esas obras.

Más de 300 obreros, italianos, búlgaros y checoeslovacos, venden 
su fuerza de trabajo, por salarios quej alcanza a *4.50. Este es uno 
de los renglones de ganancia de la compañía, pues en ei contrato fir
mado se comprometían a pagar $ 6.40 por S horas, como a todos los 
obreros de las Obras S. de la Nación, La empresa particular se guar- . 
da para sí, entonces $ 2.90 por obrero en cada jornada de labor.

El horario de trabajo es de 9 boros seguida con 1 de descanso. Se' ’ 
trabaja por turno El primer turno entra a las 3 de la mañana y sale 
a las 12. El segundo, entra a la» 12 y sale a las 9 de la noche.

Las coiiilioioneí. de trabajo son criminales. Los obreros excavan 
zanjas en terrenos de relleno quitados al río, en los cuales a 5 metros 
de profundidad brota el agua, que las bombas tienen que desagotar 
constantemente.

Es pues sobre un pantano incesante en donde los obreros tienen 
quo amoverse. A víces el agua alcanza a la altura de una cuarta.

Las paredes de la zanja, debido a que son de terreno fofo, se 
desmoronan a cualquier momento con grave, peligro de los trabaja-,, 
dores. La empresa no se lia tomado la molestia de apuntalar las pa- . 
redes.

, Si a esto ge agrega la vigilancia de cuervo de loe capataces que 
no les dejan descansar se podrá tener una idea, do cómo la masa 
extranjera que viene huyendo del hambre de Europa, es explotada 
en nuestro país. : •

¡«breros de las Obras Sanitarias de Av. Centenario! Así como 
Micstro3 hermanos de clase que luchan contra el capital, en el mundo 
entero, organizaos para impedir que la compañía os robe $ 2.90 por 
bajo! ° y SG “espreocupa de ,as condiciones de seguridad eu el tra

Còltila un voccro fie vuestras reevendícaciones I

A los obreros de la fábri-1 su persoual en el caso de no tratar" a 
éste en condiciones iguales a las que 
rigen en los talleres organizados.

Con estas consideraciones, incitamos 
a los obreros de Hlrschberg a abando
nar un criterio estrecho como el -cus 
comentamos y los Invitamos a que seca de calzado Hirschberg y iun invitamos a que se 

------  I incorporen al SINDICATO OBREROS 

«i- ian.£b'rPrj‘'“id” -
.. ".““'.o'""""wr

« MnnhMRi a» | Invitamos también a que solici
ten a Victoria 2485 nuestro órgano "LA

1 CHISPA”, que le será remitido gratis, 
■ así como a enviar a la misma cualquier
1 queja, observación o llamado que qjíle-
1 ran hacer en la seguridad de que será 
1 publicado,
>1 La Céluda del PARTIDO COMUXISi 

j TA OBRERO

sus organismos do clase. i
Algunos de los obreros de la casa 

ante la Invitación que personalmente 
Ies hiciéramos en el sentido de lugre, 
sar al Sindicato, nos han contestado 
<iuo no tienen necesidad de ello porque 
en la casa so disfrutan de las misma» 
condiciones e.ue las quo rigen en los■ lnm;-liatamante su .‘-uua*sioues u.ue las 

todas Lis organiza-,! ‘gUjíV organizados, 
aíembrof do nuestro | Como esta opinión .....................

.ñor a todos los obreros los argumen- ¡' 1*111

SU™ ™ S“::.í£ ; pagan salarios de hambre
Ño deben olvidar los trabapadores ■ 

que su mejoramiento sólo ha sido po3l- [ 
ble por la acción de los mismos traba-1 .
jadores, pnes los patrones por su pro-i Desde las columnas de “La Chispa" 
pía voluntad jamás han dado mejora | liemos señalado ya en varias oportu-
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1 alguna. por el contrario, siempre se 
han resistido a las justas mejoras so

- licitadas por los obreros, debiendo la 
i clase trabajadora recurrir a ia organt-
■ zacJón y hasta a la violencia para im- 
‘ poner algunas condiciones más huma. 
‘ ñas de salario, horario y condiciones do 
’ trabajo en general. En esta lucha, mu-
■ cho® Jra1baJBd9res han debido sacrificar

¡ nal. Cierto es que talca victimas '
¡ dían sus propios intereses, pero no ea ;, 

menos cierto también quo estes coln- ¡

•nldades el régimen de explotación 
inhumano de que son victimas los 
obreros por parte de Devoto y Caucho- 
ner, fabricantes de Puloil. ■

Los patrones por. intermedio de'al
gunos lacayuelos, han pretendido des
virtuar nuestros cargos, pero solo han 
conseguido que los mismos hayan si
do. confirmados por ex-obreros de Pu
loil y también por algunos que siguen 
trabajando. Por otra parte, nosotros 

; mismos hemos tenido ocasión de com

libertad o su vida para lograr ven- ,a?ble“ Por1aISunos
■ la prepotencia y la avaricia patro- ' mUmoVhemos Par’% h
i f-i- vfpHmno aefnn. i ml5.inos hemos tenido ocasión de com-

>los intereses¡nero noealprobar Ia de los salarlos

cldfan con los intereses do sus herma- racr0 d9 Ch£pa° ad la ralfda dé 

g j ,,7“ S?m0 a,Eunos de los obre- quc todos ellos iban a un almacén de rOS de HirSchberir —— no hllhtaran fin- n _____ .

DECLARACION DE LA OPOSICION EN LA SESION
PLENARIA COMUN DEL C. C. Y DE LÀ C. C. C.

ros de Hlrschberg — no hubieran sa- 
criticado su existencia o su libertad, 
gracias a lo cual ha sido posible obte
ner mejoras, de las que hoy disfrutan 
personas que ellos no conocían y algu
nas de las cuales hoy, olvidando la 
deuda que tienen para con ellos, so 
mantienen alejados do toda lucha, cía-

Además, cuando una casa sin que su 
personal esté organizado, mantiene ios 
salarios iguales a los que rigen en los 
talleres organizados, no e^ por desin
terés y filantropia, sino por simple 
cálculo, porque temen la rebeldía de

Sin tener en cuenta ln forma polé- 191"; nuestra guerra "patriótica" (Le. 
mica de las cuestiones cue nos han nín) será una guerra "por la Unión So- 
sldo planteadas, respondemos a las . vlética, batallón do la armada mundial 
luismns del Siguiente modo: ilei RnnfnlLmn"- miaclra «un,». «n.l.U

Sobre la primer» cues dòn   Es
tamos en absoluto y sin reservas por 
ia defensa de nuestra patria socialis
ta contra el imperialismo. Estantes na
turalmente de una manera absoluta y 
sin recorvas por lu defensa de la U. S. 
por la defensa de la Unión Soviética 
’nantenicudo el actual C. C. del par
tido. y la dirección presonte del C. E. 
do la J. C.

Si el célebre pasaje sobre Clcmen- 
•;cau, en 11 carta do Trotsky. puedo dar 
a alguno la ocasión de interpretar fal
samente esta comparación cu el sentido 
de la lucha por el poder, utilizando pa
ra esto las dificultados de la guerra,

' s rechazamos enérgicamente 
relación semejante. Al mismo 
a, mantenemos nuestro criterio 
I partido, aún du 

o renuncia 
del C. C

•se falsa.
i sltuaeló: 

planteamos 
rrota de todos los Estad 

tica, todo proletario 
loa países capitalistas 

Jar activamente en la derrota de
Pasaje a! ejército

del socialismo"; nuestra guerra "patrió, 
tica" no "llevará al Estado burgués, si
no a la revolución socialista internacio
nal” (Lcnín); que no defender a la 
Unión Soviética es ser necesariamente 
un traidor al proletariado Internacional. 

Sobro la cuestión de tcniidorlsmo, de
claramos: En el país creen los elemen
tos termidarianos y tienen una base so
cial bastante sería.

No dudamos que el parl'do y el pro
letariado de la Unión Siviética. con 
una democracia leninista interna del 
Partido, ltegarná a dominar a esas 
fuerzaj. Lo que pedimos e.« que la di
rección del Partido lleve a cabo nna 
lucha sistemática a esos fenómenos y a 
su influencia sobro ciertos miembros 
del Partido. Pero no decimos que nues
tro partido liolchovíqui, s.i C. C. y su 

lermidorio'.os.
uñad cuestión. — Rcco- 
1 movimiento comunista 

tlcmania está ame-inmdo di una 
lirecta y do la formación <‘.e 
ndo partido. Sometiéndonos a 
Iones de la I. O. sobre la Im- 

bllidad <le mamc-ner relaciono; or
eas con el grupo de !o3 excluido: 

llrbaks y Maslow, reclamamos oxpresa- 
Intervendremos en tal sentido 

risióli do la senlen-

ile! > y tíentl.
fin. la seíló-

de los hecho*:

y hasta el último estremo a la Unión 
Soviética.

La creación de un nuevo Partido en 
Alemania significaría un enorme peli
gro. Proponemos al P. C. de la U. .1. S. 
S. que haga adoptar p>r o! (!. E. de 
la I. C. las medidas signioutes, a fio 
de alejar ese peligre.:

Bajo la condición de snsperder in
mediatamente la publlctzlói del órga
no del grupo Urbakns y ,jo la reunión 
del grupo Urbakns a t;-~ 
nes de los congresos de hi I. O-, read
mitir en la i. c. a todos aquellos que 
so sometan a esas comilitones con la 
garantía de la posibilidad do defender 
sus puntos de vísta desdo la prensa del 
partido y desde las filas ti misma y 
do la j. C. en general. ,

Sobro la tercera < ucstl jii. — Conde
namos enèrgicamente toda tentativa 
para crear un segundo partid) en la 
Unión Soviética. Consideramos la crea
ción do un segundo partido en la Unión 
Soviética como absolutamente perjudi
cial para la revolurión Combatiremos 
con todas nuestras fuerzas y por lados 
los medios too.-, tenden.-ia a i-rcat un 
segundo partido. Condenamos también 
tan enérgicamente y <lu nn.i zn.ineta 
tan categórica la ’olit'ca de exisióu. 
Cumpliremos todas las decisiones dei 
Partido Comunista y de ia C. C. Esta
mos dispuestos a hacer tolo para de
fender a todos los elcmcutus de fracción 
que so han formado a consecuencia del 
hecho quo hemos sido obligados, dado 
el régimen Interno del partido, y u 
hacer conocer al partido nuestro ver
dadero pensamiento, que h- 
naturalizado en la ->rcr 
el país.

(Esta declaración 
por los rompí ñero? Av 
Yievdokimov, Zinovler, 1

né, Mouratov. Peten.- 
ikor-kl, Smllg?. soloviev j 
(Traducido do "Los •'lahlcrs du Bt-l- 
t.vli-mc", Septiembre 192 Z).

enfrente a comprar su alimento, el 
que consistía en pau T fiambre, o en 
pan y queso, o en pan y bananas. No 
vimos a ninguno que tomara un pla
to de sopa o un puchero, y cabemos 
do un obrero, Cayetano, que por todo 
alimento come pan y água. SI los-Ma
larios fueran, como pretenden Ios~pi- 
trones, suficientes; iComo se explica
ría que los obreros 'se aliménten tan 
mal. Sólo habrá otra explicación, por 
amarretismo; pero eso i-s Imposible 
porque serja admitir que todos los 
obreros de Puloil son tacaños. -

Durante el reparto que hicimos, 
Don José vigilaba atentamente

Los obreros de Puloil ho deben lla
marse a engaño porqué Don José, Leo
nardo v otros capataces ganen bnen 
sueldo, pues precisamente a ellos so 
les paga bien para que realícenlas 
funciones de alcahuetes y de lacayos 
de los patrones. Por el contrario, los 
obreros de Puloil. si desean mejorar 
cus satarlos, deben unirse y, organi
zarse para presentar un sólido bloque 
a la avaricia do los patrones Espera- 

"n ,pr6V‘no «amad® que en 
tal sentido se les hará, sabrán respon-8tJda5°liasjS"ìder ‘°d°S c0m0 un *»'» hombre.

Cómo se explotan a las 
óbrenlas en la fábrica 
de Campomar y Soulas, 

de Belgrano
Denuncia de la Federación Obrera "de 

la industria Textil y Rnexoa
El C. F. de la F. de la I. Textil nos 

envía la nota siguiente: , .
"La Federación obrera Textil ya ha- 

tenido oportunidad de ocuparse 
que pasa en la fábrica Campomar y Sou- 
las, a raíz de una publicación aparecida 
en on diario en donde se sostenía que 
los obreros y obreras que trebejan én 
103 establecimientos do estos industria- 
mundosenCUPntran C" °l *n°lor de ,0!

En aquello oportunidad hemos denun 
ciado la falsa afirmación de los señores 
Campomnr y Soulas, publicando los al- 
•rio, reoles , „„e

los obreros y las obreras. 
ro?!í-,a ,,cn''mo" ocuparuce otra 
..hrJ» c; a, *•”? pa,a 'lenmiclar. a tes 
obreros todos. H forma en que su ex
píela a loa obreros y obreras cspetlaL

El día do 18 de Diciembre continuó 
la asamblea de este sindicato a iln de 
seguir discutiendo la circular do la U. 
S. A. en que se propone la suspensión 
del congreso de la misma.

Iniciada la asamblea el secretarlo 
resana Informa que por inconveniente 
opuestos en las compañías telegráficas 
no pudo enviar el telegrama do protesta 
al gobierno do Panama con motivo do 
¡a detención del delegado de la S. lt. 
Isidoro Azzario.

Después de nn breve cambio do opi
niones, se resuelve enviarlo una nota de 
protesla al cónsul de eso país en la Ar
gentina.

A continuación se pasa a la orden 
del día, haciendo uso do la palabra Ca
vallo :se niiiniílcsla partidario do la 
suspensión del congreso de la U. 8. A. 
la situación en que ésta se encuentra, 
dice, son culpables los políticos quo lie 
varón sus cuestione.) a la organización 
íes bueno que recuerdo que la carta or
gánica nn ha sido hecha por. los políti
cos y es una de les causas del desmem
bramiento de la U. S. A.) continúa di
ciendo que los referendum son el más 
fiel reflejo do las niavorfns, pnrouo se 
da el caso que los delegados violan el 
mandato que los obreros les dan.'

Milano. Expresa sn conformidad con 
la suspensión de! congreso, soslleno que 
no ha habido movimientos debido a la 
falta de fuerzas de las organizaciones 
y por lo tanto lo pocos asuntos quo hay 
que resolver so puedon hacer a refe, 
rendnm.

Casella. Sostiene ln realización del 
congreso para poder demostrar que la 
mala forma en que Ja U. S. A. se encuen 
ira os por culpa de los propios dirigen
tes .quienes son. dice, sus sepultureros. 
Ataco a los que han abandonado la 
U. S. A., dice, ano ]os males que éste 
padece dejien ser combatidos desdo 
adentro.

Palenzona. Comienza dlclondo que no 
son argumentos de quo no habiendo 
asuntos importantes, so puedo suspen
der el congreso, en ese caso debría su
primirse el artículo quo Indica la.rea. 
lízaclón de los congresos cada dos años 
En los congreso se debo Ir a discutir te 
poco o lo mucho quo so ha hecho c Ir 
dicar normas para el futuro.
■ A este paso, continúa el orador, deli, 
ría también suprimirse la local porque 
viene siendo un organismo demás. Ter
mina diciendo quo la carta orgánica 
sectaria y excluyante es Ja verdadera 
causante de la situación en quo ha lle
gado la U. S. A.

Casimiro. Apoya la postergación dol 
Congreso y se manifiesta do acuerdo 
con Casella con respecto a los quo se 
han retirado de la U. S. A., por enten
der que una minoría fuerte como era 
hubieran podido imponer su criterio. 

.- Agrega que los aue quieren el congre 
so es con fin político.

Cessna. Sostiene quo el congreso de
be realizarse, lo que se quiere es ocul
tar la verdadera situación en que la U. 

n8 A. se encuentra no e3 nadie máq .que
•el C. C;'el culpable tfel’cbntlíctó-coií 
la Provincial do Córdoba, fomentando 

-la división que unos cuantos individuos 
hablan iniciado: además, agrega, que la

A JAIS OBBEROS CIIOFERj-jS
Uu comunicado do esta entidad dica 

lo siguiente:
"Comparando las condiciones do 

trabajo y salarlo que soportamos con 
la que disfrutan otros trabajadres, es
pecialmente do aquellos quo compren
dieron los beneficios de la organiza
ción sindical, so pono do relieve que 
nuestra situación es Inforlor. En nues
tro gremio lio hay nna sola sección 
donde so perciban salarlos 011 concor
dancia cou Ja responsabilidad y el es
fuerzo que exige nuestra profesión. 
Esto sucedo por la falta do una sólida 
y lilen encaminada organización sindi
cal. Mientras organismos mutuallstas 
y cooperativistas cuentan con miles 
do socios choferes, el sindicato apenas 
si agrupa a varios centenares do adlie-

Es menester quo nos preocupemos 
<lo nuestra suerto do explotados y for
memos Ja fuerza capaz do velar por 
nuestros intereses.

No es posihlo quo aseguremos nues
tra progresiva elevación, que dignifi
quemos debidamente nuestra condi
ción do hombres do trabajo, si .perma
necemos desunidos si 1103 alojamos do 
la organización, que os el baluarte do 
nuestra defonsa, si nosotros mismos 
110 no3 dedicamos <lo una vez a hacor 
lo quo nos corrospoudo en pro dei bie
nestar colectivo del gromlo.

No os con Inútiles lamoutacionos 
como hemos do conseguir las mejoras 
a que tenemos derecho, 03 con la ac. 
clón perveranto y resuelta. Pero para 
accionar cou provecho, e» necesario la 
fuerza, y ésta se crea aunando volun
tades y conciencias on la organización 
y cooperando, sin egoísmo ni perjui
cios, a su paulatino engrandecimiento.

J»a C. A. do osla sección, por con
secuencia, Invita a todos los choferes, 
a engrosar las filas do la Federación, 
para quo de este modo podamos rea
lizar Ja obra do mejoramiento que 
anhelamos. Ix>s propósitos de la Fede
ración responden con amplitud a las 
conveniencias geueralcs el gremio y 
su forma do organización interpreta 
las necosldades reales de la lucha a 
desarrollar para hacer ofectívas las 
mejoras perseguidas.

La C, A. atiende todos los viornos 
• lunes de 21 a 23 horas”.

Federación Gráfica
Bonaerense

Radicales y provinclaJIstas hermana
dos en los intereses quo representan, 
sancionaron para 192S una nueva or
denanza extorsionista.

Diez y nuevo monigotes llamados ina. 
yores contribuyentes, contribuyeron 
mecánicamente o sanclonnr un presu
puesto que nuevamente reunta al pue
blo frente a la Municipalidad al grito 
do (¡Chorros!!

Como so recordará, el año pasado, en 
las últimas sesiones' do Diciembre, c! 
provincialismo, dueño del poder Muni
cipal do Avellaneda, sancionó una ley 
impositiva y extorslonlsta. I,as repre
sentaciones radical y socialista en caá 
oportunidad no hicieron mayor caes- 
tlón a esa ordenanza impositiva >' por 
otra parta llevaba el visto bueno do 
unos felices señores ntayoit-s contribu
yentes a quienes sa Ics perniiteli algu
nas veces al año sentarse cu las buta
cas del Concejo Deliberante para "ln. 
tervcnlr” y votar (volar es la verdad) 
los problemas que a los representante 
de la burguesía consideran más Impio
tante.

Bien, esa ordenanza resulta a tañí 
bor batiente y a gusto y paladar di
vertido Provincial (propiedad do Bar 
celó), cuando llegó ul momento do so» 
aplicada, provocó por parto del pueblo, 
quo recién ontonces comprendió los pro
pósitos funestos de esos ladrones dls 
trazados do políticos, una fuerte rcac. 
clón quo trajeron como consecuencia al
gunas manifestaciones y mítines frente 
a la misma Municipalidad en los cua 
les podía oírse con teda nitidez y fuer
za el grito da ¡ladrones! ¡quo renun
cien!. lanzados por millares do vecinos 
quo annqno tarde, so resolvían a defen- 
dor sus Intereses. El provincialismo go
bernante, contestó a esas protestas con 
la violencia, y aun no lo ha olvidado el 
pueblo, uno do esos mítines fuó disuel
to a balazos.

Esa agitación fué políticamente apro
vechada por los Irígoycnlstas, quo tra
taron de secundarla; llevaiido en todo 
lo posible ol agua a su molino. A pe
sar de quo el parlldo Socialista, enton
ces unido, quiso sacar tajada, perdió 
la delantera y estuvo a remolque do 
los radicales, quienes hasta trataron de 
utilizar al Centro de Comerciantes Mi
noristas, llevándoles como ángulo la 
idea do la creación do una fuerza que 
pudiera Intervenir políticamente en de. 
fensa de los intereses del gremio, para 
terminar en la Invitación descarada do 
votar jior el partido radical.

Esa actuación lrigoyonlsta agregada

n su agitación demagógica, lo hizo al
canzar en las últimas olucelon(-a muni
cipales ima cantidad do miles ilo votos 
quo ponen en peligro la estabilidad del 
gobierno provlnclallstn.

Frente a la ordenanza cxtuteionlsla 
del provincialismo, fronte a Iti política 
confusionista o Interesada do li>3 radi
cales y frento a la posición ainJiigua y 
timorata de los socialistas, sóto el par
tido Comunista Obrero por tetx-rmedio 
do sus escasísimos recursos ocxipó la lí
nea exacta de critica y ilo combate.

Nuestro partido estuvo con el movi
miento en g-:-—’ —•—•— " *-------
cía los Intereso-, 
pó su puesto contra los explotadores <13 
eso movimiento, marcúndolon n fuego. 
Habla un antecedente do Intendencia 
radical y la actuación de los i.'oncojales 
de dicho parHdo para poil«r apreciar 
conscientemente quo liarían en una nue
va Intendencia; un slniplo aconteci
ólo lo <le esa misma fecha — en ol 
iror do la propaganda doctoral — la 

'.i sla en común realizada on los salo- 
■■ s de la Municipalidad «Icela clarn- 
•lento quo la oposición radical sólo le- 
’ía el propósito electoral. Y no no.s 
-.etnos equivocado, nuestra partido 03- 
uilló objetivamente ln slUiadón pollti- 
-a del momento y dió sus consignas do 
acuerdo e.l mismo.

Pasaron las elecciones, el escrutinio 
arrojó un tuerto aumente lrlgoyenlsta 
•■olocándolo en una posibilidad dei 
99 olo do obtener en 1928s la Inten
dencia do Avellaneda y esba sola sltua- 
:ión sumamente favorable que podía 
utilizarla en una tuerto guerra contra 
'os provlncialistos en las cuestiones do 
.'Inanzas, le baco dar máquina atrás y 
hermanar en la confección del nuevé 
prcaupuosto — calcado sobre ol ante
rior tan combatido por alíua mismos — 
a tal extremo que los muy vlvlllos pro- 
vliiclalistas hacen de que el miembro 
informante sea Gerardin, wno de !os ra. 
dlcalcs quo más gritó contra la orde
nanza quo hoy le sirve do base. Así 
so nprobó el lunes ultimo, la misma 
ordenanza del año pasado, corregida y 
aumentada en sus principales defectos.

Los casi dos millonea de pesos que 
adeuda la comuna, no merece mayor 
estudio por parte do esps buenos "re
presentantes" del pueblo. Pero, ¿cómo 
va a preocuparles cuestiones tan bala- 
di, cuando van en pos do ompréslltos 
quo ban do atar aún más a la comuna 
de Avellaneda? Radicales y provincia- 
listas de común acuerdo aprietan la so
ga en el cuello del pueblo.

Y los socialistas, evangelistas de nue- . 
vo cufio no ven las argucias y las tri
quiñuelas do esos elementos de reac
ción y do Inmoralidad reconocida. Los 
socialistas resuelven el problema, pre
sentando la otra mejilla, cuando ya le 
han castigado una. ■

La nueva ordenanza Impositiva pues, 
lleva el sello do todos los representan
tes de la burguesía y la oposición fiofia 
y llorlcona dé los traidores do! socia
lismo. A esc engendro maloliente han 
dado su visto bueno J03 diez y nueve 
monigotes llamados mayores contribu
yentes o mayores contribuyentes per
fectos muñecos manejados por los pro- 
vlnclallstas y radicales.

El pueblo do Avellaneda debe levan, 
tarso nuevamente en protesta, gritarle 

• a los ladrones por su nombro y arran
carle la careta a los que antes de Jas 
elecciones simularon defenderles. La 
burguesía trabajó para sí, el proletaria
do debe velar por sus intereses v mar
car a fuego a sus explotadores y a lus 
que se confunden con ellos.

Ley de Cooperativas nú-
mero 11388

EL PERS0NAI, DE IX» TALLERES 
DELLA PENNA Y Cía., SE HA 

DECLARADO EN HUELGA

120 operarios entre obreros y obreras

El día 26 del corriente el personal 
gráfico de los talleres Della Penati y 
C¡a., sito en calle Rondeau 3239, com
puesto por un conjunto apreclable de 
obreros y obreras, bo ha declarado en 
huelga, anto los desmanos do la direc
ción de la casa, cometiendo una serle 
Innumerables do abusos, sin más vo
luntad quo la del señor Della Pétitl®,tratetet dri bofco’t aV?tIra”,ad0 ,qU,en Pr°V0Cad° una i“a-

tralclón del boicot a ■ Crítica • y eso - guantable do intolerancia y do exolo- 
son asuntos que se deben dscutlr en pre taclón sin límite, llegando al despide 
■senda de ellos mismos. _ sucesivo de obreros, sin una mayor■ .senda de ellos mismos.

• Milani. Dice que realizar un congreso 
en estas condiciones es servir de instru
mentos a los grupos quo morodean al 
margen do la organización. Termina 
haciendo varias consideraciones fa ora

' bles a la postergación del congreso.
Como no hay más oradorso anotados 

se vota resolviéndose apoyar la inicia
tiva del Comité Central.

Siendo las 12 horas se pasa a cuarto 
intermedio facultándose a la C. A. a 

' -invocar a nueva asamblea.

Confederación Obrera
Argentina

NUEVA COMPOSICION DEL COMITE 
DIRECTIVO

La secretaría Informa quo en la re
unión' del comité directivo, celebrada 
últimamente, se p.-ocedió a la distri
bución total de los cargos del mismo, 
los que a partir de esa fecha queda
ron distribuidos de !a siguiente for
ma:
.. .Secretario general, Francisco Pérez 
Leirós; subsecertario, Antonio Limou- 
gi; tesorero, Francisco Agnelli; pro
tesorero, José Marotta; vocales: Juan 
Brennan, Mapuel Chayan, Pedro Con
testàbile, Marcelino Ganza, Domingo 
Mastrolorenzo, Nicolás Novellino, Ra
fael Saraceni y Cayetano Sica.

. . mente a las obreritas que trabajan en 
la succión zurcidoras y pínzadoras.

En esa sección, en la actualidad hay 
poco trabajo. ¿Qué le correspondería 
hacer a la dirección en un caso como 
C3te? Turnar a las obreras haciéndolas 
trabajar uaos,días por semaua cada 
una. Sin embargo, Jos Industríalos ni 
eiqutera piensan en tal medida, quo ee- 
ría la más lógica. Por el contrario, obli
gan a todas- las obreras a concurrir a 
la fábrica, dondo deben quedarse du
rante todo el dia y la gran mayoría 
de ellas no gana un solo centavo por 
cuanto no hay nada que hacer.

Esta situación angustiosa resulta aún 
más agravada, en perjuicio de las obre, 
ras, se entiende, porque la capataza 
una tal doña Irene, comete muchas par
cialidades, favoreciendo slemprb, baya 
o no baya trabajo, a una íntima mino- 
ríe que son amigas suyas o do algunos 
capataces perjudicando así a la mayo
ría de las obreras.

Esta situación, compañeras zurcido
ras y pínzadoras. no cambiará mientras ( 
las obreras se encuentren divididas y 
sin organización para defender sus iu- 
"tereses. Es menester, para poner térmi
no a todos estos abusos y parcialida
des, quo las obreras reaccionen, com
prendiendo de una vez por todas la ne
cesidad imprescindible on quo están de 
organizarse y unirse en los cuadros de 
la organización sindical.

Li Federación Obrera Textil indica 
el camino que tienen quo seguir las 
óbrete de Cumurnnar y Soula?. para 
mejorar sus condiciones de Balarlo y 
para decir a los industriales y capata, 
i-cs que cuando hay trabajo, tiene que 
l-.abcr para todos.

Orgaulzáos. si queréis evitar une la« 
condiciones de hoy puedan empeorar 
nisfiana".

caira"” ”” una n>aj'or
El personal, frente al despido de un 

obrero rayador, realizado el día sába
do y la situación do otros dos obreros 
que también ftieron obligados a salir
se del taller el día jueves, indignado, 
destacó una delegación de su seno pa
ra interponer razones ante el señor 
Della Penna. La delegación sólo pudo 
hablar con el señor Marino, el que 
justificó ei despido do los obreros y 
sólo se concretó a manifestar quo él 
no estaba autorizado para resolver y 
quo se dirigieran al señor Della Pe
nna.

Declarada la huelga, el personal en 
pleno, reunido en la manana de ayer 
con la presencia de un miembro de la 
Federación Gráfica, en el local Mon- 
teagudo 90, convino do nuevo en dos- 
tacar una comisión. Integrada por 
compañeros do las distintas secciones, 
para entrovlstarso con el señor Della 
Penna. Pero esto señor no ha querido 
recibir u la delegación y sólo ha auto
rizado al señor Marino, que está al 
frente del taller, quien se ha concre
tado a mantener la decisión intransi
gente da no acceder al justo desco del 
personal de readmitir en sus puestos 
a los obreros, despedidos.

Es de advertir que el personal, des
organizado y con un criterio de tole
rancia para con el Industrial, sólo nu
bla solicitado el pedido de reposición 
de los obreros, a fin do permitir su 
organización y luego materializar un 
pliego do condiciones dondo so consul
te la necesidad do los obreros de. la 
casa; pero la forma descomediad y el 
capricho do provocar el conflicto por 
parte del señor Della 1‘enna y do la di
rección do la casa, hau ubligado a los 
obreros eu huelga a continuarla para 
que aquélla se ajuste al pago do la ta
rifa do salaries; la implantación do la 
jornada de 44 horas con el sábado in
glés pago por el Industrial y ol cum
plimiento do la ley de las 6 horas, con 
e! salario equivalente a las 8 horas, 
para que favorezca a los menores y a 
las mujeres. '

Reunido a la tarde nuevamente el 
personal, con la asistencia del secre
tarlo de la organización, los obreros 
en huelga, dispuestos no sólo a 1 
ner la reposición del os despedidos, 
sino también a sostener el justo pedi
do de la conquista quo goza el gremio, 
cou un amplio espíritu do solidaridad 
confirmó, por unanimidad, la huelga y 
el propósito de seguir la lucha hasta 
vencer.

La Federación Gráfica üonaerens? 
hace un llamado eu gcnoral al gremio 
en pro de la solidaridad con los com- 

1 pañeros y compañeras do la casa De
lla l’enna y Ufa.

El personal on huelga so reune dia
riamente en el local do la calle Moti-

Mar del Plata

SECCION INFANTIL
Según la leyenda cristiana, cuando 

nació Cristo, tres Reyes del Oriente, 
inspirados por Dios y guiados por una 
estrella hicieron viaje a Rolen y llega
dos al establo donde había nacido le 
ofrecieron oro, incienso y mirra para 
Indicar quo las autoridades de la tie
rra reconocen en él al Rey del mundo 
es decir a Dios.’ ’ .

De esta leyenda nació la consagra
ción de un día para reverenciar a aque
llos tres Reyes: Melchor, Gaspar y 
Baltasar y este 'día fuó consagrado por 
la Religión Cristiana a los niños en 
recuerdo da quo Cristo recibió el home
naje de los Reyes cuando era también 
niño. Esta consagración se manifesta
ba por la costumbre de depositar la 
nocho víspera de la fiesta regalos en 
los zapatos que los niños colocaban a 
propósito en la creencia que se les ha
bía dado do que Jos Reyes pasarían esa 
noche montados en sus camellos y de
jarían en los zapatos los juguetes con 
quo soñaban.

niños pobres todo ternura y cariño.
Esos Reyes Magos van por el mundo 

luchando para qe-j todos los nlñoB sean 
acreedores a una linda cuna, para que 
todos los niños se alimenten en debida 
forma, para que crezcan fuertes y vigo
rosos para quo no sufran las inclemen
cias del tiempo, para <jj»e conozcan ellos 
también la alegría de una golosina, de. 
una muñeca o del caballito do madera 
que los niños pobres ven a través de 
las vidrieras con ojos angustiados mien
tras se les retuercen sus corazoncltos 
quo se llenan du amargura al no poder 
gozar de ellos.

Esos Reyes Magos, los buenos reyes 
magos son los Revolucionarlos comur 
nlstas que dan su libertad y su vida pa
ra que los niños cuando niños y luego 
cuando hombres puedan gozar amplia
mente de la vida y ser felices.

Y esos Reyes mag03 ya han logrado 
eeto en una parte de Ja tierra. En esa 
parte de la tierra, en Rusia, esos Reyes 
magos conducidos por el gran Rey ma.

El día do los Reyes es uno de los 
tantos engaños do quo se valen los po. 
derosos para hacer olvidar a los pobre3 
sus miserias haciéndoles creer que ellos 
también merecen que tres reyes se ocu
pen de sus hijos. '

SI realmente C3tos tres Reyes mensa
jeros de Dios se ocuparan do los niños 
pobres ¿por qué permite que haya ni
ños pohres? -

_ iPor quú dejan que mientras hay 
niños que nacen en linda cuna, rodea, 
dos do gentes quo Jos atieuden, en ha
bitaciones bien calentitas, hay otros que 
nacen en uua pieza tristo, mal alum
brada, cutre muaré, sin ropllas para 
abrigarlos?

¿Y por quó toleran que más qdelan- 
te unos crezcan entro comodidades, con

Lista de inscripcián a car
gó del Comité de Barrio

de Avellaneda
Augusto l’aolini 
Vicente do Luca 
Héctor Tesarolo . 
Cayetano Ralncrl 
Benito Tazara . 
Salvador Catania 
Antonio Gutierre 
Joaquín Gutlen-o 
Vlctorlo Lamiiuso 
Antonio Orneo . 
Juan Toman! . . 
José García . . 
Luciano FloretU 
Francisco de Luca 
Domingo do Lisca 
Gaspar Metallo . 
Luis Bruno . . . 
Juan Ruches! . 
Pascual Graziano 
Pascual Capuzzo 
Mario Rossi . . 
José Frattasl . 
J. Belardlni . . 
Luis Manc.uso . 
Lauro Fiori . . 
Rosario Nani . . .

Total .......
(Continuará)

A mis compañeros de
S.I.A.M.

Abusando de la hospitalidad que nos 
ofrecen las columnas del valiente pe. 
rlódico LA CHISPA aprovecharé para 
hnblarles a todos -mk» compañeros de 
trabajo, es decir, a todos los que, co
mo yo, trabajamos una larga y abru. 
madore jornada de trabajo a cambio 
de una migaja, en forma de salario 7 
que Jas más do>)as veces no noe alcan
za ni para cubrir las más elementales 
necesidades para vivir; para decirles 
c.lgoo3s cocas que, por. ser- demasiado 
sentidas por todos, no-debieran so? di
chas, pero que obligan a ello la enor
me injustificable indiferencia de mis 
compañeros, que parecieran no sentir 
los efectos de la inicua explotación de 
que se nos hace objeto y quo por el 
contrario, parecieran vivir en el me
jor de los mundos. Para quo estas 
conciencias adormecidas, despierten, y 
se encausen por el sendero do la lu
chó do clases que enaltece y honra a 
los obreros que la practican.

Hechos como los que han ocurrido 
hace poco-y que nun están frescos en 
la memoria de cada uno, como el de 
eso compañero que fuera expulsado vio 
lentamente de Ja casa por el "gran de
lito" de fumar; o como el de trabajar 
"horas extras” y ser pagadas como sim 
pies, o la afrenta de esa “orden” que 
dice “al obrero que falto sin aviso, le 
eerá destacodo el equivalente de dos 
horas de trabajo y etc, etc,” hubieran 
bastado para que nn persenal media
namente consciente reaccione de inme
diato colocándose como corresponde, 
frente a los capitalistas y haciendo así, 
respetar nuestros derechos de produc
tores y quo por el contrario un perso
nal como el nuestro, a excepción de 
algunas protestas aisladas, toleró ba-

Una maniobra capitalista bajo lUsfrax
<lc amparo

„ Fnra LA (HISPA.
El día 20 de Diciembre p p. dobla 

mitrar en vigor la Ley No. 11338 dd 
"protección" para las cooperativos; 
l’ero se ha producido el fenóemno quo 
las "protegidas" rechazan el "ampa. 
ro” do la Ley do roforcncla.

No podía suceder otra cosa con una 
ley fabricada y sancionada sin consul
tar el ambiente eu el que so debía 
aplicar. Protender imponer una ley 
igual para los consumidores proleta
rio* de la ciudad, que quincenal a 
incnsualniento cobran sus jornales j 
para los agricultores que están stem
pro a merced de factores como lluvia 
o sequía; precios bajos o altos del ce
real; exigencias de comerciantes, etc,- 

5,uo les Pr*va» do contar en fe
cha fija con una canUdad do dinero 
como para hacer frente a sus necesi
dades. es nlgo que unicamente pueden 
concebir "marxistes" do la talla de 
nuestros flamantes diputados sociali», 
ta?, a cuyo experimentos cooperativis
tas, y a ciiya Incubación concienzuda 
11388 * 8 SaDCl6n d0 ,an f"ncs*a >oy

La razón principal en la que »<» fun
dan las Cooperativas para tal rechazo, 
es que dicha ley prohíbe terminante
mente el crédito para las mercadoría? 
do consumo.

Sabido es quo el ideal cooperativista 
exige quo las mercaderías so pagUon 
c! conlado. Pero la fdioslncraela; el 
estado económico; la forma do traba
Jar. y los factores ya mencionados, no 
permiten a nuestros colonos pagar al 
contado las mercaderías, como po
drán hacerlo, te! vez, los obreros de 1» 
ciudad que cobran regularmente su 
sueldo.

Pero, tras de'ese artículo, la Lej 
oculta un manejo ultra-burgués que 
unicamente un cinismo refinado pudo 
Imaginar. ¿Que peligro puede traer 
para nadie, el hecho do quo una Coo
perativa venda a crédito a sus asocia
dos, si sabido 03 qne las casas provee
doras exigen fuertes garantías para' 
enviar mercaderías a tes cooperativa.), 
y lo mismo éstas, para fiar a los ac
cionistas? 1

No existe el peligro, sino quo tal 
exigencia lleva encubierta una manlo-l 
bra, sino para hacer desaparecer las! 
Cooperativas, por lo menos para qui . 
tarle3 su eficacia en I03 momentos en' 
que sean más ncecsarlas. .

En el supuesto caso de una huelga 
de colonos, el comerciante de campa-í 
ña, es Babldo que cierra el crédito de 
los colonos para que rompan* el esta
do do huelga y reanuden las faenas 
agrícolas, y es entonces cuando las 
Cooperativas son necesarias para qué ’ 
mediante el crédito surtan de merca
derías a ios campesinos, y éstos pue
dan proseguir H huelga, haciendo, 
más eflcax su lucha contra el capital 
Usino, sin que el comerciante los ase
die por hambre. ■

La maniobra de la Ley 11388, sería1 
pues, evitar el crédito en las Coopera
tivas-agrarias, para qué er colónb'__ ;
siempre poblé — recurra, ln éfernum, 
ai comerclane, y po piense en nna: 
huelga, aterrado por la angustiosa si
tuación de que si no se trabaja no hay, 
mercaderías, que no habría fiado. ! 

PEDRO DE PAOLI 
26|37| Rosarlo.

valentía de defender su«i Intereses ame 
nazados. Y haber tolerado ésto, signi
fica que los mismos estamos dispuestos 
a tolerar cualquier coja, y esto es lo 
que más Indigna v rebela. Por ello yo, 
llamo a la reflexión a mis compañeros. 

Es necesario apresurarse a estrechar, 
filas en nuestro Sindicato, st es que 
queremos terminar do nna baena vex,- 
con todas las injusticias que a diario, 
cometen nuestros burgueses de S. I. 
A. M.

Piense cada uno de los compañeros 
que nadie sabe a quien do nocotros nna 
tocará ser una nueva víctima de un' 
caprloho o de una injusticia patronali 
y que no tendremos el derecho de pro-' 
testar per no haber sido, cuando pudi
mos serlo, obreros conscientes y res
ponsables.

Nada más. ¡Vira la Célula del Par- 
...Ow~_.. ..M.-, .w.c.v — tido Comunista Obrero! — Un Gom-
jamente todas estas cosas sin tener la pañero.

ACTIVIDAD COMUNISTA
go Lenln han legrado que les niños sean 
felices. I’or ojien han hecho grandes ea- 
crificios. Ellos dijeron: "Ix>s niños son 
las flores do la vida" y del mismo mo
do como el jardinero amánte'de sus flo
res cuida a éstas con cariño y solicitud, 
así cuidan do njestros hermanitos ru
sos.

Vuestros harmanitos rusos van ale
gres a la escuela o a! taller para apren
der porque saben que luego de su debor 
cumplido tendrán bnena cania -donde 
descansar, sanoa alimentos para restan- ' 
rar las fuerzas y las distracciones que 
los espíritus de los niños piden.

Guardad pues vuestro amor y grati
tud para estos nuevos reyes magos pa
ra los verdaderos Reyes ruegos.

obte-1 maestros quo les enseñau, mientras que

Ifa quedado constituida la sección 
■le nuestro partido en esta localidad.

En su reunión del 26 dol corriente 
lia quedado organizada la célula, re
partidos los cargos y tomada una serle 
<ic resoluciones sobro el forlalcclmlou- 
tc do la sección. -

lían resuelto también organizar un 
acto el domingo 22 <lo enero en 1111 
local cerrado, con la participación do 
la comrnñera Angélica Mendoza.

los otros los que al nacer no recibieron 
la bendición de los Reyes se críen en 
la calle fangosa del suburbio, se ali
mentan mal y no conocen otra educa
ción que las quo tes dá la vida vaga
bunda y sin hogar?

¡Qué bueno, que bellos parecen los 
royes en tes estampas y en las láminas, 
pero que Injusto y que crueles se mues
tran en la práctica 1

Indudablemente que tes Reyes Ma
gos no pueden olvidar quo ellos nacie
ron entro ricos pañales y por eso no co

' nocen la existencia de los otros niños.
No, vosotros los niños pobres no po

déis querer a esos Reyes r.o pueden me
recer vuestra simpatía y amistad.

Pero en cambio dehí-ls conocer a otros 
Reyes magos, a otros Royes magos quo 
esos si so preocupan do todos los n¡- 

' ños. Esos Reyes magos no llevan coro
. na, ni rico mante do armiño, no van 
, montados en cuidados caballos y camc- 

líos y acompañados de numerosos sir
, vientes, a menudo por el contrario cau

sarían a primera vista algo do miedo 
porquu van pobremente vestido-!, y des
arreglados. pero en cambio su corazón 

1 no os como el do los trc3 Reyes injus
to. por el contrario os para vosotros *

Actividad del
Comité Regional

Actividad del Comité Regional

Administrador ayuden a la cobranza en| 
el radio de su acción.

LOS ENCARGADOS DE AGJT-PROP 
DE LA CELULA QUEDAN CITADOS 

PARA LA REUNION QUE SE 
EFECTUA EL DOMINGO 3 DE

ENERO A LAS 10 HORAS 
EN VICTORIA 2485

En su última reunión el C. R. adop- 
' ló entre otras las siguientes resolucio- 
' nes: Que los encargados do Agit-Prop. 
. do cada célula deben integrar la Comi- 
■ sión de Agit-Prop, de este Comité Re
' glODal, a tal efecto las células que no 
! hubieron designado tales delegados de

berán hacerlo iumdiatamente y coma
’ nicarlo al C. Regional.

Que las células que no lo han hecho 
deben informar por escrito al C. R. el 
lugar, día y hora de reunión, fábrica 

I que trabaja, distribución do cargos y 
quo en lo sucesivo deberán reoiiUr por 
escrito Jas resoluciones adoptadas en 
cada reunión.

Que cada célula nombre un encar- . 
gado para que controle que los afilia-• 
dos de la misma estén ni día con “LA 
CHISA” y para que do acuerdo con el Total hasta la fecha 3 3.154.95

Suma anterior .... 
Casullo.......................
Amadeo Ultasse . . . 
Fiest ............................
Machiavello................
Félix Cristiani . . . 
E. Piaggi....................
Comisión C. de Ag. Ju 

1 nlles c Infantiles .

ALFREDO SANTERIN!
SASTRE

Próximo paseo campestre
Ei domlngb S de Enero se ofectuará 

un paseo al Rosque de Palermo en el 
cual se pasará el día. Habrá concurso.; 
y premios, j’ora organizar este paseo, 
se hu <les>AS<ado una comisión íntegra-i 
<:u por ,lt«: conipaúcritos <le cada Ágr.i j 
pación, ln»» pibes y pibas pueden ii 
preparáudtefc para pasar nn día sano, 
alegro, y de fraternal compañerismo. 1

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
V FRANCESES

'* Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLI? RIVADA VIA 245? (altos) — U. T. H48. Mitre
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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.

: SOMBRERERIA “MAZZANTI”
- DE -

ARTURO MAZZANTI
SOMBREROS DE CALIDAD

A precios proletarios... porque sí!}.

TALLER EN LA CASA PRONTITUD Y ESMERO
U. T. 37, Rivadavia 7157 

CORRIENTES 1564 BUENOS AIRES

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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