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El fallo del Presedium sobre la Unidad de las
fuerzas comunistas en la Argentina

CONTRA EL FASCISMO

El folli

El Presidium de la ....«riteclonal 
Comunista, ha tomado resolución so
bro el problema de te división del co 
nnuitao en te Argentina. La sección 
Argentina ha publicado ese fallo, — 
cuyas conclusiones analizaremos, — 
siendo la definitiva y ñ'.tlma palabra 
dado por la I. C. sobre el problema en 
discusión.

Reconocemos en el fallo 1a linca 
ideológica y táctica do la Internaclonni 
Comunista. No es pues el producto in
mediato de una elaboración local y de 
camarilla. Pero tiene una falte funda 
mental.

¿Sobre qué realidad y con el aporte 
de qué datos lin elaborado el presidium 
esa resolución? ¿Ha enviado delegados 
para que enfrentándose con te verdad 
histórica pudieran dar autoridad y va 
lor 'revolucionario a la resolución?

De ninguna manera. La 1. Comunis
ta ba fallado sobre los datos que le 
aportaron los delegados, que ante ella 
destacará te Sección Argeutlnn. Por 
ello la resolución es de inmediato, uni
lateral* y su propósito único es robus 
tecer te posición de su débil sección ar
gentina a pesar de sus errores y des
viaciones.

Dos conclusiones se obtienen de in
mediato después de leer el fallo: 1 a La 
I. C. Itu planteado, con el problema 
frente a Penelón. con suma habilidad 

■ política y claridad ideológica; 2o. La 
I. C. ha cometido un' disparate politi
co, frente al problejna de la unidad co 
munista en el país, al pretender Igno
rarnos y no contar para nada con nues
tro bagaje ideológico y político.

Frente a Penelón-

E1 fallo plautea al partido de la R. 
A. la cuestión do su vuelta a la Sección 
Argentina, en la única forma que con 
criterio comunista se le podía plantear.

El preslduim no desprecia el baga
je político quo rodea a Penelón. Sabe 
perfectamente que hay afiliados neta 
.mente -proletarios y comunistas since, 
ros que le siguen.

Por olio si bien le da a Penelón la 
oportunidad magnífica do entrar en el 
partido con paso de "vincitore", sobre 
la base de un Congreso de Unidad, tra
tando do Igual a igual a su sección el 
P. Comunista y a los esciciontstas, no 
olvida que lo fundamental e3 absorber 
la masa a pesar de Penelón. Sobre es
to punto da recomendaciones muy con 
cretas a su sección.

Conviene hacer notar que el fallo del 
Presidium, adopta una interesante tác
tica frente a Penelón. A pesar de que 
éste ya ha organizado un nuevo parti
do; se lia enfrentado a la I. C.; ha lu- 
teutado combatir con todas las armas 
a te sección de la I. Comunista y. ha 
lanzado a los cuatro vientos, declara
ciones que significaban un desprecio 
anticipado al fallo de la I. C-, ésta aún 
no lo califica de renegado y de traidor.

Recién cuando la negativa al C. du 
Unidad se produjera, caería sobre Pe
nelón y sus huestes la admonición del 
Presidium. Y ésto significa debilidad 
en la posición al Partido Comunista do 
la Argentina.

su aporte a la U. L. A., organización 
do Intelectuales, pequeños burgueses 
y sin ningún contenido revolucionario, 
el Partido Comunista Obrero, creaba 
la liase del planteamiento ideológico 
del problema. Nuestro parí Ido ha sido 
quien diera 1a Interpretación exactii a 
lodos los aspectos de la lucha antiim
perialista.

Aparte de constatar que liemos sido 
lioso (ros los que liemos marcado la 
pauta sobro esa cuestión, el tallo del 
Presidium confirma también la criti
ca que sobre la cuestión ile la guerra, 
hiciéramos ai comunismo oficial.

La táctica propiciada por la mayo
ría del Comité fuó doiinncTado como 
inetlcax Y absurda y plena de ‘‘verba
lismo revolucionarlo” porque constatá
bamos que entre la musa a quien Iba 
dirigida y el Partido Comunista Ofi
cial. no existía ninguna ligazón crea
da por el trabajo político y do organi-, 
zactón.

b) El problema sindical.
El presidium viene a confirmar otra , 

posición nuestra sobro la cuestión sln-j 
dical. El illvisionismo que el coinunls- 
nio oficial realizaba entre las fuerzas l 
obreras vulnerando la directiva de la ‘ 
Internacional Sindical Roja y del Go
mitò Auglo Ruso, fué denunciudo y 
puesto al descubierto por nuestro Par
tido.

La creación de la U. O. Local y su 
obra como instrumento del comunis
mo oficial, ha encontrado su condigna 
sanción de parte tic la I. C. Y en esto 
ese organismo también nos da la ra
zón. Nuestra palabra de orden: agru 
par las fuerzas sindicales alrededor d: 
la U. S. A. os recogida, previa cierta; 
premisas, por el Presidium.

La unidad formal, que eutre los sin 
dicatos del comunismo oficial y la C. 
O. A. se planeara entre los jefes, fué 
a su tiempo denunciada en nuestro 
periódico. Politicamente la fracción 
Peneloniaua lia seguido esa iluta, quo 
antes informara todo la accióu del P. 
C. Arg. con respecto a te C. O. .

El peligro do una ciurla conirai 
previsto por'-'hbsótros' es condeuudo 
por el Presidium. Todn fe acción sin
dical do 1a Sección Argentina queda 
pues condenada. A pesar do "Ignorar
nos” la I. C. confirma nuestra táctica 
e Ideología.

Gran niiinire.sfavión oi-gnniziitlii por in Sección I’iñcyro, de la Al
leanza Antifascista Italiana, con la adhesión de los siguientes ■ orga- 
ni&in<-s:

Pavtitlo Sneinlistn, Partido Comunista, Partido Comunista Obrero, 
Bibliotecas: Sol Naciente, Ros(i Lnxcmlinrgo, Primero ile Mayo, Máximo 
(iorl'i. Grupo Coinunistn Italiano, Federación de Grupos ('omiinishi.s, 
l'cderaeiun Socialista Italiana, Grupo Comunista Obrero Italiano, Gru
po Joseano ile Ayuda. Periódicos: “Nimvii Era'’, “Juventud Comunis
ta AvelInncdirLy “.Sección Lttníts Alleanza Antifascista”.

los asesinos tie nuestra cinse .y en snliiluritlnd con el prole- 
-iirizndo <lc ltnlin, todos a la ’

TRABAJADORES:

GRAN MANIFESTACION 
EL DOMINGO 27 DE MAYO

liento n nuestro Partirte

IMS GRANDES LUCHAS DEL 
PROLETARIADO

Involi y Avenida Gnlieiu. a las 14 horas, orador: Francesco Milit
ilo. En iiianiiesliK-ión hasta A venilla Galicia y Rivadavia, a las 14.15 

| horas, orador: Francisco Mezzano. En manifestación hasta Rivadavia 
_v Girlione, a las 14-30 horas, oradores: José l’almciro y Juan B. Nove

ll lio. En manifestación hasta Estación Avellaneda, a las 14-45 horas ora
dores: Juan Maggio y Giuseppe Pelateli!. En manifestación hasta Pa
vón v Mitre, u las 1» horas, oradores: Juan Guarnido, Jerónimo Dele 
Latta y Domenico Gaspurini.. En manifestación hasta

PLAZA ADOLFO ALS1NA, a las 16 h.
.Seguitilo recorrido: Mitro y Lns Flores (Wildc), a las 14 horas, 

orador: Antonio Zamora. En manifestación hasta Mitre e Independen
cia (Stiranti!), a las 14-30 horas, orador: León Fernández. En manifes
tación hasta Mitre y Manuel J. Ocantos (Crucesita), a las 15 horas, ora
dor: Hadamos Burzauti. En manifestación hasta la Plaza Adolfo Alsi- 
lia. Jas 16 horas. W

Oradores: Jacinto Oddone, Luis Riccardi, Angé
lica Mendoza, Enrique Pierini y Alfredo L.

- Palacios

Ll triunfo <!<• tu liiiclgu Cii Rosarlo
El prolctnrteilu rosarlno lia abierto 

y fuego contra su burguesía, inteli::- 
<iose con éslu una serie do luchas que el 
inolclariado del país deberá afrontar.

■•a huelga de entibadores reconoció 
como origen •aumento proporcional de 
salarlo en los trabajadores • 
de Rosario.

Las empresas cerealistas, 
portadoras. *el<-.. se negaron de 
n acenliir el pliego <lo condici 
i-untaba quebrar l(l huelga con 
Iim de la Liga Patriótica y de te Aso- 
elación del trabajo, como se aliebrara 
en te capital. ’

Pero la solidaridad complete <lel pío. 
lelarlnilo sntilafeclno y su,empuje re. 
voliiclonnrlo pusieron en fanne esi re
sistencia qiib al flual Inibii de quebrar
se. •

El pliego de .condiciones aceptado, y 
que .<1 bion no significa la lolalidad de 
lo exigido por los obreros, cutratia una 
positiva victoria es el siguiente:

l.o Acuérdase el aumento general de 
1 peso por jorual para todo género ile 
trabajo portuario hecho por estibadores 
ya sea en tierra, a bordo o a granel. 
Para las operaciones de peritemi en 
bolsas, se cslnblcce que el jornal será 
de 9 pesos. En resúmen, los estl!>:..do- 
res que ganaban antes, según las la
rcas, de 7 a 7.50 pesos, ahora recibirán 
i(p 8 a 8.50 pesos.

2.o Aceptada esla resolución. Jos es
tibadores huelguistas deberán reanudar 
el trabajo mañané a las 7.

3.o No sp lomarán represalias de nin
guna especie.

4.o Los obrero* libres que trabajaban 
antes del movimiento o hayan sido traí
dos durante el mismo, seguirán en su 3 
puertos sin ser molestados en forma al
guna. mientras la conducta de los raen- 

Enscñanzas de la huelga— •
l.c

lM|,vclal,!s que 1a destacan 
’03 ú ,,!nO!< movimientos de clase. El 

proletariado ha activado solidariamen
te con un poder de resistencia admira, 
ble lio contribuido también el profeta 
rindo femenino, quien hubo de dar su 
contributo sangriento .011 te muerte de 
la obrera l-illatiu.

2.o Todo el movimiento ha sido cois- 
nolano en casi su totalidad por la orza 
nlzaclón anarquista local. Ello entrañó 
una cierta desorientación en 1a lucha 
una exterir.rizaclón violenta n| lado dé 
una ralla <'■ previsión y de eri» -rio 
clasista al aceptar en el pliego de con 
ciclones que los mil y pico de obreros 
ibrcs quedarían en sus puestos. Ade

mas la filiación anárquica - de los din 
gentes huelguistas tiene su expresión 
en el orden político en el Irlgoyenls. - 
nio. El movimiento do Sta. Fe, surgido ' 
sobre uua base netamente clasista, tu
vo empero una direccióh no cte«‘--ta y 
si espúreo. -

. 3-“ E1*“ ■ dirección espúrea halla su 
Justificativo y explicación, en Ja politi, 
ca seguida por Caballero, conocido irf- 
goyenista y actual jefe de policía en 
Rosarlo. La policía rosariua no ba car
gado contra los huelguistas, porque el 
irígoyenlsmo le hacia el juego al anar
quismo a costa de sus enemigos polí
ticos. loa demócratas verdaderos due
ños económicos de Rosarlo.

La actitud de Caballero en Rosarlo 
es un anticipo de lo .que será la poli, 
tica obrerista del Irígoyenlsmo CU el. 
orden nacional al comienzo de. su la
bor. Pero los intereses económicos de 
la clase que representa se impondrán 
brutalmente y entonces las masas pro
tetarlas, deslumbradas al principio i-oi 
la demagogia, serán volteadas a balazo) 
en luchas decisivas, cuando la hurgue 
ste imponga al irígoyenlsmo Ja mislót

!/i huelga santafecina ha tenido social que como su expresión política h

o) El trabajo municipal y las reivindi
caciones Inmediatas—

Prelendor ignorar nuestra existen
cia real en el movimiento comunista 
del país, es un error politico de parte 
del presidium y es >a consecuencia de 
la obra y de la presión.-de 1a sección 
argentina.

y a su sección argentina, el Partido 
Comunista Obrero acciona en ol prole
tariado con la línea ideológica táctica 
y de organiz.ación preconizada por la 
I. C. y que Su sección legal, no ha po
dido desarrollar, por Incapacidad do la 
camarilla que la ba dirigido, por in
comprensión de los problemas y por su 
desprestigio ante la masa.

El Partido Comunista Obrero con 
dos años de existencia ejerce, una in
fluencia política, y sindical en 1a masa 
proletaria’ qué la sección argentina de 
la I. C. no pudo conseguir sino bajo 
el prestigio internacional de su orga
nismo y la simpatía hacia Rusia.

Nuestro Partido ha concurrido a dos 
actos eleccionarios y su proporción do 
votantes ha sido de un 25 por ciento 
de 1a obtenida por el comunismo ofi
cial. Es una fuerza-real que actúa en 
los medios proletarios, acrecentando 
su esfera de acción sobre'todo en los 
centros industriales como en Avella 
neda. El movimiento obrero 
gamino está orientado ppr 1 
nuestro Partido. Z \

Constituimos el úniío^j»J 
qulerda 'que se planteado 
en todos sus aspectos Na O 
clona! y que ba laiiz.-do Vja 
consigna más concretas y más de acuer
do con el momento histórico quo le to
cará actuar.

A pesar de no mencionarlo, empe
ro, Ja Internacional Comunista 
dudó 1a razón jrolitica

La concepción reformista de tes rei
vindicaciones Inmediatas, que las Inu
tilizaba como arma revolucionarte, tue 
el punto más vulnerable del Partido 
Comunista Oficial y que nuestro Par
tido con todo rigor, ha combatido v 
ha deuunciado. Cousecucnciu ile iu 
concepción derechista de tes reiviudl- 
cacioues fué la labor anterior y actual 
del concejal Pcuelón. Los programas, 
que informaban te linea táctica de) 
Pattido, planteaban puutos ya analiza
dos por nosotros detenidamente v ene 
lanzaban al Partido al pantano del ri
formismo.

De ese pantano ba surgido toda la 
obra de Penelón en el Consejo. La 
sobrestimactón del valor de uuá al
cantarilla para movilizad a tes musas 
y lanzarlas a las grandes luchas, ha 
dado como consecuencia, un repudio 
a las finalidades revolucionarias de 
un Partido Comunista.

Lo que el Presidium sellala hoy a 
Penelón, lo hemos constatado nosotros 
desde hace tiempo: 1, dentro del P; 
tido; 2, eñ-la critica posterior ul c ------■ y a ju 0|lra ju j>Cj

quien hiciera la crítica a esa situación 
en forma' documentada y constata. La 
camarilla del viejo Partido negó siem
pre esa realidad. Hoy el Presedium la 
confirma. _
Conclusiones—

1: El fallo de la Internacional Co
munista, no resuelve el problema de la 
Unlüa.-i Comunista real en el país, por
que a) no quiere contar con nuestra 
existencia a pesar de darnos la razón 
Ideológicamente; b) porque no plan
tea la unidad sobre las bases de una 
amplia discusión y clasificación ideo, 
lógica; c) porque solo intenta fortifi
car artificialmente su sección Argen
tina desde afuera y con prescindente 
de te realidad histórica.

2: La sección Argentina de la I. 
C. uo podrá ser salvada do su tra
yectoria negativa.

3: El Partido Comunista Obrero, a 
pesar de la “ignorancia” quo lu I. C. 
hace de su existencia, seguirá en li
nea ascendente porque posee 1a orien- 
taclóu ideológica, la línea táctica y ]a 
orgunlzución comunista, necesaria pa
ra la organización de un verdadero 
partido leninista.

RIFA

I Tesis del Partido Comunista Obrero sobre

El resultado de las elecciones nacionales
1 Después de 1a guerra y especfalmen- ríos rurales, de los cuales desde 1920 

. lo o,ut» iiontaóMz» t-t. qne empezó la crisis correspondían 310
millones o sea la mitad. Para que no 
exista la menor duda de que los prés
tamos efectuados eran para los lati
fundistas. de los 600 millones, 340 
eran dados con préstamos mayores de 
100.000 mil pesos. Estos 600 millones 
de 1923, se han transformado en 1927,. 
en 900 millones.

El Banco de 1a Nación ha facilita
do a los ganaderos en 1923 y 1924, 
la suma de 657 millones de pesos.

El economista burgués Bunge, «al- 
cute en 7.000 millones los capital'.-it 
de 1a ganadería, incluso tierras e im
plementos; de esto, más del 15 olo 
està en poder- de los Bancos oficiales. 
Fácilmente puede considerarse que 
contando los Bancos privados el 26 
por ciento de la riqueza de ja clase 
ganadera - terrateniente, está en ma
nos del capital financiero.

El debilitamiento político de ia cia
se conservadora es el resaltado lógico 
de su debilitamiento económico.

te durante la crisis de liquidación ini
ciada en 1920 y que recién presenta 
shitomas de terminar, la clase conser
vadora (ganadero - terrateniente) ha 
sufrido directamente sus consecuen-

I’or una parte lu crisis ganadera ba 
traído pérdidas que solo para las estan
cias de sociedades anónimas, ha signi
ficado nueve millones anuales. La dis
minución de stok ganadero signiiiea 
una disminución enorme de la fuerza 
económica de esta clase capitalista. Es
ta disminución en el ramo de los la
nares. significa que del stok consigna, 
do por el censo-de 1914 que daba 43 
millones do cabezas ha bajado en el de 
1932 a 36 millones. Para 1a disminu
ción de la hacienda vacuna no hay ci
fras reales pero se calcula que duran
te la crisis vacuna se ha producido una 
disminución de 5 millones de cabezas. '

Los campos de pastoreo, son entre
gados a te agricultura que desdo hace 
una década, incorpora 500 mil hectá. 
roas anuales a la siembra.

Pero esta parte de la clase burgue
sa pierde fuerza con la disminución 
de la riqueza económica, mientras que 
por otra parte pierde también sus 
grandes latifundios aue pasan a poder 
del capital financiero. Sólo el Banco 
Hipotecario hasta 1923 había dado 
600 millones de pesos u los propieta-

Liig elecciones nacionales efectua
das en todo el territorio det país, para 
la designación do la fórmula presiden
cial, plantea a la vanguardia del pro
letariado una serie de nuevos problemas 
trente a la experiencia electoral pa
sada.

La proporción de votantes, la derro
ta de los partidos de izquierda, el fra
caso del partido Conservador y el 
triunfo aplastante del partido Radical 
Personalista no puede ser otra cosa 
que la expresión de transformaciones 
económicas fundamentales, que se ma
nifiesta a través de un cambio funda
mental de la linea politica histórica 
del electorado t|aciunnl.'

Puntualizar las causas económicas y 
preveer los acontecimientos políticos 
es el deber de la vanguardia del prole
tariado. para orientar la acción del pro
letariado en su política de clase.

II
Números premiados de la rita que 
sorteó el domingo 13 del corriente: 
r. premio ••-----

Dcsde la llovolución de .Mayo, lian 
sido los ganaderos-latifuudrstas la frac
ción gobernante del país, unida a los 
intereses de la penelracióu capitalista 
británica. Pero en los últimos veinte 
años se lia producido lili iTebllIlamien- 
to de osla parte de la burguesía, mien
tras otros grupos, se fortalecían eco
nómicamente.

III

lia sido el 1'

ivruv’d asop ¡

das cifras 
r« productos de consum 
productos de capitalización, 

e proceso de industri 
• la formación de un 
trini nacional une no 

una fuerte conciencia econóni:

ica, en Gnrruchcja y «. 
rirato. — Hablaron los siguientes oradores coi .paneros Romeo Geni ile. Angélica Mendoza, Juan G 

chio y Rafael Greco

. . . . — . nuu; x, en la criila Internacional Comunista raunisnlo oficial y 
nrcnntlna. ol Partido

b) Los grnpos idloinátlcos— 
Franta a )a acción Codovllliai 

el comunismo oíiciul que exigía 
máximo de Independencia a ios 
pos idiomútlcos, que creabau utr 
lido denti o de otro, se desarrollaba 
un criterio opuesto absolutamente y 
que consistía en la absorción celular 
de todos los extranjeros y en la nega
ción de su actividad idiomàtica. 

El Partido Comunista Obrero 
íialó esta linea: Absorción de la 
lulas a todos los afiliados extranjeros 
para un trabajo revolucionario > 
ganlzacióti de grupos Idiomàtico^ 
fines do agiluvlóu y propaganda". 

El Presidium' condena ahora el 
derallsm» de Codovllte y la anula-'lóu ! 
■ orno grupos idiomi-tico', ouc ..inte ¡ 
nian la otra fracción.

Queda sote en pio nuestra DOstclOn-l 
al respecto
LA CAMARILLA—

l’rcseiliuut llega : 
de que te labor en 

gemimi, luí sido individual y 
FMÍtu de ligazón entre lu iua- 

■lireeclñn para el trabajo coletti 
absorción intllvhluul de lotte la adivi, 
■lati, son las señales Irrecusables de 
existencia de una <a 
i-lona v nía líela "sobre 
poUliea “de 
llevó al Pari 
de tes eualed

perialisla.
El Presidium 

sido nosotros los que hemos sostenido 
la linca exacta en <-l problema 
riallsta. La organización de la 
Anli imperialista, obra nuestra, 
fíate te 1. C. como un deber inn- 
e impostergable de los partidos Conni 
nixtes. Y esto hace mucho que lo 
teníamos.

En Jauto ol comunismo oficial daba

POR EL DERECHO DE HUELGA

F áLl

Un rápido proceso de industrializa
ción se ha producido durante I03 úl
timos veinte años. Ha concurrido a 
ello la falta do competencia extranje
ra durante la guerra, la existencia de 
un mercado exterior, formado por los 
mismos beligerantes y el costo extre
madamente bajo de la- mano de obra. 
Después de la firma del armisticio se 
lia producido una crisis interna en la 
industria debido a la terminación do 
las condiciones favorables, pero la ba
se de la industria se mantiene para el 
mercado mundial.

Este proceso 'de industrialización se 
ve claramente a través del comercio 
exterior del país.

Si consideramos en 100 las cantida
des de productos importados en 1910, 
vemos que en 1926 hun llegado a ser 
1S6 en cantidad, mientras que lo im-r 

3 sólo 126 en can
cón 100 en 1910. 

oductos que se man
dan al exterior han aumentado en SO 
por ciento desde 1910, los que se im
portan para llenar las necesidades do 
la población nacional han aumentado 
en sólo 26 ojo. Pero en este mismo pe. 
ríodo de tiempo, la población pas3 do 
6.600.000 habitantes a 10.300.000, es 
decir aumenta en un 60 o[o. Puedo 
considerarse que el aumento del mer
cado interno es atendido exclusivamen

te burguesía Industrial nado-

Otro, asnéelo elocuente de las cifrar 
la industrialización del
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Pág. 2 LA CHISPA

AVELLANEDA Sin<’ do Obrero Fabri- 
cí”’tes de discos

El Concejo Deliberante continúa sin constituirse
El provincialismo evidencia uno vez más la mentida democracia 

de los cuerpos colegiados de la burguesía

nacional (Orfeón)

Que es el Trotzkismo Los delegados de la U. S. A. a la
LA CHISPA

Continúa aun sin constituirse ol con todos I 
Concejo Deliberante de Avellaneda, parlamento 
Los provlnclalistns se han encargado 
una vez más de demostrar a los "feli
ces y confiados" habitantes de esta lo
calidad que los organismos colegiados 
do la burguesía están tan enfadados de 
la tan decantada democracia y de le
galidad que permite a tina de las frac
ciones representativas de la burguesía 
hacer mangas y capirotes de las leyes, 
ordenanzas y "derechos Inalienables" 
de log ciudadauos de un país "repul" 
cano, democrático e igualitario’’ y que 
cuenta coa la "mejor constitución del 
mundo”.

Desde que las elecciones municipa
les dieron un menguado triunfo al par

, fido provincial dejándola en una situa
' ción numéricamente igual a la oposi

ción en el C. D., bentos afirmado 
que dicho partido se valdría de todos 
los recursos legales (si existían) e Re
gales. para evitar la constitución de eso 
cuerpo deliberativo.

Las primeras escaramuzas se inicia
ron con la intentona de anular conce
jales adversarlos electos. Fracasada 
esta tentativa, los provinclallstas recu
rrieron al de la negativa do aceptar la 
presidencia que do acuerdo a la lógica 
y costumbres burgueses lo correspon
do. Y asi se llega ya varias sesiones 
sin quo ninguna de las tres fracciones 
políticas quo componen el consejo acep
te la presidencia del mismo. La opo
sición alegando su inferioridad numé
rica dividida en ios partidos (socialis
tas y radicales) y los provinclallstas 
atlrmaudo abiertamente que ellos quie
ren ser mayoríp en el consejo. En la 
última reunión el lugarteniente del In
tendente “don Alberto”, aflrmó que si 
Ja oposición no aceptaba la presidencia, 
ellos no volverían a concurrir al con
cejo, lo que equivale a decir: “tene
mos en nuestras manos la Intendencia 
y desde ella podemos hacer todo lo que 
nos place, sin necesidad de refrendar
lo en el C. D.“. No otra cosa quieren 
decir las siguientes palabras de Salas 
Chaves: pues nosotros linda tenemos 
quo controlar porque somos solidarios

los netos renila» .1 »... 
....................  EJecuilvc su gestión ad
ministrativa: ¿So quiere un mnyor des
precio por los misinos cuerpos colegia
dos de la burguesía, donde con o sin 
oposición se hace todo lo que al capi
talismo conviene? ¿Democracia, Igual
dad, respecto n| sufragio ¡Pamplinas! 
Ix>s representantes de la burguesía sa
ben lo que quieren y adoudo van. Hoy 
son los provlnclalistns, mañana serán 
los radicales y pasado los que le suce
dan hasta tanto el proletariado revolu
cionarlo no se apodere de todos esos 
organismos y cree y consolide los de su 
clase como en ltusla se crearon y con
solidaron log soviets.

Por otra parle los provlnclalistns 
saben que les quedan pocos meses de 
rapiña y no serán tan torpes que per
mitan aunque sea un débil y descolori
do control a sus tejes y manejes. Ele
vamos ya cinco meses del año y pocos 
faltan pnrn iniciar la nueva agitación 
municipal. El provincialismo está tra
tando de reorganizar sus ya descala
brados cuadros. Para ello debe recurrir 
a todo y la Municipalidad sin control 
alguno, es una fuente inagotable de re
cursos en manos de cualquier fracción 
burguesa y mfts aún cuando los que 
tienen los riendas en su poder son po
liticastros duchos y mañosos cuál son 
)os provlnclalistns.

Para nosotros comunistas obreros 
con una clara concepción de la lucha 
de clases y de lo que significan los or
ganismos creados por la burguesía pa
ra su defensa, no es una novedad la po
sición prepotente de ésa fracción bur
guesa; la esperábamos y la habíamos 
pronosticado al conocer la composición 
del concejo, porque nuestra posición 
política nos permite estudiar con obje
tividad todos los problemas.

Nuestro partido emprenderá 
campaña de capacitación de la -

El personal do esta fábrica so bu de
clarado en huelga anteayer al mediodía

Motiva esta actitud, el rechazo de 
un pliego de mejoras para peones c 
Impresores, presentado a la casa.

El paro, que es nmíninie, compren
de alrededor de 10<> obreros, entre e- 
los cuales figuran 25 mujeres.

Las mejoras pedidas constiteli en el 
aumento del 10 o¡o de| salarlo de los 
peones que ganan actualmente cuatro 
pesos. '

En cuanto a los impresores, estos 
exigen se les pague un centavo más 
por disco. Basan este reclamo, en el 
hecho de que el nuevo procedimiento 
adoptado para imprimir los discos, re
sulta más fatigoso que ti anterior, a
mén de que la composición usada es 
perjudicial para la salud dei obrero 
quo la manipula y Ja prensa.

Reclaman también Jos trabajadores 
dfi esta casa, que loa capataces obser- 
veu la corrección y ol respeto quo de. 
ben al personal bajo sus órdenes.

aprovecharé esta situación del Concejo 
para explicar la organización y finali 
dad de los organismos burgueses y la 
diferencia que va de ellos a la organi
zación y finalidad de los soviets.

CONFERENCIA

nica y comercial empleada por la In
dustria.

Dentro do las clases obreras el fe
nómeno económico ha tenido un resul
tado especlnl en extremo. Mientras la 
población ha crecido en un 60 o¡o y la 
producción en más de un ÍOO o|o du
rante los últimos 20 años, la población 
obrera ocupada ha permanecido es
table.

En 1912, se ocuparon 2.123.000 
de obreros: en 1917, 2.039.000; en 
1920, 2.230.000; en 192G, 2.200.000, 
(dato aproximado).

La modernización técnica de los im
plementos industriales y especialmen
te la Industrialización del campo con 
la consiguiente disminución '6 mano 
de obra, son las causas de esta situa
ción. ’

Como consecuencia lógica, aparece ¡a 
desocupación obrera que la burguesía 
estimaba en 300.000 para 1926 pero 
que no podía ser inferior a 500.00. Una 
pequeña válvula de escape ha existido 
frente a esta desocupación en ol aumen
to burocrático.

Las consecuencias de esta situación 
proletaria, ha sido una disminución en 
el "standard” dé vida obrera y una 
desorganización politica por la presión 
de los desocupados.

VI

EN LA PLAZA ADOLFO ALSINA
EL JUEVES 7, a las 15 horas 

Tema; "LOS CUERPOS COLEGIADOS DE LA 
BURGUESIA”

Oradores: Juan Maggio, Francisco Sánchez y 
Alberto Astudillo

MAR DEL PLATA
INSISTIENDO

En crónicas anteriores liemos demos
trado con abundaucla de detalles él es
tado de desorganización obrera en esta 
localidad.

Con estas lineas trataremos de de
mostrar lo que hemos dicho y a la 
vez explicar algunas de las causas por 
las cuales los obreros de Mar del Piala 
huyen de I03 Sindicatos.

Primeramente informaremos sobre 
los resultados de la venida a ésta del 
compañero Aguilar, delegado en jira 
de la U .S. a.

La primera conferencia que convocó 
el Consejo de la U. O. L. —-sin gre
mios — en la Casa del Pueblo — sin 
pueblo — el día 9 del corriente,'a ias 
17 horas. La concurrencia- do obreros 
hizo esperar la hora de la iniciación del 
acto, hasta más de las 1S horas, pues 
los pocos que nos encontrábamos en e.l 
local, no contábamos más de treinta y 
dos compañeros entre Conseja, comisio
nes de gremios y obreros. El compañero 
Aguilar habló sobre la necesidad de la 
reorganización de la clase trabajadora, 
habló acertadamente sobre estas cues
tiones que convendría que los sectarios 
que mangonean los sellos de los Sindi
catos, la tuvieran en cuenta, si es que 
realmente quieren n la organización 
proletaria.

El compañero Aguilar sostuvo que 
dentro de los Sindicatos caben todos 
los puntos de vista y que los obreros 
de todas las tendencias ideológicas de
ben respetarse mùtuamente y discutir 
los distintos puntos de vista con altura 
y conocimiento de causa para poder 
llevar la organización obrera por el 
buen camino hasta realizar las profun
das aspiraciones proletarias.

El camarada Aguilar fué bastíate 
breve en su disertación, estimamos que 
se hallaba decepcionado (rento al poco 
número de obreros, cuando debía el 
local estar repletísimo. Creíamos que

concurrirían más compañeros de los quo 
habían intervenido en la asamblea do 
la "Biblioteca Juventud Moderna”, en 
la que se encontraba el compañero 
Aguilar el dia de su llegada.

Para esa asamblea, en la cual se 
tratarla la expulsión de los “Amigos de 
Rusia” del local de la Casa del Pueblo, 
los sectarios de la misma nabian podi
do reclutar unos cuarenta votantes, a 
muchos de los cuales nunca los había
mos visto por el local, Había de todo 
en esa barra regimentada: patrones de 
carpinteros y pequeños comerciantes, 
quienes venían dispuestos a votar por 
la expulsión de "Amigos de Rusia” del 
local de la Casa del Pueblo.
_ Como decimos más arriba, el compa
ñero Aguilar se encontraba en esa 
asamblea, y habla, creído que si para 
esa asamblea había ese número, para 
conferencias de Indole sindical y de 
suma importancia, la concurrencia se
ría numerosa; pero no fué así, asa gen
te para convencer a los obreros no tie
nen la capacidad necesaria, y el mismo 
entusiasmo que para chismear y criti
car Ja buena obra que hacen los quo 
son capaces de hacer.

La segunda conferencia se reaiizó el 
domingo 12. a las 17 horas, en ta es
calinata de la Rambla, el gran paseo 
marplatense, donde todos los domingos 
concurren más de dos mil personas. Si 
los hombres de la Casa del Pueblo ere. 
yeron que por esa razón, la conferencia 
sería escuchada por mucha gente se 
equivocaron, pues el número no alcan
zaba a doscientas cincuenta personas : 
el resto se iba a escuchar la banda ae 
música. En ese mismo lugar, el aña 
pasado una conferencia patrocinada por 
la U. O. L.. a cargo de la compañera 
Mendoza, reunió mas de dos mil qui
nientas personas.

(Continuará.)

En esta situación es que llega el país 
a la3 elecciones nacionales y se polari
zan las fuerzas alrededor de cada par. 
tldo que bajo sus declaraciones electo
rales. representan en realidad una co
rriente de intereses económicos.

Los partidos conservadores que ex
presan también los Intereses británicos 
obtienen la sanción política de su derro. 
ta, llegando a 300.000 voots osalmentc 
en todo el país.

El partido irigoyenista que expresa 
los intereses yanquis, ha obtenido el 
apoyo de las clases burguesas, indus
triales y financieras, de la clasa agra
ria, clase media y proletariado, consi
guiendo juntar 800.000 votos.

Los partidos de izquierda, socialistas 
y comunistas, solo han llegado a 10.0, 
mil votos.

El triunfo del Irlgoyeniemo conside
rado como un fenómeno ecnómico, sig
nifica la consagración política de un 
proceso superior de la producción; pe
ro bajo el punto de vista de la lucha 
de clases es un descalabro que solo la 
experiencia 'histórica y la orientación 
de la vanguardia del proletariado impe
dirá que se repita porque esa fraccción 
como expresión de la industria, lleva
rá una política de reacción contra el 
proletariado.

La clase agraria explotada ha votado 
por el Irigoyenismo' como una reacción 
contra el pasado conservador que so
porta en su localidad.

Las clases medias, en su desorienta 
ción, hay votado por el irigoyenismo 
como la «nica salida hacia la burocra 
cía de su actual inercia económica.

El proletariado ha votado por Irigo- 
yen, en primer lugar, esperando una 
solución al problema de la desocupa- 
cinn deótro de la burocracia, y en se
gundo lugar como una reacción por !a 
politica anterior de los partidos de la 
izquierda, que no han sabido expresar 
sus intereses de clase. -

Vil

Corresponsal.

ca debido a la presión del capitalis
mo financiero.

Esta industrialización nacional 110 
se ha hecbo exclusivamente sobre uua 
base nacionalista, sinó que ha interve
nido en forma visible el capital impe
rialista. Desde 1922 hasta el 1926, el 
capitalismo vxtranjero ha importado 
capitales para la indutsria por valor 
de 180 millones de pesos oro, tenlen 
<io el capital Norteamericano un rol 
preponderante.

E3ta situación económica lia signifi
cado una diferenciación en las clases 
sociales del país.

IV
Como una consecuencia de la de

cadencia ganadera, la producción agra
ria ha crecido tuerlemento cu el pais 
desde 1920. Se puede considerar 1111 
aumento de 1000 millones anuales de 
toneladas producidos, con un aumento 
de 4 millones de hectáreas entregadas 
a la siembra.

Los producto agrario y los medios de 
producción están en sü totalidad en 
manos de las empresas imperialistas, 
significando este aumento de influen 
cía unido al ai-i-cc-ntaniien(o 
ducción. la extensión dt- la 
campesinos semi proletarios.

Este desarrollo de la agricultura es 
correlativo a la industrialización del 
campo.

V
Todo este proceso oconómlc» Iniciado 

durante la guerra se ha agudizado des
pués de 1920, modificando fundamen 
talmente la estructura social de las cla
ses y bu valor político es necesario 
clases burguesas:
. 1.’° — debilitamiento político de 
la burguesía industrial .
la burguesía terrateniente-ganadera y 
de su aliado histórico, el Imperialismo 
británico.

Esto surgimiento no presenta una 1! 
nea política definida por las contradii: 
clones entre el capital flnauclcro y el 
Industrial, en un período en quo el prl 
secundo" *a ‘'0nseB1,,do a,,sorver al

Don tro de las clases campesinas de
bemos constatar el desarrollo del cam
pesino medio de economía semi pro
letaria. hecha a expensas del puestero 
y peón cosechador. eliminad*-

spccio uenli

Ei socialismo como partido de clase 
media, en unríodo sre industrialización 
ha fracasado desde el Parlamento co
mo e< partido de las clases explotadas, 
por su ignorancia económica de las ne
cesidades de las clases que creta repre
sentar y por el desprestigio de sus cons
tantes divisiones, que han terminado 
por alejar su base electoral.

El Partido Comunista’ surgido en un 
momento álgido de la lucha de clases, 
tuvo desde el primer momento el apo
yo del proletariado, su incapacidad pa
ra comprender el momento político es
tancó al partido y los últimos aconteci
mientos lo presentan como una frac
ción divisionista, sin una politica de 
clases y solamente con el prestigio de 
su representación internacional han he
cho alejar a su menguado aporte elee- 

presenta a las elecciones en condicio
nes desventajosas por la actitud de la 
burguesía, mantiene — puede decirse 
— suposición electora). Numéricamen
te chico y falto de recursos económi
cos, es el único l’artidb que expresa 
claramente las necesidades de su clase 
y que comprende el rol de los distintos 
intereses económicos. Se encuentra re
ducido por las dificultades que existen, 
para llegar sus consignas por medio 
de la propaganda únicamente, u una 
clase proletaria presionada por situa
ciones económica^ aplastantes — des
ocupación — y que tiene como expe
riencia izquierdista, el fracaso del so
cialismo, la bancarrota del anarquis
mo, y la traición del comunismo ofi
cial. Pero el Partido Comunista Obre
ro, tiene conciencia de su misión his
tórica de vanguardia; sabe que la cia
se obrra está determinada a alej.'.rj - 
de la burguesía industrial, sabe que 
es insuficiente la propaganda para ob
tener este alejamiento si no lleva 
aparejada la experiencia de toda lu 
clase y eomprend qu el irlgoynlsnio 
como partido político no puede llenar 
las necesidades del proletari 
sólo puede .ser el partido d 
ción burguesa.

El Partido Comunista OI 
resuelto a seguir el procese 
idad del proletariado.

ladura del Proletariado

Continuamos en esto número 
do tratar los problemas de la 
actual plataforma trotzkista’ 
encarando en el próximo númo- 
ro la posición Ideológica quo en 
nuestro país llene el movimien
to comunista, con respecto a di
cha plataforma.

El frente único’ n través ilei comité 
Anglo - Iluso

La creación del comité Anglo-Ruso 
en 1925, nprovechó la presión del pro
letariado Inglés, para unir el movimlen 
to sindical de estos dos pises, aun en 
contra de los jefes reformistas, con el 
fin de luchar por la unidad sindical y 
contra de la guerra.

Desde el primer momento el C. A. R. 
ha significado una formidable tribuna 
para orientar al movimiento obrero in
glés. en su pasaje del reformlsmo a las) 
luchas de masas, lo que ha podido 
comprovane a través del congreso sin
dical do llull y de Scarborougb. Pero 
muy especialmente ai Iniciarse la huel
ga general.

Representa en este momento el C. A. 
R. el apoyo del proletariado ruso, fren
te al sabotaje de los Jefes reformistas 
que vendieron el movimiento.

E3 desdo el C. A. R. que se lleva 
la lucha contra Amsterdam y la polí
tica de expulsiones de los comunistas 
de los sindicatos reformistas de todo el 
mundo.

Es desde el C. A. R. dondo se prc- 
clona al proletariado Inglés para opo
nerse al envío de elementos bélicos a 
China y es desde este mismo organis
mo que se previene al proletariado de 
las maniobras quo lleva la burguesía 
británica, para desencadenar la guerra 
contra Rusia.

Cada echo nuevo sirve para poner 
do manifiesto la traición de los jefes 
reformistas y alejar su Influencia de 
las masas. El C. A. R. ha sido eficaz 
para desarrollar el movimiento mina- 
ritarfo y el movimiento comunista.

El lógico que los Jefes reformistas y 
traidores de tas Trade Unione, quisie
ran en todo momento romper la uni
dad de trente con aliados, lau incansa
do como eran los rusoB, y que en to
do momento actuaron como reformis
tas arrastrados por la política de Mos
cú. Esta política de destruir el comi
té, fué puesto a la orden del día por 
les reformistas, una vez que Tomsky, 
delegado de los sindicatos rusos, plan
teó con la condena bolchevique, ta trai
ción de los lidera reformistas frente a 
la huelga general y a la ley de sindica
tos que la aristocracia inglesa quería 
imponer.

Cuando el movimiento creciente del 
proletariado Inglés, fué dominado tran- 
sitariamente por la traición de sus je
fes, y la burguesía llevó su asalto a las 
Arcas, rompiendo sus relaciones con 
Rusia, la -delegación de los sindicatos 
británicos aprovecharon para romper 
el Comité Anglo Ruso.

El C. A. R. era en realidad, un fren
te único por la unidad sindical interna
cional y contra la guerra, con el cual 
ei movimiento comunista se ponía di
rectamente eu contacto con las masas 
trabajadoras de Inglaterra, llevándoles 
las voces de orden concretos y desen
mascarando a los jefes traidores y opor
tunistas.

La oposición Trotzkista estuvo en un 
principio con el C. A. R„ habiendo Zi- 
novleff, sido uno de los planes de esa 
política, pero cuando la lucha dentro 
del comité se agudisava, por la presión 
de las masas obreras y la traición de los 
Jeres oportunistas, Tratzku y Zinovieft 
se ponen frente al comité pidiendo au 
disolución.

En ls asamblea plenaria de la I. C. 
en mayo de 1927, presentaron su tesis 
con el titulo de "Lucha por la paz y el 
comité anglo.ruso”, donde plantean su 
concepto en la siguiente forma:

“Bajo la influencia de la radicaliza, 
ción de las masas, Iob políticos obreroB 
liberales, darán al principio del movi
miento revolucionarlo, un paso a la iz
quierda para conservar su iuflencia en
tre. las masas. Pero es necesario com
prender quo ellos darán un salto atrás 
hacia el lado de Ja reacción, desde que 
el movlmletno de las masas, tome un as
pecto completamente revolucionarlo. 
Que es lo pasado durante la huelga ge
neral. Durante este movimiento gigan
tesco es que se deviò romper definitiva
mente el acuerdo provisorio con los je
fes y utilizar la ruptura para compro
meter a los "jefes de la izquierda” fren
te a las masas proletarias”.

Hay de parte de la oposición un pro
fundo error al considerar el movimien
to como un "compromiso provisorio 
con los jefes”, sin comprender que jus
tamente en ese momento de lucha vio
lenta es cuando más puede desenmas
cararse a los jetes y seguir uua polí
tica directa frente a las masas.

Por otra parte, el problema no con
siste en romper el comité y cargar a 
los sludicatos rusos como divisionlstss. 
sino que deben ser los jetes reformis
tas los que 'queden al descubierto y 
especialmente que la ruptura debe 
plantear algún problema fundamental 
como es el de la guerra y la lucha 
contra la misma, que es sobre el pro
blema que la L C. ha aceptado la rup
tura.

El trotzkismo, en su politica derro
tista, no comprendo el problema ni el 
fin que se propone obtener con el fren
te único, asustándose frente a las ma
niobras reformistas do los jefes trai
dores del proletariado, lanzando como 
en el asunto chino sus voces de otdeu 
mucho antes que sean eficaces frente 
a las manos que deben seguirlas.

Régimen interno ilei partido
Eu 1904 escribía Trotzki sobre la 

diclplina du un partido. "La diciplina 
tiene un sentido mientras ofrece la po
sibilidad de luchar por aquello que 
nosotros creemos justo. Pero ¿i una 
tendencia determiuada se encuentra 
frente a una pérdida de sus derechos, 
es decir, en una pérdida del derecho de 
luchar por una influencia ideológica, la 
existencia de esa tendencia se transfor
ma de uun cuestión de derecho eu una 
cuestión de fuerza.

En este caso, los representantes ue 
una tendencia rebelde, esguu el caso, 
dlvidlráu al partido plumeando su ilici. 
Iillna real de acuerdo a sus principios 
a pesar de los principios de la dielplin:i 
formal; o bien quedaráu dentro del par
tido y se Esforzarán de reducir por la 
pieclóu de su Influencia, las restriccio
nes de la diclplina del partido. En esta 
forma es quo ellos na librarán en ple
na conciencia de Iob frouos de la dlcipli- 
nn del partido, en nombre de los litte- 

! r.-xe« del parlili» corno ellos lo compren 
dan y i-ii la nv dilla quo nn infltieneU le 

. pernii.a realizar. En la misma f-jrm-t. 
1 toda medida contraria para írenarío

por Ja repetición del concepto "dlclpli- 
na" no Bora oirá cosa quo una pobre 
supertícíón”.

Lenta ha caracterizado al trotzkismo 
eu au aspecto orgánico en Ja forma si
guiente:

"La organización del partido lee pa
rece un producto extraño; la subordi
nación de una parto al todo, de la mi. 
noria a la mayoría, les parece que es 
cBclavisarse. La división del trabijo 
bajo la dirección do un centro provoca 
entre ellos Iamentaclone6, trágico-cómi
co sobre la transformación do los hom. 
tres en pequeños tornillos, en ruedas 
Insignificantes; la menslón de un esta
tuto de partido les hace llorar y decla
ran llenos de irlstezn que podemos vivir 
Igualmente sin estatutos”.

Veinte años más tardo y desaparecido 
Lenfn, ha vuelto Trotzki a revivir su 
viejo concepto orgánico sobre el par
tido y su dlscipliua. Al ser batido ideo
lógicamente sobre los puntos de su 
concepción política, ha creído que esto 
era debido únicamoute a presión de 
la mayoría del C. C. del partido ruso, 
y a'falta do democracia para discutir 
en el sono mismo del partido. Ha con
siderado como defectos do organiza
ción, lo que en realidad era errores 
de su plataforma politica, que el parti
do ruso no aceptaba, y por eso, a] lle
var bu programa a las células del par
tido tuvo la más profunda derrota. El 
trotzkismo no supo comprender que 
su derrota estaba en su propia platafor
ma y se lanzó a vivir bus concepciones 
orgánicas de 1904. En este terreno la 
política de la mayoría del C. C. ha sido 
la de batirlo en su terreno sobre sus 
concepciones ideológicas para restarle 
toda su influencia y anularlo orgánica
mente dspués.

Insertamos a continuación una clara 
definición de Stalin sobre la posición 
del trotzkismo en su aspecto orgá

nico: -
"Usurpar el poder", es un partido 

que cuenta con un millón de afiliados, 
que ha hecho tres revoluciones, y oue 
ha debilitado Jas bases del Imperialis
mo mundial, es la barbaridad que el

camarada Trotzki a llegado a tarmu-j 
lar. Puede alguno “apoderarse del po- 
dor” en un partido de un millón de afl.l 
liados llenos de tradición rovoluclona-| 
ría? ¿Por qué entonces Trotzki no ha 
logrado "apoderarse del poder” en el, 
partido y dcsllsarce a la dirección del 
partido? ¿Cómo explicar ésto? ¿El ca. 
marada Trotzki es más tonto o menos 
Inteligente que Bnjñfln o Stalin? ¿El1 
camarada Trotzki no tiene la voluntad, 
el deseo de dirigir? ¿No es acaso uni 
hecho que después do veinte años, cll 
camarada Trotzki combatd a los bolche-; 
vlquls para llegar a gobernar al par-, 
tldo? ¿Por qué entonces él no ha po-: 
dido lograr "apoderarse del poder” en 
el partido? ¿El es mucho más orador 
quo los lidera actuales de nuestro par
tido? ¿Cómo esperar entonces en este 
caso que el camarada Trotzki. a posar 
de su oratoria, a pesar de su voluntad 
de dirigir, a pesar' de su capacidad ha. 
ya sido desechado ¿>’1 gran partido quo 
so llamó partido Comunista de ta 
Unión Soviética? Trotzki está dispues
to a explicar el hecho diciendo que, se
gún él, nuestro partido es una majada 
do votantes que arrean Stalin y Buja- 
rfn. Pero para hablar as! de nuestro 
partido, él se equivoca y lo considera 
como un populacho sombrío. El es un¡ 
aristócrata lamentable si considera all 
partido como una majada de votantes..

Es esto el índice que Trotzk: ha per-¡ 
dido el sentido de la vida del partido,| 
1a facultad de discernir las causas ver.| 
daderas del alejamiento del partido, 
con respecto a la oposición. En efecto, 
cómo explicar que el partido C. de la' 
U. P. S. S. manifieste la más completai 
indiferencia con respecto a la oposl-í 
ción? Esto se explica por el hecho que¡ 
la oposición tiene el deBeo de reempla
zar el leninismo por el trotzkismo, de! 
completar el leninismo con el trotz
kismo. ">

La política de la oposición en los 
momentos finales de su existencia den
tro del partido, es soto la aplicación 
del concepto histórico del .trotzkismo 
sobre la organización de los partidos.

FASCISMO
Antecedentes.'

La politica criminal del fascismo ha 
sido trasplantada a la Argentina. La 
organización de los táselos se hace con 
toda impunidad y las autoridades con
sulares son simples sirvientes del Duce, 
que cumple, de lejoB, au programa de 
asesinatos.

El odio contra el faclsmo se ha ges
tado, no sólo en la azotada Italia, sino 
en todas las partes del mundo civili
zado. Los crímenes diarios del fascismo 

i tienen en constante conmoción a las 
| masas proletarias. La persecución a 
. los elementos antifascistas no sólo eá- 

tá constituida por los diarios crímenes 
que las legiones del Duce realizan en 
Italia, en las ciudades, los campos y las 
cárceles, alno que también se transpor
ta a América, en donde ae aprovecha 
de toda coyuntura para molestarlos, 
sobre todo on la cuestión de pasaportes 
y demás.

La presión proletaria antifascista ha 
impedido que el fascio se manifestara 
insolentemente. Empero, y siguiendo 
una consigna del Duce, Be organizaban 
subterráneamente los cuadros de cami
setas negras.

La opinión proletaria señaló de in
mediato al fascismo como responsable y 
autor del atentado. La explosión de la' 
bomba serviría para Justificar — sobre 
todo en el exterior — los crímenes del 
fascismo, y que se trataban en vano de 
ahogar dentro de Italia.

Además, el atentado sirvió para jus
tificar una nueva y feroz reacción que 
se inició en toda Italia contra los anti
fascistas. que a pesar del fascismo, vi
ven rebeldes en Italia.

El odio generado por el fascismo, 
hubiera bastado para justificar y expli
car el atentado si no so hubiese tenido 
la certidumbre de que provenía de ma- ; 
nog convenidamente fascistas. -

ta atentado de Milán.

Con motivo de los festejos realiza
dos por la feria de Milán, la visita de 
los reyes fué anunciada. Ln esas cir
cunstancias estalló una bomba.

Sindicato de Obreros en 
Calzado

Llamado a los obreros en calzado qnc 
trabajan a domicilio

La C. A. de este sindicato al pía. 
near la campaña de mejoras que debe 
encarar el gremio, ba creído necesario 
hacer un llamado especial a los obre 
ros que trabajan a domicilio. Sabido en 
que los capitalistas en el afán de ex
plotar cada vez más a los trabajado 
res. usan todos los medios por repn- 
dlables que sean, y entre ellos uno es 
el de dar trabajo que se pueda efec
tuar a domicilio.

Con este procedimiento los capita
listas obtienen:

lo. Suprimir el contacto entre los 
obreros. Implantando la competencia 
eu los precios.

2o. Obligar a que se trabaje de 14 a 
16 horas diarias para cumplir laa exi
gencias de la casa y poder llegar a la 
suma equivalente que se ganaba en la 
fábrica.

3o. Para poder desarrollar el máximo 
de esfuerzo necesario se obliga con es
te procedimiento a ocupar mujeres y 
menores, convirtiéndolo de obrero ex
plotado en explotadores.

<0- __  Tener siempre a su disposi
ción a los obreros que por su Ignoran
cia. puedan servirles en cualquier con. 
fílelo para suplantar a sus" hormanos 
en el taller, traicionando sus propios 
Intereses.

Para poder aliviar en parle este gran 
mal del gremio, que ©n forma tan refi
nada ba uimplantado los capRalistdas. 
es necesario que no haya nn solo obre
ro que trabaje a domicilio sin que deje 
<ie mandar su adhesión al sindicato, y 
a cuyo efecto se ha abierto un libro de 
inscripción.

Compañero: Colabore eli esta gran 
tarea, y habrá cumplido con el mínimo 
del deber que le corresponde a todo 
hombre que desee el bienestar suyo y 
do sus hijos.

Un atentado similar al de Mlián se 
ha perpetrado en esta ciudad. Las cir-1 
cunstancias .en que ella ha explotado y* 
la concomitancia con otro atentado, 
frustrado al jefe del fascio en i? Boca, 
hacen un poco oscuros los orígenes dei 
atentado.

Conocedores como somos da la tác
tica fascista, no nos negamos a afirmar 
que el atentado ha sido preparado y 
realizado por el fascismo. Serviría para 
justificar una labor radiosa contra el ati 
tlfascismo. El hecho de que ios heridos 
y muertos no hayan sido los veidaderos 
criminales del Duce, da pie a «-sa su
posición.

Por otra paTte, el odio creciente 
contra el fascismo, la impotencia do la 
masap ara manifestar dentro de Italia 
y fuera, su rebeldía contra el fascismo, 
lo que crea un estado de desesperación 
genera un estado de violencia individuai 
que es como el reflejo del propusito do 
la masa. La mentalidad anarquista que 
-propicia el ejercicio individual de Ja 
violencia se pone en acción en esos ca-

No&otros,, comunistas con una cons
ciencia más completa y segura del mo
mento en- que vivimos, accionamos en 
forma diversa, más histórica cor colec
tiva.

Sólo el odio y la desesperación dé 
una masa impotente explican cs-zs ac
titudes individuales. Es la burguesía 
organizada criminalmente para ahogar 
al proletariado, la que las organiza. 
O bí no, como en el caso de Mitán, ella 
ml3ma encarga a sus secuaces de* pro
vocar atentados, para tener una opor
tunidad excelente de aplastar al pro
letariado. '

El fascio en la Argentina puede ha
ber organizado el atentado, para así 
obtener carta abierta eu su lucha con
tra los antifascistas. No está muy leja
no el día en que los camisetas negras 
se abroguen el derecho de hacer “jns- 
tlcia fascista” con sus propias manos.

El proletariado debe estar i»sto pz-. 
ra esa labor, n0 por medio de tenta
dos individuales, sino reforzando los 
cuadros revolucionarlos para accionar 
colectiva y orgánicamente.

Sindicato Obrero de Car
teras y Cinturones

El sindicato O. de Carteras y Cintu- - 
roñes, realizará asamblea general ordi- 

c‘ domingo 27 del ette, en Méjico 
a j ,’í, 14 horas coa 13 siguiente orden del día:
l.o Acta. '
2.o Informo de secretaría.
3.0 La situación del gremio.
4.0 Elección C. A. ■
ñ.o Varios.
So invita a todos los socioc a concu

rrir con puntualidad. ¡QUe nadis falte!

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADAVIa 2628
buenos AIRES i

U.R. S. S. y su informe
Es sabido qui 

a invitación de ia’c< 
os- del décimo attive 
••elución de noviembre 
■telino a mandar n Ri 
•tón que hace ya cuatro largos 
que se encuentra de regreso en

Como es natural, esa delegación do 
ota producir un informe, que se dlj( 
seria publicado en folleto.

Ese inforhte so nos ocurre amputi 
so. frondoso c irrcdaclablc, al es 
al tiempo que se vienen tomando 
ex delegados. Máxime si se 
cuenta que eso Informe no 
otras cosas que simples narraciones <lt

itios visitados, tal como "Crítica" nos 
delante algunos primicias...

El informo publicado en follólo se 
ios antoja oneroso y gravoso para 
las finanzas de la U. S. A. ¡salvo razo- 

iue obliguen ese procedimiento! 
mbargo. no podemos resistirnos 
insejar la conveniencia de que la 

. ación se inicie desde ya en "Ban
dera Proletaria' haber1

!Jn obrero del Sindícalo de 
Omnibus explica el con

flicto de “La Central”

que 
relegarlo ti 

de alguien 
Intclectunliznrln?

Es necesario que se reorganicen los
pintores

¡El viejo, abnegado e histórico Sin 
liento de pintores, ya no existe!

Una evolución ca la forma do pro
ducción. condiciono nuevas moilaliila- 
Jes: el trabajo se fraccionó en gra.lo 
tumo, comportando éste hecho, nuevas 
HOdalidades. derivando nuevas tácticas 
le lucha y do organización que no 
ileron. porque no han sabido y no P 
Han saberlo, valorizar los elementi 
lue en el gremio de pintores ' '

Como consecuencia del - 
to capitalista dentro de 
«ohrevino. la liquidación ..... 
mo obrero, cuyos responsables de este 
hecho, deben ser buscados en las filas 
riel quintismo; en razón <le que allí con
vergen todos los miopes que actúan en 
si terreno de la lucha de clase, con el 
mismo criterio, con la misma iilioHn- 
tracia, con que se manifestaban los mi- 
liantes de las organizaciones coopera- 
ivas de hace 40 años.

Empero, fueron varios los intentos, 
lue compañeros buenos y dispuestos 
para el sacrificio, llevaron a cabo con 
el propósito de mantener y afirmar la 
organización sindical del pincel.

Luego do diversos esfuerzos, pudo 
■ istemntizarse el sindicato, y un plan, 
leí de compañeros altruistas, .tomaron 
para si ta tradición de una amplia his
toria revolucionaria, de la viola insti- 
■lición de los pintores, que se manifes 
tó en el escenario de nuestras lides sin
dicales allá por el año 1S94.

Estos compañeros empeñan valiosos 
e Inconmensurables esfuerzos, o.ira 
convertir el modesto plantel cCtunl en’ 
un vasto organismo de masas, quo re. 
una a todos los trabajadores del pin 
cel, cosa que obtendrán si no desma
yan ante los primeros fracasos, y la In
diferencia de los mismos trabajadores, 
y particularmente si atinan a darse una 
justa línea politica y táctica, que des
canse específicamente sobro sólidas 
premisas unitarias.

Nosotros tenernos especial interés en 
ver resurgir aquella fuerza combativa 
y arriesgada que tanto temían los pa
trones; y, en razón de este nuestro In
terés. declaramos que volveremos sobre 
el tema para contribuir a! hallazgo de 
la linca justa, que alcance a dar una 
sólida organización proletaria que tan
to necesitan los obreros pintores. '

Por hoy nos limitamos a dar cabida 
a la respuesta de unas preguntas qit’f 
un activo militante de la comisión ad
ministrativa, nos hizo llegar por co

No está demás declarar que nuestras 
columnas están abiertos para aquellos 
conipafieros que quieran exponer su 
idea, en cuanto a ia manera v forma tle 
encarar prácticamente el problema pro- 
¡elitista.

Tampoco creemos inocua Ja aii’o-crl- 
!tca at pasado.

Lo que nos dice un miembro de la 
comisión:

“El gremio del ntncel so organizará? 
Contestamos afirmativamente, ba

sándonos:
l.o porque nuestra táctica en ia pro

paganda y en la práctica sindical lo In
dica. se ha hecho basta ¿hora basado 
tn un concepto científico, o sea zula
do por la mano derecha de ra experizn 
eia sindical de estos últimos diez años.

2.0 La dirección del gremio no se 
desvía de la táctica recta y sin compii 
caclones. Su política sindical, es seguir

po

ri naba n. 

la industria, 
del organi*.

la buena ruta del Interés común del 
gremio. Esto nn da margen aj sectaris
mo ideológicas, producto de ia mala 
dialéctica Ideológica.

3.o El sindicato como medio ile 51c.il- 
tiea económica es un factor importan
tísimo para ln clase trabajadora y para 
ese fin lo utiliza la comisión quo. co
noce muy lilcn los beneficios inmedia
tos que ln organización aporta.

4.o I.n agitación metódica que rea
lizan sus miembros encargados de 
misión, es una de ias formas que 
tesamente traerá a ia asociación mu 
ches adlicrcntos.

5.o El salarlo bajo, nuestra merca
dería vendida tan barata, es lo que 
empujara a los pintores ai sindicato. 
1.a empresn Colombo y otros mercachi
fles. lian rebajado el salario a seis pe-l 
sos por día. Esti precio para los que 
dan las últimas manos es Insigniflc.t’i- ¡ 
to. Esta rebaja de salario es el factor 
que despierta la coalición de los pin
tores. El desplazo del oficial por el 
medio, es otro agente que obliga a sin
dicarse. En un trabajo sucio y pesado 
como el del pintor, no se debería tra- 
hajar más que seis horas por día: esta 
es una necesidad sentida dentro de 
nuestro gremio. La excesiva tarea im
puesta al pintor que trabaja por día. 
obligado a producir más que si estu- I 
viera trabajando a destajo es nn cri
men. ¿Todos estos indicios no denun
cian un mal para cada pintor?

Nos desarrollamos en e! esclavls- 
rno del salario, t^ue ni los débiles do es
píritu pueden soportar sin quejarse do 
su desgracia, con ser tan graves las 
consecuencias que produce la esclavi
tud del salarlo bajo, no han sido com
prendidos esos dolores en su verdarfe. 
ro valor. Las familias proletarias ne- ' 
ben obligar a sus componentes a mili
tar en sus sindicatos de oficio o indus
tria. Cada hogar obrero no debe olvi
dar el mal que sufre como resultado 
del mezquino salario. Este debilita íf- 
slcamente y anilla la Inteligencia, 'aro- , 
duciendo ln degeneración de los hijos, 
porque ln escasez del salario prohíbe 
a las familias obreras alimentarse lo 
suficiente: obliga a vivir en habitacio
nes antihigiénicas, a vestir mal y des
aseada. sin recreos, sin alegría, e im
posibilita el desarrollo Intelectual y , 
moral, de los obreros que todo lo pro- 
duceu. pero'que nada tienen por la ma
la distribución social.”

Por onde pues, se destaca, que todos 
los males provienen del escaso salarlo 
que se percibe. Elevar éste, hasta si 
punto de poder satisfacer Jos necesida
des apremiantes que en el orden eco
nómico. se no? presentan en el primer 
plano, es más que un deber para nos
otros. es una necesidad.

Esto, se obtendrá tan solo a través 
de la organización sindical. Significa 
pues, quo los trabajadores del pincel, 
al margen de todas las diferencias que 
entre proletarios son inconcebibles, de
ben aprestarse a formar en las filas de 
otro sindicato, fortificarlo y condicio
narlo para próximas luchas reivindica
torías. que harán de nuestro gremio, 
un conjunto de proletarios dignos a 
aspirar a los altos destinos sociales , 
cual es escalar ta dirección y adminis- ' 
tración de la riqueza social.

¡Que nuestras voces no sean desof- 
dasl

■f. A.

Las maniobras de los Amsterdanianos
Una medida disciplinaria sin permitir la defensa

El movimiento comunista mundial ouerldo hundir a 
ha visto en todos los países proceder ....................
con la misma política maniobrera a 
los amsterdamnlanog de todos los pe
lajes. Incapaces de permanecer al fren
te del movimiento obrero mundial, de
bido a que la crítica comunista abre 
los ojos del proletariado sobre las trai
ciones de los amarillos, recurren a las 
expulsiones y separaciones como úni
ca medida de permanecer un poco más 
en las direcciones.

Los dirigentes de la Industria del 
Mueble, amasados en la misma pasta 
de todos los traidores de Amsterdam, 
no podían proceder en otra forma. El 
asunto de la legalización do los sindi
catos con que prcteudfan entregar al 
gremio manatiado en manos de la bur
guesía y cuyas maniobras fracasaron 
merced a la actitud enérgica de los co
munistas obreros, que desenmascara
ron a los amarillos, y los derrotados 
por la voluntad unánime del gremio, 
les ha quedado atracados en la gar
ganta y sólo esperan la ocasión «Ifc 
anular a nuestros afiliados.

La zancadilla burda con que han

l’ara explicarse el por qué del cun- 
(lieto que sostenemos, conviene dar a 
conocer ias razones que lo motivaron.

Esta comp:rifa, acostumbra a pagar 
los días cinco y veinte da cada mes. 
l’ero, he aquí, qtie ni señor geronte se 
le ocurro largarse a Mai Plata paro
festejar la ulgarabla tradicional

tito. Y, lo que es peor, sin importarle 
pepino la suerte del personal, tuvo 

iiKlnela do colocar el siguiente aviso; 
. u se pasa basta el 22: ¡ti que no le 
convenga, sabe lo quo tiene que lia

ba brutalidad tle esto aviso, es do por 

tlar los comentarios que fluyen do por 
si; y tino condicionan el ánimo de los 
obreros do la empresa, quienes, en sal
vaguardia de su decoro tuvieron el sim
pático gesto de dar a conocer su airada 
protesta.

l.o que es indispensable tener on 
cuenta, y esto Interesa pari lena míen
le a los trabajadores, es la forma <le 
trnstIficaelón que el tráfico de ómni
bus va adquiriendo.

Nadio delie Ignorar quo la et 
ilo tranvías Anglo Argentina, 
acaparándose do las distilli 
ilo ómnibus, a quien ics 
ja denominación > 
distintos, “ixt Ce 
la férula del intp

Es por esto que la prepotencia de sus 
testaferros so hace sentir y acrecentará 
la explotación. Quién es que desconoce 
el sistema de trabajo y los salarios quo 
pagan en los tranvías?

Los compañeros de los ómnibus, de
ben tener muy en cuenta tojas estas co
sas y aplastarse para una ludia sin tre
gua conra el representante más bruta! 
de! Imperialismo británico — la Anglo 
Argentina — si no quieren ver reduci
dos los salarlos que actualmente se 
pagan c» la 9. A. T. í. A. y aumenta
das las horas de trabajo, estando suje
tos a una infinidad <lc vejámenes.

¡Los obreros del volante, deben re
flexionar!

El proletariado metalúrgico se orienta 
lacia las grandes batallas sindicales

Decisivo triunfo en la casa “Puzzi” - Festival en homenaje a la organización 
del personal “Canale” - Serán inaugurados los cursos técnicos - Triunfos, 

huelgas y adhesión de nuevos personales. - El Cte. de Defensa Patronal
Do que lu organización elei proleta

riado metalúrgico, lia tomado la frail
ea posición rte vanguardia del prole
tariado argentino, no se discute ya. 
l.ns diversas crónicas, que hemos ve
nido haciendo, fomentando los éxitos 
obtenidos, desde todos ios punios de 
vista, son la constatación painiiirki de 
elianto afirmamos.

Los csfiierzcs quo realizan los agen
tes palroiniles. que oportunamente ex
pulsara ln organización de bu fila, 
también son una comprobación en ese 
remido. Francamente, ia nueva Comi
sión Administrativa, integrada por 
nuestros camaradas, que orientan dc- 
eldldamente la organización por el am
plio sendero do la lucha de clase, ha
ce quo el proletariado metalúrgico se 
asile y on energía los proble
mas de

zó un maulflesto, deck 
posición do provocar 
dicto, h| el industrial, 
dia de inmediato.

"ltevk.nl” quedó or.
tros compañeros, dan un ja práctica, 
el grado de conciencia comunista. Es
te personal, ha sido .organizado decisi, 
v.-iiuente por miembros de nuestro par
tido. quienes han sabido valorar el 
:novimlonto oxporádlco de lo» "quin. 
listas” del día 23.

Es asi como saben trabajar los ver
daderos comunistas;

CURSOS TECNICOS

Un compañero.

Conferencia de Agitación
Para protestar contra los abusos des

medidos que son cometidos en ia perfu
mería "Excelslor". el Partido Comu
nista obrero realizará una

. CONFERENCIA

ei sábado 2 de Junio a las 17 horas en

Triunvirato y Oiorroarín

Hablarán: Alberto Astudillo, Angé
lica Mendoza y B Greco.

Se impone que todos los compañeros 
que trabajan en esta fábrica, concu
rran a este acto de agitación pa 
ra denunciar los apetitos voraces 
de los industriales de la fabrica de 
perfumes. .

Sindicato Obrero de la

El personal de la fábrica de camas 
de bronce, de la firma Pedro Garfinkel, 
se reune el sábado 26 a las 17 y 30 
horas en la calle Carlos calvo 4232 pa
ra trata la siguiente orden del din:

l.o Organización de todo el persona!
2.o Presentación de un pliego de 

mejoras al industrial.
En nombre del sindicato concurrirá 

el miembro ile la C. A., compañero Juan 
GalHcchio.

iQue niugún obrero falte!

„uiau,r al camarada Francisco 
Sánchez tiene ese aspecto internacio
nal y ese aspecto nacional.

Pero hay algo más todavía: preten
den llevar su maniobra, sin permitir 
la defensa del acusado. Llevan a asam
blea un pedido do expulsión, e impiden 
a Sánchez estar presente en la asam
blea para defenderse. Es éste un pro
cedimiento que no usa la burguesía si
quiera. pero que adoptan sus lacayos, 
los amarillos.

Sin embargo, frente a la asamblea 
que si bien está trabajada por los ams- 
terdamnlanos que tienen mayoría, es
tá formada por trabajadores que com
prenden la enormidad de uua medida 
que significa poner a un compañero 
que so muera de hambre por no poder 
trabajar: frente ¡i esto los amsterdam- 
nianos tienen que dar máquina atrás 
y con el apoyo <Ie Hernández y los i:O- 
niitivistas sólo consiguen comò resolu
ción uiia pérdida <!<• jos derechos poli, 
ticos de Sánchez por un año.

Es inútil esa medida de exclusión y 
toda ¡a politica qite pretenda itcvai 
contra los compañeros comunistas Su

30 °/o
DE DESCUENTO 

A LOS
PINTORES

FESTÍVAL ARTISTICO EN HOME 
NAJE DE LA ORGANI/.WION DEL 

•ERSONAIt DE la CA>;\ )
NA I.E" ‘

triunfal 
nueve (Has de lineigli. Este triunfo, 
guarda precedente en los anales 
movimiento sindical il0 este gremio. 
Hasta decir, que por primera voz <e 
vence a este industrial, quien, como 
siempre ha contado una vez nnis con 
loila la cooperación <le la comisarla 
27a.

El sindicato, se ensueño decidida
mente en esta ludia. No ahorró es
fuerzos <le ninguna t-lase, y contra la 
resistencia patronal y la intervención 
polldnl. ¡a organización se impuso am
pliamole. l’ara llegar a este resultado, 
lia sido menester, ilnr ai conflicto, to
cia la magnitud necesaria. En efecto, 
se ha recurrido inclusive a |a agita
ción pública, en la misma fortaleza 
del industrial, denuncianilo la avari
cia .v la prepotencia del mismo.

La conferencia que anunciáramos 
en nuestro número último, la que se 
lloró a cabo el 13 del cte. ha reunido 
mas de setecientas personas, habiendo 
hecho uso de la palabra, nuestros coni, 
pañeros: (lenílli, Mendoza GalHcchio 
y Grocco.

Esa conferencia, ha decidido el éxito 
del conflicto. El personal por su parte 
ha demostrado, con su resistencia e) 
grado de conciencia a la que alcanzó 
en estos últimos tiempos. La detención 
del camarada l-ópez. muy lejos de de
salentar a ios huelguistas. Ies hizo re
cobrar bríos.

La conferencia que anunciarárainos 
vino a vigorizar la energía del perso
nal. En efecto, nn crumiro — Castag
no — en pleno taller recibió el con
tundente merecido que caben aplicar 
los obreros conscientes. El arresto y 
proceso del compañero Lipoli, que re
cién el lunes acaba de recobrar la li
bertad. es el alto significado. <le que 
ios metalúrgicos comienzan nuevamen
te a colocarse en primera fila.

Los resultados de esta lucha, mere
cen ser destacados, y de nuestra par
te exortamos ni eremio a que extraiga 
las enseñanzas necesarias.

actuación al frente del movimiento sin
dical está coatada por días y de nada 
valen las mlstiOcaeioucs sindicalistas 
de todos los pelajes. Como orientación 
ideológica del proletariado, el sindica
lismo ba terminado con su traición 
frente a |a guerra en el orden interna 
clonai y con su fracaso en la direc
ción del proletariado durante el movi
miento obrero de 191 Sal 1921 en el 
orden nacional. Su existencia al frente 
de algunos sindicatos, se debe sólo al 
estado de desorganización obrera du
rante estos últimos años.

Les Jefes ideológicos de; sindicalis
mo argentino, han reconocido este fra
caso y se orientan sobre una política 
más realista, tales son los Bosio. los 
Sorragos. los Troise.

Los otros. los Plecius, los García, 
los Ortfz, etc., csos echan mano a 
medidas de expulsiones, creyendo que 
con esto pueden impedir el desmorona
miento de sus posiciones, y sólo consi
guen mostrarse frente a) gremio, en 
su verdadera estatura de pigmeos, ma
niobreros, incapaces y miopes.

Por un Sánchez que sele pretende 
anular el movimiento comunista crea 
diez más, con la coaboración ciega tle 
estos lacayos incapaces de la burgue
sía eu el orden nacional e internacfo-
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organización, no solamente agl. 
a a los trabajadores en el sentido de 

¡as reivindicaciones nmedala», Bno que 
tambiéij, entiende como una necesidad 
capacitar a los obreros en el orden 
tecnico, a riti tle asumir ia dirección 
do lu producción o cargo de los com
paneros: Balduzzi, Gnozza y Bosslsio. 

s compañeros que desea, concu. 
u los mismos, que son compljeta- 
i' gratis,, deben inscribirse des-

J’ara celebrar el éxito de ¡a organi 
zaciou de este personal, se ha resuol- 
to llevar a cabo el 23 do junte, en el 
salón "Fratellanza Artigiana" un fes
tival artistico y danzante.

Se designó una amplia comisión d.- 
fiestas. Integrada por varios compa
ñeros y compañeras del personal man- 
donado, y por la organización, fueron 
designados los compañeros: Gnozzz, 
López. Dubkln. --.'cmerosky y Gentili.

Esta fiesta promete un rotundo éxi
to. Prestan su cooperación músicos rfel 
gremio, precisamente de la casa Puz
zi. y el compañero De Marco, del per
sonal Tofanari. también se dará a co
nocer a nuestro público.

Ims compañeros quo no quieran per
der esta viada, d alto grado sindical, 
deben solicitar desde ya las corres. 
Iiondientes' entradas, pues se está se
guro que ellas quedarán prontamente 
agotadas.

La Huelga del S. 0. de 
Carteras y Cinturones

La huelga que sostiene este sindi
cato cu la casa Schlatzer y Warschatz- 
ky. sita en la calle Corriti 4469, sigue 
con buen éxito.

Todos los obreros de este ramo es
tán en sus puestos de combate y dis
puestos a luchar hasta conseguir e. 
triunfo final. Los industriales de esa 
fábrica, viendo la unidad de su per
sonal y no pudienod encontrar carne
ros para quebrantar la huelga, buscan 
otros medios, teniendo ayuda de la po
licía. Pero todos 103 obreros se solida
rizan con los que se encuentran ea 
huelga. .

Se avisa qije el obrero coiocadnr de 
broches, I. Sciipaismnu, es el que ayu
da de rompehuelgas buscando cámaros

Los obreros conscientes no deben 
traicionar ta huelga.

Prosigue la huelga en los 
talleras de la Compañía de 

Omnibus “La Metro
politana

LOS ESQUIROLES DEL (TE. DE DE. 
PENSA SINDICAL, AGENTES DEI, 

. . . CAPITAL CROMOHOJAI.ATEItO

La actividad que la organización, 
viene deasrroll.nido eu la rama de ero- 
mohojalateria, tiene como resultado un 
rotundo éxito, con la incorporación de 
■grandes contingentes de trabajadores 
Nuestro gráfico publicado en nú ñeros 
pasados, lo comprueba cabalmente.

Sin embargo, ios agentes capitalis
tas, no están conformes con los éxitos 
de la organización. ¡Se explica!

En efecto, estos agentes del capita
lismo. en los momentos en que se es
forzaba la organización a sindicar el 
personal de la casa “Canale”, se pre
sentan estos repartiendo un libreto, ne. 
lamente codorillano, para dar armas a 
los refractarios, al "inspector" y a los 
patrones croinohojalateros para detener 
la penetración sindical.

Contra estos elementos, reacciona 
el personal de "Canale" y todo el gre
mio. Esos sujetos que han integrado 
un comité de defensa patronal, seráu 
energicamente combatidos por la orga
nización. Desgracia grande, que el per
sonal de "Campi y Novara", donde 
hay obreros, se presten a serrir los in
tereses del capitalismo.

Ante la ’ explotación que_ venían 
siendo víctima ios obreros de" estos ta
lleres. a los cuales se les obligaba a 
trabajar 9 horas diarias, y los días 
domingos, obligándosele a firmar una 
planilla en |a cual hacían constar que 
el personal trabaja ocho horas dia
rias. los trabajadores de estos talle
res, cansados ya de ser víctimas, re
solvieron declarar la huelga en dicha

Esta comisión de la sociedad de 
Constructores de Carruajes, Carroce
rías y Anexos, reconyenda a todos los 
compañeros del gremio no se dejen 
engañar con los avisos de los diarios 
pidiendo obreros para dicho taller.

Los talleres están situado en la ca
lle Séguí al 200. Triunvirato y Godoy 
Cruz, Avenida San Martín 436 (pue
blo San Martín).

LOS NUEVOS EXITOS DE LA ORGA
NIZACION

Taller Bleuzcl : Este personal, ha

presentado un pliego de condiciones, 
reclamando, el 15;20 y 25 o|o de au
mento en los jornales. El industrial, 
aceptó integramente lo solicitado por 
cuyas razones el personal no tuvo ne
cesidad de recnrfr al conflicto.

Bórtmnn y Saz: Este numeroso per
sonal de broncería de camas, acaba de 
incorporarse totalmente a la organi
zación. Designó cuatro delegados inter
nos y cinco delegados para el Cte. de 
Agitación de los talleres de bronserías.

Roque Salerno está en liucign: Des
de el 22 del cte. se encuentra en huel
ga el personal de la casa Salerno. Los 
roigeues de esta huelga, radican en el 
incumplimiento de pago. El personal 
que se encontraba desorganizado, re
solvió adherirso al sindicato, habien
do designado tres delegados internos.

El triunfo será indisciitidn en esta

iln-cnis <le "l’urna" sostendrán

uiro conflirin.: Hace paco tiempo estos 
obreros sostuvieron tres meses y medio 
de huelga, habiendo triunfado. Ahora, 
con motivo tle la incorporación de un 

los Jornales, el personal, se lia dispues. 
to ¡i imponerse, habiendo doclarudo eu 
principio la huelga.

Será una nuera oportunidad dy atlr- 

cióu.
I.|nnin<l<> a tos obreros «I,. "GucB- 

tile": Este seimr. se da el gusto de ser 
infiliti rial, al "ilesvampado". No pagai 

ìu periuaueuicuieute. Ti Giudicalo, lau-

A los obreros de la
S. I.A.M.
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Giros y valores a nombre de
BENITO LARDIZABAL

Camaradas:
Desde hace un tiempo a e3ta parte, 

es decir, desde que el señor DI Telia 
nos obsequió con el trabajo a contra
to, las cosas se están poniendo cada 
<lia peor para nosotros. Y no podía ser 
de otra manera. Di Telia es -lo sufi
ciente picaro para saber lo que a él 
le conviene, que es precisamente lo 
que a nosotros nos perjudica. Entre 
dos fuerzas antagónicas como son el 
capital y el trabajo, no puede ser de 
otra manera. Hay muchos obreros, des. 
graciadamente, que creen en la bon
dad del "benefactor” Dt Telia.

Yo me pregunto, compañeros, ¿qué 
hemos ganado desde que ese señor nos 
lia brindado con el trabajo a destajo? 
Nada, absolutamente nada.

La experiencia ha demostrado que 
ahora trabajamos casi el doble que 
cuando trabajábamos a jornal y gana
mos ahora lo mismo que ganábamos 
antes, con muy poca diferencia. Los 
obreros más calificados, que son de
masiado pocos, ganan unos pesos más. 
pero que nunca ’stá en proporción con 
lo que trabajan.

‘ Nosotros podemos comprobar que a 
medida que nos vamos haciendo más 
prácticos en un trabajo, así también 
nos van rebajando el precio quo al 
principio liemos tratado, y.así sucede 
cómo muchos obreros ganan lo mismo 
que cuando estaban por día.

¿A qué conclusión llegamos con to
do esto? En que si antes se necesita
ban 300 obreros, hoy bastan con 200 
para hacer el mismo trabajo.

DI Telia sale ganando con e3ta estra
tagema, pues a pesar de lo qae nos ex
plota, se evita así Je pagar 100 jorna
les más. Si profundizamos un pòco, lle
garemos a otra conclusión, y es que 
quedaron en la calle 100 obreros, que 
si mañana nos declaramos en huelga 
por uno de los lautos motivos, estos 
100 obreros serían los primeros en ve
nir a ofrecerse a trabajar en cualquier 
forma y cualquier precio. ¿Y si así 
hicieran, qué podríamos reprocharles 
nosotros, ya que nosotros mismos he
mos contribuido con nuestra Incons
ciencia a formarles una situación tan 
angustiosa que para amortiguarla tie
ne que traicionar n sus propios com
pañeros?

¿Cómo resolver esta situación, com
pañeros? No olvidemos que en la si
tuación en que estamos trabajando na 
sería extraño que lo que acabo de ex
plicar pueda suceder de un momento 
a otro. Es necesario que empecemos 
por concurrir a nuestro sindicato, ya 
que sólo reuniéndonos en nuestro sin
dicato aprenderemos a defendernos de 
los zarpazos que tira la burguesía.

Nuestro sindicato de la industria 
metalúrgica, todos los días conquista 
nuevos triunfos para los afiliados, que 
saben muy bien que en la unión está 
la fuerza.

Nuestro sindicato está en la calle 
Méjico 2070.

¡Ahí ios esperamos, compañeroil 
Un óbrete de S. I. A. M.

GRAN FESTIVAL
a beneficio del Comité de Barrio de AVELLANE

DA, a realizarse en el local del Partido 
MAZA 365

EL DOMINGO 3 DE JUNIO a las 14 horas
TE DANZANTE

Recitaciones a cargo de la compañerita Korslof, 
compañero Alaggio y otros.
Canzonetas y romanzas por el comp. Bertucci
Se comentarán asuntos de actualidad y habrán 

otros números de importancia
TARIFA:

Compañeros: $ 1.—— Compañeras: gratis

Compañeros: Todos al festival
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Comunista Operaio . *Dae!* unitevi!

Bisogna impedire la fucilazione degli 
innocenti

L’esplosione della bomba nel
Consolato Italiano

La Leva fascista

Un angosciante appello di Henri Barbusse al mondo 
civile

Gli accusati di Milano sono innocenti — L’istruttoria militare si 
svolge nelle tenebre — E’ necessario chiedere che gli imputati 
siano difesi da avvocati stranieri — Mussolini in persona prepa- 

■ ra il nuovo delitto
COMUNICATO ALLA STAMPA

PARIGI, 9 maggio — 11 Comitato di 
Difesa delle Vittime del Fascismo che 
presiede Henri Barbgusse ha Indirizza
to alla stampa il seguente comunicato: 

"L’istruttoria giudiziaria sull'atten
tato di Milano è stata tolta alia magi
strature civile e passata al Tribunale 
speciale e si svolge tra il silenzio più 
assoluto della stampa.

Un ordine di servizio deU'avvocato 
militare ha interdetto alla stampa di 
pubblicare sulla istruttoria altre »otl- 
zie che non siano quelle dei comunica
ti ufficiali della Prefettura di Milauo;

Il Corriere della Sera aveva ricevuto 
dal'suo corrispondente a Genova delle 
testimonianze che stabilivano in forma 
definitiva l'innocenza dello studente Ro 
molo Tranquilli (contro il quale l'avvo
cato militare sostiene l'ncussa di a
ver partecipato nell'attentato) si é vi
sto interdetto dalla questura milanese, 
la pubblicazione dello anzidetto testi
monianze.

Il Secolo, di Milano, cho aveva a sua 
volta iniziata una inchiesta diretta nel 
corso della quale aveva ricevuto testi
monianze provanti che Tranquilli nei 
giorni precedenti all'attentato e nel 
giorno dell’esecuzione era lontano da 
Milano, ha pure ricevuto ordine di aste
nersi da qualsiasi pubblicazione al ri
guardo. ,

La Stampa, di Toriuo che da Tortoua ! 
e da Venezia aveva ricevuto deposizioni . 
favorevoli al Tranquilli é stata invita- ' 
ta a non pubblicare sotto pena di se- , 
questro e della sospensione. ,

D'altra parte ia direzione verso 'a , 
quale l'istruttoria si mantiene, per or- . 
dine di Mussolini, conduce direttameu- j 
te alla condanna a morte dei pretesi re- ( 
sponsabili se l'opinione pubblica inter- j 
nazionale non interviene direttamente 
ed energicamente per imporre il rispet- t 
to delle- più elementari norme giudi- i 
ziarie, per domandare che l'islrnttoria » 
sia fatta alla luce del giorno e che gli i 
accusati abbiano la possibilità di poter . 
farsi assistere da avvocati non fascisi!, . 
vale a dire stranieri. ‘

In considerazione del fatto che la > 
procedura del Tribunale Speciale non ¡ 
fornisce codesta garanzie il Comitato 
di Difesa delle Vittime del Fascismo si , 
rivolgo a tutti gli uomini liberi di tut
ti 1 paesi, ai partiti e alle organizzaste- n 
ni di sinistra e domanda di intervenire , 
immediatamente per salvare gli Inno • 
centi che 1 bisogni della politica fasci- f 
ita intendono inviare al plotone d'eco- , 
cuztone. ;

MANIFESTO AL MONDO CIVILE c
Il comitato ha lanciato anche 11 so- t 

gueut8 manifesto al quale le organizza- è 
Aloni antifasciste debbono dare ta mas- r 
sima diffusione: .

A tutti I Partiti. ,
1 tutte le organizzazioni autifascist- t 
A tutti gli uomini liberi. ,

Cittadini, •
Le notizie che ci giungono daU’Italia , 

sono di estrema gravità.
La violenza offensiva dei governo Í 

fascista contro il popolo italianu ed i ! 
partiti antifascisti che si sviluppava già 
prima dell’attentato di Milano, offeusi- . 
va conosciuta dalla opinione pubblica . 
internazionale per i suoi episodi di fé- r 
roce brutalità (come gli assassini! di ! 
Gastone Sozzi, Sanvito, Pirola. Ruota e 
altri ancora commessi nella prigione fa- . 
scista) ha assunto dopo l'attentato del- !
10 scorso mese il carattere di una ve- ’ 
ra ondata di terrore.

Migliala di operai contadini ed Intel- . 
lettuali, sospetti di antifascismo sono > 
stati arrestati in tutte le province c gei-.! 
tati in prigione dove si trovano già sei-’' 
mila detenuti politici, riguardo ai qtia--ÌC
11 si usano oscuramente | più atroci si- |
sterni di tortura. j

Simultaneamente la stampa fascista.

(onte pure la stampa reazionaria degli 
1 altri paesi ha Iniziato contro 1 partiti au- 
e tlfascisti nnu campagna codarda, ini
• putendo ad essi la responsabilità direi
: ta dell'attentato, Incitando le camicie
• nere alle rappresaglie 0 reclamando la
• applicazione delia pena di morto per i 
s principali responsabili.
1 J I* ‘rasferimento da Roma a Milano 

del Tribunale Speciale composto da Cx-
> micie Nere agli ordini diretti del Duco,
I conferma chc il governo fascista si pro-
• pon0 di approfittare dell'atmosfera di
• terrore causata dall'attentato in seno 

alla borghesia per inaugurare l'appii-
> cazione della pena di morte contro gli 
i antifascisti, per Isolarli dalle masse pre- 
. tentandoli come terroristi e per tentare 
i con tutti i mezzi di annientare l'orga

nizzazione clandestina. •
Le condizioni per le quali funziona 

“Sgi la giustizia in Italia, il fatto cho 
l'istruttoria sia stata, dopo 24 ore, af
fidata al tribunale delle camicie nere, 
tende alla realizzazione di codesto pia- 
uo del. governo fascista, senza alcun 
ostacolo di procedura giudiziaria. Gli 
antifascisti fatti prigionieri jn questo 
ultimo mese, saranno giudicati come re
sponsabili e complici dell'attentato, par 
quanto gli stéssi fascisti siano convin
ti della loro innocenza.

Bisogna vedere la ragione cho muo
vo il governo fascista ad Intensificare 
il terrore contro gli antifascisti nelì'ag- 
gravamento della situazione italiana.

In questa situazione appare chiaro 
che soltanto l'intervento Immediato ed 
energico dell'opinione internazionale e 
delle organizzazioni antifasciste potrà 
arrestare la mano dei carnefici ed ap
portare un aiuto efficace alle migliaia 
di prigionieri che si trovano nelle lare 
mani.

Un tribunale che rifiuta agli impu
tati la libertà del loro avvocati, un tri
bunale che rifiuta la libera scelta dei 
testimoni, un tribunale che considera 
le testimonianze favorevoli agli impu
tati come complicità, un tribunale che 
funziona con la procedura .ammissibile 
soltanto nella guerra civile, un tale tri
bunale deve necessariamente sollevare 
la sfiducia degli uomini liberi.

Abbiamo in nostro potere prove con
crete che dimostrano iu torma decisiva 
l'innocenza dello studente Romolo 
Tranquilli contro il quale l’avvocato 
militare mantiene l'accusa di essere 
l'esecutore dell’attentato. Per impedire 
che l’innocenza di Tranquilli apparisse 
chiara all'opinione pubblica italiaua, 
¡'avvocato militare del Tribunale Spe
ciale ha interdetto al Corriere della Se
ra la pubblicaziono del risultati di una 
inchiesta imparziale fatta da uno dei 
suoi redattori, noto fascista. Noi sia
mo in possesso di codesta inchiesta cIib 
conferma pienamente quanto abbiamo 
detto più sopra e che prova in forma 
definitiva l'innocenza di Romolo Tran
quilli.

E' necessario quindi impedire con 
tutte le nostre forze che l’istruttoria 
dell’attentato si svolga nel silenzio e 
nelle tenebre, che degli innocenti siano 
fucilati per ragioni di Stato.

E' necessario domandare che l’istrut
toria sia fatta alla luco del sole e che
II Tribunale Speciale conceda agli im
putali li diritto dl farsi assistere da 
avvocati stranieri.

11 Comitato di Difesa dello Vittime 
del Fascismo si rivolge, in questa nuo
va occasione, a tutti gli uomini liberi, 
a tutta la stampa indipendente, a tutti 
i partiti o alle organizzazioni antifasci
ste per domandare il toro appoggio e 
la loro collaborazione fraterna per sal
vare degli innocenti, per far ottenere u 

jessi la giustizia.
Per il Comitato di ditesa delle 

i vittime del fascismo, Henri
Uarbussc, presidente.

Alle 11.30 
scoppiò una 
l'edificio del 
Buenos Aires, 
tana 175 dove. „. 
vari morii ed innumerevoli feriti.

Non c'è dubbio che 6 lamentevole, 
dal pulito -di vista sentimentale, io vit
time lamentate in detto attentato, 
considerando che esse nella sua mag
gioranza sono completamente estra
nee alle responsabilità che hanno 
quelli che stanno intanati nell’edificio 
suddetto, responsabilità clic essi san
no bene a che si riferiscono.

Noi non ci meravigliamo affatto c 
non ci sbalordisco l’attentato, perché 
esso risponde alla serio d'attentati cho 
il governo fascista ha organizzi o 
cho il primo tu quello della piazza 
Giulio Cesare di Mila'no, il secondo il

• del mercoledì scorso, 
formidabile bomba uel- 

I Consolato Italiano di 
i. aito nella Avenida Quin- 
ve si dovette registrerò

Consolato di Buenos Aires ed 11 terzo 
vedremo dove si realizzerà.

E* molto slntomlaica la dicltlarazio- 
'f, ha fatta uno dogli impiegali 
del Consolalo il quale ha detto che al 
sentire lo scoppio subito s'era dato 
conto di che crn quello d'una bomba 
ed Immediatamente corse ai sottosuo
lo per aiutare i feriti.

Conte sapeva clic lo scoppio ora av
venuto nel sottosuolo? » (tuesta do
manda il Console dovrebbe risponde
re però non c possibile esigerlo per
che sennò verremmo a scoprire la tra
ma chc U gobernó della malavita tiene 
ordltn per giustificare 1 suol crimini.

Fino a quando durerà questa farsa? 
Sappiano 1 fascisti, che gli Antifasci
sti non agiscono individualmente, la 
nostra azione sarà collettiva o quando 
noi la imprenderefno sarà |a (Ino del 
fascismo c del regime Capitalista.

Che razza di organizzati
sono... e

La vendita del palazzo 
dell’Associazione operaia 

di Torino

La grande nsanifestazioneantifascista di Avellaneda
Domenica 27 corrente »• realizzerà 

in Avellaneda una grandiosa maiiife- 
stasionc antifascista, nella «inalo In
terverranno tutti gli organismi «>; si 
nistre della località.

Il comitato del luogo, del Partito Co
munista Operaio aveva già proposto, 
dell,, le Istruzioni di costituire un fron
te unico per realizzare, una o piò ma 
nlfestazloni di protesta contro gli or 
ribili elimini del fascismo e per la li
berazione delle migliaia di compagni 
che marciscono nelle carceri del male
detto regime.

Quando già I nostri compagni aveva 
no mandate le circolari allo istituzioni 
ed ai periodici, abbiamo ricevuto dalla 
''Sezione Piiieyro della Allianza Anti
fascista" un Invilo con lo stesso scopo, 
invito che ó stalo considerato dai no 
stri compagni di Avellaneda, i quali con 
buon criterio pratico e senza fare que-

stlone lolitii-u, hanno risolto concorre
re alla riunione Indetta du detta se
ziono e invitare a sua volta le Istitu
zioni elio avevano accettato la preposta 
del nostro partito, a concorrere alia 
stessa.

In delia riunione che ebbe- luogo sa
..." ,12- «“'morsero i delegati delio i 

soluzioni che figurano nel manifesto 
degli atti ;i realizzarsi. 1 quali nomi
narono una commissione per preparare 
f lavori in comune colla seziono di l’i- 
neyro della Alleanza Antifascista.

Nelle due assembleo <|i delegati 
sono ultimati tutti I lavori aderenti 
In grande manifestazione.

Corrisponde, adesso. a tutti gli i 
fascisti ad Interven! 
tu e concorrere nun 
re il nostro odio c< 
la nostra soliilarlel 
iato rilaliano

------------ ■ . ... - sra-7-,r^ > 

POLITICA INTERNAZIONALE ■

I pericoli di guerra e lai 
Conferenza del Disarmo)

Continuazione
- <<u a ucc: tentale 3ena

bardegna, che volgo verso la Francia, 
non la si può percorrere senza giusti
ficato motivo: opere dl fortificazione, 
e bas inavall ed taoavlatorle, vi vengo
no allestite. Allorquando — l’anno 
scorso se non erriamo — la Francia 
chiese al Governo italiano l'autorizza
zione di tar passade sul cielo della 
bardegna gli areoplani ai trasporto del
la linea .uarsigna-Tunisl, Il Governo 
italiano non aette l'autorizzazione ri
chiesta. La Francia risponde raffor
zando il confine e le guarnigioni a sud
est, creando dello basi per l’artiglie
ria pesame e per l’aviazione mille Alpi, 
riordinando il piano di mobilitazione 
-ei corpi di armata del fronte sud-est,■ 
dei Corpi di armata del fronte sud-est. 
secondo la situazione nho ... _ ’

IL DECALOGO DEI MILITI
80 .OOOavanguardlstl fascisti sono en 

trati nei fasci o nella milizia assassina 
il 25 marzo scorso. Essi hano avuto un 
fucile ed hauuo conosciuto il loro de
càlogo. ■

Infatti 6 necessario riprodurlo, affili 
ché 1 lettori lo conoscano e paesano 
valorizzare fino a che punto è arrivato 
il marcio nel cervello di quelli che spa
droneggiano nella nuova Italia.

"lo. Sappi che il fascista e in ispecle 
il milite non deve credere alla pace 
perpetua; 2o. I giorni di prigione so
no sempre meritati; 3o. La patria si 
servo anche facendo la sentinella ad 
un bidono di benzina; 4o. Un compa
gno devo essere il fratello: primo per
ché vive con tc. secondo perché la pen
sa como te; So. Il mqschetto e la gi
berna, eoe., ti sono stati affidati non 
por sciuparli, ma por conseryarli alla 
guerra; So. Non dire mai: "tanto pa
ga il Governo”, perché sei tu stesso che 
paghi e 11 Governo é quello che tu hai 
voluto e per il quale indossi la divisa; 
7o. Ixi disciplina é II sole degli eserciti. 
Senza di essa non si hano soldati ma 
confusione c disfatta; 8o. Mussolini ha 
sempre ragione; So. Il volontario non 
ha attenuanti quando disobbedisce; 
lO.o Che cosa deve esas: ti sopratuttc 
caro: “La vita de* duce".

Ogni commentarlo ci sembrerebbe 
superfluo, però vale la pena distacca, 
re alcuno degli articoli che compon
gono 1 10 comandamenti del “duce”- in- 
vioto. 6o. I militi non debbono mal 
dire tanto paga il governo, perché ad 
essi non gli corrispondono dir ció; que
sto é affare del capi, perciò é terminan
temente proibito ai subalterni seguire 
l’esemplo, dei dirigenti.

So. Mussoliui ha sempre ragione, in
discutibilmente non si osserva mal quel 
lo che dice il “duce" perché lui parla 
sempre bene ed ha sempre ragione. 
Quando s'é potuto discutere con un in
ternato del manicomio?

Ed infine il 10o. comandamento, che 
dice: Ohe cosa deve éserti sopra tutto? 
La vita del duce, é un'ironia averlo ln- 
?ar*ato neI decalogo, per quanto che 

lui , uomo coraggioso che divuto al
I unanime consensi) dgl paese ha1 dato 
un grande impulso all’industria delle 
mutande in Italia, sa perfettamente 
che la sua pelle é cara, perciò oltre al
la corazza d’acefalo che nemmeno nel 
letto si toglie, ha una guardia d'onore 
che lo accompagna quando esce per 
Q“alCh«AoI,a[? composta dalla bellezza di 
circa 800 sbirri o figuri, può chiamarsi 
come si vuole, 1 quali hanno ordine di 
procedere al più minimo sospetto

Come vediamo, il decalogo in sé fa 
risaltare nella sua nudezza cosa é il

E’ stato venduto (?) al fascio 11 pa
lazzo di Corèo Slccardi. .

Povero palazzo! Aveva tutta una 
storia di lotte.

Anche Mussolini nel 1913 vi parlò 
dnl balcone, incitando alla rivolta.

Quasi tutti I rinnegati d'oggi si sono 
serviti della tribuna del gran salone 
per spronare il popolo alle decisive 
battaglie per la redenzione umane.

Anche questo palazzo che da sei anni 
era li, tutto affumicato, a ricordare 
le gesta dei novelli barbari, ora stanno 
trasformandolo i dominatori, perché 
uon c'era operaio che vi passasse da
vanti Ka>za maledirli in cuor suo. Se

. .. ------------ co perché han pensato di farne una se-
d'ospitalità, ha dovuto de propria, ultimo insulto a tutto il 

»i a,.n>. ....----------- ptdletarlato tori deje. Opriamo perché
non lo sia a lungo, e ridiventi la Casa 
del Popolo vittoriosamente insorto <-on. 
tro la tirannia.

Grande vittoria Comunista 
nelle elezione di Germania

Come ere da prevedersi, ! risultati 
delle elezioni effettuate Domenica 20 
corrente mese, in Germania, ha dato 
una solenne vittoria al Partito Comu
nista.

Il proletariato Tedesco, ha saputo 
rispondere alla reazione come doveva.

I 3.000.900 voti ottenuti in queste 
recenti elezioni, dimostrano che in 
Germania, le figure di Rosa Luxem- 
burgo e Carlo Liebhnech, vivono nel 
seno del proletarlato come fiaccole 
orlentatore che vanno cammino verso 
la Russia Soviettista.

L’aumento di 4o0.00o di voti di ------------ ui iortinc:
Ironie alle elezioni del 1924. rappre- rali ed idroaviatorie, 
sentano tante coscienze conquistate al- sili®, 
la causa proletaria.

I 56 Deputati rivoluzionari, sapran
no, corno Liebhhnech, appfofittarc le 
banche parlamentari per orientare e 
condurre l’esercito degli schiavi verso 
la sua completa emancipazione.

Come si vede, il Comunismo, avan
za con passi da gigante, e nessun Mus
solini come pure nessun casco d’ac
ciaio, potrà detenere l'ascesa del pro
letariato.

’ Il gloruo 6 corrente ha avuto luo- 
' go uelVAugusteo” di Roma, l'inau- 
' razione dei sindacati fascisti. Oltre 

alle alte autorità dei nero camiciai! 
vi ha assistilo a detto congresso, in

1 qualità di ospite, il direttore dell'uf- 
fido Internazionale del lavoro di Gl

' nevra, il “socialista” M. Albert Tho-, 
mas, che ha applaudito il pomposo 
discorso di Mussolini, anche quando 
si é riferito alle distruzioni delle coo
perative e del sindacati rossi per ope
ra dei fasci, il "ravanlto” Thomas, 
per dovere d'espitalttà, ha dovuto 
congratulare al duce per l'eloquenza 
del suo discorso. Infatti, i correligio
nari di Thomas di questo paese, ci 
riferiamo ai libertini, un loro dirigen
te, il biondo Zaccagnlni, ha assistito 
giorni sono alla inaugurazione della 
villa del fascista Buffarmi, ufficial
mente invitato.

Quindi, Albert Thomas e Antonio 
za.ccagninl sono perfettamente d'ac
cordo nei loro ideali. Sempre cosi, 
quelli della seconda internazionale, 
non si tradiscono mai! •

Dunque, a proposito di questa pa
gliacciata congressale dei fascisti, 
Mussolini ha detto, nel suo pomposo 
discorso, delle categoriche bugie. Ha 
mentito sapendo di mentire, quando 
ha detto che, il governo fascista, nel 
suo affanno di migliorare material
mente e moralmente al popolo italia
no, si trova all’avanguardia di tutte 
le nazioni del mondo, per quello che 
riguarda alla legislazione sociale.

Infatti. Ne sono prove autentiche; 
gl assalti alle panetterie di Bologna, 
onera del popolo affamato, avvenute 
variò volte in questi ultimi tempi.

E’ evidente che fi "Villan di Pre- 
dappio" per ipnotizzare sempre più i 
suoi seguaci gli fa vedere lucciole per 
lanterne, in quanto si irferisce al sei 
mila delegati al congresso. Per con
tenere 6000 persone ci vuole uno sta
dio e non un locale della capacità del- 
1 Augusteo".

E che erano rappresentati quattro 
milioni di lavoratori organizzati, (o 
grosse o niente ). E se veramente sono 
4.000.000 di organizzati, che razza di 
organizzati sono per sopportare tutte 
le sevizie che sono soggetti ... Gli 

<:lle arr‘vauo costantemente 
dall Italia ci riferiscono, ed é voce 
unanime, cho percepiscono una gior
nata di fame; non é rimunerata la 
giornata di lavoro, in confronto a quel
lo che costano gli articoli di prima ne
cessità. Mi saprebbe dire il Duce del 
miei... stivali, che razza di legisla
zione sociale ha organizzato?...

A. S. i

GASTONE SOZZI

Le fotografie del nostro Martire giù 
stanno Impresse, quei compagni che 
vogliono riceverle, possono farne ri
chiesta al Segretario del Gruppo Italia
no del Partito Comunista Operaio, ca
lle Maza 365 o ad Alfredo Santerini. Ri- 
vadavia 2457.

La riproduzione della figura di Ca
stone, non poteva essere più perfetta, 
nessun antifascista potrà rimanere sen
za il ricordo di anello elle fu il nostro 
compagno, contribuendo cosi ad aiuta
re la famiglia di Lui elle per opera dal 
nefasto regimo olir,., ad esser rimasta 
senza il compagno e senza il figlio, ver
sa nella più squallida miseria.

Ogn'una vaio 2(1 centavos, perciò sia
mo sicuri che le organizzazioni Cultu
rali <li Sinistra o quelle Sindacali ne 
preleveranno una quantità per distri
buirle rra ¡ suoi associati.

Riunione del “Crimno”

. (Continuazione)

_ - ------- —-—.e» ut, aivuie sua-est. 
secondo la situazione che si va deter! 
minando nei rapporti fra 1 due paesi. 
La esaltazione sciovinistica in Italia 
paese antlsciovinista per eccellenza’ 
viene favorita nelle file del fascismo. 
La stampa dà già rjn chiaro segno del
la preparazione "Ideologica" che 11 fa
scismo compie verso la guerra, e per la 
guerra alla Francia; ma nelle confe
renze di propaganda, nelle istruzioni 
interne', |e prospettive della guerra 

contro la Francia non sono, soltanto 
adombrate. D'altronde il fascismo va 
inevitabilmente alla guerra. Vi é con
dotto dall impasse economica, dalla 
posizione di cui di sacco nel quale il ca
pitalismo italiano si trova. Abbiamo 
detto ciò sin dal 1925, e lo diciamo’ 
tuttora. II conflitto tra l’Italia .e la 

é.Un aspeUo deL conflitto 
tra. 1 Italia e la Francia. Scoppierà que
sto conflitto in guerra aperta? E come, 
e quando? Ecco delle domande a cui 
non si può dare risposta se non dopo 
aver preso In considerazione tutta la 
situazione internazionale, nella quale' 
1 contrasti di interessi divergenti sono 
numerosissimi, ma sono tratti da un 
contrasto fondamentale, quello tra gli 
Stati capitalistici in decadenza e la 
rivoluzione, proletaria vittoriosa nella 
Unione soviettista e in sviluppo negli! 
allri paesi. 'Italia e Francia, rivali ar
mate su tatti i settori della politica 
internazionale, unite marceranno, per 
la salvezza del Vegline capitalistico, al
l accerchiamento e allo schiaclamento 
dello Stato proletario e soiallsta russo. 
La lotta aperta contro l’Unione soviet
tista é 11 terreno sul quale un accordo 
fra di esse, sia pure temporaneo, può- 
venire raggiunto. E a Ginevra, men-^ 
tre si fingeva di pensare al disarmo, 
certamente di questo problema ci si é 
intensamente occupati. Alla luce di es
so dovranno essere considerate nei 
prossimo avvenire non soltanto le vi
cende franco-italiane, ma tutte le vi
cende della politica internazionale.

.h^Ct°8ta occW«Uale della Sardegna. 
„ Iee TerSn la Francia, non la si 

SÌÌ.*!?®®”?!® "n“ Giustificato mo. 
vJl?’oaPTae dl /“ft'bcazione. e basi na- 
sHteeA»i<ir"aTlajLrie’ vl rangono alle- 

At/’m-uandó — l'anno scorso se 
non erriamo — la Francia chiese al 

««aliano l’autorizzazione di 
... ----- „ au, cie,0 ¿e]Ia Sardegna

“¿??pla“l A* trasporto della linea 
Marsiglia, Tunisi, il Governo italaao non 
f• «“torizzazlone richiesta. La 
trancia risponde rafforzando il confl
uii!! 8?>arlll8loni a sud-est. creando 
delle basi per l'artiglieria pesante e 
per 1 aviazione sulle Alpi, riordinando 
il piano di mobilitazione dei Corpi di 
armata del fronte sud est, secondo la 
situazione che si va determinando nel 
rapporti fra I drje paesi. La esaltazlo. 
n escIOTinistica in Italia, paese anti- 
sefovimsta per eccellenza, viene favo
rita nelle file del fascismo. La stampa 
da già un chiaro segno della prepara
zione “Ideologica" che il fascismo com 
pie verso la guerra, e per la guerra al! 
la Francia: ma nelle conferenze di 
propaganda, nelle istruzioni “interne” 
le prospettive della guerra contro la 
, ~,a non son“- soltanto adombra
te D altronde U fascismo va Inevita
bilmente alla guerra. Vi é condotto dal 
limpasse economica, dalla posizionò 
d. cui di sacco nel quale il capitalismo 
Italiano si trova. Abbiamo detto elfi 

1925> e lo diciamo tuttora. Il 
conflitto tra l'Italia e la Jugoslavia é 
un aspetto del conflitto tra l’Italia e 
la Francia. Scoppierà questo conflitto 
in guerra aperta? E come, e quando’ 
Ecco delle domande a cu! non si può 
dare risposta se non dopo avere preso 
in considerazione tutta la situazione In. 
ternazlonale, nella quale 1 contrasti di 
Interessi divergenti sono numerosissi
mi. ma sono tutti dominati da un con I Total hasta la fecha trasto fondamentale, quello tra gli |

amfoilllar. 1.
rlamentarl per orientar» « Sii areonlanl di ..

11 vero fascismo
Italo Capanni, come buon console e 

eopratntto come buon fascista, non po. 
Irebbe dimostrare d'esser ciò, se non 
applicasse 1 pro.cedimenti che s'applica
no in Italia da circa 6 aun| a questa 
parte.

Infatti ramministrazione di contri
buzioni territoriali, patenti e sigilli, 
iniziò un giudizio nella Suprema Corte 
contro l'esponente massimo del governo 
della malavita nell’Argentinh, Italo 
Capanni, per la riscossione di 770 pezzi 
che il suddetto deve pagare di tassa 
corrispondente all'anno 192/. per la 
patente del commercio che ha nella via 
Libertad (Bazar el Arte), e la multa 
clic gli corrisponde per non aver pa

gato a tempo debito.
l’or evitare conseguenze che la cau

sa potrebbe proporzionargli, da perfet
to eranovista. appellò airimmunità di
plomatica. procedimento degno unica
mente di persone che vivono delle staf. 
fe o degli assassini! come lo sono i fa
scisti in generale, vedete i furti ed i 
fallimenti che si sono verlf'eati e si ve
rificano hi Italia dall’epoca in che l'e
sercito di Pinocchio fece la marcia su 
Roma, od oggi.

Il Capanni, che uon può star In Ita
lia per quanto cho il "duce" gli asse
gnò un palo diplomatico tini, non può 
prender parte alle truffe, che In nome 
(Iella ricostruzione si fanno In Italia 
e. applicando ¡1 motto di: rubale -'oi 
cho rubo anch'io, si dedica a sfruttare 
la sua posizione di Console coma meglio 
gl! capita.

Non el sarchile da meravigliarsi so 
al processo lo assolvono, perché con 
tulio ciò elle il governo argentino non 
H fascista, non mancherà qualche giu
dice ammiratore di Mussolini, cho In
contrerà sia nuche sottoterra, alcuna 
attenuante, se no interverrà il gesuita 
Gallardo per risòlverò amiclicvolniente 
la cosa.

Poi vengono I fascisti a dirci che bi
ogita rispettare Io leggi del paese dov<

Falsanti! ‘TrulfatorH

Stati capitalistici in decadenza e la ri
soluzione proletaria vittoriosa nella 
Unione soviettfsta- e in sviluppo negli 
altri paesi. Italia e Francia, rivali ar-- 
mate su tutti i settori della politica 
internazionale, unite marceranno. ter 
la salvezza del regime capitalistico, 
all accerchiamento dello Stato proleta
rio e socialista russo. La lotta aperta 
contro l’Unione soviettista é il terreno 
sul quale un accordo fra di esse, sia nu 
re temporaneo, può venire raggiunto? 
E a Ginevra, mentre si fingeva di pen. 
sar®,al disarmo, certamente di questo 
problema ci si é intensamente occupati. 
Atta luce di esso dovranno essere con
siderate nel -prossimo avvenire non 
soltanto le vicende franco-italiane ma 
tutte lo vicende della politica interna 
zlonale.

Si arrisa ai collaboiatori <li "Bandlc 
I? f.,,c * lor° scritti vengano-
rirmati ed alla pubblicazione si metterà-
il pseudonimo rherf indicheranno.

Notas de administración
Suma anterior 
Un rosarino . 
Carlos Rossi 
Enrique Pérez 
Héctor Candi 
Erasmo Muñoz . 
Víctor Vergare 
Carlos Sanguinettt 
C. Machia . . . 
Luigi Fumagalli . 
Luis Nemerosky . 
Jacobo Guilemberg 
Erasmo Muñoz . , 
Pedro Proverà . .

ALFREDO SANTERINI

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES *

Precios económicas a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

GALLE RIVADA VIA 2457 (altos) — U. T. 4448. Mitre


	C:\Publicaciones\la chispa\Nati 2021\1928\59\LA CHISPA n59_mayo1928_p1.tif
	C:\Publicaciones\la chispa\Nati 2021\1928\59\LA CHISPA n59_mayo1928_p2.tif

