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EL FASCISMO EN LA ARGENTINA Por la destrucción del fascismo y por la die
Penetración econòmica y politica

LA ACCION ANTIFASCISTA

Còrno penetra el fascismo en la Argentina
La trayectoria económica quo el , 

Estado fascista se lia proyectado para i 
desarrollar y fortalecer u la burguesía n 
Italiana — industrial, financiera y te- s 
rrateniente—. so ve paralizada por 
frecuente» crisis Internas, que ponen i 
de manifiesto las formidables confia a 
dicciones del capitalismo y quo la ol- i 
ganización fascista no ha podido ni 
puede anular. d

Carente de materias primas, Italia « 
fascista . llega tardo al rerarto del 1 
mundo. Sus colonias ricas sólo en are- c 
nos y las luchas entre grandes torri 1 
tenientos o industriales, la impelen n 1 
buscar mercados scml-coloniales don. 1 
do enviar sus productos y crear vinci- * 
los comerciales y financieros quo avu- 1 
den a supervivir ti la burguesía ila 1

La política inmigratoria segnldu ! 
por el fascismo estaba orientada y lo 
está en el sentido de mantener la vhi. 
culación cutre la mano de obra qt’c 
emigra a América y las familias que 
quedan en Italia. Más aún; para el 
concepto fascista el hijo do itai'.ino ' 
nacido en el país do emigración es clu. 
dadano italiano. La causa que induci 
ul fascismo u esa política de inmigra 1 
clón radica en el siguiente hecho eco
nómico: los ahorros da las inmigran 
tes y el dinero enviado a la famll!:; 
quo queda en Italia sirvo para enqro- 
ear el caudal destinado a apoyar la 
banca italiana y por consecuencia la ' 
burguesía fascista.

La Inmigración italiaua u la Argrn- 
tlua, proporciona anualmente, en :ih<>. 
rros, giros, depósitos, etc. a los Han i 
eos de Italia, un valor aproximado de 
40.000.000 de pesos. ,

La-penctración Industrial cu al país 
se ha hecho en base dé capital Italo o 
ítalo-criollo. Sus ganancias son vasti 
simas. Explótase el ramo textil, meta- • 
lúrgico, electricidad etc. La Itálica 
Gens es una organización fascista que 
tiene el plan de establecer —y lo ha
ce— en el país, colonias agrarias fas. 
cillas.
La organización del fuselo— -

Para defender, controlar y asegu
rar el progreso de esa múltiple pene
tración, el fascismo ha seguido una 

' acción política decisiva.
Ha enviado embajadas principescas 

y más tarde delegados extra-oficiales 
quo como Ciarlantiul. levantaban tri
buna para ensalzar al fascismo. So ha 
asegurado la absoluta dedicación do 
sus agencias consulares, poniendo al 
frente de ellas a individuos calificados 
como asesinos do antifascistas v sir
vientes incondicionales del fascismo, 
para presionar, molestar y hacer per. 
seguir a los emigrados italianos ene
migos de las huestes de Mussolini.

La obra más definii iva ha' sido la 
organización, de los "fascios”. Impu
nemente los cuadros de camisetas nc- 
gras se han organizado en el país bajo 
la tutela de la Constitución burguesa 
que rige al país La identidad de lute
reses entre la burguesía italiana con 
la internacional y la esencia misma de 
la organización capitalista. Ini pernii- 
tldo el libre desarrollo de los “fascios”. 

La política seguida por el fascismo 
en el exterior ya ha- dado sus frutos 
en el país. La escuela del asalto y del 
terrorismo ha sido aplicada en el pa¡3 
con el único objeto de presionar a la 
burguesía argentina en el sentido de 
transformar en ilegal el movimiento y 
la propaganda antifascista. 1.a forma 
burda como procedo el fascismo en el 
orden nacional, puesta al descubierto 
por la explosión do (as bombas en el 
consulado y demás. (¡

Pero ésta obra no es nada más que ¿ 
un pódromo de la acción futura. ,

Frente a rea’ldnd í.enál ha si- . 
do la política de los partidos de iz- . 
qulcrda en el país?
El Partido Socialista— .

La acción antifascista del Partido
Socialista, ah sido del mismo carácter , 
que la de la burguesía liberal italiana , 
emigrada.

En la propaganda oral y escrita, se 
ba denunciado al fascismo como “des
tructor de le democracia". Es pues, 
fa vuelta a las formas parlamentarlas, 
democrático - burguesas, por las que 
aboga el socialismo.

La ltOertad ae reunión, de palabru, 
asociación, etc., es la posición frente 
al fascismo en Italia. Frente a la pe- 
notración fascista el Partido Socialis
ta, no se ha planteado su estudio en 
forma alguna. Los grupos socialistas 
y maximalistas italianos que son la 
expresión del P. Socialista, solo se lian 
conducido como organización do ten
dencia ,v acción nacionalista. 
El Partido Comunista.—

La Sección Argentina de la I. Co
munista, a pesar de tener la basa ideo
lógica que la Central Revolucionarla 
ha dado a sus secciones, sobre el fa- 
cismo, no ha sabido desarrollar una 
política justa ni plantear acertada 
mente la cuestión fascista en el orden 
nacional.

La causa, es la misma que ro-olroti 
denunciáramos hace tiempo: lo. La 
incomprensión de ios problemas nacio
nales por incapacidad de la dirección: 
2o. La labor íracclonfsta y liquidadora 
■le la camarilla dirigente que ba eli
minado a nuestro partido de la acción 
en los organismos antifascistas, siendo 
que la política y el plimleamlonto ideo
lógico del problema en nuestro pani, 
do, ba sí'lo 1» más acertada y risvolti-

tadura dei proletariado
La organización del proletariado metalúrgico orienta la lucha en el esce

nario internacional

clonarla. El último congreso antifascis
ta bajo la presión del Partido Coniu- . 
nlsta oficial mostró una actitud divi- 1 
sionista ante nuestra delegación. ‘

En dos órdenes ha fracasado la la. ' 
bor del comunismo oficial e:i la acción 1 
antifascista: Jo. la organización; 2o.. 1
la agitación. 1

Eli la organización la ubra ha sido 1 
dirigida en el sentido de agrupar en 1 
organismos especiales, sobre la bise ' 
do adhesiones iudlvlduaies solamente, a 
emigrado anJIíascistas italianos. De ! 
ahi que se tendiera a la organización 
de una fuerza nacionalista, que uteuta 
únicamente a los crímenes del fascismo 
en- Italia, tenia los ojos cerrados a la 
pcue.ración que el fascismo l.acía en 
el país y al peligro que entrafluba pa
ra el futuro revolucionarlo del proleta. 
rindo argentino, la presencia do los 
‘‘cuadros" de camisetas negras, tutu. - 
ros centros de la guardia blanca uaclo.

Carece, pues ,)a organización antp 
fascista, propiciada ror la Sección Ar
gentina de la I. C., do un contenido re
volucionarlo e Inteniaciduiil. Esa f- r- 
ma de organización revelaba una in
comprensión ideológica. Pera los diri
gentes comlllvlstas la organización de
bería ser solamente nacionalista, por
que el fascismo es un * fenómeno pu
ramente italiano".

Lu definición que del fascismo ha da
do la I. C.: “como" la forma clásica de 
la contrarrevolución en la época de ¡a 
decadencia del capitalismo fremo a la 
revolución proletaria, en los países en 
doude la falta do uua experiencia re
volucionaria y de uu Partido de 
dlrlgeute. Impide organizar la lucha re
volucionarla y conducir las masas hacia 
la dictadura del proletariado" — no 
ha sido ni conocida ni interpretada por 
la Sección Argentina.

De ahi el error de organización.
2o.'La agitación ha fallado ;ior la 

base. So ha caracterizado por un ver
balismo revolucionario y una ausencia 
absoluta de palabras de orden con
cretas. '

En la presente agitación ha «ido el 
Partido Comunista Obrero el <uo ha 
dado la única y exacta interpretación 
a la obra fascista en el país' y a las 
únicas palabras de orden concretas 
que condicionaba el momento.

El Partido Comunista oficial que 
monopoliza lu dirección de las organi
zaciones antifascistas, no ha sabido 
programar la lucha contra el fascismo 
y su acción ha Ido a la retaguardia 
de 103 acontecimientos.

Su única preocupación ha sido Im
pedir la entrada del Partido Comunls- 
ta Obrero en esas organizaciones, a 

' pesar de que nuestro partido ha aom- 
’ prendido y planteado el problema del 
, fascismo en un terreno comunista y 
, por consecuencia revolucionario. 
. Empero, la agitación actual ha pues- 
i to de relieve: lo., la incapacidad del 
* socialismo y comunismo ollcial para 
. batir al'fasclsmo en el orden nacional, 
. y 2o., que a pesar de la obra llqulda- 
> dora y exclusionlsla de la dirección del 
3 comunismo oficial, nuestro partido ha 
'• podido ponerse en contacto con la ma- 
3 sa y darle consignas concretas quo las 
3 movilicen para la lucha.

UN GRANDIOSO MITIN ANTIFASCISTA
La obra l"rror!slti ilei fascismo, que 

trasplantó !■>.< métodos do kii «■.•'■•líela 
del crimen y de las provociicloiii'.i ••» 
el país. no alcanzó su» propósitos pu. 
Uticos prefijados, sino que por lo con
trario, ha servido paro i-laslticnr la 
conciencia del os antifaselslns y orien
tarlos en cuanto a los medios más efi
caces a eiuplar. para destruir al fas
cismo .

Las bombas fasclslns oslalladas. per 
seguían el propósito <lo colocar en la ......... u»>.u.vuu, 
ilegalidad al movimiento antifascista, allanando domicilios

país. creo, desdo el primer montciil-.t 
una desoífanluclúti general IX-zorlea 
tacititi que lia sido imperada, pm 
Sindícalo Obrero do la 
lalúrglca, quo una vez. 
inngùnrdi-i para el proletariado 
liicionarin. .

Cuando lodo era confusión, mientra 
la policía, al serv.clo Incondicional do 
la legación italiana, recrudecía >m sus 
"raxxlas" dctcnlond; a centellares y 

................................. <ranri, y. la

bombas son de neto origen musu-fas- 
... cista». Persiguen el propósito de llidu- 

-----............ el elr al gobl.uno a qua adopto medidas'
1 Industria Me de expulsión de los afamemos antlfas. 

-, -¡I" 11V’ I*ruc- I ‘•Islas y de hacer silenciar las nnrraclo-
indlscutlda organismo de i nes trágicas de los Múllanos luaitlvos 

ara el proletariado revo I residentes cu nuestro suelo, victimas' 
ellos también del "Olio ’i ricino” y 
del "manganello’..

Los- cuadros fascistas se ■r.tún orga
nizando en nuestras barbas. Y, mien
tras la política de las bombas -ss pues- 
la en práctica por los .ascistas. como

LA MESA DIRECTIVA

Do derecha a izquierda: Greco, secretario do la organización; Spinelli, pro-idei no del ario, j ricrini, director 
de ''llalla del Popolo”, haciendo uso do la palabra.

EL NUMEROSO PUBLICO

quo asistió, licuaba totalmente ’I local y la gafaría alta, quo no 'alcauza a re producir el cliché.

El silencio de Penelón
La Internacional Comunista lia da- ' 

do a conocer su fallo sobre la división 
del Comunismo Oficial. Frente a Pe- 
nelón, el fallo adoptaba una posición 
habilísima e Inobjetable. O volvía al , 
seno de la Sección Argentina o se pro- , 
cedía a la absorción de los elementos , 
proletarios que le signen,

El periódico del Comunismo Oficial, ' 
dló a conocer el fallo. El -proletaria, 
do simpatizante del comunismo aguar
dó entonces la palabra de Penelón.

Ha pasado ya más de 20 días y el 
más absoluto silencio rodea la figura 
del "jefe”. El periódico "Adelante" ha 
dejado de aparecer y la agitación está 
prácticamente anulada; '

Entre lauto, los cabildeos entre am- • 
has camarillas se suceden con pasmosa 
frecuencia. El pacto de unidad saldría 
pués entre gallos y medio noche, fal
tándole la seriedad que el hecho poll- 

. tico en si implica.
’ Pero ésto no es nada más que una 
’ consecuencia de la ya conocida posi

ción de los dirigentes del comunismo 
’ oficial. Si la lucha entre Penelón y 

Ghloldl y Cía., tuviera un contenido 
revolucionarlo, vale decir Ideológico y 

' político puramente, hubiera sido im- 
’ prescindible la discusión pública y se
; ria de los problemas planteados. Pero 
' no lia sido asi.
( Nuestro partido ha denunciado la 
! Identidad Ideolóaleo-polltico de las dos 

fracciones. La división reconoció cail- 
B «as inmediatas: lucha de camarilla por 
i el predominio e nía dirección y en el 
. usufructo de las ventajas económicas 
•_ que 103 puestos de dirección implica. 
’ han. Es esa base espúrea, lo que con

diciona 1 aposición actual. Penelón ca
lla públicamente, pero acciona en la 
sombra. Lucha de camarillas sólo es 
posible arreglarlas a espaldas del prole
tariado y ile la discusión de los prolde- 

.mas ideológicos.

Esto movimiento, se mantenía organi- propia actitud do las autoridades del 
zado por núcleos y agrupaciones Italia- opinión pública sufrí» la nfluej.la do 
ñas, quo lo dieron desdo el primer mo- 1* .........   * *
mento un contenido nacional, error 1 
que siempre hemos combatido pero :m j 
puesto por la fracción ‘‘cadivilliona ; 
del comunismo oficial”, quo no le asig , 
naba importancia a la lucha que con- . 
tra el régimen fascista podría condu- ' 
cir la “Allianza Antifascista”, con '.a! 
que esta, sirviera en sus rmiuos, para 1 
justificar lutereses de fracción, tal co
mo constatarse en el Congreso de la 
Allianza.

Y los acontecimientos últimos die
ron la razón a nuestra justa línea po
litica expuesta cu la reunión de cons 
titución de la “Allianza Antifascista". 
En efecto, las bombas últimamente es- 
taliadus, comprueban que el fascismo 
no es una mera manifestación nació 

• nal. Tiene caracteres internacionales, 
siendo la expresión de la reacción ca 
pitallsta.

Conibalir desdp el exterior al la» 
cismo, punto de vista nacional, es sim
plemente manifestar incomprensión 
política y ausencia do visión histórl 
ca. Hacerlo en cambio, en el plano in 
tcrnaclonal, es decir, én nuestro caso, 
interesando en la lucha, a todos los 

i estratos sociales ,0 aquellos que, en
■ deternuuados momentos pueden ser— 
. como' en la lucha contra el fascismo—
■ aliados del proletariado; significa 
> adoptar la lfnca exacta, la linca jus

ta.
i Esto que no lo dojó ver la niiopfn 
s política do quienes so desvelan en se: 
. ruinosos cancerberos del "comunismo 
r oficial", lo colocó en el primer plana 1 
1 la obra do provocación $• de crimen : 
s quo los enviados de .Mussolini Inteu-!' 

taron en nuestros medios. í1
Con motivos de las bombas del con-1 

sulado Italiano y de la callP Avenida ' 
La Plata, numerosos antif:i-< i-l.ts. 
su casi totalidad obreros. íi- <lr 
nidos por la poli.-ia argon) •• 
do las instiu>rione» del v.. ....
del "duce” señor Capanni. E-t»

la prensa capitalista sugestionada por 
las manos criminales de los fascistas 
locales, es la organización leí proleta
riado metalúrgico que rompe con eso 
estado de cosas artificíalo, y so lanza 
a la calle con consignas enérgi.-as pa
ra reorganizar la lucha ontra el fas
cismo, encarando sus cnmeues a través 
de consignas concretas, inconfundibles 
y enérgicas.

El mitin monstruo que se efectuó en 
la "Casa de! Pueblo" e! martes 5 de 
juuio, bu sido 1.a resultante de la capa
cidad ostentadora de este organismo, 
que so impuso la tarea de;

lo. Denunciar el tcrro'lsno fascista 
autor de las bombas en lo de Mastro- 
nardi, del consulado y del domicilio do 
Alfeltra.

2o. Rcorganlazr rápidamente la lu
cha contra el fascismo, y

3o. Orientar esta lucha sobro un 
contenido internacional, colocando en 
el primer plano, la lucha contra la pe
netración fascista en la Argentina.

Con solamente leer el niaulifesro do 
cotivo-aterbi al mitin, ampliamente 
flfaói en tnil¡- la <-indn-l. ‘■asta para

El fascismo en la Argentina intenta 
P. :-,í »w.i- i.::rio3 pa
ra internacionalizar su sistema de crf. 
menos, robo» y desmesurada explota
ción.

Idi bomba ile Milán es ohrn del fas
cismo. con ese crimen tufare justificar 
In "razzia" conducida contra los ele

i montos que aún restaban, y que no se 
‘ cometían incondicionales, al régimen 
i de las "camisas negras".
! Mil inocentes hau sido encarcelados 

m. su suerte es amenazada por el tribu, 
en nal excepcional que íiiri.g.' el mismo 

•te-! Mussolini.
r,n.| ¡Otro crimen ■ --n-i -tú próximo

ini-l En In Aiucurin» ■■¿toltati Iminlni*

fascistas. En el consulado y otros sitios, 
aparecieron bombas fascistas. .Esas 
ayer se organizaban los complots en 
Francia bajo la dlrecelóa db Mussolini 
y ejecutados por el renegado Ricciottl 
Garibaldi, en nuestro país y con la to
lerancia del gobierno, se están organi
zando los cuadros militares fascistas. 

El proletariado argentino no permi
tirá el desplante del fascismo. El pro
letariado metalúrgico, eleva enérgica 
su voz de ¡Alerta! Ante3 de quo sea 
larde y la teacclón avance, es nocesa 
rio quo todos los trabajadores se pon
gan de pié, para reclamar del gobier- 
uo argentino la ruptura do relaciones 
con el gobierno clrminal do llalui, que 
manda a la Argoutlna elementos provo
cadores y organiza su capital financie
ro y su organización militar.

El mitin, por su enorme concurren
cia y el entusiasmo reinante, ba sido 
una demostración palmarla de la ad
versión que al fascismo se le tiene en 
el pais, a despecho del miuislrp Ga
lardo de contextura filofascista. El 
gráfico que publicamos, da una idea 
no del todo exacta, por cuauto no abar 
ca la galería alta, que era un verdado- 
ro racimo humano, como tampoco, pu
do! ncluír, la enorme concurrencia que 
hubo de resignarse en el bali y en las 
mismas escaleras, aparte de los mu
chos que optaron por retirarse por no 
llegar hasta ellos la voz de los orado-

La concurrencia ha sido crecida des
do las 19.30. A esa hora todos los 
asientos estaban tomados. Cn gran le
trero. como lo comprueba el gráfico, 
adornaba el escenario, con las conslg- 
ñas resueltas por la organización pa- 

| trocinante del acto, y el centro, era 
ocupado por la fotografía del nuevo 
mártir del proletariado mundial: Cas
tone Sozzi, asesinado por los fas' 
en las cárceles dn Per uggia.

El acto ha sido presidido por o 
pañero Nicolás Spinelli. miembr-M^g 
Secretariado Sindical Metalúrgico

. | pando en primer término la tribuna el 
director del '‘Italia del Popolo", com- 

“ pañero Pierini, quién habló en ilalia.no 
y en* una extensa, documentaría y ame
na exposición, hizo una formidable re
quisitoria contra el régimen criminal 
do Mussolini.

El concejal socialista Alejuudro Cas- 
tiñelra, lo siguió en el uso do la pala
bra. y en una acertada exposición, des
tacó la figura siniestra del tirano do 
Italia, teniendo palabras do condena-' 
clón para el gobierno argentino que 
totora la penetración del fascismo.

Nuestra camarada Angélica Mendo
za, ha sido acogida a la tribuna con 
una salva cerrada de aplusos. El au
ditorio numerosísimo, estaba seguru 
do escuchar la mejor pieza oratoria, y 
en efecto Mendoza ha estado elocuen
te y brillante.

Analizó ni origen histórico del fas
cismo. Pasó rovista al desenvolvimíen 
to económico de Italia en la antegue
rra, durante y en la post guerra. Des
taco los factores positivos y negativos 
para el fascismo, afirmando que estos 
ultimo, condicionan iuequlvocadamen- 
te la destrucción del régimen fascÍ3ta.

Demostró con datos estadísticos la 
penetración del capital fascista en la 
Argentina y de su organiaefón políti
ca en el pafs. Proclamó la necesidad 
del boicot a la industria y productos 
italianos como arma inmediata de lu
cha, manifestó la necesidad de pro
gramar la acción enérgica para las con 
signas.impartidas por la Internacional 
Comunista.

Acallados los aplausos se dló lectn- 
ra a una credencial de la Unión Obre
ra Local, acreditando a los camaradas 
Echeverría, y Dublln, haciendo uso de 
la palabra por la Unión Sindical .Ar
gentina ei compañero Pascual Píesela, 
quién al destacar los crímenes del fas
cismo y do la "Liga Patriótica asesi
na concitó a los presentes a fortifi
car los cuadros sindical para luchar 
con eficacia contra el capitalismo in
ternacional .

El último que ocupó la tribuna tnó 
nuestro camarada Greco, secretarlo ge
neral de la Institución organizadora 
del acto, quien hizo una enérgica Te. 
qulsltorla al gobierno y a la policía 
argentina, que en los últimos hechos, 
habla dado prueba de sn tolerancia v 
de su complicidad con lo» esbirros de 

. Mussolini. . . . .. -
Cuando el orador, a nombre del Sto.

O. de la G. Metalúrgica, Teclama el in
mediato arresto del coronel Afeltra, 
una tormenta de aplausos subrayó el 
pensamiento del proletariado argenti
no, que ve en la policía y en ios tribu
nales, aliados del fascismo.

Reclamó la inmediata ' supresión de 
las organizaciones fascistas, destacó 
qne la provocación de los camisas ne
gras, que ostentan sus insignias, debe 
terminar con la acción directa y enér
gica del proletariado.

El orador terminó haciendo referen
cia a las consignas lanzadas por la or
ganización, sobre cuyas bases, debe 
concertarse Ja lucha antifascista, para 
suprimir de cuajo la tiranía del moder
no Atlla, y vengar así, prácticamente, 
con la liberación del proletariado ita
liano, a luu mártires caídos.

Greco, por último dló leetnra a.’ si. 
guíente telegrama, remitido a Bar- 
leusse:

"Proletarlado metalúrgico argenti
no protesta crimen fascista consecuen
cia sainete bomba Milán".

El acto quedó clausurado, con la 
■lgutente declaración:

"El Sindicato Obrero de la Indus
tria Metalúrgica, frente a la amenaza 
y provocaciones del fascismo, consi.

Que la conquista del poder político 
del reino de Italia, por el régimen fas. 
cista, ba sido la expresión dq la insu
ficiencia de la dirección revoluciona
ria do los organismos de clase, que no 
supieron comprender el grado de satu
ración de que se hallaba poseída la 
masa, aún a pesar de la demostración 
práctica, oue tuvo lugar con la ocupa
ción de las fábricas por el proletaria
do metalúrgico.

Que c-I advenimiento al podar del 
fascismo Introdujo en la península el 
régimen criminal del pnñal de los fa
cinerosos. arrasando ron la conquista 
del proletariado, destruyendo sindica, 
tos, cooperativas y asesinando alevosa
mente y con refinamiento a cientos de 
personas de las que se destacan en su 
martirllagio: Matteotti y Gastón Sozzi.

• Que este régimen de violencia, tras
planta las fronteras de Italia, .*onduci- 
da por la secretaría del exterior, como 
se ha comprobado en Francia con el 
proceso al provocador Rleciatti Gari
baldi y como lo constatamos con el te
rror de las bombas oue tuvieron ner 
escenario en estos días a la ciudad de 
Buenos Aires, cuyo propósito político, 
sería colocar en la ilegalidad al movi
miento antifascista.

Que esta: política de provocaciones, 
se destaca, con la organización de los 
cuadros militares fascistas en la Ar- ' 
gentlDa, y con la condenablo tolerancia 
del gobierno argén ino. qn? ec anso al 
servicio de los terroristas ciya sede la 
constituyen en el consulado y la lega
ción de Italia.

Que estos hechos, ponen en evidente 
peligro la estabilidad y sobeiaofa del 
pueblo argentino, con la fcostraclón 
•leí régimen de violencias -.caclstas, 
por cuyas razones, ol prole tarmilo me
talúrgico sindlcalmente organizado, 
conciente dei momento giare que atra
vesamos. exige del gobierno argentino: ■ 

l.o 1.a Inmediata ruptura de refació 
nea con el gobierno de Italia.

2.0 La Inmediata disolución d» lo- 
cuadros militares fascistas.

3.0 La disolución de la agencia co 
Ionizadora "Italia Gens”.

4.o La Inmediata libertad de x.do- 
tos presosumr el estallido de Jns bom

arresto del tenían 
aMSFfill.neb fnscìadXAfeltra, autor ii: 
B^»;a^uX(ìc l:i figlia de la rolle Av
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PERGAMINO AVELLANEDA
EL GRAN ACTO DEL DOMINGO 

Las ilusiones de la burguesía
clfico quo se deja explotiir tranquila-

Lamentamos tener que desvanecer 
tan dulces Ilusiones y corlar las dlgcs. 
tloucr. ti.incultas de los burgueses lo
cales y su lacayos. El partido Cornil- 

creen los burgueses locales, ni na per
dido su combatividad ni su orionta- 
Jón. La sección cata en su puesto de, 
lucha, resucita como stempro ha set 
la orientadora y la directora ilei ino. 
vliniento proletario local.

Los partidos burgueses y socialistas, 
dondo todo se arregla con dinoro y 
"acomodos", pretender medir el des
arrollo do los partidos revolucionarios, 
con la misma medida y por cierto ira. 
casati cu sus cálculos. En los partidos 
revolucionarios so presentati constali- 
tcnionto discusiones profundas y serlas 
por divergencias Ideológicas y orgáni
cas que apasionan ti los nftliados al ex. 
tremo, pero de estas discusiones ni 
cen las directivas exactas quo llovau 
las masas obreras a golpear como u 
ariete contra la fortaleza capita l3ta. 
En estas discusiones hay veces que se 
alejan compañeros nuevos, Impresio
nados por la disensión, pero vuelven 
después, cuando la discusión deja su 
lugar a la acción contra la burguesía. 
Si ia burguesía criolla no fuera tati 
estúpida, temblaría frento a las discu
siones Internas de los partidos revolu
cionarlos, porque eso significa quo 
está reajustando Ja “línea”, que so 
lán eliminando los dofectoa, que se 
tán estrechando los filos, para iniciar 
el combate.

Tonc-mos en nuestra sección de la 
localidad, planteado un problema ln. 
terno, pero tenemos también 011 ia lo
calidad una baso do partido formado 
por enmaradas proletarios, conciontc-s; 
tenemos una orientación exacta, comu. 
nlsta, y tras ella están las nocesidadoa 
ciecljntes del proletariado, donde es.

■ tiri maduras las necesidades «le la 
En les momentos actuales la bur. I existencia de un partido do vauguar- 

guesfa local y los socialistas respiran | día.
alegres y contentos y su alegría se tra-1 Los trabajadores de la localidad, no 
duce a través de los diarios locales. I deben dejarse Impresionar por la3 df- 
Se han sacado de encima la pesadilla I vulgaclones de la burguesía y uus laca- 
del partido Comunista Obrero, ha-.i1 yos. La sección Pergamino está en su 

el porvenir co. puesto y on sus filas.estarán todos los

El domlugo 3 del corriente, se rea
lizó la conferencia organizada por la 
Alianza Antl-Faxcista, para protestar 
por las maniobras criminales que los 
secuaces do Mussolini, vienen realizan
do dentro de nuestro país, para consc. 
guir que la burguesía argentina pon
go en la ilegalidad del putente movi

Como ora de esperar por el carácter 
del acto, el éxito fui completo, concu
rriendo en masa ol proletariado el 
proletariado local y exteriorizando en- 
tuslastameute su repudio a los atenta
dos fascistas.

Hablaron en el acto los compañeros 
Libcrlni, por metalúrgico; Podcrzaii, 
por albafiiles; .Magnani, Vázquez y 
Tlcciati por el C, C. do la Alianza. Lus 
discursos so realizaron en medio de) 
mayor entusiasmo, interrumpiendo el 
público con sus aplausos constantes a 
los oradores, mostrando así el odio que 
ha despertado entro los trabajadores 
de toda la república, la política dp crí
menes y barbarlo Iniciada en Hada y 

hoy so pretende Implantar en núes 
país.

Con tiran éxíh realizóse la manifestación antifascista 
organizóla ñor los organismos de izquierda

Los himnos i yolucionarios dieron un fuerte colorido a la en
tusiasta manifestación que recorrió las calles de Avellaneda

Como se liabfa anunciado, rcaUsóso 
en Avellaneda la gran manifestación 
antifascista, prepara, a en reuniones 
previas, por los organismos <!« izquier
da, de la localidad.

Realizáronse todas 1— ____ ______
parciales y las columnas hicieron su 
recorrlddo anunciado con el más per
fecto orden y entonando entusiastas 
todos los himnos revolucionarios. Va
rios carteles con leyendas y batidoras 
rojas daban realce a esas c 
tuslaslns. Entre dichos cari 
tacaba la bandera y un caí 
gran cabeza do! malograd

¿DONDE ESTA LA DIGNIDAD
NACIONAL?

Los movimientos y actividades del Sindicato
0. de la /. Metalúrgica

Actiuidfldes gremiales de la Federación
Obrera de la Industria Textil
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La inactividad y la defección de los compañeros hace 
difícil el desarrollo leí Sindicato Constructores

! .................. .j 

las conferencias i

tos obreros. Se vivó a todos los már- ! 
tires proletarios y so gritó potente-1 
mente contra el fascismo y «u Jefe1 
Mussolini.

Reunidas las columnas en la plaza 
do Avellaneda, Milano abrió d acto, 
presentando al representante de la 
"Alleanza antifascista italiana", Age- 
nor Doln, quien con una entusiasta 
arenga castigó al fascismo, abrogó por 
firmemente a todos los fascista?. Re
cordó 103 atentados en llalla y ios úl- ’ 
timos del país, afirmando ser ellos obra 
del fascismo.

’ tt<i habló Jacinto Odoónc, quien

EL IV CONGRESO DE LA I.S.R

Ilusiones burguesa». — Lt. burgue
sía local y sus lacayos directos, los re
formistas, lian pasado horas angustio
sas desde que se organizó lineo uu año, 
la sección «le nuestro partido en la lo
calidad.

El miedo ha sido tan grande des
pués de ver nuestra acción on el mo
vimiento por Sacco y Vanzettl, la cam
pada electoral y la labor sindical rea
lizada por nuestros o-'mpaceros, que en 
las elecciones nacionales y provincia
les últimas, resolvieron quitarnos las 
escasas libertades que ]a burguesía de
ja al proletariado. Por medie Je mani
obras Impidieron que .pudiéramos vo
tar libremente

Tres años y medio han trascurrido 
desde el 111 Congreso de la I. 8. R. 
durante I03 cuales la clase obrera ba 
sostenido duros combates contra el ca
pitalismo mundial.

Losovsky, en el examen del trabajo 
realizado, ha examinado la3 principa
les fases de este periodo y situado la 
posición de la Internacional Sindica'

La I. S. A. había previsto la huí’gr 
Roja frente a la do lu Internacional 
de Amsterdam.
de mineros ingleses. En vísperas del 
movimiento, la I. S. R. propuso a la 
F. S. I. do Amsterdam la acción común. 
En su carta de fecha 23 de abril d’ 
1926 esta última respondió negativa 
mente. La lucha conieuzada.fi la I. S 
R. pidió a los trabajadores de Franila, 
do Checoeslovaquia, de Alemania y d*. 
Polonia que prestasen »’a ayuda efec 
tlva a los mineros en luena, boicltean- 
do todos ios pedidos <ng’nse< hechos a 
los otros países, y lanió este llama 
miento:

“Ni una tonelada de carbón para In
glaterra, negativa a hacer toda ciase 
de trnsportcs a este óafs". Al mismo 
tiempo, la I. S. R. hacía un llama
miento al apoyo económico de todos 
los ‘rabajadores.

La Internacional de Amsterdam 5 
sus filiales se consagraron a hacer fra
casar, en todos los países eu que s» 
manifestaron ios movl-n. mto* de solí- 
darhlnñ en favi- e los niine-os !ae«e 
ses. Este ■ientn'o "ustra la posición 
’ ...... 'o -od.33 los movimientcs
huelguísticos.

No solamente ha tenido que luchar 
la 1. S. R. contra las dificultades acu
muladas por el capital, sino también 
contra la oposición del reformismo in
ternacional a toda realización de una 
verdadera solidaridad de clase hacia 
los trabajadores en batalla contra el 
capitalismo.

La sintervenciones de los delegados 
de ios diferentes países han demostra
do que lo mismo ha ocurrido en la lu
cha de los trabajadores contra la ra
cionalización capitalista. Los represen
tantes de la Internacional de Amster- 
«lam <le todos los países, integrados en 
el aparato del estado burgués, están 
on la imposibilidad absoluta de defen
der las relnvldic.tclones obreras en opo
sición completa con los métodos de ra
cionalización capitalista que llevan 
aparejados el paro, la disminución de 
loa sa!irio3, el aumento do ¡03 horas 
de trabajo, uua mayor explotación de 
los trabajadores. •

La I. S. R. por sus decisiones, por el 
estudio de la situación propia de cada 
jpaís ha podido dar normas precisas 
a oponer al plan patronal..

La lucha contra los peligros de gue
rra ha si lo uua de las principales preo-

por L. SERRAR.
cupacines de la I. S. R. que ha luchado 
contra las guerras do Marruecos y do 
Siria y contra la intervención armada 
en China. La I. S. R. ha-hecho una vi. 
gorosa camafia contra la intrusión de 
las potoncias capitalistas en la vida de 
los pueblos y ha hecho el máximo por 
impedir su intervención armada.

No podemos, en este corto articulo, 
examlnnr todos los puntos del orden 
del dia del IV Congreso de la I. 8. R. 
Nuestros camaradas deberán seguir con 
interés la discusión do la cual daremos 
las rartes más Importantes e inspirar
se en las dcslciones que han sido ?dop 
todas: esto les permitirá situar, ante 
los trabajadores, a las dos Interna
cionales sindicales: de un lado, la I- 
S. R. organización de lucha contra el 
capital; del otro, la Internacional do 
Amsterdam, orgauismo de colaboración 
con la burguesía. Ya un buen número 
«le ellos han hecho la dwiferencia. En 
tanto que la Internacional de Amster
dam contaba, en 1920, 27 millones de 
afiliados hoy no tiene más que 13 
millones. La internacional Sindical Ro
ja. que en 192o tenía 10 millones de 
afiliados, tiene hoy 16 millones, Estas 
cifras no3 evitan re hacer comentarlos 
y prueban la desafección de los obre
ros por la organización reformista y 
su adhesión a la verdadera Internacio
nal de defensa obrera y de lucha con
tra el capitalismo internacional.

Este IV Congreso, por su fisonomía 
internacional, sus debates y las deci
siones que ha adoptado, acabará de edi
ficar el mundo internacional del traba
jo y facilitaará la realización próxima 
de la unidad de las masas proletarias.

Penelón frente
al

Tres aspectos del mitin
Comité de Barrio de Avellaneda, del. historió el movimiento obrero italiano 

r«n.„nt.t» nhrorn I .atiriéndose a su férrea organización
ó' nace unos añog y que ha sucumbido 

I -alz del terror implantado por el fas- 
• • -mo. se refirió a la traición de Musso- 

« ■ít y auguró un nuevo resurgimiento 
de la clase trabajadora italiana

En representación del Partido Comu 
“/’*? „ba,bI0 Luis Ricardl« quien se re
firió a la necesidad de luchar contra 
n QUe en Italla masacra a lasobteros. los nnr*t*»a _  . .

Partido Comunista Obrero. ¡
Los asistentes a la conferencia de 

Pavón y Avenida Galicia, donde I 
blaron Milano y Parrao, llegaron e2 1 
manifestación hasta la plaza de Piñey. 
ro, donde el camarada Novello hada' 
uso de la palabra, hacieudo destacar 
la necesidad de intensificar la lucha 
contra el fascismo, demostrando a la 
vez las consideraciones que hacia el 
mismo tiene el gobierno jesuíta argen
tino, y terminó augurando al proleta
riado Italiano uu 7 do noviembre, pa
ra poder terminar con el fascismo 7 
la burguesía italiana.

La columna siguió en manifestación 
hasta la estación Avellaneda, donde el 
camarada Maggio arengó a los mani
festantes. Entre otras observaciones 
Importantes, Maggio hizo ro3altar to
dos los castigos que en las careóles 
Italianas se imponen a los presos po
líticos.

En Pavón y Mitre habló el diputa
do Della Matta, quien se rcUrló a la 
obra notaste del fascismo y a la nece
sidad de mancomunar ios esfuerzos pa
ra vencerlo.

Terminada esta conferencia, la co
lumna so puso uu marcha hacia la 
plaza Adolfo Alsina, dondo ya la es
peraba la columna venida de .Yildc, 
Sarandi y Crucosita. Las voces se hi
cieron numerosas al entonar los can-

, 1 ““ masacra a los
ex I,orílBue has,a en los países I,£, r «“«-I

r

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

Nuestro partido ha puesto en eviden
cia la político ineficaz y anticomunista 
de la Sección Argentina de la I. C. 
frente ai problema del fascismo.

No es posible, empero, dejar pastil
la obra quo contra el fascismo ha rea 
tizado el Partido Comunista de [a Re
glón Argeutíua. La misma identidad 
Ideológica y política que con’ la frac
ción Gbioldi, guarda la de Penelón, se 
ba puesto ul descubierto, en los me
dios que el partido de Ja R. A. ba arbi
trado para combatir al fascismo en el 
orden nacional.

En tanto la penetración fascista se 
hace en nuestro país, en todos los ór
denes: comerciales, industriales, agra
rios. etc.; mientras se organizan los 
cuadros de los camisetas negras, se de
nuncia a la policía argentina militan
tes antifascistas italianos, se introduce 
en las fábricas italianas fascistas jara 
absorber al proletariado que allí tra- 
baj o formr las listas negras, cuando 
el lerroismo y la delación son utiliza
dos por el ■'fuselo’’ en pleno Bueuos 
Airea, y ios allanamientos y las prisio
nes de obreros están a la orden del 
«lía, el concejal Penelón, Jefe del Par
tido Comunista ltc|>iib)Ic.-iiio, obtiene

<Io los. representantes <le la burguesa 
argentina «l»e se ponga el ’nombre de 
Matteoti a una calle de la ciudad.

La organización de la lucha antifas
cista y la agitación, pasan por ■-■lorio 
u mejor vida.

“LA CHISPA’V
ORGANO CENTRAL DEL

Partido Comunista
O. de la Argentina

Trimestral 
.semestral.

suscripción
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vt«tn V.“‘«o mas aeraivisto en la ciudad de Buenos Aires. 
4n^Li8Ub,r a ,a lrlbu“a la compañera 
tamoniC» Me.ntf“a’ íu6 larEa y entusias
tamente aplaudida.

compañera Mendoza encaró el 
problema de la lucha contra el fasci» 
uo, concretando algunos de los puntos 

que doblaran servir para programati- 
e*a *“cIla« <iuo aun no lo está y pa 

e d° a'Sunos defectos. La lucha ósbe 
hacerse bajo un punto de vista amplio 
que el actual; a esta dobo dárselo un 
carácter internacional.

Démoslo la esencia contrarevolticlo 
nana del fascismo como una consecuen 
cía de Jn decadencia oel capitalismo eu 
la época revolucionaria de uu país don. 
«lo en el momento necesario le faltó rn 
parlino que organizara y orientara 'c 
lucha hasta la sublevación do Jas masas 
para llegar a Ja dictadura proletaria.

00 refirió a la aisminuclón del costo 
de la_ mano de obra, aumentando la 
icrnaoa. disminuyendo ios salarios, la 
inflación de la lira, etc., etc., bajo el 
■-•oblerno fascista. .

Además de otros puntos que asogu- 
ran momentáneamente al régimen fas
cista, y refiriéndose a la Argentina di. 
JO que el mercado del país produce 
¿uualmente el imperialismo fascista 
1x4 millones de pesos, de ganancias, 
repartidos en lu siguiente forma. Em
presas de capital italiano o mixtas pe
sos 20.000.000. óald., comercial fa
vorable a Italia pesos 50.000.000 y 
remesa de los emigrados, a sus familias 
pesos 40.000.000;! Bases financieras 
éstas, que el fascismo quiere ampliar 
coa su política imperiatela.

Destacó que uctuaimento la lucha 
antifascista eu el país adolece de ver- 
valismo ineficaz, lucha que debe ser 
encaminada bajo ..n inteligente pro
fiama que contemple los puntos más 
Importantes. Entre I..3 que deben des
tacarse un fuerte boicot a los Bancos 
v lias fascistas; boicot a productos de 
procedencia fascistas; reducción de las 

mesas a las familias italianas, insis
tido la que deben ser traídas al país; 

ón de la burguesía nacional 
disolución de los cuadros fas- 
ampliar el programa aulita»- 

hasta en los talleres o institucio
nes contra el elemento fascismo.

La interesante conferencia do la 
compañera Mendoza que encaró e| pro
alema bajo puntos increto.» de lucha 
eficaz coni fascismo, mereció
prolongados 13 do la

Condenando los rocíenles alentados 
terroristas, causantes do tantas vieti- 

i mas proletarias y expresando nucotro 
repudio hada los autores de ostos crí- 
menea incalificables, hornos do ocupar, 
nos de los pormenores do estos van. 
itálicos sucesos por dos razones: en. prl- 
mor lugar, porque sus victimas son 

I proletarios. y en segundo lugar por
I quo la policía pretendo atribuir la res
ponsabilidad' a organizaciones prole
tarias, de diferentes tendencias,en, vez 
de buscar sus autorea entro los crimi
nales llamados fascistas.

Ocupémonos do esto asunto ya que 
lleno la desgracia de toner caradores 
graves, tanto en el orden, Internacio
nal como on el nacional.

El fasciamo, esta peste colosal de 
nuestra época, encontró terreno fértil 
on los círculos reaccionarlos, clerica
les y burgueses y ontro la masa aun 
Inconsciente, imponiendo su voluntad 
a la fuerza, retrotrayéndonos a épocas 
rocdloovalcs.

Esta peate formidable, bajo dlforeo- 
tes dlstr.-.cea, poro siempre con las mis
mas Cualidades, pudo I aponer su auto, 
rldad bárbara en Polouia, en Hungría, 
en Italia y en E3apña.

Destruyendo las conquistas do la el. 
vlllzación, acallando la libertad do pa. 
labra, de preñas, la expresión do ia 
opinión pública, decretando crimen el 
sólo hecho do pensar con cabeza pro
pia y no con la de los tlran03, han lm. 
plantado el régimen del hambre, el sis
tema do la esclavitud contra el cual ya 
2000 aúos atrás luchaba Espartaco. 
Patentaron el sistema del crimen en el 
verdadoro sentido do la palabra, en
carcelando a miles y miles de hombree 
de Ideas distintas, arruinando ol porve 

otros miles y miles do trabajado. 
Intelectuales y desterrando por 

es a genio de trabajo y de labor.
Sus Instintos perversos no quedan 

aún satisfechos con las fechorías co. 
metidas en sus respectivos países. 
Emigran bacía el exterior en persecu- 

lón de sus Ideas nefastas.
Así vemos representantes políticos 
no diplomáticos de estos países, no 

únlcamonte etv Ja República Argentimi, 
eiuo por todas partes del mundo, don. 
de los gobiernos capitalistas, desistfea. 

ido principio de amor propio
la bienvenida.
explica la obediencia servil de 

la cancillería argentina y la policía n 
las órdenes del consulado de Polonia, 
Hungría. Italia y España.

Así vemos que aun cuando el artico
lo 14 de la, Constitución autoriza a 
"publicar sus Ideas por la prensa sin 
censura previa", la policía hace poco 
allanó el local de los comunistas po
lacos, obedeciendo a órdenes del consu. 
lado de aquel país.

Así se explica la detención de cen
tenares de obreros honestos, son, ante, 
cedentcs, y casi todos elloe Italianos, 
obedeciendo órdenes impartidas por el 
consulado italiano. .

Asf se explica la seml-bárbara acti
tud de la Dirección de Inmigración en 
el caso de Maclá y Gasoli, al deportar. 
103 del país, cuando ya eran "habitan, 
tes" del suelo argentino, libres por con
siguiente, pero- obedeciendo a Primo 
de Rivera, ».
Los técnicos establecen que la sospe
cha del subcomlsarlo sofior Barrios es 
exacta, lo que constituyo un ruidoso 
triunfo, por cuanto se esclarece el eri- 
men perpetrado por el teniente coro
nel fascista Afeltra, y bu gavilla.

Pero no lo han detenido aún..., 
porque “falta prneba"... y "hay que 
ser prudente"... cuando se trata de 
fascistas!

Y claro, ¿para qué detenerlo, cuan 
1 fdcR es fastidiar a gente hu-
■- mude, quienes no están en condiciones

l4i persecución a los antifascistas 
.pol,c,B arsentlná bajo la direc

ción del fascismo local, completamente 
dejorlcntada, ha andado de Herodes a 
Pilatos buscando los autores de los 
atentados terroristas, sin tener en 
cuenta que podía encontrar su nidada 
en el local de I03 fascloa o del consula. 
do general italiano.

Para justificarse ante el "fascio" la 
policía, se orientó primero a los anar
quistas. -y mego a ios comunistas. En 
ese tren cayó a nuestro local y revol. 
viendo toda nuestra biblioteca y docu
mentación, se empeñó en buscar I03 
hilos de la bomba.

Previendo la “razzia” nuestros ca
maradas ya hablan hecho desaparecer 
fichero y documentación.,

Las hue3tas policiales ' se retiraron 
de-’pués de trastornar todas las depen
dencias del local cumpliendo asf las 
órdenes del “fascio” que sindicaban a 
los comunistas como los directores del 
terrorismo en el país.

Al mismo tiempo y por orden del 
Juez Enmarque, que enticude en el 
asuuto de la bomba del consulado, se 
allanó el domicilio de la compañera 
Angélica Mendoza qnerlenilo con su 
atropello amedrentar la aceita de nues
tros camaradas en la propaganda an
tifascista.

Por otra parte, cientos de obreros, 
que por el solo hecho de ser proleta
rios han de sufrir justicia de clase, 
permanecen "encerrados en los pabello
nes oficiales, privados de la libertad y 
del trabajo diario, cuando anda suel
to por la ciudad ese asaltante maestro 
de la escuela del fascismo: Capanni.

s do presentar “babea» corpus", obre.
- ros “sospechosos” — bí, sospechoso»
> por el sólo hecho do habar nacido en 
. cuna do geute humilde, gente tabaja-

- Los hecho* que son del domiulo pú.
■ bllco, dan cuenta exacta de la falta 
1 «lo criterio do la cancillería argentina
- del exanarquhta ministro del interior
■ Tainnor.nl, y la policía de la capital.

Sufren de una desorientación vo- 
: lun.aría. El Sr. Dante Buzo, ex camisa.
- rio de la sección Orden Social, con 

mas experiencia que I03 actuales “jó.
; venes", elaramento ha manlfescado que 
1 el movimiento comunista nada tléne
- que ver ni nunca tuvo que ver con 

bombas; opinióu que está en plena con
! cordancia con la opinión de Jos técrJ- 
I eos, quienes han demostrado quo era
- bomba fascista.
1 Pero la desorientación voluutaria es
1 tendenciosa.
1 Por uu lado trata do servir a los ti. 

ranos y pur otra parió aprovecha la
- oportunidad do allanar domicilios pro.
• tetarlos, "para conocer ios caracteres
- y ia extensión del movimiouto rovolu. 
, clonado eu la República", como dice

ol pasquín clor.cul "La Nueva Repú-
• bllca" eu sil No. 17. ■ •
. Lo más triste del caso es, iuzludable-
i mente, la mala voluntad que eueste 
1 caso tau incondicioDalmonte se manl-
• fiesta.
. Hasta se olvidaron de la "soberanía
- nacional", lo que demuestra hasta la 
1 evidencia que el fascismo pudo en
, contrar terreno fértil eu laa esferas 
I gubernamentales «le esta República.
■ La Liga de Jas Naciones, qao sirve 
i para rentar a unos cuanto» privilegia

dos y predicar la paz armada, es la
- unión de los países capitalistas. Su
• creación obedece a muchas "razones"; 
. armada". Vimos, sin embargo, la ínter.
1 vención militar de Mussolini en Gre. 
. cía, no haciendo lugar a la interven" 
. clón de la Liga, invocando "la sobera-
• nía nacional".

Vimo3 al régimen despótico de Hun, 
gría, al tratarse el asunto de la falsi.

> ficaclón de billetes do francos trance
, ses, dóllara, etc., por elementos fascís- 
’ l“<entr® cl*°® el jefe de policía de
• Bndapeste, el ministro del Interior, el
- de Guerra, el secretarlo del regente 

Horty, el conde Wiodichgraetz, etc.,
: tos primeros tres huidos a Italia y am- 
1 parados por Mussolini, cuando enton- 
, ces el gobiorno francési intentó interve. 

nlr en el descubrimiento de los ,cóm- 
. pllces y detalles del delito, siendo enér. 
i tucamente rechazado por el gobierno- 
j de Budapest, invocando principios ele
> mentales de dignidad nacional y de so.
- beranía. ‘ u
‘ n,í>Li8ob!írno da PoI°n>a rehusó la 

en,’a lnvestigación poli
. clal enei caso del asesinato del embaja
. aor soviético, compañero RakowskL en 
, nombre de la soberanía nacional.

nn>r <Ie ??era’ Jamá3 acePtaría 
una Intervención extranjera.

. Sandino está dando su vi.m por la1 soberanía de la pequeña Nicaragua.
¿ía rtí?Onha 0J,üe,sto con toda ener- 

’ canaeÜ deíensa de la soberanía mexi-

Hn«F?r q“ie eP,,°í’C0S cl 8°b!erno argén. 
^MP'aC^ ‘“wadtclonaimeute » «.

■ tos gobierno^ tirapos, que no enn ni 
1 •tiferà la expresión de ia burguesía 
1 nacional, que representan7 ’
- ¿Por qué la policía cree que su le-
5 S.’íSl “ P"U»-

el I?ini-Stro del Exterior
1 no p,otestó por carta ofensiva riel> hermano de Mnscolini? olensl7a deI

¿Por qué las autoridades argentina:

ctaaflLte"’?r o ar3cntlno son libres 
ciudadanos de la Nación. ¿por oué en 
toncos la policía los persigue ob4?‘ 
ciendo a órdenes fascistas? ’ "d 

b“r«ues,a extranjera, guiada v 
da!?laada Por el afán do ia’- bolsa goí 
ia ’ ,a más Grana de esta tle~a

tuyo una mejora insignificante t.ara rl 

¿ekssse dida de venganza de los n“ “*«
; ail ÍQM;ü lp-abí«-

■ p.míÍM;?:.:”,"*.™',1”1
d. .11. X, ,ó x ‘s,”';

i ««SS

! cendencia fascista ' bombas de des.

, desesperados! ¡Es el arma h «d °S 
Ies falta argumTntv Xm? de 103 906

™lod«
les falta argumento atino' 6 *°3 '

.. ................. necesitamos de él, por-
rgumeutO3 sanos e id jas

Nosotros no necesitamos de 
que tenemos argumentos sanos 
insofocables.

Jtery

Han sido inaugurados los cursos técnicos
El lunes 4 dol ele. a las 21 horas, eu 

el local quo ocupa la biblioteca Reno 
vcción del sindicato Metalúrgico, ao lie.

a,cabo la inauguración do los cursos 
técnicos, que oslaran a cargo del señor 
Bone li, y quo darán comienzo el lunes 
próximo li del ele.

Un grupo regular do obreros están 
Inscripto», aumentando la cantidad c-n 
la preserva semana, y todos los indi
cios dan u creer que esto» cursos senili 
do una actividad buena, quo redundará 
en beneficio do los alumnos deseosos do 
capacitarse tecnicamente.
La comisión especialmente designada, 
hn sido compuesta por los compañeros 
Gnozza, Balduzzl y Bosslslo.
El personal de Gnrfinkcl so cncucntrii 

en huelga
Desdo el 29 del mes pasado, se en

cuentra en huelga el personal do la 
broncería do cautas, quo responde al 
industrial del opigrafo. Ix>s obreros iiau 
debido hacer abandono del trabajofi 011 
tazón de haber sido rccbasado el pliego 
do condiciones presontado.

La huelga, so presentó cohesionada 
desdo el primor momento, saliendo a la 
callo iodo el personal que, a pesar dol 
tiempo transcurrido, so mantiene sull

- dómente cohesionado.
El industrial cuenta con la coopora 

ción de la policía do la sección 3G, a 
cuyo comisarlo lo ha promotldo una ca 
ina do bronde de dos plazas ...

A pesar do esto, puedo tenor 1'. se 
guridad el industrial Garílnkel. qua si 
es cierto, de que no bo encuentra en 
Rusia, deberá convencerso ou la Argén, 
tina, no le será tan fácil explotar lm 
punemente a los trabajadores como a 
cl se le habría ocurrido.
Los obreros de la casa Salerno conti

núan cl conflicto
El personal de los talleres mecáni

La intransigencia de las 
empresas debe ser abati

da cuanto antes

cos de la firma Roquo Salerno, nun con
tinúa on conflicto, originado por Ja fal
ta do pagos puntuales, y atraso elsto 
màlico en ia devengaclón de las quln-

La cosa, no ba dado ninguna respuos- 
la definitiva a| personal, quien lo plan
teará los siguientes puntos: l.o l’a-.o 
do todo lo ntrasado y 2.0 l’ago de los 
jornales poruidos «luíanlo cl cuiiillcto.

El sindicato so lia bocho cargo de la 
dirección del conflicto, habléndoso 
adoptado en la última reunión de la C. 
A., una resolución por ln cual queda 
organizado con carácter permanente uu 
comité do huelga y dar libertad al per
sonal a fin de ubicarso en otros talleres, 
aportando un jornal por quincena para 
subvenir los gastos de Iob compañeros 
quo componen cl comité do huolga por- 
manente.

Do Funis es ha obtenido un nuevo 
triunfo

Días pasados al gerente de ln fábrica 
Puma so lo ocurrió hechor do) trabajo 
al delegado camamila Vidal, croyondo 
amedrantar con ello al porsonol que 
naco poco reanudó el trabajo despaos 
de mas de tres meses do huelga. Con 
trarlo a esta suposición, el personal im
puso la inmediata reposición del obrero 
despodido o en su defecto seria decla
rada do inmediato la huelga.

Está demás manifestar, quo trente a 
tan enérgica resolución, la dirección in
corporó do Inmediato ni obroro que Pre
tendían despedir.

Esto sucede cuando hay organización 
y cuando los obreros sabon poner on 
práctica la solidaridad de clase que mu- 
luamento se deben.

Renovación del Comité 
Central de la U. S. A.

Continúa con firmeza el conflicto en la fábrica de 
tejidos de la firma Giardino. - Próxima asamblea 

y conferencia
El Consejo Foderai do la Federa- fílelo continúa firme, 

clón Obrora do la Industria Textil ha ' ' — — ------
convocado a sus asociados para ln 
asamblea qcncral que realizará el pr«k 
xlino domingo a las 8.30 horas en cl 
salón de actos de la Casa «lcl Pueblo, 
calle Rivadavla 2150, a los efectos do 
tratar los siguientes asuntos:

l.o Acta asamblea anterior;
2jo Informo del Consolo s
3.0 Balances;
4.0 Elección do seis miembros efec. 

tivos para Integrar cl Consejo Felle 
ral; do tros suplentes y un revisor do 
cuentas;
5.0 Asuntos Varios. •

Por ser do importancia los asuntos 
a tratarso on osta asamblea, ruegasu 
a los obreros textiles puntual asisten-

La Iniclffn «1o ln cosa Glordlno

Iiacc más do quince días quo los 
obroros do Giordino «1o Valentín Ais' 
na so declararon en huelga y el con

La F. Gráfica Bonaerense 
ha convocado a la rama 

tipográfica

de Carruajes

As lo doclara la sección Buenos Aires 
del F. C. G. B. A. do la Unión 

Ferroviaria
Considerando la confusión que en es

tos momentos protende realizar cierta 
presenta ciiantaglsta deformando, alte
rando y combatiendo ol pedido de me
joras que el gremio ferroviario todo 
reivindica por intermedo de la Comi
sión Directiva, esta sección en la últi
ma asamblea resuelve declarar:

Que lo quu ia Comisión Directiva sos
tiene frente a las empretas, son puntos 
ellos concretos que so vienen gestionan 
do su materialización a través de más 
do un año.

Que en ningún momento el gremio 
pretonde aprovechar esto estado de co 
sos con motivo de la declaración de la 
Dirección de Ferrocarriles, dado quo 
esas gestiones son todas anteriores a la 
misma y que el gremio no desconocía 
el estado floreciente le la empresa co 
roborado recién por dicha repartición.

Qne e¡ gremio manifestó o través de 
sus «lelegados en congresos, como asi 
en las dlscuslonee du los eacalafones eu 
el año 1925, su disconformidad por las 
escalas de sueldos que no zran más que 
nivelación de los mismos.

Que entiende esta succión que ba ma. 
durado el proceso de gestación y qne os 
neecsariu nacer da>>uu<.r «a iu,.aiuigen. 
cía de tos empresas en nu reconocernos 
hacer participes de ia» desmedida* ga. 
nancius acumuiauas eu pane, zumo con
secuencia de ia eairecucz eu que esta
mos y esta secciuu, eu atención a estas 
cosuiúeraciuues, resuelve:

lu, rúñeme ai servtciu de ia Comi
sión Direcuvu para auupiar cualquier 
medida de tuerza que creo necesaria, 
para materializar tuuas las cuestiones 
pluu.eauas a las empresa*.

2o. Instar a la U. u. para que pro 
coua en esu* euie.-gencia uua i-da ener
gia de ue es capaz apra cunoretac de 
uua vez por todas las uspiraciunes del 
personal.

Anocho se han reunido los miem
bros electos por referendum para In
tegrar ol Comité Central de la U. S. 
A., procediendo a la distribución de 
cargos, quedando compuesto en le si
guiente forma;

Secretario general, Pascual Píesela, 
del S. de la 8. del Mueblo; 8ubse. 
cretarlo, A. Resnik, S. do Letrlstas; 
Tesorero. Atlllo Biondi, do la Federa
ción de O. en Construcciones Nava
les, S. do Caldereros; Secretarlo de 
Actas, José Milani, 8. O. en Calzado; 
Vocales: Luis Frloll, 3. O. Marítima; 
Segundo Ortlz, del S. de la I, del Muc 
ble; Andrés CaloDa, S. O. en Mim
bre; Antonio Aguilar F. O. Mariti- 

.ma; Vicente Tidone, *S. do la 1. del 
Mueble; J, Carlos Arias, F. de O. en 
Construcciones Navales, 8. do P. y 
Marqueteadores; Miguel Altrudi, S. 
do la I. del Mueble; A. Tonogut, 8. 
de Picapedreros; Segundo García, S. 
d0 O. en Calzado; Francisco Paez. S. 
do la I, del Mueble y E. Guardamiuc, 
Unión Gastronómica Argentina.

Comisión de prensa: Para integrar
la se designó a Prioli, Píesela v Re- 
enik. J

Comité pro presos: El Comité Cen
tral se constituyó en pleno como Co
mité Nacional pro presos.

El domingo próximo a las 9 horas, 
en ei local de ia callo Independencia 
1582, se reunirán los obreros de la ra
ma tlpogrútlca, a los efectos de estu
diar erdospacho de ¡a comisión.

La comisión, a su vez, acompaña a 
la convocatoria, cl siguiente llamado a 
los tipógrafos:

“La comisión de esta rama que ya 
dló a publicidad su despacho, y quo con
vocó a esta sección en reiterada opor
tunidad, recuerda a los compañeros que 
no habiéndose dado término a la apro
bación del dospacho que olla presen, 
tara, en la próxima reunión se ‘rutará 
con cualquier número que concurra.

Hacemos notar a Iob qun Ignoren 
este despacho no es definitivo, es -im. 
plómenle una aspiración de nuestra ra
ma, y que ella podrá o no ser ratifica
da en la asamblea general, quo so rea
lizará después, en cuya ocasión será 
presentada la do las otras ramas y dis
cutidas, aprobándose solo la que conven 
ga mejor a nuestros interesos.

Los que mantenemos dignidad y aspi 
raciones de bienestar económico, o que 
no nos hemos contagiado de la enfer
medad do los indiferentes e Incapaces, 
cuya ausncla debemos suplirar para ile. 
ver la frente en alto y merecer el con
cepto de obreros conscientes que deflen 
den sus posiciones económicas amena
zadas constantemente por ]as aves de ra
piña del régimen capitalista* concurre- 
mos a resoivor este primer punto de lo 
que posteriormente realizaremos, pues 
se tendrá muy on cuenta a ios remlsob”.

Lo resuelto por la asam
blea de la Industria del

------- ------------ -------- El Industrial, 
vlslo quo no conseguía romper la uni
dad obrera con los desmanes do la 
policio, trata ahora do gonarso cl apu
yo «1o la opinióu pública, para quo es
ta se manifiesto contrarla a los jbro- 
ros. Efcctivamcnto, haco tres dias, en 
un diario do Avellaneda, "La Liber
tad" apareció un suolino, en el quo so 
decía quo el señor lorGdlno habla 
ofrecido a sus obroros un aumento del 
60 ojo sobro los salarlos actuales y 
quo éstos 110 acopiaron... porque 
querían ndiieñarso de la fábrica. Tc- 
ninnon quo declarar, nnto todo, que el 
pedido de mejoras presentado no pide 
un ningún caso un aumento que su
pero cl 25 o|o, teniendo on cuouta los 
bajos salarlos quo se- pagan. ¿Cómo 
puede ol señor Giordino haber ofrecí 
do ol 60 o|o cuando ol pedido do me
joras solo on algunos casos llega al 
25 o|o? El propósito do, Uiordlnu era 
claro. Ponor a Iob obreros en una ma
la situación, taacléndoso pasar él por 
un *‘mártir", do las prelcncloncs obre.

Pero uno comisión do obreros tam
bién se apersonó a la redacción leí 
diario destruyendo todas las allí -na
ciones do Giordino, desmintiéndu ■
públicamente desdo las mismas colum- 
ñus del diario quo había publicado sus 
montiras, •

La huelga, como decimos, prosigue 
con toda firmeza y no será la traición 
dol lacayo Pettlglanl, o la do la "pri
ma carnal" del patrón, Eudosia fxt- 
nlz, quienes podrán romper el frento 
úulco de todo el personal. L03 obreros 
están en el torrono do la lucha y re
sistencia y on el camino de) trianfo 
y no entrarán en la fábrica que el 
día que puedan marcar un señalado y 
morltorlo triunfo y esto dia no ha de 
ser muy lejano. .

Es doloroso poro es una 
quo, 01 Sindicato do Obroro» Ca..__
™ntA.Te°,lra' TJ03 aCt!,a”!8 mo-| mora* X materiali
P’°,ea un 1TOlrd1atI®r? aplastamlen- para hacer mayor el número do 
to mora! y material. Tnl situación e», - •
sin duda, fruto de la apatia quo de un I 
tiempo a osta parte vienen observando 
los obroros carroceros hacia los asun
tos «¡uo afectan directamente los Inte
reses generales de nuestro gremio. No 
cabo «luda, tampoco, quo acentúa nás 
esa situación, el hecho do quo cruce
mos una época de verdadera cscasés de 
trabajo. Esta oportunidad es bien pea ya... 
aprovechada por los patrones para ha- potente armó 
cor efectivos parto de sus caprichos, no ¡llegado al m< 
obstanto la actividad quo despliega y pagar bien

Gran función cinematográfica y con
ferencia —

1

Con el propósito de recolectar fon
dos para aumentar el "Fondo Pro 
Huelgas”, al mismo tiempo q,ue reu
nir en una reunión do camaradería 
los camaradas y las compañeras de ia 
industria textil, la Federación Obrera 
Textil realizará el próximo día martes 
12 de Junto a las 20.30 horas eu ti 
amplio Salón Cinematográfico "Plus 
Ultra", de la calle Córdoba 2930, una 
gran función Cinematográfica y Con
ferencia. Se exhibirán películas de "ac
tualidad" para el gremio, como ser 
"Hambre" y otras muy Interesantes.

Los obreros y las obreras del gre
mio textil deben do concurrir nume
rosos a esta reunión de camaradería, 
para expresar su solidaridad hacia 
los compañeros que se ven obligados 
a sostener largas luchas contra los in
dustriales, como sor los compañeros 
de Campomar Belgrano y los de Giar. 
diño de Valentín Alsina. ■

El martes próximo todos al Cine 
Plus Ultra, Córdoba 2930.

una realidad condiciones quo los otros, por cuanto 
•oros Carroco- tlonen quo sor alcahuetes gratuitos, 

1 esclavizados moral y materialmente 
—— ...... «.ayer ¡¡úu,v,v Jo núes, 

tros traidores. Sopan los que transpo
nen la línoa que divido el capital del 
trabajo, que hoy gozan de esa situa- 
clón—^la cual no envidiamos, ñor eler-. 
te—porquo así nos lo exigen Ia3 cir
cunstancias, poro quizá pronto, muy 
pronto, cuando los carroceros cons. 
cientos, un poco despreocupados en es
tos momentos lleguen a armonizar otra 

| vez y a esgrimir inteligentemente la 
-'o arma: la organización habrá 

' momento de rendir mentas 
nnn «ari* ■*"M —“•'•••o-« v»s««i oic-n cara su traición. Por hoy
nñíioM mra ’mflf?1 ’ ?“« ?° M,uer?a rcclba" ®1 amargo deaprecio dj los que 
ansioso para mantener Intactas las me-1 aun pasando hambre, se raanllunon 
joras quo tantos sacrificios nos .osla- ¡ firmes en ol puesto qúe como exmota 
” nwjnaUH.maa. , d«, lu Sólo q.ür.mo,
S 5 nU,e8tr0‘ e’as meíortta só- sepan o somos tan Ingenuos en
lo las disfrutan los quo son indignos de creer . ascensos. ¡Traidores! 
ia» misma»; los que nada hon. hecho I 
para conquistarlas y nadahacen para 
mantenerlas. Indignos trabajadores 
quo han vivido stempro al calor de )a 
traición y cl vicio, contribuyendo en .. „
esa forma vergonzosa a quo »o hagan aI' 
més largas y penosas la» luchaa do los rrl¿¡e‘.5I „.n,
quo no escatiman esfuerzo» de ninguna primero oue hizo naturaleza para conquistar mejoras y „?.r° 
quo Indebidamente disfrutan do ellas, - 
La pasividad nuestra ha llegado ya a 
su colmo, porquo a cada dia que trans
curro sufrimos un desengaño más de 
la dolorsa situación en quo nos cucon- 
tramos, que a no mediar una reacción 
rápida o inteligente de los que sabe
mos y debemos hacer algo, terminate, 
mo» por quedar a merced de lo» Insa
ciables patrones y sus incondicionales 
lacayos. La prueba’de nuestro camino 
descendente la tenemos a slmplo vista.

En un breve plazo hemos tenido 
quo transigir admitiendo buenamente 
quo surjan "compañeros" que (colo
cándose ol antifaz de maestro o en
cargado), buscan la forma para colo
carse al nivel de los arriba menciona
dos; para trabajar seguido a consta 
aun de violar horarios, tarifa y demás 
reclamaciones sindicales. A ellos nada 
les Importa que a sus compañeros de 
ayer les toque sufrir las consecuanclas 
de la desocupación. Con tal de traba
jar ellos, todo está arreglado. Lamen, 
tablemente, ese antifaz se lo lian co
locado, entre ello», algunos que ea rea
lidad han sido btie’nos compaíierv 
basta hace poco han tomado parte 
tlva en la organización y so lss oí» en 
vos alta en nuestras asambleas repro. 
char acerbamente semejantes adita, 
des. No debemos amedrentarnos por 
oso, por el contrario, debemos colocar
nos en el lugar quo nos corresponde y 
seguir nuestro camino. Para nosotros, 
on estos casos, no puede haber distin
gos. Son traidores que se arrastran la
miéndole los pies a su amo, declinando 
toda moral da hombre para llegar a 
ser maestro, como el más inmundo 
carnero. ,

Posiblemente al reflexionáramos un 
poco, estos maestros están en peoreá

Mateo Picólo

En todos los casos nuestra "beneme
rita" policía, la “primera" dol mundo, 
s!c... se ha puesto en busca de I03 te
rribles autores de estos hechos y lo 

que Lí;c, vuu.o no pedia ser 
do otro modo, inició la caza .do los 
obreros de ideas avanzadas llegando 
a detener hasta la fecha a má3 do 600 
trabajadores quo fueron alojados en 
los calabozos "limpios y sanos" del 
Departamento unos y en Villa Devoto 
ios demás. A esta furiosa arremetida 1c 
siguieron los innumerables allana, 
míenlos de bogares y locales proleta
rios con los consiguientes destrozos de 
los muebles, como le ocurriera a nues
tro partido, ocasionados por los "dili
gente»" sabuesos de orden social.'

Después de todas estas detenciones 
arbitrarias o Injustificadas, después do 
todos los allanamientos realizados y 
etc., etc., la “primera" obtiene el pre. 
mío de la labor realizada, en una nue
va plancha y van mil.

Y esto es verdaderament: aplastan
te, desconsolador. De seguir asi, se 
desvanecerse las esperanzas que tienen 
de congraciarse con el pueblo, que ha. 
ce rato les perdió la poca confianza 
que les tenia y que ahora se ríe ¡y có. 
mo se río! do la eficacia, de la activi
dad y otras lindezas por el estilo, da 
"nuestra policía”.

Y es ante esta cruel, amarga y den- 
concertante realidad, que se nos oca. 
rre darles un consejo que puede salvar 
los "prestigios” de nuestra nunca bien 
ponderada policía.

¿Por qué a eso Afeltra y a ese otro 
tipo Cappanl y a sus compinches,- no 
le3 hacen uno de esos “hábiles interro
gatorios” que ustedes saben hacer 
cuando quieren Uno de esos “suaves" 
interrogatorios con “pileta’' y todo al 
estilo Antla ■ Llacoy? Tal vez, tal vez, 
por ese lado acertaran. ¿Por qué no?

Donde están los trotzkistas de nuestro país
UNA TACTICA

El 15 de Mayo, después de uua lar. 
ga ausencia, ausencia qne, no debió 
terminar nunca, regresó al país cl 'ho
norable” don Vittorio, el más forrnit- 
dable “prestidigitador” de la moneda 
proletaria, que conocieran los traba
jadores de la Argentina. Por tal Ingra. 
ta nueva nos hacemos un deber llamar 
la atención de todos los obreros a los . 
fines de estar prevonidos, pues pronto 
van a relnklarse sus “actividades revo
lucionarlas” ya por todos conocidas, 
siendo muy conveniente r-zordar siem
pre el histórico’ cartellto:

"Ingenuos atención: Cuidado con los 
ladrones”.

dad de mantener el poder politico. 
2.0 Dependencia absoluta del movi
miento al movimiento revolucionarlo 
de las metrópolis. Las causas de esta 
posición, es el retraso Industrial del 
país y la dependencia colonial. Son 
estos tres puntos en raclidad los fun
damentos ideológicos del Trotzkismo 
históricos.

Para nosotros el problema tiene nn 
aspecto «UsUnto. No podemos hablar 
de la conquista del podor político ror 
la carencia exclusivamente'do on tuer
te partido de vanguardia, pero sin des
tar colonial tiene para que el proli, 
tariado se mantenga eu el poder- con
sideramos esto posible y por ello lu
chamos busoando el aspecto que el 
proceso tendrá en nuestro país.

(Ccntlnuari)

sia el producto de una experienc’.a mal 
interpretada o de un conocimiento des
viado, sino que en nuestro país ha sido 
en los primeros momentos produ'.to de 
una completa ignorancia da ia econo
mia nacional y del marxismo, trans
formada y apoyada má starde sobre 
sus intereses económicas de camarl!;i, 
quo ha fortalecido sus posiciones men- 
chevlkes.

Analizando eus posiciones ideológi
cas en el pasado y en el presente, llega, 
mos a constatar sus P oslclunes falsas 
en el problema campesino, en el pro
blema del comité anglo raso do unidad, 
en el problema antiimperialista que so
bre China fuó uua do las ba¿es de Ja 
oposición.

La camarilla que desde la constitu- 
. ció ndel Partido Comunista (Secclóu 

Jticla] ba estado al frente del mismo, 
impidiendo su crecimiento y el aumen
to de la influencia entre la población 
obrera del pafs, ha utilizado constan
temente el probíema del trotzkismo co
mo un arma politica. A ios que diver

gían de opinión en 1922. en 1925 y en 
--------------------- , 1927 con la dirección, se les llamó 

80KJ se puede concebir en personas trotzkistas, para desprestigiarlos, espo
sta ningún criterio social, quo deseo-clalmento eu el orden internacional. -------- - .... ... . p¿ro en real)(lad 103 eiement08 exclul 

dOB del partido en el 1922, 25 y 27. Uo- 
nes posiciones Ideológicas quo no guar
dan sobre los problemas fundamentales 
ninguna relación con la plataforma his
tórica o actual de Trotzky.

Pero, tras las acusaciones verballs. 
tas, están las posiciones reales, toma
das por ¡as facciones del comunismo 
nacional, y a través de las cuales e3 
poslblb mostrar claramente cuál de los 
partidos lleno uná concepción cercuuu 
a Trotzky en los problemas que plan
tea su plataforma opostclonal.

Las acusaciones do le dirección oíi. 
cialista nos tieneu sin cuidado, pues no 
tienen uíuguana trascendencia en el or
den nacional. Encaramos al lucha con 
una orientación exacta, y la I. C., en 
su último documento, nos da la razón, 
rectificando la política de tfu secclóu, 
orientada por la camarilla.

En el orden internacional, es posible 
que bus acusaciones surjan algún efec 
lo, no por el conocimiento de la reali, 
dad argentina, sluo debido a la adop 
clón do la plataforma del trotzkismo 
por partidos do oposición en diferente* 
países do Europa. No mantenemos re
lación, en el orden internacional, con 
ningún partido de oposición, y mato, 
emos sobre la plataforma del trotzkis
mo, una posición contraria, como lo he. 
mos estudiado eu números anteriores. 
En cuanto a nuestra política donlro dol 
pafs, hemos procedido con un criterio 
completamento opuesto al de Trotzky. 
como demostraremos íuús adelante. p 

Esta táctica de la camarilla ofleta, 
lista, sóio puede retardar su fin próxi
mo porque la solución definitiva do 
la vanguardia revolucionaria del país, 
sólo puede ser resuelta dentro de nues
tro país mismo, y estará condicionada 
por ¡a exacta postata Ideológica y poi 
la Justeza de la linca política. En esto 
aspecto, la dirección Comunista Oficial 
ha fracasado; sólo el Partido Comunls 
ta Obroro lia demostrado sor la van 
guardia dentro del pafs.

QUIENES SON

Realizará asamblea la
Federación Obrera de la

nozcan las prácticas más elementales 
dentro de la acción 'política, que debe 
ser la expresión más fiel del sentir de 
los hombres.

Algunos dirigentes, afectados por bu 
miopía pretenden negar el dorecbo a 
ia critica y establecer a su modo arbi
trarlo y torpe el castigo a quien se le. 
vanta Indignado por la intromisión in
debida do quienes pretenden tener el 
"derecho", como miembros d una C. A., 
a derender la "pureza inmaculada” de 
una asamblea, donde la libertad fuó 
anulada por el interés cobarde do man 
tener al gremio en la más criminal

PESL'USMO REVOLUCIONAY-IO

Industria Textil
El Consejo Federal de la Federación 

Obrera de la Industria,Textil ha convo
cado a sus asociados para la asamblea 
general que realizará el próximo domin
go a las 8.30 horas en el salón de actos 
de la Casa "del Pueblo, calle Rivadavla 
2150, a los efectos de tratar los siguien
tes asuntos:

l.o Acta asamblea anterior 
2.0 Informe del Consejo.
3.0 Balances.
4.0 Elección de seis miembros efec

tivos para integrar el Consejo Federal; 
do tres suplentes y un revisonfle cuen 
las.. *

5.0 Asuntos varios.
. Por ser de importancia los asunto! 

a tratarse en esta asamblea, ruégase 1 
los obreros textiles puntual asistencia.

La dirección comunista oficia: sien
te un profundo pesimismo revu.octo
nario en el orden nacional, muy seme
jante a la concepción trotzkista de la 
"revolución permanente sin ser la miz-

Para esta dirección, hablar de -;a to
ma del poder político en América, es 
una barbaridad lan grande que cons
tantemente han eludido planteada.

Su tesis al respecto es que iniciada 
una Intentona del proletariado para 
tomar el poder en la Argentina, ton 
dremos inmediatamente las escuadras 
Inglesas y Norto Americanas ahogan, 
do todo movimiento y que por tanto 
la acción del proletariado nacional sa
lo puede ser a ese respecto un reflejo 
del movimiento insurreccional de las 
metrópolis Imperialistas.

Para tos comitivlstas qúe en la "se. 
mana de Enero” solo ven una reacción 
burguesa, en la huelga do la patago- 
nta y de las regiones agrarias, no ven 
nada. Ia conquista del poder en la Ar
gentina solo puedo plantearse con un 
criterio cristiano para sacrificarlo en 
beneficio de la revolución mundial. 
Este concepto que expresa Ghtoldi muy 
do pasada en “La Internacional” del 
26 de Abril de 1922, es aln embargo 
la concepción real que tiene ai respec
to toda la camarilla, dice:

"Admitamos que una acción de ma
sas en los E. Unidos fuese de impor. 
lancia fundamental para la revolución 
mundial. Dada la dependencia -ida 
vez mayor a que se ven sometidos les 
paísos latino Americanos respecto a) 
coloso del norte se comprende qus un 
movimiento eu un pafs de Sud Amé
rica. provocarla una intervención ar
mada del capitalismo yanqui, movili
zación esta que — a su vez — podría 
provocar una Intensa agitación revo
lucionaria del proletariado estadouni
dense. En esta situación, aun tue nquf 
no tuviéramos posibilidades revolucio
narlas, a objeto de provocar esa In
tervención de Norte América podría 
realizarse un movimiento. Iría al fra
caso sacrificaría nuestro movimiento, 
poro daría una axcelonte posibilidad 
de acctóu al comunismo de los E. 
Unidos.”

Dejando a un lado tan “estupideces” 
que supone en esto párrafo,'podamos 
ver reflejado el criterio real de la dl- 
rcci'ión Oficial qne puede expresarse 
on la forma siguiente: lo Imposihllt-

N. de la R. — La escasez de espa- ¡ 
c>o euu que cuntamos, cu aieuciúu uel 
problema lascio: que huuimos de en- 1 
carar con amp.iiuu. nos írnp.ue nacer 1 
unas senas cuus.uei'aooues con respee. ! 
to al congreso ferroviario uitimu. ' 1

Consiaeracumes que senau accesa- i 
rías para uejar seuiuua nuestra posi
ción trenta a esas asauioleas ue "p:ucu * 
da sereuiuau, en las que los jetes de 
derecua trauiú pur tuuos ios meaiu* 
do iuiped:r ta expresión nrme del pro 1 
letariauo Uel rlei.

Empero, y a pesar de los Jefes, la 1 
masa lerrotiana va rauicalizanuose ha- 
eia la lzqu:eruu. ao se comenta yu 
con las promesad, 111 con ^a engañnu 
y el cuerno ue 'Tua escalatoile*". X, 
ironie a ¡as exorbitantes ganancias «te 
las empresas, piameu con carácter ter. 
minante la necesiuad ue reivindicar, 
por íuttrmeuio ue ia luena de clases, 
mejores cuuuicioues ue vida.

Ciertamente que a este temperamen
to liubra d opunerso lu raneta buro
cracia «le los terroviarios y la ariste, 
erada uel gremio, que Integran los 
maquinistas ue La h rateiuidaU. A es
tas U03 categorías do elementos, uo 
podría importarles de las necesidades 
de los peones, guardas, soñaleros, cam
bistas, obreros de tulleres, etc., y sera 
a estos obreros a quienes correspou. 
de la dirección del próximo mov.mten-1

la lucua, cvu ta vua. aa.»aa.wa.« *.ww._ 
ser doblegada la intransigencia de las 
formidables empresas que pertenecen 
al imperialismo británico.

La rsoluclón que más arriba inserta
mos constata la posición de la masa 
ferroviaria dispuesta a trenzar iauzas 
coutra las empresas y u reivindicar las 
grandes jornadas «le taclia que pudimos 
presenciar en el uño 17.

El triunfo, en este próximo combate, 
será efectivo si lu masa so posesiona 
de la dirección del movimiento y lo lm. 
prime desdo el primer momento una 
orientación enérgica do izquierda.

Los jefes actuales reformistas no 
traspasarán el dintel de lus discusiones 
bizantinas sob.-o escalafones... De ser 
obligados a uua lucha, quo se esforza
rán en impedir, acabarán por traicio
narla ei: el momento álgido de hi 
misma.

Ferroviario.»: ¡atarla! ¡Contra, las 
enipreras y conila Ja dirección refor. 
mietei

Al atentado producido ib la embaja
da do Italia, le' sucedió ri encuentro 
de una bomba a punto d< explotar, por 
la casual intervención de On chico, hi
jo del dueño de la farn scia a quien 
según todos los indicios iba dirigida, 
llamado Mastronardl, fascista muy co
nocido ... en su casa, a la hora de co
mer. A ésta siguióle la explosión de 
otra bomba en la casa del muy coronel 
y muy fascista Afeltra.

El odio tradicional de adversarlos ‘ 
cuya mentalidad es el sentir de la pe. 
queña aristocracia obrera, capa que ' 
vive eu forma holgada y satisfecha ' 
dentro do la industria del mueble, es ’ 
el mismo odio de quienes defendta'n a ' 
capa y espada entregar los organismos ' 
sindicales bajo la protecolón del Estado 
“libro” y "democrático” de la Argén 1 
tina.

Recuerden la cara lánguida de Sil 
velti cuando, derrotado en la asam- « 
bien, habló con «palabra trémula de 
dolor, su acariciado sueño de crear en ! 
la Argentina la base donde cl oportu. i 
ulsmo pudiera desarrollarse, para en
tregar al proletariado y destruir la 
conciencia revolucionaria del mismo. 
¿Quiénes lo marearon con su critica 
mordaz? Además, el gremio siguió una 
linca política redactada por quienes'su
pieron interpretar exactamente la sL 
tuación real en que se desenvolvía la 
clase trabajadora del pafs.

Sabemos, como buenos comunistas, 
que sólo se puede esperar el odio de 
gente sin conciencia política, y algu- 

trista, amigo del halago* personal, quo 
hizo lucha y que quiso aparentar ser 
uu hombro do corazón frente a la pro. 
posición del científico Ortlz y del im 
pagable secretario de la U. S. A.

Esos polichinelas que aparentan Ber 
dirigentes y en realidad son dirigidos, 
se han desahogado coutra ol compa
ñero Sánchez, que permanecía en la 
puerta, bajo ia mirada do la guardia 
civil del señor cobrador del sindicato.

¿Qué pretenden? Cambiar las prác. 
ticas de la justicia, no permitiendo la 
defensa al que vais a condenar? En 
realidad confieso quo en ese sentido 
sois más revolucionarios que cuando, 
por ejemplo, hablalB del miedo do per
der vuestras posiciones en el campo 
de la producción. Condenas como és. 
tas enaltecen a un militante qoe se 
Inspira eu el tculnlsmo, aun cuando 
cien asambleístas oncmlgos del comu
nismo pretendan acobardar a la juven
tud roja, que contra la Infamia de los 
agentes «nucientes o inconsciente» do

ia «urecciou uei próximo uio»:iu:vu-1 L----- — ---------- - -------z 1
jbligando a los jotes a que acepleu I 008 P°r una cuestión de partido, < 
ucua, con la cual únicamente podra L por ejemplo Hernández, hombre. ’ . . . . ___ ». trlsta. nmten det halan/» no.n/nol

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
POLITICA DEL FRENTE UNICO

UNIDAD COMUNISTA
Con estos temas realiza nuestro partido una 
campaña de conferencias callejeras iniciándose

El Domingo 10, a las 17 horas, en Boedo y
San IgnacioSegundo Congreso dei Partido

ORADORES: G. Galichio, A. Astadillo y 
R. GrecoComunista Obrero

illttam reunión, ha
•--I ••••■■euiaian
ono nlsmos «le base los 
par. |

SI íí?
puntos y medidas

Lo» Irolzklstas de nuestro pois, por 
sus posiciones Ideológicas en lo* pro
blemas quo plantea la plataforma op.i- 
slcional de Trotzkl, es la camarilla di
rigente dei P. Comunista oficial inclu
yendo a Penelón.

La posición de esta camarilla dea
tro del trotzkismo, no es como oa Ru-

El Domingo 17 a las 17 horas,
en Triunvirato y Gurruchagamtc aplaudid: 

Terminado este ac 
vomente la collimila 
cantos y gritos hóítil 
dirigió al fuerte de Ave 
de nuevo hicieron uso de la r 
compañero.» Francisco Sán 

rnilnad*¡Vi itPe i ’JC. 4'7 32210

talli»—

do. Este congreso debe term¡L_ 
la base ideológica del |>ur- 

quelios aspectos, quo el con. Quedan igualmente abiertas la, co. 
erior 110 pudo hacerlo, y de- ■u»>«as de LA CHISPA para que ío* 
las euseñauzas necesarias de t compañeros planteen iOs asunto? nu« 
realizada y fijar un plan de I debc tratar el congreso 4 Q

abajo, futuros que permita transfor- La orden delpolítica alean-1 espcctaks ’rn. .u.m ’"S 'oi'llslones 
alldades orgá-j mente. " próxima-

la burguesía, seguirán su trayectoria, 
luchando Incansablemente [hit encinta 
do los viejos prejuicios, y «tejando el 
filósofo florentino: “¡Segui il 'ito cor. 
so e lascia dir la gente!”.

ORADORES: A. Casessa, P. Loiacono y 
F. Sánchez '
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Terrorismo in Buenos 
Aires?

Come il governo fascista 
inganna agli onesti 

lavoratori
Pubblichiamo la terminazione di una 

lettera scritta dall'Italia eranovista; 
dice: .

"Carissima madre.
Ora aspetto una tua risposta perche 

neiprimi del mese di luglio sarebbe la 
scrittura, perciò é uecessario che mf 
rispondi subito. Chi fa questo é il go
verno che fa una concessione aitran. 
viari e dopo 20 anni rimaniamo padro
ni, Dunque, cara mamma, spero nel tuo 
buon cuose ed In quello dei miei co. 
guati e sorelle, sono sicuro che mi 
aiuterete e mi manderete le 6000 li
re che-più sopra vi ho detto, cosi posso 
dire che ho la casa. Non dubitate che. 
quando potrò vi rimanderò ciò che ih 
questo momento voi indiscutibilmento 
m’invierete. Perdonerai il mio mode 
d'agire ed il modo di chiederti questo 
giacere, però considero che sei mia 
madre. .

Nota: Questo che scrive questa lette
ra, é un operalo tranviere; ha 25 anni 
di servizio, ha fatto la guerra della Li
bia e quella Europea ed adcaso deve 
aspettare ancora 20 anni per essere pa
drone della casa che il governo fasci
sta gli promette, cosa ebe senza dub 
bio servirà, le 6000 lire ebe chiede al
la mamma, per ammortizzare il debito 
che II governo del Villan di Predappio 
ha fatto con Nord America. Questo é 
il procedimento che usano i ricostrut
tori, dapprincipio con l'imposte agli 
scapoli, poi a quelli che non hanno fi
gli ed adesco anche a quelli che li han. 
no. Illudendoli con una casa.

Fino a quando durerà ciò? Crediamo 
che anche quelli che militano nelle cor
porazioni sindacali fasciste si daranno 
conto delle staffe che continuamente 
li fanno vittime,___  .

comizio
dei metallurgici

Imponente manifestazione 
di ripudio al regime fasciata ed ai cri
mini che commette dentro e fuori del
la penijola, il comizio organizzato dal 
Sindacato Operalo deBTndustrla Me
tallurgica di Buenos Aires realizzato ' 

Martedì sera nella Casa del Popolo.
Fin dalle 19.30 gruppi d'peral di 

varie nazionalità, e sopratutto italiani, 
affrettavano a prender posto nell'ani. 1 
pio salone delle conferenze di via RI. 
vadavla 2150, sicuri cho se fossero 
arrivati all'ora indicata non avrebbe
ro incontrato un’angolo Ubero dal qua
le poter ascoltare la porola degli ora
tori.

Allo 21 precise 11 compagno Spinel. 
li, presidente del Comizio, con brevi 
e concise parole, spiega 1 motivi ■ che 
il Slndncato ha tenuti per organizzare 
questa protesta ed immediatamente dà 
la parola a) Professor Enrico Pierini, 
direttole dell' “Italia del Popolo”. i 

Le parole di condanna per il regime 
fascista dette da Pierini, riscuote va
rio volte, salve d’applausi, nella sua 
lunga dissertazione si riferisce al molti 
sacrifici fatti dal proletarlato per edi
ficare le sue cooperative, le sue Ca
mere del Lavoro e'che tutti questi sa- 
rltici non rimangono attualmente che 
el muchi di rovine per opera dei nuo

vi ricostruttori.
Castlfìeira per i] Partito Socialista 

dell’Argentina, con brevi parola con
danna anche lui il regime di violenza 
che a adottato Mussolini per mantener
si al potere e ricorda il barbaro assas. 
slnio di Giacomo Matteotti.

Angelica Mendoza per il Partito Co. 
munista Operaio viene ricevuta, quan. 

do occupa la tribuna, da grandi ap
plausi che durò vari minuti.

I"-omlncIó il suo discorso col ri- 
specchire la posizione del fascismo 
che rappresenta la ultima fase del ca
pitalismo, che mentre da una parte c'é 
c’é il regime fascista il quale rappre. 
senta la Borghesia internazionale or
ganizzata in guardia bianca per con
trarrestare l’avanzata del Comunismo.

Passa poi a sintetizzare l’origine del 
fascismo che sorge dalla crisi indu
striale dell'economia capitalista ed In 
secondo luogo alla crisi morale deter
minata dalla guerra. Sorto il fascismo 
sotto un aspetto di uno stretto nazlo. 
nalismo ¿arrivato ai momenti attuali 
a cedere rifalla allTmperlaliemo Nord. 
Americano ed a quello Inglese, ha im., 
poverito enormemente la classe me-:: 
-’a ed hi affamato a quella lavoratrice, 1 

•^gravando ia situazione delle ndustrie ! ¿'T,*-----
ome lo prova i continui fallimenti che ica\'„allaca- 
tutti i giorni ci annunzia il telegrar». ! “onn

Dopo aver trattato tutti i punti co- J”™0. 
me ad esempio la schiavitù politica. 13 ¡Í.® e ' ______ _
fascistizzazione delta stampa, la sot.!„.°"® a ?z„anui d¡ reclosil>ne o tra an- 
tomissione della scienza alla volontàI?,1., V? speciale; De Roma,
dal fascismo, la soppressione delle or. I ,e fardelli Francesco a 6 anni di
cnnizzazlonl operaie, ecc. ecc. lancia ,luslone e 3 annl di vigilanza; Car
ni fiavora'ori presenti delle concrete ano ? 6 a"nl ed s mesl di reclu- 
parole» d’ordine che sono: Bolcott a 2°”, ® 3 _anul ,di vigilanza speciale; 
tutti Pprodotti d’orieine Italiana, boi. ”“ar,“‘ a » ann* d> reclusione; Mari- 
cott al ban-hi italiani, ed a ouelll do DAlconzo a 4 anni e
ve ci sono dei canitall italiani, bolcott Crocicchio. Valeri. Lazzeri e
alla compagnia di elettricità Dallo Ar f ° “ 4 anni: Voccoli El-
gentina e la guerra senza quartiere ™ a ¿ ann'’ dianzi Francesco 0 Schi- 
agli ammiratori del fascismo, sia nei n ‘™*a „ 2,a"“1' , 
luoghi di lavoro, sia nelle diversión' clllQ ”.('arn«eri Marcello e 
pubbliche, sia in qualsiasi posto dove L..’, t,"'“,aTa,le- ia C3sa del quali la 
s’inconfrana f ini-nhi al ir„c«ni< • ronzia aveva . .

noi il metodo ml:|)loro di unione, per* 
ubò so unione viene,, viene In forza del 
Comunismo, accerteremo la marcia 
verso alla vittoria, risorgerà In tutti 
noi una nuova era, era nuova dovo 
tutti gl porranno al lavoro per il Co
munismo.

l’uniono dello forze Comuni-Dal 23 .Alaggio ili poi 
da é più volte ripetuta 
ronza del popolo della M -------

£SS’ÌFìsK'ì.s: N pericolo fascista nella
I.U Pinta lo quali limino scoppiato quii- D „ Lll* A ••"eppubblica Argentina 
teatri, nel luoghi di lavoro, nelle trat-| 
torio cd in famiglia, r.er -
elio ciarlare delle bombe, ...... . ...............
tro che compiangere le vittime ed iii-;f' 
line non si fa nitro che eommciitiido lo! ■'< 
pubblicazioni dei giornali le quali va- !•' 
riano una dnll'allra nel dettagli ma ■’ 
sono uiinniini In ciò che si riferisce ni ’ 
fondo della questione ad eccezione 
giornali fascisti, "Il Giornale d'Italia* 
c in "Patria" di litiftun Italiana, o Ja 
“Razón" in Castlgliano In quale non cl 
stupisce per quanto clic nelle sue of
ficino c'é la fotografia del Duce (in 
cartapesta) ed incorre n continue con
traddizioni.

Infatti vediamo che <bill'"ltalia del 
Popolo” alla "República", ila!l'“Avnn- 
guardia" nll"'Argciilinn", ila “Ultiam 
Itera" alio "Calle”, sono tutti concor
di nell'nffcnnare clic gli autori degli 
attentati, non bisogna cercarli nel 
campo Antifascista come sta facendo 
la polizia (la prima del mondo) ma 
si nello stesso Consolato Italiano e 
nello altri sedi del fascio di Buenos 
Aires perché li é dove si nascondono 
quelli che, guidati dalla più stretta di
sciplina c dal cuore di leoni, non limi
no fatto altro che eseguire gli ordini 
di Mussolini 1 qunli sono indiscutibili, 
e dall'istinto selvaggio di clic souo do-

“Bandiera Rossa" é stata uno dei 
primi periodici clic, conoscendo la po
litica d'intriglic clic il governo fasci
sta d'Italia é obbligato seguire per po
ter allungare l'qgonia, hn dichiarato 
già prima delio scoppio della terza 
bomba cito erano cirinini fascisti ed 
oggi, dopo lo farsa giuncata dall'ex te
nente colonnello Afeltra, rattificliiamo 
ciò" cito avevamo dello con l'aggregato 
delia relazione elle ha fatto il coni- 
glissarlo delia sezione <11 polizia che 
corrispondo ni rione dove abita il sud
detto "Grande Uff.", cova cito ó co
nosciuta fin troppo dal popolo in ge
nerale.

La grondo stampa non fu nitro clic 
gettare jncrimo di coccodrillo per le 
vittimo die Io bombe hanno causate, 
noi, con tuttoclò die lamentiamo, per
ché crediamo clic tutti abbiamo il di
ritto alla vita, non facciamo come fan
no essi piangere gesuiticamente, noi ■ 
non piangiamo, sentiamo con 11 cuore, 
Iterò, dicinmo ancora una volta cito 
molto di più sentiamo le vittime die 
giorno a giorno cadono sotto 11 pugna
le dei nuovi Unni, clic vengono stran
golati nelle carceri c per essere anco
ra più chiari, |a stesso stampa che og
gi piange lo vittime del Consolato, non . 
aveva nessuna cousidcrazionc per i 
milioni <li proletari che l'imperialismo 
fecero massacrare nelle trincee euro
pee. In queliti opportunità il massacro 
<11 milioni <li uomini non era un crimi
ne, era patriottismo u clic per quel, pa
triottismo era un’onore morire.

Perché tanta Ipocrisia?

Vent’anni per Antonio Gramsci - Più di un secolo di 
galera a cinque ex-deputati

ROMA, 5 giugno — Il Tribuna, 
le spedalo per la difesa del fasci
smo lui terminato ieri sera il pro
cesso contro vnri ex.dcputnti co
munisti o membri del pnrtito so. 
< hiltsta ufficiale, accusati di aver 
•ucparnto una rlvoiln armato In 
ocTvrionc dell'attentato Lucriti 
a Mussolini. -

Quest’accusa é stata inventata 
di sana litania n,l ultima or in. 
q unto eli 6 i deputati processati fu
rono arrestati soltanto dopo l’at
tentato di Bologna e In nessun 
momento, nel corso dell'istrutto. 
■ In, si foco ad essi rimputazlono 
di risero complottati nell'atten. 
tato di Gino Lucetti.

11 Tribunale hn pronunciato le 
seguenti ferocissime condanne:

GRAMASSI Antonio, dottore in 
filosofia c lettere, ex-direttore del- 
P "Ordino Nuovo" di Torino, na
to in Sardegna, «.deputata per 
il Piemonte, condanunto a venti 
anni di reclusione, n dodici mila 
lire di multa, nlTinterdlzionc per
petua dai pubblici uffici o alla 
perdita dei diritti politici.

RIBOLDI Ezio, avvocato, una 
dello più brillanti figure dei Foro 
mllnnese, deputato per la Lom. 
hard in, condannato

reclusione, a lire dieci mll» di 
u "J1,interdizione perpetua 

dal pubblici uffici o ni Ih perdita 
del diritti politici.

BORIN Iginio, operaio mutai- 
■urgir», deputato di Venezia, con. 
dannato a 17 anni di reclusione, 
lire 10.000 di multa, intcrdlzlono 
perpetua dnl pubblici uffici c per. 
dltn dei diritti politici.

MAROHIORO Domenico, ope
ralo, deputato di Vicenza, condan
nato n 17 anni di reclusione. Uro 
10.000 di inulta, portilla dei di
ritti politici a interdizione dui 
pubblici uffici.

FERRARI Enrico, ex.doputato 
di Parma, condannato a 15 anni 
di reclusione, lire 8.500 di mnlta, 
intcrdlzlono perpetua dai pubblici 
uffici o tro nnnl di vigilanza spe
ciale. t

PUSTELA Annita, militante del 
Partito Socialista e orgaidzzatrl- 
co del movimento sindacate fem
minile, condannata a nove anni 
di reclusione, lire 7.000 di multa 
e interdlzlono perpetua dai pubbli
ci uffici. .

Altri Imputati furono condan. 
nati a pene elio variano dai 5 agli 
otto anni di reclusione. Quattro 
imputati furono assolti.

lei caffè, 
irò, nelle trat-l -------

non si fa nitro Dando uno sguardo alla politica che 
' non si fa ni- > • • governo Italiano fa verso il paese 

’ ’ ' vedendo con quale leggerezza pren-
• l'affare dello bombe, la polizia nr- 

..--titilla fa sospettare,, che il governo 
•e i suoi subalterni agiscono secondo 

; | il criterio^fascista o la volontà di quel

,v- viccvuic per la. bomba posta 
al consolato per ordine da Ini dato, 
per deviare la opinione pubblica dagli 
orrendi delitti che II suo governo sta 
faceudo.

Noi dobbiamo far presente alla mas
lavoratrice di questo paese chi si chiama 
Rcppubbllcano e nel medesimo tempo el 
vigila e che vanno buttando sottoso. 
lira tutte le sezioni di organismi pro
letari. tutte le abitazioni del suoi di. 
vigenti che non é il modo di Indagare 
come loro indagano. Indagando cobì 
r-on fanno altro che .scimmiottare il 
regime fascista e per fare piacere per- 
clié si '■viluppi e agisca a suo tempo 

stò agendo in Italin nel presen, 
come agirono nei passato. • 

Che prove aspetta la Direzione Ge
nerale di polizia per eseguire Tarré
elo del teuente colonnello Afeltra; 
mentre per arrestare una quantità 
enorme di onesti lavoratori che eml. 
«rati in questa Repubblica la maggior 
liarte per colpa di quel tlrauno che é 
a capo del governo italiano, lottano 
per una idea santa contra la disoccu
pazione che regna e il dolore che le 
procurò la partenza dei loro cari?

Non sono sufficienti le prove ‘ 
controprove? .

L’opir.ion© pubblica vuol sapere la 
verità, vuol conosceer ! veri colpevoli, 
e le autorità non debbono nascondere 
per ragioni diplomatiche i nomi di 
corte persone, ner eseninio Afeltra. Ca. 
panni ed il farmacista che anche lui ne 
sa qualche cosa rispetto al suo presun. 
to attentato. Se il governo non vuote 
dero cura a cosi grande schiaffo di. 
nlomatico al capo del governo Italia, 
no, e agendo come sta agendo, si fa
rà complice della carneficina che pro. 
vocó la macchina Infernale al consola, 
to o la opinione pubblica saorà da se 
n.sderima condannare moralmente gli 
autori conosciuti ma tenuti fino ad og
gi nascosti per delicatezza diplomatì-

Lavoratori di tutti i paesi, noi non 
dobbiamo fermarci, non dobbiamo ar
restare la nostra marcia, dobbiamo so. 
lo soffermarci dinanzi alle vittime, 
tutti senza distinzione, spargere sopra 
le lor» tombe 1 nostri rossi fiori, se
guo dell’ideale che noi professiamo e 
avanzare, lottare per la liberazióne 
dei nostro popolo, di lutti i popoli sog
getti a uua tirannide borghese.

Dir© ai governi reazionari per la 
causa del lavoratore che mai permet
teranno i lavoratori che si trovano 

i lu questo paese che il fascismo 6 se
guo di delinquenza politica, scuola di 
veri ssassini e di devastatori, di tutto 
quello che é bello e buono, si pianti 
con le sue tende in questa Repubblica 
che mai permetterebbe che per le vie 

camicia, segno di tanti lutti proletari 
Lavoratori uniamoci perché uniti 

c.-.remo uua gran forza e 1 nomi dei 
martiri Matteotti e Sozzi ci guidano.

Avanti compagni, per la grande lotta 
contro li fascismo.

del ¡ fesso di Capanni elio gli tremano 
lia" cora "le orecchie" per la. bomba pi

le Fuoruscito, era rientrato Ulegalmenti 
in Italia per sistemare 1 suol affari

Il Tribunale Speciales

Ancora qualche parola?
. che mai permetterebbe che per li 
I di questo paese si veda girare la

sopra
A tutti i dirigenti di entità comuni

ste, a «itti gii affigliati di queste en
tità il gruppo Italiano del partito Co
munista Operaio ancora uan volta sen
te la necessità di rivolgere un nuovo 
appello per l’unità.

Comunisti che professate le medesi
me ideologie, i medesimi sentimenti di 
umanità, é a mio parere di siraplice 
affiliato ad una aggruppazione di dare ‘ 
come scaduti per sempre i motivi che : 
fecero dividere il partito Comunista in ' 
tre partiti.

Gli odi personali, le ambizioni (li ca- . 
fiche e tante sciocchezze nocive ad 
una sana avanzata delle terze comuni
ste debbono sparire e sparire per sem
pre.

Fino a che i tre partiti non si uni
ranno ancora una volta in uno solo, 
fino a quanto non cesseranno nei nostri 
tro settimanali la guerra e le polemi
che, il comunismo non potrà avanzare 
non potrà avere una massa; quella 
massa elle aspetta l’unione, quella 
massa clic brancolante nel buio non =n 
decidere citi <>■•' * •• ----- -
in conseguenz 
tiendo la nost_ ____ _ unio
ne irrompe con le sue forze reazìona- 
ne nel campo sindacale e politico ten
tando e se la unione non viene, ci riu
scirà come e riuscita in Italia di rom
pere tutte le organizzazioni di ridurre 
Ja classe dei lavoratori In una massa ;■ 
di schiavi sorvegliati dagli sbirri della ' 
Liga Patriótica, dai neri camiciati al 
eoldo degli industriali Italiani residen
ti in questa Repubblica.

Operai di tutte le nazionalità, ope- 
tal che professate come professo 1 
idee Comuniste quella fedo ci>e li 
stro granile scomparso Lenin s 
far triunfare nella Russia Zarista, 
quella Russia rivoluzionaria che I 
occhi, elle 1 vostri occhi vedo»- 
ra patria del la 
un giorno non lo 
la Russia che Io 
<11 Rivoluzione

Compagni

.incoiarne nel buio non sa 11 f7,„.i 
ilei tro é il vero partilo, I cnnt(¡ .. 

iza logica la borghesia ve-
¡tra incapacità nella unto- ’ ora

, Subito dopp l'attentato commesso 
dai fascisti in Milano contro chi... si 
dice il re, ma se si voleva attentare 
alla sua persona e se l’attentato fosse 
realmente partito dalla corrente anti
fascista avrebbe di sicuro raggiunto lo 
scopo. Ma la verità é ben altra non 
sapendo che processo imbastire per 
poter arrestare una quantità di nomi 
coscienti tacciati di comunisti, come 
se comunismo fosse barbarle si pose 
una bomba a orologio in una colonna 
nella piazza Giulio Cesare e le vitti
me che provocó lo scempiò furono vit
time innocenti, e per questo assassinio

1 " ‘■-seismo Italiano ne dovrà rendere 
un giorno davanti al mondo co-

Ancora uua vittima. Si tratta del 
compaguo Ruggerl Augusto, nativo di 
Castelfranco Emilia, di 38 anni d'età, 
ex cousigliere socialista nei Comune 
di nascita.

La stampa obbligata ai servizi d’iu. 
tamia del regime, in data 1» marzo co. 
munteava che un tale Ruggeri Angusto, 
provenleute dalla Francia con una au
tomobile sospetta, era stato arrestato 
a Milano e che nella notte si era sui
cidato Impiccandosi nella guardina del. 
la questura centrale.

Come per tutti i crimini commessi 
dal Tegime, alle crudeltà si aggiunge 
la beffa.

La verità é che Ruggeri Augusto, 
rovinato prima nel suol affari di com
mercio in Milano per opera del fasci, 
stl e costretto a rifugi •si in Francia 
illegalmente .come de > fare tutti 1 
perseguitati, volle t- o (rientran
do In Italia lllegalm*’i. di risolvere 
personalmente i suoi affari più inte
ressanti pur tosto ritornarsene in 
Francis,

Quando a Milano, la sera del 28 feb. 
bealo, il poveretto si credova a buon 
line, fu fatto arrestarti su denunzia di 
alcuni fascisti (tra i quali uua ebe do. 
veva pagargli 5000 lire) e condotto 
nella questura di via Carlo Poma vi 
trovó un numeroso stuolo di fascisti 
(la 'squadra del pestaggio) che comin. 
ciarono ad insultarlo ed a schiaffeg-

. Il Rii—;erl. uomo assai robusto, rea
gì, tenne duro per un po' di tempo, fin 
quando tu vinto ed ammanettato.

Una volta cosi legato fu battuto a 
terra e ridotto come un vero straccio.

Allora lo trasportarouo alla questu. 
ra centrale dove nella notte mori, in 
conseguenza dei maltrattamenti subiti.

La questura dava la Torsione del 
suicidio e il cadavere veniva fatto ere. 
mar?.

La notizia di questa nuova infamia 
s; é potuta provare soltanto oggi, a 
distanza di un mese e mezzo da quan. 
do il delitto fu consumato.

Un vecchio organizzatore di sinda
cati socialisti,. Leonardo Rissi di Trie
ste al quale furono sequestrate un pac
chetto di tessere 192-7 della Coutedera- 
zlone Generale del Lavoro é stato con
dannato a 5 anni di reclusione.

— Due operai milanesi, Ambrogio 
Morata di 53 anni e Carla Beltramini di 
42 anni, sono stati condannati a 5 ed 
un anno di reclusione. per diffusione 
dell'unità.

La spia é stato il milite Terenzi il 
quale, camuffato da muratore, ni era 
intrufolato fra gli operai che lavorano 
alla costruzione del nuovo macello i.». 
viale Umbria.

— Tre operai, 1 meccanici Vincenzo 
.Zeppa. Gaetano Caiani e Albino Nicoli, 
sono stati condannati per inc.tamento 
alla gii - ra civile, rispettivamente a 5, 
cinque e due anni di reclusione.

tentava rientrare In Francia
L’operaio italiano Giovanni Battista 

Balestra, mentre lontava di rientrare in 
Italia fu arrestato dai militi di frontie
ra e accompagnato alla caserma di Ven 
timiglia.-

Dopo Tinterrogalorio, mentre le ca
micie nere lo accompagnavano alla ria 
zione per trasportarlo alle carceri di 
Genova, egli teutò di tupiré, ma appe
na giunto sul punto della Roya fu uc
ciso da un colpo di moschetto.

La stampa fascista tace su tatto ciò 
proseguendo in questo caso 1 suol vec

Un assassinio anche nelle 
carceri di Genova

Gra che in Italia iucominció la sta
gione buona, cessò le rigidezze del
l'inverno. ma con l'avanzare della 
buona stagione non cessò la disoccu
pazione, nia va aumentando giorno 
per giorno, lo paghe diminuiscono del 

'12 per cento o le grandi industrio a 
traudì passi va in mano al capitoli- 
uno Nordamericano che con la guerra 
finanziaria che ha intrapreso va con- 
quistaundo di più di quello che l'Ita- 

liiistato con milioni di mor- i 
ti e prozio in molte prlnci- 
che Italiane vedrò 

stellata, pi

Si é sparsa in città la voce di un de
litto commesso il 20 scorso nelle pri
gioni di Marassi. La vittima sarebbe 
Firn:legato Giuseppe Riva di 34 anni, 
milcueae, addetto a un ufficio commer. 
cíale russo o ritenuto comunista. Il 
Riva era stato arrestato Insieme con 
centinaia di altri antifascisti subito 
dopo l’attentato di Milano o sottopo
sto alla tortura, secondo il sistema già 
normalmente In uso nelle carceri fa
sciste. Avendo rifiutato, malgrado tut
to, di svelare i| nome del suol compa
gni. nella notte del 20 aprile egli sa. 
rel'be stato straziato in carcere da ap
positi incaricati della milizia.

Con 100 milioni di capi.aie la Socie 
tà Italiana Ernesto Breda per costru
zioni meccaniche a Milano ha nella 
propria assemblea del 28 marzo u. s. 
dovuto dichiarare che la situazione dei 
conti al 31 dicembre 1927 é in perdi
ta... e bisogna rivederla! La Banca 
Commerciale ha messo la corda al col
lo alla Società e gliela tiene ben stret-

11 Consiglio d'Amm.'nistrazione rive
la nella sua relazione che la Società de
ve fabbricare per commissione assunta 
a fine di 'secondare il desiderio del go
verno” di 100.000 fucili Manchester- 
Schonaerer, per la Grecia, commissio
ne contrattata in sterline, quando que
sta era in Italia 120, mentre ora é fis
sata a 93.50.

Un bell’affare, poffardio, questa com 
piacenza militare - Industriale al gover
no di Mussolini.

Avanti pure.
— La Società Cementi Portland a 

Milano deve ridurre il suo capitale di 
lire 1.200.000 a lire 240.000 per per
dite subite.

Le Manifatture Toscano Riunito con 
28 milioni di capitale. Invece di guada
gnare, perdo 1.642.025 lire.

86 anni di galera a 17 
operai di Taranto

i Un processo particolarmente odioso 
si é svolto davanti al Tribunale Spe- 

i riale. Imputati: 19 comunisti di Ta

li preteso reato di cospirazione si 
colloca al 10 giugno 1926, clHquo me
si prima delle leggi eccezionali in no

ne ia classe me-:“*e de,*e quali é stata pronunciata 
quella lavoratrice, * iniqua sentenza.

....................... 1 Presidente: generale Ciani; P. M il 
iv. Fallace. ’ .
Sono stati condannati Voccoli Ave- 
r‘1n,a 12 nnnl. sei mesi di reclnsic- 

3 annl di vigilanza speciale; . La 
i a 12 auui di reclusione ■ '

chi italiani, ed a anelli do o ,e
dei canitall italiani, bolcott : Crodc-

gnia di elettricità Hallo Ar- ™L‘,ro.
quartiere nno JIar|a

ièlle diversión' cl~ <ìaTn,eri Marcello e
pubbliche, sia in qualsiasi posto dove ~>i<m- ■ ,n. ca?a del inali la
s'incontrano i lacchè di Mussolini. ««luestrato qualche pnb-

Plescia per la Unión Sindacale Ar. dannaH rf.n.\Ti7-™a ,sono slatl gentlna roda l'adeslono del C. Centra- anno ° rspeltivamerite a 4 e a un
13 ed anche lui ha parole energiche 
contro il dittatore Italiano. 2.

Greco, segretario de] Sindacato or. <j¡ 
ganizzatore, manifestò che I Melallur- 'T.r 
Rici dell'Argentlna. come quelli d’It i- r>tt 
Ha nel 1920. sta all’avanguardia de! n'o. 
movimento classista e che in questi mo. 1 
menti quando maggiormente imperverl dar 
sano lo razzie della polizia contro la tn 
classe lavoratrice, é l’unico Sindaca- ' 

to ebe realizza nna protesta come quell tl era ia si 
che si està facendo analizza poi lo scop < andestina Ola dello bombo io mirili e:

r-TL?J,ar,?f Moiteni di Milano, Angelo 
di sin* v* RavenDa- Pietro Zannoni 
-Í* ronf/aT’1"’’ “no sla,i «dannati’ 
T-r reato di cospirazione il primo a rette anni, gli altri a due anni c^cu

nio delle bombe le quali si prova che 
sono collocate dagli stessi fascisti por 
*T si che II governo Argentino »r->ndn 

delle misure contro gli antifascisti 
ma che in quest’occasione I fascisti di 
Buenos Aires hanno sbagliato, i lavo 
rafori sapranno ció rhe dovranuo fare.

Il suo discorso che come gli altri 
oratori riscossa moltissimi anplausi. 
terminò con il seguento ordine del 
giorno:

Rottura delle relazioni con li gover 
no d’Italia, libertà del detenni! per' 
causa delle bombe, scioglimento delle 
organizzi. Ioni fasciste ed in solida
rietà con i martiri della bomba di Mi
lano.

Terminò la sua dissertazione con r.na 
salva da'pplausl.

Il comizio terminò fra canti d'inni 
"-"'"tori alle 24.

A SV annl,e lre mesi é stato con
innato 1 operate romano Scucchia, a

d,«usione di stampa

La legge marziale ih Italia

T>lV¡to come traditore, come venduto 
Passarono gli anni della guerra, qa»i 
rt%«Ueria./^,,a di titeressi capitalisti? 
deve migliala di fratelli trovarono lai 
Benito nU!,1,1.a2,Onl e tuber«<”°sl. Per 
rione èon or60g"°' ,a OTa arahH 
enerr. ‘ ,2r“*5 COme si fermò la 
guerra, corse più avanti costituì I fa.'

• «“mo senza onore clamato D'Annnn 
zio e incominciarono la lotta contro là 
rn|SSe d<?l lavoratori, contro quelli che 

sanBue difesero palma a 
ItaHan»11!1 Í C^6 lt>r° chian>ano suolo 
italiano, e la ricompensa... giunsa a “’-sanenè. Toüo di 

d,eva6lazlonJ. gli Incendagli 
ni vìi fll,r,°"° Bli eroi nostri, da 
Di àagno a Gastone Sozzi, un giorno 
non lontano saranno, per il duco e la 
moarchia complice, f giudici Inflessi-

Antifascisti di tutti i colori; Comu
nisti aderenti ai tre partiti esfetenti 
in questa Repubblica, noi fobbiamo 
raccogliere il grido di quelle madri eh© 
co leuore serralo, con le lagrime agli 
occhi attendano i] verdetto del tribu
nale speciale per la difesa di un go 
verno assassino, attendano la sorte dei 
loro figli, dei loro sposi. Il mondo co
sciente, o compagni, attende con spa
vento, e nell'attesa lotta per un’azio
ne legale in favore del detenuti. E 
anche noi dobbiamo associarci per 
strappare dalla morte sicura degli in
nocenti. J

Dall’attentato preparato dalle alte 
sfere del fascismo lino ad oggi in Mi
lano e in altro città d'Italia si sono 
arrestati centinaia di giovani innocen
ti. solo perché non hanno piegato al
la volotà del duce, di quel duce, che | 
a noi insegnò 11 socialismo rlvoluzlo.. 
narlo, che insegnò I più bel canti ri
belli. eh© ci trascinava nelle piazze e 
ci incitava alla lotta senza quartiere.

Allo scoppiar della guerra niondla. 
tervlzlo della 
sa compagna 
ilellTtall.i in 
aria alle di

rei imrtlto. Lo si espulse dal
dirigenti

. ilalian 
tii.-l lavoro

i fratelli che patiscono In quel- 
persecu zio- 
dolore ar- 
dobblamo 
dobbiamo 

diminuire la loro miseria, 
tiare _ per combattere il 

noi abbiamo più forza

RESTAURANT “GENOVES”
— DE —

PEDRO ROASIO
Esnecialidad en comida a la italiana
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