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Creación de núcleos fascistas en los países de

inmigración
La estabilización económica de Italia

La función histórica del fascismo es- ¡ 
tá determinada por su propósito de es- . 
tablllzar la clase capitalista, ejerciendo j 
para ello una acción política y cconó- | 
mica contra la clase obrera y una ex- . 
panslón Imperialista colonial hacia el ' 
encuentro de centros de materia prima , 
y mercados consumidores.

La clase obrera y campesina Itnliana ¡ 
ha visto destruido sus organismos de ' 
defensa y combate, quedando converti
da en un mero instrumento del estado ¡ 
fascista, quien ha llegado a legislar ini- 
cuamentc no sólo sobre su salarlo y 
jornada, sino también sobre el vestido. , 
el alojamiento, el transporte, a cantidad 
y calidad de los alimentos, obligando a 
comer pan negro a un proletariado cau
sado y perseguido en todos los aspectos 
de su actividad.

La inflación monetaria, sirvió para 
producir temporariamente un aumento 
en la producción y una posibilidad de 
asegurar la capacidad de concurrencia 
eu los mercados extranjeros. Pero la 
inflación monetaria trajo el empobreci
miento del mercado interno, el cual an
te el ínfimo valor de su salario o sud- 
do no pudo rosistir al elevado costo de 
los artículos de primera necesidad.

La Inflación y el proteccionismo 
aduanero sirvió para asegurar los .-nor
mes dividendos del capital industrial y 
agrario. Pero su valor fuó solo cir
cunstancial. Una grqn crisis económica 
en 1925 y 1927 obligó a la revaloriza. 
ción de la lira y planteó de Inmediato, 
el problema, a la gran industria, de la 
conquista de fuentes de materias pri
mas y do mercados externos. Pero la 
salida de los productos italianos al ex
terior está cerrada por la acción de los 
otros capitalismos que coparon el pues
to anteriormente. De ahf, las formida
bles contradicciones que obligan al fas
cismo, a buscar nuevos mercados colo
niales en momentos que el mundo ha 
sido ya repartido por los demás impe
rialismos. Por ello Italia marcha ba
cía una lucha violenta con otros capi
talismos. lucha que Indudablemente 
“será una guerra imperialista”.
2o. — ¿Cuál es el recurso apelado por el 
“ fascismo?—

Dos métodos ba puesto en práctica 
la dictadura fascista: lo. Vinculación 
con el capital formado en países extran
jeros por súbditos italianos para ser 
utilizado económica y politicamente y 
2o. Vinculación y organización de la 
mano de obra' italiana emigrada al ex
tranjero para constituir bases de pene
tración imperialista.

La mano de obra emigrada es rigu
rosamente controlada por las oficinas 
estatales fascistas. Solo una dedica
ción pública al régimen fascista dá aJ- 
torlzaclón para salir del territorio ita. 
llano. De esa manera y en primer lugar 
el fascismo se asegura una base dócil 
qué seguirá su política en la América y 
la Argentina en especial.

En segundo término la clase ohr-sra ( 
y campesina emigrada constituyo pode- ,i 
rosos núcleos de trabajo, que dan un K 
aporto económico a la lejana Italia t 
con los jiros hechos a los miembros de ( 
la familia que so debaten entre la mi
seria del régimen fascista. |

El aporte que en ese sentido realiza , 
la clase obrera Italiana emigrada a la , 
Argentina es de pesos 50.000.000 de 
pesos (datos de la tésls del P. 3. O.) lo , 
que significa los Intereses devengados . 
por la inversión de un préstamo de 300 
millones de pesos. .

De ahf la polílica imperialista lumi- , 
gratoria que ejerce el fascismo. El con- 
troi de la actividad de la numerosa co
Ionia italiana asegura no sólo esa ron- 
ta, sino una base política de primer or
den, lo quo daría por resultado el tras. ' 
plante del fascio al extranjero con (i
nes imperialistas. El ejemplo de núes- 1 
tro país es vivísimo. Las colonias al
godoneras de Chaco y S. del Estero, las ' 
chacras del Sur de Mendoza, son un ín
dice demostrativo que se hace más evi
dente con la política seguida por los 
industriales fascistas que solo dau tra
bajo a mano de obra fascista.

Hay otros aspectos interesantes en 
ese afán de controlar la inmigración 
italiana. Conviene recordar aquella 
pretensión de las sociedades italianas 
de nombrar visitadoras italianas para 
sus escuelas, en donde se intentaba dar 
una enseñanza religiosa y de acuerdo 
con las directivas del Duce. No solo es 
ya el propósito de conservar el idioma 
sino el intento de seguir vinculando la 
vida del italiano Inmigrante con la de 
Italia, impidiendo su adaptación al me
dio, lo que significaría su pérdida come 
valor económico y social.

Esa política inmigratoria se puso 
también de manifiesto en las conferen
cias que sobre el asunto se realizaron 
en Río de Janeiro y en Génova. donde 
la delegación italiana sostuvo la pere
grina tesis de que los inmigrantes no 
perdían su condición de italiano al na. 
turalizarsé y'que sus hijos pertenecían 
también a la ciudadanía italiana pu- 

• diendo el estado fascista utilizarlos en 
ese sentido, para la guerra por ejemplo. 

I Hay empero una serle do Inconve
nientes que la misma realidad históri
ca impone al fascismo y que lo impul

! san a aplicar esos métodos. Una sltua- 
i ción semejante al Japón por el número 
. crecido de habitantes y la falta de ca
r pacldad productiva del territorio itslla- 
r no, obliga a la inmigración constante 
i como una sangría. Pero la establliza- 
. ción del capitalismo obliga al estado 
. fascista a ejercer el control económico 

sobre esas masas. Y ésto es resistido 
. por el capitalismo de los países de emi- 
s gración. Y en esta serie de contradlc. 
- dones se debate el fascismo, qliieu al 
. mismo tiempo que intenta desarrollar 
. sii imperialismo va siendo cercado por 
r la realidad histórica, basta llevarlo al 
1 callejón sin salida de su crisis final y 
/ que lo lleva a pesar de todo hacia la 

revolución.

La lucha I por la presidencia 
cu Estados Unido», Os una puja entre 
dos poderosos grupos imperialistas, quo 1 
sobre el damero Jo América Lutimi In- 1 
tentali encontrar el apoyo a su poli. ' 
tica exterior y financiera. 1

El republicanismo, con su Jcfo vid- ' 
ble Coolldgc. lia rcllzado una política ' 
de rapiña descarada cu Centro y Sud 
América, apoyándola con las bayonetas.

Los demócratas, con »u leader Bo
rali, han fustigado públicamente esa 
politica de invasiones. ¿Supone esto 
una acción antiimperialista de parto do 
ios demócratas? Bajo ningún punto do 
vista es aceptable esa suposición, mo
nos cou un criterio marxista. Los de
mócratas. como los republicanos, son 
la expresión politica de la dominación 
económica de los poderosos consorcios 
financleron quo desdo Walt Street do
minan al mundo.

La diferencia radica sólo en nná 
diversidad de métodos de invasión. 
Mientras lo» republicanos envían la 
marinería yanqui para defender sus 
concesiones industriales en Nicaragua, 
Io3 demócratas propician una serio do 
ententes cordiales que sin despertar 
odios ni recelos asegure la colocación 
los empréstitos. El método, como se ve. 
es menos expeditivo, pero más seguro.

Los pueblos do América Latina de
ben precaverse contra las "cordiales" 
declaraciones Jo Sniltli. domo ante los 

, “marinos" do Coolldgc., Ambos son 
! idénticos instrumentos del iinperlaüs- 
i mo.
i Por vía do conocimiento transcrlbl-
■ mos a continuación las declaraciones
■ do Bowers (demócrata) sobre la cri
. sis en ue.se debato hoy el corazón del

Imperialismo mundial, E. Unidos, y de 
, sus datos podría desprenderse la sltua- 

ción de su proletariado, cuyo ejército 
' de reserva alcanza a la fabulosa su
, roa de 4.000.000.

El discurso ilo Uowcrs

GLOSAS QUINCENALES
El miércoles 27 se realizó la asam- sino la liberación". ¿Y Santa Cruz*, la 

blea del "comitlvismo" a la cual concu- Patagonia, la semana de Enero? ;M?.ca- 
rrieron "numerosos" afiliados. i ñas bolshevikis!

Habló el “trío" dueño del partido y I 
se resolvieron los asuntos que ellos qul-

Luego, ¿cuando no?, se pasó la "lis
tila para gastos” que dló pesos 13.20 
prueba inequivoca del entusiasmo rei
nante y se dispersó la concurrencia 
"numerosa" en el mayor orden.

Saliendo alguien preguntó: ¿Y la or
ganización celular? Bien, gracias...

—Entre !a3 autoridades sanitarias 
se ha entablado una lucha sobre la can. 
veniencia Q no de adoptar "serias me
didas” contra la neumonía pes'.osa 
aparecida en Buenos Aires. Unos dicen 
que si, otros que no. Mientras tanto se 
orienten, queda un consuelo. El pueblo 
se divierte con la peste.

’ —En reemplazo del Moretti que ":e- 
nuncló” (a la fuerza) Ja secretaria de 
los '‘pendonistas” fué nombrado recre- 
tario del partido, Begnino Arguelles 

Este cambio les resultará benigno, 
pues las amistades de orden.social con 
los Reo... publlcano serán cada vez 
más sólidas... . ■

—Se dice .que mientras los "ghispls- 
tas” se hallan en la calle en activa cam
paña antifascista, los "comitlvistas" y 
o “penelonistas", siguen tranqui’•.men
te en sus casas.

i Y donde quieren que estén? yaya 
con los díceres.

—Los tesorero? de la repartición po
licial acusados de “Codovillas" hicie
ron una publicación protestando por su 
inocencia y corrección durante sus fun
ciones. Afirman que siempre obraron 
con honradez y caballerosidad y etc.

No dudamos que puedan ser víctimas 
de calumnias. Solo que una vez nás, se 
repite aquella: Aqui todos -on bonrai.s. 
pero el poncho no aparece...

Penelón, caudillito criollo

—El mayor Baldasarre, condenado a 
20 años de presidio, ha fugado del cuar
tel donde estaba detenido. Según la 
declaración de los encargados de custo
diarlo. el preso gozaba de ciertas libe-, 
tades amparado por el “honor militar”. 

Baldasarre ha caído en un nuovo de
lito pues ha adjurado de lo que debió 
serle “sagrado honor militar". Pero 
“honor militar" ¿quien lo conoce?

al

Í
 Tomaso, disertó sobre la “or- 
íón de la paz” habiendo : ido co- 

sif exposición con nutridos

>3-, D.IJo, terminando su Jisci’.r- 
ac la bandera argentina ja .iás 
símbolo de opresión de pueblos

El compás de espera que plantea, 
ba la resolución del Presidium, está 1 
adquiriendo caracteres de capitulación ’ 
de parto dol Partido Comunista Ofi
cial ‘

Las huestes do Penelón, a pesar de 
la actitud de Moretti, sigueu firmes 
alrededor de su jefe, quien ante los 
titubeos de la delegación do la inter
nacional Comunista, ba adoptado una 
posición contrarrevolucionaria e indi
vidualista. Más que un jefe comunis
ta, hace el papel de un mañoso cau
dillo criollo, que hace todo lo necesa
rio para cotizarse mejor.

En la situación actual, el único que 
sale perdiendo es el comunismo ofi
cial. pues es su más flagrante demos, 
tracióñ de miedo y debilidad.

Penelón está jugando políticamen
te con las resoluciones del Presidium, 
seguro en su posición de concejal co
munista, y dispuesto a seguir mante
niendo un partido que le asegure el 
puc-sto vitalicio de concejal.

En el documento publicado en "Ade- 
■ lante", en una vacía y desordenada di- 
í sedación, ei concejal comunista Inl- 
• eia la defensa <ff.Uhii?Ps
: esta afirmación 
s siempre eiiaafi

HOUSTON, Junio 2fi (United).—-Mr- 
Bowers. en el discurso pronunciado 
hoy en la convención edmócrata, sostu
vo la inexactitud do la prosperidad del 
país como la sostienen tos republica
nos y condonó la diplomacia del dólar, 
haciendo hincapié en la corrupción rei
nante, según dijo, cu la administración 
republicana, señalando la situacin en 
que actualmente se encuentran los 
agricultores.

Ante la» afirma'-iones republicanas 
de que el país se balia en un periodo 
de prosperidad, dijo, que cuatro millo
nes de personas carecen de trabajo y 
tin millón de granjas han sido abando 
nadas. Además, quebraron más de 4000 
Bancos, desde el año 1921 y 33.14C 
casas de comercio desde el año 1927.

Luego calificó la politica exterior se
guida por Kellogg y Coolidge de “ané
mica. descastada v débil, debatiéndose . 
en la obscuridad". Acusó a los repit- 
bltcanos de intentar deificar los dolores 
disminyendo a los hombres.

Refiriéndose al ministro de Finanzas. 
Mr. Mellon, lo describió como el "Bra
ttano de Plttsburgo. pues ha decidido 
hacer de ios granjeros norteamericanos 
campesinos rumanos".

Criticó duramente las desigualdades 
de Jas tarifas aduaneras. Jas ue. según 
dijo, cuestan a los consumidores nor
teamericanos entre 3.000.000.000 y 
4.000.000.000 de dólarc» anualmente, 
calculando ve tas tierras de labranza 
lian sufrido una depreciación de al
rededor de 30 000.000.000 de dólares 
a contar desde'el año 1923.

. Más adelanto afirmó ue los rcpnlill- 

. canos asumieron gobierno, después une 
i los demócratas dieron a los Estados 
! Unidos la dirección moral del niun- 
» do. “Nos han convertido, dijo, en ta 
i nación má» descoiiñabln a impopular 

del mundo. Por la acción de la diplo
macia republicana del dólar hemos cal
do en una guerra subalterna con Nica-

Afirmó que los demócratas propusie
ron la terminación de la diplomacia del 
dólar en Sud y Centro Amrica. en in
terés de já justicia y del comercio nor
teamericano.

"Nosotros no queremos sacrificar fu
turos mercados para servir a pequeños 
grupos de financistas y concesionarios 
Allf. dentro de una generación, se vis
lumbran nuestros más ricos mercados, 
y nosotros estaremos echando la semi
lla. mientras que nuestros rivales de 
ultramar estarán recogiendo 1a cosecha 
comercial Nosotros no podemos some
ter 1a conquista de los derechos a la 
punta de la sbayonetas o firmar una 
boleta de venta con que se nos dirija 
por carta o enfrentar jas armas de la 
marina de guerra contra los sonrientes 
corredores de comercio británicos y ale-

kistas de nuesrto país
Eli el número anterior heñios mar

cado los puntos fiindaiuciiinles que po
nen en evidencia el desconocimiento 
de los "coinlUvfatus". de| proceso eco
nómico del campo. En este número 
continuaremos analizan.I.i las otras 
causas que permiten demostrar que el 
Partido Uoinunlstu Oficial se eucncnlra 
sobro la plataforma del trotzkismo 
2o. luis capas de población .•-ainpeslnns 

Conto expresión de la producción eco
nómica, Ja clase campesina s_> encuen
tra dividida en utiu serle do capas dis
tintas, con distintas necesidades ,v dis
tintos intereses. Es ncceiario plantear 
y determinar claramente cuáles son 
estas capas campesinas y en qué tar
ma puede conseguirse llevar a la urác. 

la directiva de Lenín. Je "neutra
lizar las capas de campesinos medios 
y conquistar a los campesinos pobres". 
Un partido que ignore esto, ei 
tido que sólo puedo alejar, 
concepción leninista, para ca 
trotzkismo, y esto es lo que l< 
partido Comunista Oficial.

La dirección oficial - lia ignorado, 
además del proceso económico, los es
tratos en que se agrupa la clase campe
sina. En los fundamentos del progra
ma de Gbioldi y Penelón, de 1325. en
tre la vaga y extensa literatura es di
fícil encontrar nada concreto que dé 
siquiera una idea aproximada do las 
capas campesinas, su valor numérico 

' y económico, y su importancia politi- 
1 ca. En todo este programa sólo upare, 

ce la existencia de los campesinos agra- 
ríos sin tierra.

' Frente a esa nebulosa, publicaba- 
1 mos en 1925 nuestro programa de ac. 
' clón, en que marcábamos claramente 
1 el valor de la producción del campa y 
’ las capas campesinas correspondiente?. 
- con sus necesidades económicas.
> Para la industria pecuaria, constatá- 
■ bamos la existencia: lo., del puestero 

y Rasero, campesinos medios. 2o. Peón 
de estancia, de 
lador, etc, campesinos proletarios.

Para la producción agraria: le. Peo
-- lies "de chacra,‘aradores, cohechadores, 
’ etc., campesinos proletarios; 2o. Cclo- 
j nos sin tierra, máquina, etc., semipro-

■ciarlo del campo; 3o. Empresario agrí
cola o arrendatario, campes!.io medio, 
lo. Productor autónomo, nuestro bu
la lt.

Pura la producción vitivinícola: lo. 
Cosechudor, obrero do bodega, carre
ro. etc., proletario. 2o. Centralistas, se- 
mi-proletarios.

Para la producción azucarera, fo
restal y yerbatera, tos trabajadores de 
las máquinas tienen una situación de 
proletarios, y los que trabajan 
zafra o en el monto tienen una 
ción do siervos feudales.

Sobre este conocimiento de las ca
pas sociales y sus necesidades, es posi
ble desarrollar una politica exacta. 
Pero el partido Comunista Oficial, que 
es Incapaz do comprender el problema 
del campo, aunque se le dé en una tor
ma tan clara, se ha mantenido en su 
ignorancia trotzkista, siendo una vez 
más Romo el portavoz de .ni estupidez 
histórica. En “La Internacional" de di. 
clembro 9 do 1925, escribí:

"Es una ridiculez querer Incluir en 
un programa nacional todos tos aspec
tos de la cuestión "agraria”. (Quiero 
decir campesina). Para demostrarla, 
bastaría citar una: tiene en su territo
rio población agrícola, ganadera, al
godonera, obrajera y otras de menor 

. cuantía. Un programa para esas pro- 
i viudas solamente, tendría q.ie asumir 

proporciones grandiosas si se intenta
se detallar minuciosamente toda la ca- 

. tegoria do trabajadores quo existen 

. en ellas sólo en el orden campesino, 

. cabiendo señalar que el nivel y condi
ciones de vida de los trabajadores di

. floren enormemente de una a otra re

. glón de la misma provincia y con otras 
• provincias vecinas.” ’
f "Es por eso qne sosteníamos y sos. 
, tenemos que el programa nacional de

be encarar tan sólo las líneas generales 
. del asunto, dejando para los progra- 
> mas provinciales y aun comunales o 

uicutus. -■«. departamentales, el confeccionar 103
arreo, de tambo, esquí- que tengan atingencia directa con el

• .............. i medio en que han de Ser propagados.”
' Después do aparecer . el programa 
del Partido Comunista Obrero, quíste- 
ron en tan pobre forma, cubrir su ig- 

| norancia. No han planteado el probie-

PROXIMAS CONFERENCIAS
EL DOMINGO 8, a las 17 horas, en

Áv. San Martín y Nicasio Oroño
Oradores: J. Bruneo, F. Sánchez y A. Astudillo

Tercera Conferencia Económica
Nacional

La gran burguesía nacional hace su balance
ctbidas de esa asamblea burguesa. C 
ino clase, no tiene conciencia del r 
pel histórico que le toca desemper:: 
vive a remolque de los acontecimle:

La eterna cantinela del proteccio
nismo al azúcar — verdadero parásito 
industrial — ha llenado la conferen
cia. La preocupación de sus hombres 
es que ha disminuido el total de la 
percepción de la ganancia capitalista, 
y como siempre, exigen la sanción es
tatal para obtener la del bolsillo del 
consumidor.

Una desorientación Ideológica, una 
falta de datos concretos, una mayor 
incomprensión del momento económi
co que vive, llevan a la burguesía ar
gentina sonriente del iperialismo a 
confiar en conversaciones para que le 
resuelvan el arduo problema económi
co del país semicolonia!.

Comunista, han vuelto a hacerlo otra

La acusación no es nueva. la lanzó 
la oposición del 22 y |a hizo bandera de 
combate — sobre la cíiestió nacional 
—la oposición del 2». En aquellos 
años Penelón reclinzó indignatili la acu
sación. y la obra divisionista de la 
camarilla que él presidia se-la Justificó 
con las directivas de la I. O. qne apa
recían en telegramas fraguados. Hoy 
es e] propio Penelón. él. que denuncia 
lo que todo el partido constataba. El 
engaño a la I. O. no es. pues, recien
te. "Ha sido el método seguido por la 
camarilla dirigente del comunismo oti- 
ficial, para asegurarse la dirección po
litica dei partido, que suponía iam. 

control y la dirección 
uúmico.

Está reuuida la Tercera Conferen
cia Nacional Económica, que se ha 
planteado el problema de la crisis ga
nadera. de la lucha por los mercados 
de la carne y del trigo, del proteccio
nismo azucarero, la deuda nacional 
flotante y consolidada.

Como premisas deben plantearse en 
rrlmer término las siguientes: a) Las 
fuerzas productivos nacionales no -.-s- 
tán representadas sino por medio Je 
la gran burguesía agraria y ganadera. 
El interés a resolver es puramente cla
sista y pertenece al orden de ganancia 
del gran capital. Los delegados pre
sentes significan la .-epre.-vsutación de 
la clase exploladoia nacional. El inte
rés es. pues, clasista y no del país, b) 
La base Par“ Ia3 discusiones están to
madas do una incipiente estadística 
económica, con el agregado de que la 
conferencia está orientada en una 
atrasada concepción económica. Nues
tra burguesia es. no sólo incapaz eco
nómicamente. sino también ideológica-

La primera reunión puso de mani
fiesto esa característica. Sobre datos 
globales del comercio especial se hicie
ron brillantes comentarios para el por. 
venir agrícola. Y confiando en la tie
rra y en el clima se dijo campanuda
mente que nuestros competidores agra
rios desaparecerían.

La conferencia no ha presentado un 
solo dato sobro el mercado interno, 
comercio de tránsito, valor y costo de 
Ja producción agraria nacional, tráfi
co ferroviario, valuación de la riqueza 
nacional, total del proletariado agra
rio e industrial y Sn escala de salarlos 
y. sobre todo, grado de dependencia 
de la producción nacional al imperia
lismo. Sobre este problema un dele
gado observo que Estados Unidos ha
bla prestado al país tanto dinero en 
ocho años como Inglaterra en cien, 
f La posición de esa burguesia nació

, nal es la siguiente: lamentar que el* l)u, 
¡ imperialismo inglés baya sido’batido'a0 vul|iur vtl 

por el yanqui en el país, pues míen.; presidencia! 
tras el primero era acreedor hacía del En este juego do las dos fracciones 
país un cliente, eu tanto que Estados' más fuertes, los socialistas son Ja pe- 
Unido? acreedor hacía de la Argenti, iota que va y viene do una fracción a 
da un deudor, pero nunca un cliente, la otra.

Las consecuencias polítlco-econóniL; ¡Pero ellos pedinili nueva reunión! 
cas del avance yanqui pasan desaper- Y el pueblo, encantado.

El Concejo Deliberante 
centinúa sin constituirse

Llevamos ya más de seis meses del 
corriente año, y aún el Concejo Deli
berante de Avellaneda no se ha cons
tituido. El provincialismo se mantiene 
en su propósito de no aceptar la pre
sidencia de dicho cuerpo, para no ver
se en la situación de minoría frente 
a la oposición compuesta por radicales 
y socialista#. '

Los “socialistas”, buenos legalita
rio.?, liuérfauos de todo espíritu ver
daderamente socialista, agotan todos 
los recursos legales. |c hacen e| juego 
a los radicales y no so les ocurre lle
gar ai pueblo, aprovechando esa si
tuación para demostrar el verdadero 
propósito de los cuerpos colegiados de

¡Ellos stiin muy imantados de asos 
; organismos democráticos, y con tal de 
; que no venga la acepfalfa. son capaces 

’b cargar con el muerto, aceptando la

ma Romo y Cía., porque lo Ignoran. 
Tipográficamente C3 el doble más lar. 
go el programa comitivlsta y sus con
siderandos quo el de nuestro partido, 
y en cuanto a que el asunto debe plan
tearse en forma regional, es también 
falso. Cada vez que han llegado a las 
elecciones en Córdoba. Santa Fe o Bue
nos Aires, lo han hecho sobre el mis
mo programa nacional, y en las últi
mas elecciones presidenciales, se han 
presentado a agitar al proletariado 
campesino de Mendoza y je Tucumán, 
que suman 200.000 obreros con las 
reivindicaciones del agricultor arren. 
datarlo. Como puede movilizarse al co
hechador de la uva, o al ludio de la 
zafra, con rebaja de los arrendamien
tos o libertad para utilizar cualquier 

. máquina trilladora? ■
No aparecen las diferencias sobre 

las capas campesinas en el programa 
; nacional, ni en los provinciales porque 
, los ignoran y no por táctica como pre. 

tendeo justificarse, y esta Ignorancia 
, es lo que tiene un valor trotzkista, 
. porque es debido a esta iguorancla que 
■ en la práctica toman posiciones con. 
, trarias en absoluto al leninismo.
. Una tuvo el partido Comunista 
. Oficial. diputado provincial en Cór- 
r doba, que controlado por el C. C. pre- 
- sentó un proyecto sobre las ocho ho- 
r ras y la vivienda campesina. ("La In

ternacional” del 9 de diciembre de 
1925).

En los fundamentos del proyecto di. 
jo la palabra oficial del partido: “A 
esos chacareros (campesinos medios), 
a los que mientras protestan contra el 
terrateniente, esquilman sin considera
ción a los peones, no tes puedo tener 
en cuenta el Partido Comunista sino 
en sn carácter de explotadores y como 
a tales habrán de tratarlos los traba, 
jadores”.

¿Es esta acaso la política aconseja
da por Lenin para con los campesinos 
medios? ¿Cinco años después de apro
bada la tésis agraria, un diputado co
munista sostiene tal enormidad? Solo 
as! se explica te pérdida Inmediata de ' 
dicha banca.

Esta concepción sobre los campesi
nos medios es tan trotzkista, qne ei> el • 
momento actual ni Trot’ky mismo ccn 
el desprecio qne tiene por los campe
sinos, se animaría a sostenerla.

Concretando la posición comitivlsta, 
puedo decirse que ignoran cuáles son 
los campesinos medioá y cuáles 103 
campesinos pobres, en la producción 
agraria y pecuaria. Que ignoran a los 
trescientos mil obreros, aproximada
mente, que trabajan para las otras 
clases de producciones del campo. Que 
■Ignoran las directivas de Lenín en el 
problema de Jos campesinos medios. 
Es decir, qne están sobre la platafor
ma trotzkista.
3.t> Las reivindicaciones campesinas— 

Nuestro partido después de estndiar- 
el problema económico del campo y las 
capas en qne se divide su población, 
plantea las necesidades de esas capas 
y las reivindicaciones que pueden mo
verla en un sentido revolucionaria. El 
comunismo oficial como producto de 
su Ignorancia, solo puede lanzar rei
vindicaciones incompletas.

Frente al campesino pobre, las rei
vindicaciones, son solamente incomple
tas o ligeramente erróneas por adap- 
■arse completamente a la de los pro- 

-tarlos industriales. Se olvidan por 
.empio de luchar por la abolición de] 
abajo a destajo. ’ *
Se olvidan de luchar por 6 horas en 
sunos trabajos como esqnlladores, 
■.-adores de yerba, trabajo en Ja fer

mentación del vino. Se olvidan de lu
char por el derecho de agremiación, 

1 por la supresión de los contratadores.
■ Indemnización de los accidentes del 
! trabajo, etc. Y son estos asuntos fun- 
. damentales en una línea leninista. Pe
, ro donde se marca la falta absoluta de
■ una línea exacta es en el problema de 
I los campesinos medios.

Su línea programática gira sobre los 
i siguientes tópicos- Rebaja de los
■ arriendos; Expropiación de algunos le
- tifundios; Rebaja de los fletes; Líber.
- tad para utilizar cualquier trilladora, 
i vender libremente sn cereal, y tener 
• animales domésticos de consumo... Y 
. esto es todo. Es una reivindicación ex

clusivamente para la zona cerealista e 
Incompleta. En primer lugar el cam. 
pesino medio quiere la tierra y. es in. 
dispensale luchar por esta reivin
dicación. En segundo lugar, nada 
hace el agricultor si no se le entre-

| gan las herramientas y útiles de tra. 
bajo. En tercer lugar, debe tener el 

I crédito necesario para vivir, levantar la
- cosecha sin depender del acopiador. En
- cuarto lugar, debe poder colocar sn 
! producto en condiciones ventajosas de 
. organización frente al trust Imperialis- 
. la. Son estos los problemas que al par
i tido oficialista se te han escapado y 
5 que el P. Comunista Obrero ba Plan

. Si como programa que .contemple
- las necesidades de los campesinos agra- 
i rios medios, es incompleto, nara las
> oirás producciones es nulo e ínser- 
. vible.
. ¿Qué significado tiene este progra-
> ma para los puesteros de estancia 
. (campesinos medios pecuarios) o pa-.i

los contratistas (campesinos medio vl-
! tlrinicolo) o para los cañeros?
> Puntualizando: el partido Comunis- 
; ta Oficial tiene una posición incom
i píela frente a las necesidades <l» lo-

campesinos pobres, y errónea fronte a 
s las necesidades de los campesinos me
. dios. En estas condiciones el “coniili- 
i vismo” no está sobre la linea leninis

ta. sino que mantiene una posición 
: trotzkista de ignorancia sobre loa cam. 

peslnós medio?

‘A '
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Debemos orientarnos hacia la organización 
completa del personal de la casa Canale

Triunfarán los huelguis-' Resoluc¡ones adoptadas por el IV Congreso de lai
tas de la Casa Santonja,* 
dice el S. de Obreros del

J. S. R. contra el terror blanco y el fascismo

Nuestra organización - Deber sindical - El problema de las mujeres - Las sus
. pensiones - Dilema de los soldadores - Fiestas obreras - Subscripciones

Calzado A los obreros de todos los países

LA CHISPA a

Recibimos la colaboración ■ireseute 
que firma "Duende Infautll". Se trata 
—queremos presentarlo—de uu compa. 
ñcrlto de quince años quo trabaja en 
la casa canale. Este muchachito, obscr- ' 
va y analiza lo que sucedo en la fábrica 
donde trabaja, y liga todo •-•sto a! am
plio problema de clase y a su desenvol
vimiento social,

"Duende Infantil" hace 
pueden comprobarlo, cou co. 
minio. Y esto sucede porque "Duende 
Infantil", ha tomado posición en la lu
cha de clase. El pertenece a los cua
dros activos de la vanguardia del pro
letariado, está adherido al Partido Co
munista Obrero formando parte del Co- 
mlté de Barrio do Barracas.

Vive de chiquito, la vida de la labri 
ca. Su tre la explotación del gran 

• talismo metalúrgico, y es uiliibiei 
tima de los efectos de la razionali’ 
del capitalismo, l’ues, "Duendo 1 
til" lambiéu os suspendido cuar-du .....
escasez de trabajo... Pero él no des
maya, tiene la esperanza que el día su
premo de las amplias reiuvindii-jcioaes 
sociales llegará y entonces el prolelu- 

•riado ascenderá al poder o instaurará 
su dictadura.

Su preocupación urgeute se uta tifles- 
ta en el deseo do conseguir uiiliiautes 
de vanguardia. No habrá organización 
sindical efectiva y cuadros sólidos, si 
en las fábricas y talleres no surgen mi. 
litantes abnegados. El, so esfuerza en 
llegar a 'festa meta. ¿Lo conseguirá? 
Slncerameuto creemos que si. Y lo 

creemos porqué ol futuro le pertenece 
a la legión de “Duendo Infantil”.

Obreros do Ctiuale, su presentación 
esta hecha. Escuchad como aborda vucs. 
tros problemas y comprendedlo; sobre 
todo tratad de comprender lo que él os 
plaulca. Esta e» su unica sallsíaeión!

Esta es la mentalidad do mi 
manas. Que la mentalidad do '.i 
pañeras do Canale 
lo croo, es Igual. F 
bo cambiar. Hasta

Overas—

por trabajar a destajo, tic 
los o tres tlíps por semana.

asa Canale perteiiec 
de la industria metalúrg 
«specifica al trabajo por 
l)e verano se anmc 
la» cromohojalateri 
orbitaria. Termina 
v viene la b.i

. sindicato, tiene designada 
'misión de cultura. De esta co
se destaca una subcomisión que 

I cncarguo de organizar veladas 
y festivales a fin de atraer a los socios 
■ aproximarlos, como también para ele- 

prometida cu las fiestas de las milon
gas". También se organfzau estas ffes- 

hcncflclos que

Con respecto al desarrollo de este 
conflicto, el Sindicato de Obreros en 
Calzado nos remite el siguieute comu
nicado:

"l'ara los huelguistas do esta casa se 
va afianzando cada vez más ol optimis
mo do un completo triunfo, pues todos 
los planes que prepara Santonja y sus 
malos consejeros, cada dia que pasa 
se les va desbaratando.

Fracasado cu la persecución do los 
obreros por la policía, en los pedidos 
por la prensa burguesa y en busca de 
ruederos para suplantar a los buelguls. 
tas. ya no le queda otro camino, qtte 
debo sor el más inteligente, si es que 
quiero que trabajo su fábrica, Santon
ja, que el de eutenderse con sus obre-

reclame osín 
ace algún I 

Comité de Delegados tomó 
Ilición de gestionar la reducción 
horario o un turno rlguros 
suspensiones — yo sé os 
el Boletín del Socretarlad 
t’ilúrglco — y algo je 1' 
En la lit-rrafía. que hay mucho: 
pañeros conciontes. el turno se 
a cabo muy bien y controlado 
Comisión Interna. En otras ¿acciones 
no se llegó a esto por la Incapacidad 
de los mismos compañeros que no se 
quiera asociar.

Estos compañeras deben darse 
cuenta del perjuicio ouc conv.teu y 
corregirse. ¡Yo so lo pido!

Dilema n los soldadotes—

la hL-rm»sn Iliblíote. 
éjico poseemos. A es

tos que lo desean y na- 

impañoro, y hay compañeras 
lambita, buscaron el protesto de las 
fiestas para manifestar su epidermis 
refractaria. ¡Quieren buscarle cinco 
pies al gato!
Subscripciones—

He notado un gran defedo, que es 
dad podemos decir, cu la casa 
No hay quiuceuu casi, que no 
circular una lista de subscrip-

án animados del mayor en- 
en la forma lnteligcnto en 

que vienen desplegando sus actividades 
Inútil será la resistencia que so les 
oponga, pues están decididos a triun
far. cuesto lo que cueste.

Los obreros del gremio deben se. 
gulr prestando como hasta ahora su 
más completa solidaridad a loa huel
guistas, para darlo el mentís más ro
tundo a Sautonja, que creía reempla
zar fácilmente a sus obreros.

Como do costumbre, los huelguistas 
se reúnen en Carlos Calvo 4232, a las 
15 horas. Se encareco puntualidad."

Camaradas: el terror blanco hace 
estragos en todos los países capita, 
listas y de día en día se agrava. La 
burguesía se esfuerza por destrozar 
•por todos los medios las fuerzas revo- 
Tuclonarias crecientes de la claso obre, 
ra, por quebrantar su resistencia con
tra la ofensiva capitalista, por parali, 
zar su lucha contra la opresión de los 
-pueblos coloniales, contra los prepara
tivos de nuevas guerras, contra la 
'preparación do la guerra contra U. R. 
S. S.. el primero y único Estado de los 
'obreros y campesinos en el mundo.

lms organizaciones de lucha de la 
clare obrera y los sindicatos de lucha 
de clases, sufren ataques cada vez más 
feroces. Todas las conquistas de la 
clase obrera están en peligro. Decenas 
do millares do los mejores represen
tantes obreros, y ante todo de la ju
ventud obrera, gimen en prisión, su. 
fren la tortura, son arrojados de las 
'fábricas, privados de pan. de trabajo, 
*dc libertad, do vida. Las prisiones re
bosan de obreros, no sólo en los pal. 
sos que reina abiertamente la arbitra
riedad capitalista, en los paísese de 
(dictadura fascista, sino incluso en los 
(Estados en que la dictadura del capi
talismo se disimula aún bajo la care- 
(la do la democracia burguesa; en Ale. 
(manía, en Francia, en las grandes po
nencias capitalistas, cada huelga ím.

Nuestra organización—

Por intermedio do nuestro periódico 
LA CHISPA, mo propongo hablar a mis 
compañeros y compañeras do la casa 
Canale. Cierto que lo haré do la mane
ra que me es posible, es decir, como 
sabe hacerlo un pibe de 15 años, que 
trabaja de dia, pero leo de uocuo y me 
reuno y trabajo con mis compañeros del 
Partido capacitándome mucho asi, para 
ser ej hombre do mañana .. ■

Va para tres meses en los talleres 
Canale ha sido lntroúacido un "Ins
pector”. Este señor se creyó el zar de 
la antigua Rusa, y pensó introducir el 
rigor y hacer de los obreros verdaderos 

• presidarios, suerte que de inmediato in
tervino el Sindicato Obrero de là Indus
tria Metalúrgica, que dió muchas veces 
muestras de ser un verdadero centne- 
la, ylos desmaues de este soños fueron 
aminorando a su mínima expresión.

Hubo mucho entusiasmo entre los 
compañeros y particularmente entre ¡as 
compañeras. Las asambleas eran entu
siastas y_numerosas todos nos organi
zamos. Yo no lo estaba!...

Los motivos que dieron lugar al re
surgimiento de nuestra organiación don
de trabajamos.,'eran motivos bien com. 
prensibles. ¡Defendernos de un peligro 
inmediato. Y, como este peligro no des
aparece de la noche a la mañana, quie
re decir, que nuestra organización de
be ser permanente ydebemos, entonces, 
cultivaría.
Nuestro deber Sindical—
" Planteadas asi las cosas, debemos 
oemprender, que si el "inspector" no 
pudo progresar fué porque nosotros he. 
ñlos cerrado filas en el sindicato. Pero, 
¿los peligros han desaparecido? Bien lo 
Contrario. Estos viven yse agigantan 
esperando el momento propicio que nos 
otro, estamos descuidados — ¿3 de
cir, desorganizados—para hacernos pa
gar la cuenta con creces.

¿Cuál ?3 nuestro deber entonces La 
respuesta es sencilla; organizamos bien 
Pues; estar bien unidos, y unidos con. 
ci'ntemente en nuestra organialón.
El problema de las mujeres—

Ustedes dirán quo un chico como yo 
ño está autorizado a hablar de estas co
sas. lo. Porque no tiene experiencia y 
JO. porque es pibo y no puede interpre
tar ciertos sentimientos.

Esto, eu parte, es verdad. Pero, yo 
me siento un poco autorizado, porque 
en mi casa siempre discuto con mis 
tre3 hermanas, que son un poco re
fractarlas. meno8 la que me precede, 
que ya comprende como yo y los libros 
buenos. Actualmente está leyendo la 
Senda Roja, que le gusta mucho. Des
pués, también contribuyo a darme uu 
criterio todo el tiempo que he ido a 
la escuela, alcanzando a comprender 
que las mujeres, en el problema so
cial son a lo igual del papagayo de 
Bartolo. Abren siempre la ooca sin 
conocer los sonidos que largan...

tDe qué se ocupan mls dos herma 
ñas mayores? Se ocupan de la caza 
del novio, de ir al biógrafo, de saber 
cuando van a un baile, si Fulana se 
hizo el tapado o si estrena un par de 
zapatos nuevos, 6i Amalia se corta la 
melena de Pérez o de Ramírez u otras 
mlle8 de frivolidades, pero, en lo re
ferente al problema del trabajo v de 
nuestra situación de obreros, sttuación 
siempre precaria, ¡nunca se ocupan!..

¿Qué el patrón las suspende? Bueno 
No hay trabajo. ¿Qué va a hacer el po
bre patrón! Cuando no tiene trabajo 
no tiene... Que algunas quincenas 
trabajan tres horas extras — y ¡as 
cobran menos que sencillas ¿y qué ¡G 
va hacer.', e¡ patrón tiene apuro para 
ontregar el trabajo, ¿acaso va a per. 
der al cliente? Que nunca salen de los 
dos pesos cuarenta centavos que ga. 
nan ¿y qué ... Da todos modos tra", 
bajan hasta que se casen!...

Los compañeros soldadores, baco de 
mucho tiempo, tienen fijada una ta
rea- Estos compañeros, se esfuerzan de 
hacer el trabajo dentro del horario es
tablecido concluyéndolo diez minutos 
ante de la hora. Proceden a desatarse 
las manos, y preparar los elementos do 
trabajo para la tarde o el día siguien
te, ganando de esta manera tiempo.

Actualmente, la dirección se dispu
so a romper cou esa práctica c Impuso 
a los soldadores quo deben tyabaJar 
hasta la hora precisa y no retrasarse 
en la tarea. Ya fueron llamados varias 
veces al escritorio para señalarles la 
posición de la casa. '

Todos nosotros debemos estar alerta, 
para manifestar nuestra solidaridad 
con estos compañeros. Los soldadores 
deben asociarse todos, y rechazar las 
propuestas del trabajo a contrata. Les 
pasarla lo mismo que a mi hermana

e vivimos un régimon de 
los centavitos eu nuestros 
contado. De manera que 

cuando sobrevieno una desgracia en 
nuestra casa nos sorprende el apre
mio quo en parto solucionamos en ma. 
la forma recurriendo a la solidaridad 
de los compañeros de trabajo.

Pero, para ésto, es necesario que 
va también responsabilidad. Yo 
quo la subscripción también puede 
una arma do depresión moral, qui 
vidan ciertos obreros. Yo se quo se 
san listas para compañeros que están 
4 o 5 días enfermos; y, en algunos ca
sos cou motivo do la defunción de la 
abuellta, o de un tío... etc., esto está 
mal. Cuando murió mi abuelito. .yo ni 
siquiera dijo nada. “Que mis tíos se la 
glarlo, debe intervenir la comisión do 
arreglen!,..

Esto debe arreglarse, y para arre- 
nuestro sindicato. No se podrán poner 
en circulación listas si no están auto, 
rizadas por la organización. De esta 
manera, sabremos quiénes son los com
pañeros quo merecen de nuestra soli
daridad y nadie nos sorprenderá.

En el próximo número, les diré más 
cosas compañeros).

Duende Infunili.

LOS OBREROS PINTORES SE
ENVENENAN CON EL MANEJO

iportante, cada acción de lo» trabaja- 
Mores va acompañada del terror blsu- 
^El movimiento sindical de clase sa
lire represalias particularmente salva, 
•jes en los países de dictadura fascista 
y de terror blanco, en llalla, en Bul. 
igarla, en rolonla, en España, en Ru. 
Imania, en Yugoeslavla etc. La dlsolu- 
telón violenta de las organizaciones 
sindicales, el cierre de los locales, la 
prohibición de Ios periodico», la de
claración de los tlndlcatos fuera de la 
ley, las detenciones en masa y los ase
sinatos del camarada Sozzi en una pri
sión Italiana, la represión sangrienta 
de las huelgas obreras; tales sod los 
tproeeriimlnntos habituales en estos pai- 
«es.

1^ dictadura fascista, que ocupa el 
-poder en Italia, en Bulgaria, en Espa. 
'fia, en Polonia, en Lituania y en otros 
■países es una amenaza par. leus obra- 
tos del mundo capitalista entero. La 
dictadura fascista tiene por objeto Ja 
■destrucción de todo movimiento revo
lucionario, la lueba implacable de la 
burguesía contra la revolución proa. 
Rarla Inminente, el mantenimiento de 
■la dominación de los opresores y de 
Toa explotadores.

El capital se esfuerza por ahogar el 
movimiento revolucionarlo de los tra
bajadores de China, de las Indias, de 
las Indias Neerlandesas, de Siria, de 
lEgipto, de, América latina en la san. 
•gro de los millares de obreros y do 
Campesinos muertos y torturado.-, cal
dos ep la lucha contra Jos bandidos 
imperialistas.
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DE LOS APARATOS “DUCCO'i»

PARA LOS OBREROS DE S.I. A. M.
, Con la suspensión do 70 obreros 

que se efectuó en la última quincona. 
queda demostrado los “beneficios” 
que nos aporta el trabajo a destajo.

El "benefactor” Di Telia, no da 
puntadas sin nudos. Cuando festejó 
el año nuevo, en que nos obsequió con 
un poco de cerveza y unos cuantos 
sanwiches de jamón podrido, muchos 
obreros — los más inconscientes — 
aplaudieron a Di Telia cuando òste 
nos prometió, que para beneficio nues
tro, en lo sucesivo, nos daría el tra
bajo por nuestra cueuta.

Ahora, ese buen señor, está cose
chando los frutos, y nosotros pagando 
las consecuencias de nuestra falta do 
capacidad en el alcance de esas pro
mesas. Repetiremos todas las veces 
que sea necesario, que entro dos fuer
zas antagónicas como son el capital 
en manos de unos cuantos parásitos y 
nosotros, los productores, no puedo 
haber conciliación posible, porqua lo 
que beneficia a ellos fatalmente tie
ne que perjudicarnos a nosotros.

La suspensión de tantos obreros con 
el pretexto do que no hay trabajo, no 
es nada más que una de las tantas 
mentiras con que suelen .1 ludamos 
los patrones. Iaj que en realidad está 
sucediendo, es que cada obrero tra
bajando a destajo produce el doble 
que cuando trabajaba a jornal.

No olvidemos que el señor Trueco, 
acompañado por ese siniestro perso
naje que se llama Arturo, no tacen 
nada más que decirnos todos los dias, 
que si nos apuramos más, los benefi
ciados somos nosotros mismos, pnes- 
to que ganamos más.

¿Y qué sucede, entonces, compañe
ros? Que cuando producimos un poco 
máe, en seguida nos rebajan el precio 
de cada pieza, pretextando que gana
mos mucho y que le "robamos'’ la

De ese sujeto ruin y repugnante quo 
se llama Arturo, nos ocuparemos más 
detenidamente cu otra oportunidad.
Hay que orgnnizarse—

bables enemigos, ya que, acosados 
el hambre, vengan a traicionarnos, 
olvidemos tampoco que ios patrones 
tienen siempre interés en llegar a las 
siguientes conclusiones: que cuanto 
más sean los obreros que quedan sin 
trabajo, más exiguos serán los sala
rios que pagarán a los que trabajan, 
ya quo éstos no podrán protestar por
que en la calle hay centenares de obre
ros dispuestos a ofrecerse por cual
quier precio.

No serla nada do extraño que den
tro de pocos dias vuelvan a suspender 
a otra cantidad de obreros. Con la for
ma que se está trabajando ahora, se 
hará el mismo trabajo con la cuarta 
parte do los obreros quo trabajábamos

de los aparatos de pin- 
■snialte llamados "Due. 

preocupando grande
mente la atención do los obreros 
pintores. Y no podía ¡uceder de 
otra manera, dado lo peligroso 
que es para los mismos dicho sis
tema de trabaja.

He aquí ahora, lo que dice el 
Sindicato de Constructores de Ca
rruajes sobre el uso de los mío. 
clonados aparatos:

Compañeros corroceros: en la 
reunión do la comisión, realizada 
el 19 del corriente, se trató subre 
el envenenamiento que nos pro
duce la pintura "Ducco", quo ya 
está dando su resultado en varios 
compañeros, que ya están sintten. 
do en carne propia sus efectos; 
hay varios piutores de diferentes 
talleres, que ya están sufriendo 
los efectos mortíferos de la pin
tura "Ducco”. Hay varios cama
radas de la casa Chevrolet, que ex 
tán sintiendo los efectos del enve
nenamiento de su carne, y sin 
embargo, la gerencia de dicha ca 
sa, cuando ve quo un obrero taita 
al trabajo, en seguida toma medi, 
das. despidiéndolo y poniendo otro 
para que vaya a relevar al otro 
compañero, Que ha tenido Ja des
gracia de tener que recurrir a un 
hospital, para curarse del envene
namiento que le produjo la pin

tura "Ducco" y síq embargo los 
poderes constituidos no toman 
medidas contra el perjuicio que 
produjo la pintura “Ducco".

En los talleres hay muchos me
nores de 18 años, que están tra
bajando con esa materia de pintu. 
ra, que es un atentado á la salud 
de dichos menores en el cual tra
bajan de 9 a 10 horas diarias, sin 
que el Departamento Nacional del 
Trabajo, tome medidas contra 
esos explotadores; los fabricante.! 
no conformes con la explotación 
de que nos hacen víctimas, quie
ren envenenarnos con la pintura 
"Ducco”, que se aplica con una pe
queña escopeta, que al volatizar, 
se el material que -'mpleamo3, as
piramos por fuerza las materias 
nocivas que contiene la pintura, 
las aue obran directamente sobra 
el estómago y pulmones, y ade
más en la Inmundicia de talleres 
que hay en esta capital, sin sufi
ciente aire, para poder trabajar 
con dicha pintura.

Como nq. o turra, en Norte Amé 
rica, donde cada taller' tiene bus 
aspiradores para 'as materias ve
nenosas que contiene la pintura 
"Ducco" las que obran directa, 
mente sobre el estómago y pulmo
nes de cada obrero que tiene la 
desgracia de trabajar con dicha 
máquina”.

SILENCIO DELIBERADO

linios compañeros

Es lamentable quo en el taller huya 
muchos obreros de tan poca dignidad, 
que en vez de defender a sus compa
ñeros coutra la mauiobras de los ca
pataces, secunden a estos sujetos, ha
ciéndose cómplices.

Que un patrón defienda sus intere
ses. es lógico; pero que un eapalnz de
fienda los intereses do su patrón, se 
Justifica ya que su incapacidad no |e 
permita comprender lo que es digni
dad y lo que es vergüenza; pero que 
un obrero comparta con ellos todas las 
canalladas, es inaudito.
. Es necesario convencer a esos obre

ros del triste papel que están desem
peñando. Su lugar está al lado nues
tro, defendiendo nuestros intereses. 
Unicamente nosotros somos capaces de 
hacerlo, ya que como explotados nues
tra única fuerza resido eu nuestra pro
pia conciencia.

Un Obrero.

Dock Sud es un barrio que sucumbe bajo 
el peso del dolor y de la miseria

Pabla-ión abandonada y monstruos de explotación 
que se levantan como una maldición social. - 

C. H. A. O. E. y el frigorífico “Anglo”
Entre las poblaciones más castiga

das por la criminal indiferencia de los 
organismos burgueses do )u loculi ¡nd 
y que ha merecido por parte de nues
tro partido y de nuestro periódico 
yor preocupación, se halla Dock
Página de dolor y de miseria del gran 
libro Infamante de la burguesía ar
gentina.

La despreocupación edilieia 
nica de esa gran barriada ob 
parte de * la Municipalidad,

La despreocupación edilieia c higié
nica de esa gran barriada obrera por 
parto de ‘ la Municipalidad, barriada 
compuesta por parlas do las más diver
sas nacionalidades, verdadera babel 
idiomàtica y rincón sombrío y misera, 
ble del iuíierno proletario, quo ha en. 
gendrado el maldito canibalismo bur
gués, hace que los pobladores de Dock 
Sud vivati uua vida de dolor y do su
misión que les hace perder toda es
peranza de un mejoramiento social y 
los desaliente eu la lucha por su re

El avance de las fuerzas revoluciona
rias y el retroceso de los reformistas 

Por M. DELOBELLE
La despedida politica del presiden

te do la República ha sido por su pe
sadez y vaguedad, la mejor lápida que 
un gobierno Indeciso y turbado podía 
elaborar.

Lo único sugestivo del mensaje, es 
la comprobación do qito el total do la 
deuda nacional alcanza a ñn del go
bierno de Alvear n In fabulosa suma 
de dos mil quinientos millones de pe
sos, cantidad superior a todan las deu
das de las anteriores presidencias de 
Urqnlza n Alvear.

Hay. empero, una noregrh.i mani
festación del ministro de Hacienda. Se. 
gún él, desgraciadamente, quedan pen
dientes muchas obras públicas en ;ae 
provincias, quo no han podido ser rea
lizadas porque el total da los ernprés. 
titos ha sido destinado a cubrir la ley 
de armamentos!

La fiebre armamentista ha sido la 
característica del gobierno quo fene
ce. Siendo la cxpr-Mión politice de la 
gran burguesía agraria argentina es
trechamente vinculada a Inglaterra, la 
obra del gobierno alvcarlsta ha con
sistido en preparar al país para una 
futura contienda bélica anglo-vanqui.

Entretanto, la situación do depre
sión económica del país la soporta, en 
especial el proletariado nacional, quien 
será el encargado, además de cubrir 
el total y los Intereses de ioa emprés
titos para armamentos.

A pesar de la euorme cantidad que 
supone la deuda total—y de la cual 
corresponde 1.057.697.961.82—el sen. 
saje intenta dar la ficiieia sensación 
da un superávit mediante falsos cálcu
los, a objeto de engañar n la opinión 
pública y hacerle olvidar e¡ peao enor
me que gravitará sobre sueldos y sa. 
larios, destinados a cubrir su fantasía 
armameutista.

El IV Congreso de la Internacional 
Sindical Roja acaba de clausurar sus t 
trabajos. Durante diez y seis días, tocios I 
los grandes problemas sociales plantea- 1 
dos ante el mivlmlento sindical iuter. s 
nacional han sido estudiados y discuti
dos profundamente ya en el curso de í 
los largos debates de las sesiones pleua. < 
rías, ya en el seno de jas diversas co- i 
misiones del Congreso. 1

Cincuenta países estaban representa. 1 
dos en el Congreso, todas las razas se -* 
codeaban; ge veían negros de América ' 
del Norte y del Sur y de la Guadalupe; 1 
los hombres bronceados de las Indias, 1 
de Indonesia; las razas amarillas de los : 
países del Pacifico, la China, las Filipi
nas, la Mongolia, y todos los países 
de América latina estaban representa. 
dog igualmente.

'Verdaderamente, la Internacional 
Sindical Roja es la única Internacional 
cu el verdadero sentido de la palabra, 
pues agrupa a todos los principales 
países del universo.

Y eg .que la I. S. II. lucirá no sola
mente contra el capitalismo y el impe
rialismo do la$ grandes potonclas euro
peas, sino que lucha también por la II- 
bedtad de todos los pueblos y razas 
oprimidos, l’or eso, en el seno de este 
Congreso, cerca de un tercio de los de. 
legados pertenecen a los países colonia
les o o los que están colocados bajo el 
yugo del Imperialismo.

Un Congreso de nuestra Internacio
nal no tiene nada común con los de la 
Internacional de Amsterdam, que no 
agrupa, en verdad, más que a os prin
cipales países de Europa. Purcel lo ha 
tenido que reconocer en el curso de la 
primera seslón del Congreso de la F. S. 
I., en el Grand Palala, en Parf3, en el 
mes de agosto del año último. ■

Ultimamente, un periodista escribía 
en la "Nouvelle Revue Socialiste" que 
la I. S. R. era un niño nacido muerto. 
Desgraciadamente para el articulista, 
01 niño se desarrolla y vive bien, pues
to que la I. S. R. agrupa actualmente 
a todas las fuerzas sindicales revolucio
narias del mundo.

La comisión de credenciales nos Indi
ca la represetaclón siguiente:

Tres organizaciones internacionales: 
internacional de las Juventudes Comu
nistas, Internacional Campesina e In. 
ternaclonal Roja Deportiva.

En el III Congreso de la I. S- R. hubo 
alrededor de 300 delegados en represen, 
taclón de más de 30 palies. En el IV 
Congreso están presentes 421 delega, 
dos, de los cuales 28 mujeres, en re
presentación de 50 países.

En el curso de la preparación del 
Congreso, en cada país, la I. 3. R. habla 
Insistido pira que se reservase ana am
plia plaza a los delegados de la base, 
incluso a los de las fábricas.

Francia tenia, ontro sus representan. 
t-sJresu!arc’' $ delegados miembros do 
rcdaraalones locales, 9 delogados 
miembros de federaciones regionales y 
solamente treg camaradas del centro, 
ci >? . LV ConKre3o de la Federación 
sindical de Amsterdam no habla má, 
que viejos Jefes reformistas, la mayor 
Parte funcionarlos sindicales dosdo hqco 
numerosos años, como ciertos fúñelo- 
nar. .'“Bieses, algunos do los cuales 
son incluso inamovibles e Imposibles do 
desarraigar sin una Jurisdicción espe
cial. Aquí Ja mayor parte son Jóvenes ' 
delegados, cuyas generaciones sé Jt- 
parten de la manera siguiente: '

De 21 a 30 años: 91 delegados o sea 
el 21, 8 por 100; de 31 a 40 añosi 208 
delegados, o sea el 49, 8 por 100; 
41 a 50 años: 98 delegados, o sea 
-3,6 por 100; de 51 a 60 años: 14 de
legados, o sea el 3,5 por 100; do máe 60 
anos; 5 delegados, o sea el 1,3 por 100.

La estadística de los delegados da. 
desde el punto de vista del grado <fe 
instrucción, los porcentajes sigulenteai 
instrucción primaria: 270 delegados, a 
sea el 66 por 100; Instrucción secunda
ria: 92 delegados, o sea el 22,5 wr 
100; Instrucción superior: 47 HnioA. 
dos, o sea el 11,5 por 100. Esto Indipa 
claramente el origen netamente profili' 
torio de la gran mayoría de los delZ 
gados. . "

La estadística de las profesiones 
ejercidas por los delegados de las ¿L' 
iras siguientes:

Obreros textiles: 35; vestido: Uz 
Construcción: 29; Transportes urta, 
nos: 18; Metalurgia: 66; Servleio'Ao- 
méstfeo: 10; Alimentación; 17; no» 
ductos químicos: 12; Artes gráficas: 
18; Obreros municipales:- 10; Csturós 
y pieles: 16; Ferroviarios: 26; MmL 
ros: 30; Correos, telégrafos y teUio. 
nos: 26; Enseñanza: 14; Madera: 16; 
Empleados del comercio y de la indù, 
tria: 42; Obreros agrícolas: 14; HoS- 
les, cafés y restaurantes: 4; peones: 
2; Servicio sanitario: 4.

Desde el punto de vigía del tiempo 
que hace que los delegados eatáú tS, 
dicados, aquellos se reparten de la dL. 
nera siguiente:

. De 1 a 5 años: 31 delegados; o 

. el 7,7 por 100; de 6 a 16 años: l«j 
delegados, o sea el 26,2 por 100| <M 

> 11 a 15 años: 118 delegados o sea M 
. 29,3 por 100; de 16 a 20 años: 56, 
r sea el 15,9 por 100; de 20 años en ada. 
. tante: 93 delegados, o sea el ft3 
. por 100.

230 delegados, o sea el 54,77 poi 
I 100, han sufrido condenas po» prqpa. 
1 ganda sindical o acción revolucionaria. 
. El último Congreso de la Interna. 
, clonai de Amsterdam ha demostrado 

de una manera irrefutable la baja d« 
_ sns efectivos. Cuando se foripó, sgnz- 
** paba unos 25 millones de sindicados! 

en 1923 ya no agrupaba más qM 
15.316.127 afiliado!. ,y en el úlUao 
Congreso un poco más de 12 mlKoaea. 
cifra exagerada intencionadameata ■ 
se tiene en cuenta que Francia, fiñm 
con 700.000 (¿dónde están»),..-¡¿Sita 
con 200.000, siendo asi que ya no .«cis
te C. G. T. en Italia. En oeho años, la’ 
F. S. L ha perdido más del 40 por 10# 
de bus efectivos. Al contrarlo, la L &
R. , que no agrupaba al fundarse mia 
qne unos ocho millones de sindloatce, 
tiene hoy 13.862.000 afiliados regata
re s. más 2.874.000 ágrupadoB en las 
minorías revolucionarias o en loa pai. 
sea en qne no pueden afiliarse ahí»'
S. R. a cansa del terror blanco. Vcf 
consiguiente, en el mismo perfodo m 
tiempo, la I. S. R. ha visto «amentar 
sus fuerzas en nn 50 por 100, en tanto 
que la Internacional de Amsterttan 
perdía el 40 por 100 de bus efectivo*.

De las declaraciones de los dtitKk 
dos se deduce que en el coqjantó dg 
los principales países industriales, n 
líderes de Amsterdam participan abièt
tamente en la colaboración de claaoL 
abandonando todo espíritu de lucha y 
tratando de arrastrar a ana tropas taü 
cía la capitulación, trabajando así por 
reforzar a la burguesía.

En todas partes, el reformiemo ee 
BOBtenido por el capitalismo ninndial 
trabaja para éL ón Franti», po» ejem
plo, la C. G. T. reformista »e InfogW 
cada ves más en ei Estado burgués dU 
rigido por Poincaré. Esto es, ata

- la revolución sindical de que 
"Le Peñple” del 14 de marzo de es
te año.

En Alemania, Jos reformistas so« 
. partidarios de la racionalización en be. 
' neficio de la gran burguesía, de ta pro

longación de las horas de trabajo, de 
la reducción del nivel de vid* de los 
obreros, de la conciliación en todos los 
casos; en una palabra, están siempre 
contra los intereses más Inmediatos de 
la clase obrera.

En Inglaterra, los Thomas, los Citri
ne, est son partidarios 4« ta “pag ta- 
dustrial”, política descansada para loe 
magnates de tas minas, del hierro, d«

En América, las "Company Unióne” 
se desarrollan, gracias a la inactividad 
de los émulos del difunto Compara, 
con el concnrso de los grandes indus
triales, que hacen participar financie
ramente a los obreros en ciertas em-

En China incluso, loa reformistas 
participan eu las matanzas de obraros 
revolucionarios. Así en todas partes, 
los jefes reformistas se niegan siste
máticamente a hacer el frente único dj 
los trabajadores para hacer el frente 
único con el capital.

Tras una autocrítica severa de taa 
faltas del pasado, tas tesis del camara
da- Losovsky, que han sido adoptada» 
tras una larga semana de discnalón, 
han trazado la línea a seguir a todas 
las centrales revolucionarlas. La gran 
divisa adoptada por el Congreso, tanto 
para la acción general de los sindica
tos como para las tareas de organiza
ción, es la lucha por la conquista dp 
las masas, 1a conquista de las grandes 
empresas, la realización cada vez más 
intensa del frente único. La misión de 
los sindicatos revolucionarios en los 
movimientos de huelga es ligar a tas* 
grandes batallas sociales el trabajo eo- 
tidlano por las reivindicaciones Inme
diatas de los obreros. Esta lucha ito 
puede triunfar sin combatir enérgica, 
mente a los jefes reformistas, que 
los últimos sostenes de la burguesía 
pitalista.

En el transcurso de e3te Congreso/ 
la I. 8. R. ha demostrado su poteneía' 
do acción. Los delegados de los diver
sos países, al aceptar las tesis eindica- 
Ies revolucionarias, han comprendido 

| la importancia polliica de tas lucha-.
del porvenir y se nan comprometido 1 

| movilizar a los obreros en torno d<,
’ ' " “ R.: et (riunii*

T.WAamieu-

vuestra acción será sostenida por to. a 
do el proletariado consciente de Ave- ei 
llanada! ■
El desquicio del Hospital Fiorito—

La desastrosa politica administra
tiva y médica quo siempre ha carac
terizado n¡ Hospital Fiorito, so ha re
agravado a tal extremo en estos últi
mos (lempos, quo toda posibilidad de 
asistencia médica a domicilio ha des. 
aparecido por completo, asi como el 
descuido más absoluto se tiene para 
con los internados.

La prepotencia y conveniencias po- 
lítlcas do sus administradores, lian, 
asumido tiles caracteres insoportables 
que ha motivado la renuncia en pleno 
de todos los practicantes, quienes han 
solicitado autorización a nlgunas sa
las de ¡irimeros auxilios de harria, pa
ra atsnder a enfermos.

En dicho nosocomio ha desaparecido 
por conmleto Ja ya mala preocupación 
por 'os enfermos; fallan ios ingreien- 
tes más indispensables para las prl. 
meras curas. La asistencia médica ce 
hace con toda la despreocupación pro. 
pía de personas quo ven eu ei hospi. 
tni, no una institución do asistencia 
popular y de prevención do enfermeda
des, sino la prolongación del comité 
político que responde al oficialismo, v 
donde caudillos y ahijados han en- 
nnná?rt“ ÍT® ,bUena 'ajadn » >« CUa* 
puede metérsele el diente con prove, 
cho e Impunemente.

El desquicio y la criminal lespre- 
ocupación por parte de las autoridades 
municipal y del hospital, puede demos, 
trarse con casos concretos que todos 
los días se repiten con pasmosa con
tinuidad.

Asi se da el caso de que se lleva ca

una criatura con una lastimadura 
..i la nariz, a quien se le aplica una 
Inyección antitetánica y luego se lo 
venda con gasas manchadas do pus 
que lian servido para otro enfermo.

Una madre corre presurosa hasta 
el hospital para que atlendau a su hi
jo atacai» de crup. No hay médicos 
ni practicantes. Después de dos horas 
de espera en un salón con fuertes co. 
rrlentes de aire, aparece el médico, 
quien habiendo llegado media hora 

crey,ú Tá8 "«"Rente hacer 
su folletto que atender al chico. Cuan
do ai médico so lo ocurrió Intervenir, 
la criatura ya habla muerto sin aslj. 
tcncia médica, después de dos horas 
de espera dentro del mismo hospital.

Desdo Valentín Alslna, a las 7 horas, 
llaman al Fiorito para un herido. A 
las 11.05 concurre la ambulancia sin 
persona competente, o sea a las 4 ho
ras do haber sido llamada y cuando 
ya 01 herido habla sido asistido por 
una de las salas de auxilio de barrio.

En otros casos de llamadas -le aul 
xlllo, concurre — siempre tarde — la 
ambulancia con enfermeros quo nada 
saben ni conocen de enfermedades, ni 
de tratamientos; otras veses sólo con
curre la ambulancia con su conductor, 
quien lleva orden do llevarse al en
fermo, requiera o no ser internado, y 
sin tener en cuenta si puede ser saca
do de la casa, para luego ser crimi
nalmente desatendido. Muchos otro3 
casos so nos escapan en el momento 
de escribir estas lineas.

Esta, pues, es la situación actual 
de ese nosocomio, atendido con los di
neros del pueblo en su propia contra. 

El descalabro de] gobierno munici
pal repercute con más tuerza que nun- 
— en ese mal llamado hospital.

Todo’ Dock Sud es una red odiosa 
e inimitable de la expoliación capita- l 
lista. En este barrio do Avellaneda es I 
más quo en ningún otro donde se ven 1 
todas las lacras sociales de que pa- > 
dece el régimon de la explotación del ‘ 
hombre por el hombre. Es todo él una I 
compaginación sin límites de dolor y * 
damiseria. j

Bailes de tres a cinco metros de an- c 
cho, verdaderos laberintos sin salidas; I 
charcos iufectos e inmundos sirven de ‘ 
pavimento. Pocilgas derruidas, grito ‘ 
de miseria, sirven de babitacióu. Lu- 1 
gares de vicio y de corrupción que c 
tientan a los desposeídos a "olvidar” 
allí los dolores de su hogar. Hombres ‘ 
y mujeres que diariamente vau y vie- ' 
nen con el peso del dolor sobre sus ; 
hombros; niños que nacen y so crian ‘ 
en un ambiente infecto y terrible: 1 
esto es Dock Sud.

Y frente a toda esa miseria incom
parable que anula voluntades y alien, r 
ta al vicio, se levanta, como una mal
dición, grandes monstruos capitalis
tas, voraces y nunca satisfechos, de 
explotación, do vejámenes y do dolor, 
como la C. H. A. D. E. y el "Frigo
rífico Anglo”. Como un insulto, como 
una ironía, desafiando a la humildad 
y pobreza del barrio, se levantan esas 
incubadoras de oro para los capitalls- 
tas, y de desesperación para el prole, 
tariado.

Monstruos que diariamente reciben 
en sus brutales brazos a miles do hom
bres, mujeres y niños que se agotan, 
sudan y sangran en aras del molocti 
capitalista.

¿Condiciones de trabajo, higiene, 
prevensión social, salarios? ¡Burla san
grienta!

Trabajo de esclavos bajo la mirada 
vigilante y aviesa de capataces rufia
nes. Botiquines miserables que care
cen do lo más elemental para cual
quier accidente. Salarios de 40 a 55 
centavos la hora; sin horas extras, sal. 
vo los domingos. La hora de almuerzo 
es tan desgarrante como las mismas 
condiciones leoninas del trabajo. Hom. 
bres, mujeres y niños, tirados sobre 
el pasto húmedo y rodeados de char
cos pestilentes, como una obligación 
inherente a sus ocupaciones, comen 
miserables viandas, compuestas la ma
yor.parte de las veces de algunas fru
tas o fiambres con pan. La misma ex
presión do sometimiento y de venci
dos, es la hora del "descansó".

, í’3 PaHcfa de la provincia al ser. 
vicio do esas grandes empresas extran 
jeras, complementan la acción tortu- • 
rante y ruin de los capataces. Es esa 1 
mismo policía la que vigila todos los 
movimientos de esos obreros y que a I

1 la menor actitud quo a ellos parezca “ 
sospechosa, la transmiten a I03 capa
taces y Jefes de esos establecimieu- 

“Ce.S .CS03 obrcros S0D casH- 
gaaos ue palabra y de hecho y expul. 
hormonal Jrabai°- Por esta razón, el 
personal obrero es reclutado entre el 
elemento más nuevo de los extranjeros, 
y porque éstos se prestan más fácilmen. 
te, dado su desconocimiento, para el 

d” "•
Estos parias que han huido de las 

miserias de la tierra donde han naci
do, a la conquista de una mejor situa
ción y que han chocado contra I03 
mismos inconvenientes de los quo han 
pretendido libertarse, deben compren
der la necesidad de la lucha, tauto eu 
sus países como en la Argentina. La 
explotación capitalista no reconoce 
atenuantes, y es en todas partes ta 
misma. -Se va a la conquista de uu 
mayor bienestar, mediante la organt 
zación de tod03 los trabajadores or 
ganización férrea y disciplinada que 
imponga respeto a la burguesía y se 
le arranquen a la vez todas las reiviu- 
dicaciones que el momento exige ’

Compañeros obreros del Frigorífico 
Anglo y de la C. H. A. D. E. a or
ganizarse, ya son muchos los’'cama- 
radas de esos establecimintos que han 
comprendido esa gran necesidad E.i 
de acuerdo a los informes que esos 
compañeros nos han suministrado, que 
insistimos sobre este tema.

El local del Pai tirio Comunista Obre, 
ro, calle Colón 146, Avellaneda, está 
a disposición do todos los camaradas 
que quieran responder a este llamado 
personalmente o por carta. “Asimismo 
las paginas de LA CHISPA quedan ahlorln.. nnrn Ins -_  .

Los jefes de la Internacional do 
'Amsterdam y de la II Internacional.' 
•que ayudan a la burguesía a salvar 
supremacía y' colaboran coi 
quieren y no pueden luchar 
arbitrariedad capitalista.

Persiguiendo ai movuui 
clonarlo, dirigiendo una 
mentiras y de calumnia., 
R. S. 8., los Jefes refurmk 
como sostenes del ‘.error h 
fascismo, como agentes je 
cías Imperialistas. Guano» la 
les ha invitado a la lucua c 
'fascismo se han callado.

La clase obrera solo podrá ha 
sar las atrocidades del Ierre 
cuando las masas lauorls.as 
frente unido, a pesar de los 
confusionistas.

La cla3e obrera solo pndrá obtener 
su emancipación por ia iurua impla
cable por bus Intereses de ciase, contra 
la dictadura, del capital por la alianza 
fraternal con los campesinos y loa pue
blos oprimidos, bajo una di 
volucionaria única.

En las masas uureras del 
pltalísta crece la conciencia, 
tica la volunad de lucha, a 
actividad, se desarrollan la» . 
por la Unión Soviética que na mitra
do el camino de la lucua y oe la eman
cipación a l_.i .-.i oajad ores del mundo 
entero, a ledo» ..i; pueulos oprim.dos.

El IV Congreso de la I. S. K. invi
ta a los obreros de touos los pa.-. ;< 1 
ponerse bajo las banderas del uij- . 
miento sindical revoiuciupa^j». rUe, 
sólo la clase obrera, orgaiu-aaa eu >; >. 
lumnas revolucionarias de com»a>., po
drá luchar victoriosamente.

El IV Congreso invita a los _._.cr.n 
a luchar enérgicamente en las .alin
eas, en la ciudad, en el campa, coa..a el 
terror blanco y la ofensi.a capitalis
ta, contra la dictadura laoc-.sta par la 
libertad dg todos los prisionero.-, del ca
pital; por las libertarie:, elemcn.ate.-i 
de la clase obrera, por la emancipa
ción completa del proletar,:iu<.

J-os proletarios de Inglatei.-a. -le 
Francia, de América da Alemania, a! 
mismo tiempo qne luchan contra la 
ofensiva del capital y el peligro de' 
fascismo en sus países respectíios, -i-- 
ben sostener resueltamente la lucha rte 
los obreros en los países de dic.aj t*a. 
fascista y del terror blanco y ea ios 
países coloniales v semicolouia.es y 
combatir con todas’sns laer.-as contra 
el apoyo dado por sus gooierii»» ..-q- 
perlalistas a la dietadura fascista y ->1 
régimen del terror' blanco. Sólo la st>. 
lidaridad real del proletariado inte: na
cional en la lucha coutra el fascio-m» 
y contra el terror blanco poirá asegu
rar la victoria de la clase obrera-

El IV Congreso de la 1. 2 r- .n. 
vlta a las masas obreras a la liicua 1 ' 

unidad internacional, por la

i.mpatius , '.  •

comercia con

CONTRA EL FASCISMO
CONFERENSIAS

EN MANUEL ESTEVEZ Y ALMAFUERTE, 

el domingo 17, a las 10 horas. - Oradores: José 
Valdes, Alfredo Branini (en italiano), Juan 
Maggio y Francisco Sánchez.

Contra el fascismo y por la organización obrera

Algunos lectores de LA CHISPA nos 
han hecho saber que I03 procedimientos 
irregulares y sospechosos que se em
plean en el hospital Rawson. por parte 
de algunos médicos en combinación con 
cabos de sala, dejan entrever que en 
más de una ocasión se comercia con 
las camas.

Dos casos concretos confirman esas 
suposiciones. Pocas semanas hace un 
enfermo necesitó ser operado de un 
quiste y al dia siguiente, el cabo de 
sala y luego el médico dijéronle que 
para la noche necesitaban infamable
mente la cama. El enfermo protestó 
haciendo notar su situación de recién 
operado, pero el médico firme en su 
propósito daba a entender, un compro- 
iniso ineludible, razón por la cual el 
operado que vivía lejos de dicho hospi
tal y sin persona alguna de su familia 
a quien hacerle presente que debía 
abandonar dicho nosocomio, aseguró al 
médico que b¡ se trataba de pagar la ca. 
ma él no tendría inconveniente, péro 
que se esperara a que viniera alguno 
de sus familiares.

El médico cuyo nombre por el mo
mento calla el enfermo por posible re
presalia, insistió bárbaramente da ma
nera que el enfermo con todos los pe- hacer echar a iste'‘com7añéro‘ 
ligros que podía reportarle el levantar «x -_________ .
en la situación que se encontraba, debió 
abandonar el hospital y hacerse trasla
dar a su casa, un pueblo vecino a la 
capital, pero algo retirado.

Se nos informa que también otro en. 
fermo que fué enyesado por rotura de 
hueso, sufrió las mismas peripecias.

¿Cuántos casos se ignoran? Posible
mente muchos, la mayor parte de esos 
enfermos expulsados en forma salva
je se resisten a hacer las publicaciones 
del caso, debido al temor de ser aban
donados en las curas que deben hacer
se visitando el hospital.

El hospital Rawson no es una insti
tución particular por 1 otanto debe ser 
completamente gratuita ¿porqné pues 
se permite esas extorsiones para con los 
enfermos? A nosotros nada de eso nos 
extraña pues la diferencia de clases se 
evidencia en todas tas "manifestaciones 
de la vida de la sociedad burguesa. 
¡Acaso esas diferencias solo se extien
de hasta los enfermos? No; hasta con 
los muertos se especula en esa forma 
miserable.

En el Rawson pues existen manejos

Lene MonónJíiTjcbUo nienenuez
Se trata de un relativamente cono, 

cldo personaje que desde cuatro años 
oficia pésimamente de capataz en los 
talleres Pevianl y Cía.

Su Incapacidad para el trabajo y ls 
ausencia de decoro de h®ce gala, 
lo condujeron al tristísimo papel de 
vulgar e Inepto rufián.

En el taller donde éste actúa traba
ja el compañero Greco, al cual Nenén. 
dez le debe reiterados srviclos desde 
el año 1920; empero, se esfuerza por 

lo denunció como secretario de los me
talúrgicos, autor de la organización del 
personal, luchador antfforclsta, etc., 
y fracasando con estos medios, recu
rrió a la cochina alcahuetería de ha
cer pasar-a este compañero en la obra, 
cuando había regresado al taller por 
la mañana y faltó a la tarde para cu. 
rarse de un accidente de automóvil.

Greco, que no teme a los Menéndez, 
ni personal ni técnicamente, se ha di
rigido a éste por medio de una carta 
abierta que haremos pública en el pró. 
xlmo número.

Interin a ello, nosotros aue nos sen. 
, timos apiadados con semejante pobre 
! hombre, le aconsejamos que se con

vierta en un obrero honrado y deje de 
ser el insidioso crápula, que es odiado 

‘ por todo el personal.

FRENTE A LA C. H.A. D.E.(DockSud): el 
sábado 14 a las 16 horas (4 p. m.)

Oradores: Juan Calichio, Juan Maggio y Artu
ro Casesa»El Comité Cenimi do la l’. S. A. no 

da señales de vida, a pesar de que re. 
bosa de plena salud. Empero su Invl- 
sibilidad. que debe resultarle fastidio
sa, remacha el asunto aquel del in. 
forme de una delegación rusa que fue
ra embiada a Rusia.

Reiteramos jas modestas insinuacfo- 
nes hechas en números pasados. Han 
transcurrido ya seis meses — medio 
año, o sean 180 días — de] regreso 
de la delegación, y ésta no ha dicho 
agua va; excepción hecha de algunas 
primicias que uno de los delegados tu
yo a bien darnos a conocer en el diario 1 
boicoteado "Crítica".

Recogimos aigunos rumores que an- 1 
dan rodando alrededor'de-este is;:uto. ! 
Se trataría de los voluminosos ¡¡32'03 
en que la delegación embarcó a la U. 
S. A., en la creencia de que los rases! 
pagarían... habiendo éstos contr'iv.'do 1 
a facilitar la salida de la misma del • 
país y costeado todos los gastos de . 
estadía. Ciertamente que nada tienen 
que ver con viajes particulares...

Las malas lenguas hablan de der- 1 
tos trámites — “extrapolfticos" serían 1 
— que so han empeñado, para obte- 1 
ner la financiación completa de la de- 1 
legación. Y a este respecto, un poco de 1 
verdad debe haber, cuando notamos a 1 
Píesela que, en el banquete del Sto. de ' 
Cinturones y Carteras — no creemos 
lo hiciera bajo la influencia de las liba- 1 
Clones, ya que lo sabemos abstemio —, ! 
cantó loas a la grandeza de Rusia, míen- 1 
tras en uua asamblea del Sindicato del ! 
Mueblo corría revólver en mano a un • 
comunista que defendía al Ejército Ro
jo, salvador de la Revolución Rusa, y ' 
en la secretaría dei mismo sindicato 1 
lo acomodaba un sillazo a un obrero 1 
rojo por defender el principio y la < 
táctica de la Internacional Sindical - 
Roja. 1

Ataudo cabos, un rabino, ducho por ' 
cierto en estas clases de malabarismos, ’ 
nos daba la siguiente solución: El in- * 
forme depende de la obtención o no 
del dienro. Si lo consiguen, harán un 1 
panegírico, ampuloso, insulso y hueco, I 
con toda clase de reservas y sin adqui
rir compromisos; de no conseguirlo, so 1 
manifestarán francamente lo que son: 1 
lugartenientes de Oudegest, admirado- 1 
res de Juoux y discípulos de Lauzet, 
administrador de la Editorial Alvea-

Nosotros. que somos unos “goy”, no 
recogemos los díceres del rabino, y que
remos creer que graves disensiones in
terpretativas han hecho Imposible el in
forme, relegándolo al infinito, hasta 
que un piadoso réquiem lo acoja.

En efecto, los delegados han sido 
destacados para ver; y a fe de cristia
nos que han visto bien, hasta el punto 
de llegar a la conclusión de que en la 
Argentina "comemos" mejor que los 
“rusos”. No importa saber si eso» ”rn. 
S03” comen mejor que los otros “rusos” 
de antes, o si los obreros de otros paí
ses, inclusive los de acá, tienen la posi- 
villdàd de comer todos los días, como 
los obreros rusos comen actualmente. 
Ia> maio de la delegación ha sido haber- ¡ 
vez de limitarse a mirar... Eso do haber I

firmado una declaración, denunciando 
la penetración del imperialismj en el 
país, la necesidad de orientar al movi
miento sindical en ese frente y haber 
adquirido serios compromisos para la 
organización del Secretariado Latino, 
americano, descalifican ampliamente ,a 
la delegación, que se dejó “sorprender 
por Losovsky.

Observen ustedes que haber firmado 
una declaración contra el imperialismo, 
precisamente quienes encomian la exce
lente administración, organización y 
mecanización de la misma inteligencia 
que lleva a cabo el imperialismo, fren
te a la "ineptitud de la burguesía na
cional". no serfa más que un simple 
contrasentido, contrasentido. Pero aque
llo del secretariado, francamente, es 
una soberbia metedura de patas ¡Sll- 

| ren ustedes que servir de instrumento 
a los bolcheviques!... ¿Y frente a 
Amsterdam?

Aquí esta el quid de la cuestión. La 
U. .8- A. tiene una dirección refor
mista, verbigracia la división comunis
ta existente, dirección que no se a.eja 
un milímetro de la política de derecha, 
de neutralismo y compromisos, soñan
do co Ginebra, que al fin y al cabo, no 
Ies vendría mal un trago, cuando ella 
produce laudables ventajas como po
dría testimoniarlo Lauzet por ejemplo.

Dado que nos hemos trasnochado un 
poco, séanos permitido agregar la re
solución de la F. I. S. de Amsterdam, 
que procede a la creación del Secreta, 
riado Sudamericano con asiento eu 
Buenos Aires.

Su misión es recopilar Informes y 
elevar estadísticas, mencionando con re
finada minuciosidad el éxito de 13 des
trucción de las ratas, la caza de mos
cas, los portentosos éxitos de la ley 
11.317, y todas sus similares, adorna
da cada tanto, con alguna soporífera 
conferencia que algún monsieur nos 
vendrá a dar en el colmo de la galan
tería.

Y frente a tan brillante perspectiva, 
{sería aconsejable perder el tiempo con 
las cosas de los “rusos”?

¡Ciertamente que no! De la misma 
manera opina el Comité Central de la 
I. S. A., mandando a Limbo el excre
mento mental de su delegación.

¡Consumatum est!

I.
Partido Comunista Obrero

COLON 146-AVELLANEDA

MANUEL OCAMPO
|.c. utiiuau Internacional, pop la int-er

• .donai revolucionarla única pitea «oí
.ámente nnlpndn nnn-1... ..... .

Cuestiones edilicins y necesidades
Después de tanto hablar y escribir 

sobre las aperturas de las calles y las 
necesidades de este pequeño Pueblito 
del partido de Pergamino es cosa de 
repetir cuanto esta querida hoja ha ve
nido sosteniendo y denunciando a la 
clase trabajadora.

Pero mientras el representando ce 
ios Intereses capitalistas en la comuna 
quiere hacer ver que después de 10 
años las calles cerradas se abren, los 
terratenientes y chacareros locales ha
cen los zonzos dejando las calles ce
rradas. ¿Qué es esto? Todas las pro
mesas quo los caudillejos hacían a la 
vigilia de las elecciones para obtener 
otos de los carreros ha ndesvanecldo.

Como en 1927 es indispensable que 
los trabajadores de ese pueblo levan
ten su voz. protesten y afirmen que és
te atropello en plena cara a los pe 
bres es inadmisible.

Pero dos o tres elementos con alma 
más negra que Mussolini, al principio 
de adentro del sindicato y después de 
afuera con todos los medios buscaron 
de hacer fracasar los intentos de esos 
trabajadores.

La Ignorancia de algunos albañiles 
se prestó para que fracasase un her. 
moso movimiento.

Se habían podido conseguir las ocbo 
horas, el mínimo de 4-30 para los peo
nes y de 7 pesos para los oficiales, ofí, 
ciña de colocación y otras mejores que 
hacían meuos dura la vida de estos ex
plotados.

Los elementos radicales y conserva
dores quitaron a los herejes, los sacia- 
listas en,su campaña electoral, como 
buenos lacayos de los burgueses, hi
cieron el caldo gordo a estos, con atro. 
pellar la tribuna levantada por el Sin
dicato de Albañiles. Pero ahora se ve 
el fin que llevaban los eternos ¡raido, 
res de Ja clase explotada: destruir la 
sección del Sindicato para volver a tra. 
bajar 9 y 10 horas diarias, salarios de 
hambre y sin ningún medio de datensa.

A ésto se ha llegado, lección me
recida que nosotros los oomunlstas 
obreros del primer momento oustmos 
en guardia a los trabajadores.

Es necesario volver a la tuonte, a 
la organización, único medio de defen
sa de los explotados, como nn solo 
hombre al Sindicato para defender los 
derechos del trabajo, pisoteado por los 
constructores y explotado por los bur- 

1 gueses locales, la unión hace 1" fuer
- za, la desunión nos hace canallas, co- 
1 bardes y ovejas.

turbios; los enfermos pobres continúan 
su vía crucis hasta en los mismos recin
tos que se han hecho y se costean con 
sus propios recursos, arrancados en for
ma de toda clase de gabelas, durante 
todos los dfas del año,

i — . -. .--- u-.iva 1IUC..
.amente uniendo nuestros esluerzo-t 
dremos obtener la vicoria sobre el ca. 
pitalismo internacionai, sobre el im- 
períalismo. ' ‘

Congreso Invita a todos b>s 
a,es,recha“ auB filas para 

' bate? í,uturos- a consolidar la 
alianza revolucionaria de los-obreros y 
de los campesinos y la unión fraternal 
de los obreros de los países imperialis
tas con las masas laboriosas de l"x 
pueblos oprimidos. '

a 103 “«Hitantes caídos por 

nhí¿!a,° ,OS VcJd“8“s de la claw 
obrera y sus acólitos, los lideres refor. 
mistas!

¡Abajo la dictadura del can'tali 
¡Oprimidos y explotados dei miinda 

entero, unios!

PERGAMINO
Movimiento sindical

El jueves de esta semana los ’bre. 
ros albañiles deben renovar la comi
sión, por terminación del perfodo re
glamentario.

Es útil hacer resaltar que este sindi
cato, que siempre ha ido a la van
guardia del movimiento sindical, que 
no escatimó medios para hacer propa
ganda escrita, conferencias callejeras 
y en todo movimiento respondió sem
pre, con todo esto y con 18 meses de 
vida, tiene unos 400 pesos en caja. 
Con todo esto, éstamos seguros qua los 
obreros albañiles elegirán compañeros 
que sean la continuación de la obra 
realizada.

Pese a quien pese, al sabotaje y la 
deserción de I03 elementos anarquis
tas, que hasta algunos de éstos llega, 
rou a tratar de dividir al sindicato, se
parando a los mosaístas. El sabotaje de 
algunos socialistas, con asalto a la tri- 
buua levantada por el sindicato en 
M. Ocampo, con el no cotizar y prcDO- 
11er la medida de expulsión, la indife
rencia de la mayoría del gremio de es
te sindicato continúa su obra de edu-

, cación y de defensa de los traliajr.do-

Los demás sindicatos tienen una vi. 
da raquítica, sin casi ninguna acti
vidad.

Ix» C. O. A. y los intereses de »us 
asociados

Es lamentable y reprobable la acti
tud de esta central frente a sus gre
mios federados. Desde el mes de abril 
los obreros mosaístas y la C. A. del 
sindicato Obreros Albañiles plantea
ron al C. D. de la C. O. A. ¡u ¡nter- 
vención a esa localidad de -:u dele. 

I gado de la misma, para aclarar algu
nas lexactitudes planteadas -ior el es. 

| piriti! divisionista de >lo.i elemento.", 
"aiitorelilstas" y M:-. a ..= i.-cs raeecs 

lauu uo ha reueltu euáudo irá ese dele-

se interesa por bus filiales en todos ios 
asuntos que se le plantean. La C. O- 
A. procede telegráficamente, l’or este 
proceder queda demostrado en forma 
patente que no tiene razón de existir, 
porque está muerta y huérfana. Falta 
el virus chisplsta.
Lag cooperativas de consumo. — El 

apoyo mutuo, — Actividad

Después de haberse librado, de una 
lucha interna provocada por los socia
listas y nn comitivista, ahora está tra
bajando el directorio para reorgani
zarla y ponerla en condiciones de com
petencia con el comercio privado. Dias 
pasados lanzó un manifiesto claro y 
conciso.

En ocasión de la fiesta do la Coope
ración (7 de julio), se publicarán ar. 
líenlos sobre cooperación on los dia
rios locales, y se realizará posiblemen
te una asamblea extraordinaria al mis
mo efecto, para celebrar y recordar los 
progresos de la cooperación.

Cooperativa de Construcción
"La Edilieia"

Esta nueva entidad en conztitución. 
es, podemos afirmarlo, un benho, pese 
a quienes pese. Pronto abrirá sn ofici
na y tomará trabajo del ramo, y posi- 
blementa abra un taller y dopósiio en 
cemeaterfas.

Un grnpo de entusiastas está traba
jando con actividad para planear las 
formas legales que dicha Institución 
necesita. Hay entro I03 trabajadores 
espectatlva por este nuevo ensayo de 
organización nueva por los trabajado
res locales. Estamos convencidos de 
Klas esperanzas no serán defrauda- 

por cuanto sanos principios 
guían a los compañeros que re han 
dado a esa dura tarea, y más contando 
con el apoyo desinteresado de compa
ñeros de la capital, de inJiseuti.Ia coni- i prig’rama de’ta Í?S. 
potencia pn materia d< couatrqcclo- 1 do Ja c <

peligro

La úuica manera do resolver nues
tra incómoda situación

No olvidemos que 
nuc-i. ' sindicato, nada

En nuestro taller hay mudi 
pañeros que están dispuestos 
jar por la futura organizado 
cal de la casti Di Telia 
cuautos obreros de bueua 
podemos realizar absolul;

Es necesario ej entusiasm 
luboración de todos los o 
que todos somos los perjudicado 
no debemos de llegar a U t 
cW tiuisiéranu

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA
RIVADA VIA 2628

buenos aires

El Partido Comuuisla Oficial, nos 
revela índices de descomposición y 
desorientación muy sugestivos, y que 
por ciorto plantean agudamente un 

problema a la Internacional Co
la que uo ha querido desarrollar
le una base real y concreta: la 

unidad de Jas fuerzas comunistas, con
tando con la presencia del Partido 
Comunista Obrero. A más de la debi- 

demostrad.i ante Penelón. con 
stiones de unidad ejercidas de 
Jefe, despreciando la masa y 

conlempluiido luego con pacífica bea- 
tilu/l los desplantes penclonianos, es 
deutro del propio partido oficial don
de hallamos la confirmación de eso 
proceso de descomposición.

artido ComunL-tn Oficial, en 
plantear a la naso celular del 
a resolución del Presidium. 
"Asamblea do afiliados" para 
que el Congreso del Partido 

resolverá definitivamente. .
Con esc procedimiento se constata: 

desorientación, que da por resultado 
el violar lar prácticas do una organi
zación bolchevique; 2.0. una debilidad 
política única que Induco a la cama
rilla a preparar desde ya el Congreso.

Después do tres tentativas de holclie- 
vizaeióu, hechas sobre una "base ideo, 
lógica". Ja dirección del comunismo ofi
cial so ve forzada a llamar a asamblea 
do afiliados para tratar lo que los or
ganismos celulares de un Partido Bol
chevique ya hubiera resuelto! . .

, Los compañeros que tengan 

dinero de nuestro periódico 

LA CHISPA deben mandarlo sin 

pérdida de tiempo a nuestro 

administrador.

El 9 de julio se reune la Comisión 
de Fomento Edilicio, sea ésta reunión 
donde se haga an verdadero oían de 
trabajo o de lueba y con más vigor, 
más entusiasmo y más constancia los 
trabajadores emprenderán la batalla 
para conseguir las mejoras indispensa
bles para el desarrollo do esto nuebli. 
to que los elementos burgueses » sus 
,aea>'os quieren obstaculizar.

a Merced a una obra tesonera del Sin.

Ficcanaso Rómulo.
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Dopo la codaima delI’Esecutivo del RISPOSTA AD UN RINNEGATO MUSSOLINI RINUNCIATARIO
Partito Comunista d’Italia

Lavoratori e contadini d’America 
Compagni:

La reazone selvagia del fascismo si 
scagliò senza riserva, contro II glorio
so Partito Comunista d'Italia che ha 
fatto é fa ancora testa, alle ondate del
l'ultima avanzata del capitalismo in 
agonia.

Tre secoli di galera all'Esccutivo Co
munista italiano! A tale orribile stre
mo ha dovuto arrivare il Tribunale 
Spedalo, dopo un "intelligente" pro
cesso che si veniva trascinando da cir
ca un anno e mezzo! E cho la terra 
non sta ferma sotto 1 pied del regime 
sanguinario del nuovo re degli Unni!

Non bastò metter fuori della legge 
al Partito Comunista italiano. Non é 
alato sufficiente l’arresto In massa de
gli esponenti più segnalati del Comu. 
nlsmo, ridotti a domicilio coatto. Non 
sembró bastan*, il terrore che pratti- 
cano 1 guardiani della milizia fascista, 
contro i detenuti politici che languidi- 
scono nell'onibre della Regina Coeli, 
delle prigioni di Milano, Toriuo. Pe
rugia ecc. Non li bastò neanche l'as
sassinio infante tipo Sozzi, sino che, 
han dovuto ricorrere al ridicolo espe
diente dell'ingranaggio legale: il Tri
bunale Speciale.

Ebbene, la sentenza la conosciamo 
già. I compagni cho formavamo l'Ese- 
outivo, in complesso, sono stati con
dannati a trecento anni di carcere. La 
ragione di questa condanna, riposa sul
l'enorme delitto imputato ai condanna
ti, di preparare e organizzare l'insur
rezione armata degli operai e conta- 
din! d'Italia.

Grande scoprimento fascista!
li vero che si stacca a traverso di 

questa mostruosa sentenza, é che al 
fascismo l'acqua arriva al collo. La sua 
impotenza si manifesta di fatto. Tutte 
le sue repressioni, non sono stati suf
ficienti per appientare l’opera e la pro
paganda comunista. NeU'illegalltá, nel
l'ombra e sotto la minaccia costante 
del pugnale fascista, lo stesso si svol
geva e si svolgerà l’attività rivefluzio- 
narla.

Niente impee che nelle cantiere, 
nelle ufficine, nei quartieri, alla cara-

pagua, per le slradc e dovunque, 1 glo
buli rossi del comunismo progressano. 
si dilatano per invadere pronto tutta 
la penisola clic risorgerà alla vita con 
In riscossa sicura del proletariato.

I crumiri del fascismo non impedi
ranno il corso della storia.

E noi, contadini c lavoratori Italia 
ni esuli in Amerca. clic contegno dob
biamo assumere di fronte a questa 
nuova ondata della reazione fascista?

II nostro dovere si mantiene immu
ne. Dobbiamo lottare senza tregua 
contro il regime nefasto che vilipen
dia il nostro paese, cho Incendia, de
vasta e distrugge da per tutto.

Di fronte ai nuovo sacrifizio a ch'é 
sottoposto il nostro Partito In Italia; 
compagni, alla lotta, nel nostri mezzi,

Che non vi sin un solo lavoratore 
italiano, che resti apparte nel compi
mento del suo dovero di classe!

Che 1 nostri martri. ridotti a silen
zio con la morte o all’impotenza con 
la prigione, conservino immacolata la 
sua fede comunista nella speranza si
cura. che i compagni esuli oltre le Al
pi. lavorano pe rl’lnquadramento delle 
forze rivoluzionarie che avranno di 
cooperare attivamente alla liberazione 
del popolo italiano.

Il tornichetto delle belve fasciste 
non impedirà il sviluppo del nostro 
ideale.

Secondo un articolo apparso nella 
"Prensa" di Domenica 1 Luglio del fa
moso rinnegato Enrico Fucl Intitolato 
"Como se libra un país de la delin
cuencia organizada".

In questo articolo apparo la Sicilia 
come un centro di criminali e camor
risti, dove il Villau di l’redappio Invia 
un suo seguace sbirro per portare hi 
pace In quel popolo. Detto sbirro si 
noma Comm. Mori funcionando da Pre
fetto a Palermo.

Dunque io modesto lavoratore nato 
In Sicilia e vissuto fino all'età di 20 
anni quasi, so per propria'esperienza 
che in Sicilia non esiste questa chia
mata maffia, ma ben si ira popolo di la
voratori onesti. So anche che in quel 
paese siciliano, cioè nell'animo Sicilia, 
no c'é una certa dosi di vendetta, mit| 
bisogna conoscere bene II vero senso j 
di questa vendetta. ‘

Il vero nato in Sicilia quando riceve 
un offesa grave fa un giuramento che 
s| vendicherà, e si vendica presto o 
tardi, di notte o di giorno, perché ha 
giurato ed il giuramento 6 sacro per 11 
siciliano.

Secondo me il signor Padre del Man
ganello e dell'olio di ricino in vista che 
Il popolo siciliano non abboccò facil
mente all’amo fascista c siccome egli 
vuole che non cl sla davanti ai fascisti 
teste più temerarie, proposo mandare 
il famoso Prefetto Mori "domatore di 
agnelli" per portar la pace non al popo
lo siciliano, ma al Signor Manganello, 
simulando — s'intende — della maffia I 
armata; __
ro tutti antifascisti,

Compagni avanti, schieratevi sotto 
la guida del Partito ConiunLstn Ope
raio dell'Argentina che vi orienta e vi 
porta alla lotta per la distruzione del 
fascismo.

ste arrestarli e condannarli. Cosi il 
brigantaggio possa dominare al suo 
bell'agio anche in Sicilia.

Poi mandò II signor Ferri ex crimi
nalista og&- rammollito e lecca piatti 
di Benito ad -«servare o studiare su 
clolognmcntc la liberazione della Sici
lia (lo ini domando cosa andò a faro 
Garibaldi nel 1SG0 colla spedizione dei 
millo) cuando Mussolini dovette man
dare al signor Ceasrc Mori ed al cri
minalista Ferri per liberarla nel x92S.

Io domando quando la finiranno que
sti vigllaccili che facendo lo sue solite 
vigliaccate fanno passare agli occhi del 
mofido un popolo di 5 milioni di abi
tanti come delle bestie feroci incolti ed 

i assassini per mezzo dello stampa ar- 
. gcntina.
I S'ap'pla il signor galeotto Benito e 

' I compagnia che in Sicilia come in altre 
(parti esiste una civiltà supcriore a

■ I quella che loro credono; e che la smet- 
’ftano di fare 1 pagliacci; ormai il mon- 
' do sa benissimo che, maffia, ptepoten- 
' za c camorra in termino abbreviato si

noma Fascismo, quindi, in Sicilia se 
non c'era ancora, loro fanno sforzi per 

’ seminarlo e non per distruggerlo. 
' Dacché si conosce la storia di Sicilia 
i si é vissuti In pieno armonia senza iu-
■ tervento del salvatore dei miei... 3Í- 
, dilani.
I Badi piuttosto il nostro caro mera
. bro... centrale dei... ministri a sai
, varsi la sua pellaccia che il pòpolo si- 

.„ — a ......a | clliano si salva da se stesso senza In
ma cbe detta maffia sarebbe-1 tcrvenzlonc Mussollndofila e compa- 

..... . .. . CQn (jello prete- gnia bella. *•

Cooperativismo e
Comunismo

Un console al servizio del 
segretario del fascio

Viva l'Esecutivo Comunista Italia-

W. il Partito Comunista d'Italia.
W. l'Internazionale Comunista.

Il Gruppo Italiano del I’ar. 
tito Comunista Operaio.

Bs. Aires Giugno 1928.

PERGAMINO
Disordine” é pregato di elencare 

una sola “calunnia’ che sia salito da 
queste colonne, altrimenti é dimostra, 
té che sono 1 suoi collaboratori dei 
volgari ciarlatani.
‘ Per a caso ci spieghi le capriole di 
un nostro compagno di Pergamino? 
Quando precisamente tra 1 suoi se
gnaci ci sono degli anarchici e socia
listi galoppini nelle elezioni di novem
bre p. p.

Sfruttatore di minorenni il segreta
rio del sindacato muratori: fuori le 
prove, ciarlatani, mentitori.

Per a caso non parli "senza la mo
zione previa' 1 due comitivisti che ap
partengono al sindacato e precisamen
te il segretario del suo gruppetto, per
ché non sollevano la questione in sono 
al sindacato.

Quando é arcinoto che la C. A. dei 
sindacato muratori ha domandato dai 
primi giorni di Aprile l'intervento de 
la C. O. A. per intervenire all'asscm- 
blea generale per sfatare le calunnie e 
le manovre di alcuni anarchici di divi
dere il sindacato e che a tutl’oggi la 
C, O. A. non ba stabilito ancora il 
giorno della venuta del delegato, cosa 
vergognosa che a suo tempo i nostri 
compagni sapranno puntualizzare. Pe
rò visto la poca premura de la C. O. A. 
la C.‘ A. del sindacato chiamò assem
blea per il 28 giugno scorso, egregio 
menestrello viaggiante.

Agente di De Tommaso, su via dar 
latano le prove e non faccia il cretino 
giacché in Pergamino nessuno ha cre
duto a tale panzana dacché il pensiero 
del C. Pederzoli é ben conosciuto e che

in nessun momento, dalie società 
M. S. alle Cooperative, alle leghe 
sulle tribune ha fustigato a tutte 
sfumature del socialismo e della : 
conda internazionale.

Però il fine giustifica I mezzi, e con 
certe insulsaggini vorrebbero aprirsi 
credito quando sono dei falliti comple
tamente.

Si ha il coraggio di parlare di cbia. 
rlficazfone portata da tal cotta di co. 
munisti, con quale sfacciataggine si ha 
il coraggio di scrivere non lo sappiamo 
però a caso ci dicono i signori di di
sordine un solo fatto, una sola attivi
tà e giustifichi in parte tale compito?

Ab, sarà forse il sabotaggio fatto al 
movimento cooperativo coll'essere dei 
nemici dichiarati pubblicamente della 
cooperazione o forse nel movimento 
politico dove leccarono — per combat
terci — i piedi ai riformisti della se
conda internazionale, e nei continui sa. 
botaggi a tutto quello, che fu opera 
rivoluzionarla di classe e che la "Chi
spa" ha continuamento puntualizazto.

Mentisce, quando vuol insinuare che 
la diserzione di qualche arrivista, é lo 
sfacelo, del partito In Pergamino.

Il centro -Comunista operaio di Per
gamino é più forte più vigoroso di pri. 
ma. solo i castrati politicamente hanno 
fatto posto, che ben presto sarà occu
pato da nuove reclute, é la prova si ve. 
drà presto per 11 programma che si 
propone di svolgere in tutti i comi che 
interessano la classe lavoratrice.

ABBONATEVI A
“BANDIERA ROSSA”

Valori

Un anno 
Set mesi 
Tro mesi

PREZZI DI ABBONAMENTO:

.BENITO LARDI J5ABAL
Victoria 2485 - B. Aires

di

E' strano, anzi sorprendente l'atlilu. 
dine di certi gruppi che cho nell’attivi
tà quotidiana disprezzano la coopera- 
zlone cho i suoi seguaci lottano contro 
i postulati della «operazione, e pro
prio ora nell’occasione della festa In
ternazionale, del cooperativismo (7 di 
Luglio) vogliono sfruttare con fine e- 
sterlore.

Nell’Argentina il Cooperativismo é 
in embrione, solo qualche gruppo so
cialista ha saputo dargli quel valore 
cho si merita e il partito comunista 
operaio, unico partito di sinistra che 
fin dal suoi primi passi ha saputo in
cludere nei suoi postulati il Coopera, 
tivismo e cercò di incamminarlo verso 
il più sano principio rivoluzionario.

Dal primo all’ultimo militante del 
partito comunista operaio si incontrerà 
dei modesti propagandisti della coope
razione, attori come in Pergamino che 
1 nostri compagni devono far fronte al
le insidie e calunnie dei cosidetti so
cialisti anarchici, comitivisti e borghe
si. Proprio noi In occasione della festa 
della cooperazone dobbiamo in questo 
giorno, oggi 7 di luglio, analizzare il 
lavoro fatto e li cammino da percorrere 
mentre alcuni vogliono portare la coo
perazione sul .terreno del corporazioni- 
smo altri incapaci banno preso le coo
perative come le "casse dello stato", 
noi cho senza essere dei figli grati al
la terza internazionale abbiamo seguito 
1 principi! e le norme dettate dal con
gressi della medesima

Per noi la cooperazione fi un mezzo; 
uno strumento poderoso nelle mani del 
le classi lavoratrici se coscienti dei 
suoi doveri di classe.

Per noi, la Cooperazioue e la inte
grazione del sindacalismo della coltu
ra, dell'educazione morale e tecnica e 
politica della classe lavoratrice. Sce
vra di quel burocratismo malattia ge
nitale del movimento cooperativo, im. 
pregnata dei principii comunisti la 
Cooperazione sarà la leva dell’eman- 
cipazioue dei deseredati.

L'Argentina, per noi a nostro mode
sto modo di vedere, é un vasto campo 
fertile e propizio al cooperativismo.

Con la consegna della terza interna; 
zionale continueremo la sentina per il 
vero cooperativismo

- Lunedi sera 2 luglio si é riunito il 
gruppo Italiano e dopo una animata 
discussione all'unanimità ha riafferma, 
to la sua fede incrollabile ìlei program
ma del partito accettando le delibera
zioni dell'assemblea generale, di rior. 
ganizazre il centro.

E’ degno di menzionare che tutta la 
vecchia guardia, i soci fondatori, sono 
nei primi posti di battaglia a dispetto 
di 'tutte le insinuazioni e lusinghe. Il 
gruppo Italiano di Pergamino é al suo 
posto per il partito e col partito.

Si porta a conoscenza dei lettori e 
amici che per abbonamenti a “Bandie
ra Rossa" e "La Chispa” come per tut- 

. la la corrisponden a riguardante al 
j centro Comunista obrero e al gruppo 
| Comunista operaio italiano rivolgersi a 

Colle 9 de .Julio ICIOS.

Per abattere il fascismo
11 Comitato Rionale di Bocca e Bar

raca ha indetto i seguenti comizi:
Domenica 15 luglio — Alle 4 pom. 

in via Montes de Oca e California, par
leranno A. Rodríguez Astudillo e Raf
faele Greco.

Domenica, 22 luglio — Alla stessa 
ora ili Alte. Brown e Olavarria, par
leranno Gentili, Sanches e Greco.

Domenica 29 luglio — Per le 4 fi
rn. é indetto un eran meeting in Piazza 
Coiistituzionc (Brasil e Lima Oeste) 
ove parleranno I compagni Casullo, Gre 
co e Angelica Mendoza.

Compagni: Non dovete‘mancare ai

NIZZA, giugno.
Abbiamo In uno degli scorsi numeri 

parlato dell'affannosa réclerae che il 
console italiano di Nizza, comtn. nodi 
Fé, va svolgendo nella nostra Colonia 
per convincere le donne degli ambra
ti ad andare a partorire al di là della 
frontiera. La spedizione delle circolari, 
le raccomandazioni ai cosidetti "mag
giorenti'’ della amenissima Colonia uf
ficiale di Nizza, continuano senza po
sa. Ma tutto ciò, naturalmente, lascia 
il tempo che trova; il buon senso del 
nostri emigranti (1 quali sono, nella 
stragrande maggioranza, degli antifa
scisti che non riconoscono alcuna au
torità al Console del 6ignor Mussoli
ni) ha subito prevalso. Gli emigranti 
italiani sanno benissimo che questa 
trovata “umanitaria" del fascismo na
sconde una nuova insidia. Il governo 
del "duce” vuol mettere le mani sugli 
operai antifascisti rifugiati all'estero; 
vuol vendicare! per lo loro propaganda, 
ed anche della semplice ostilità al mo
vimento fascista. Ora, non potendo ac
ciuffare gli emigranti. Mussolini cer
ca di adescarli con le facilitazioni a 
volta in Italia, queste donne — come 
é già avvenuto — saranno trattenute, 
sino a quando il marito — fuorusci
to — non si presenterà per riprender
le. Ir, questo caso, é facile prevedere 
dò che potrà avvenire: marito e mo
glie non potranno più ritornare in 
Francia e riprendere il loro lavoro. 
E 6e si tratterà di elementi politica
mente sospetti o denunciati dallo spio
naggio fascista che si sviluppa nei Con
solati, el potrà anche montare qual
che bei processo al Tribunale Spedale.

Inutile dire poi che questa intensa 
propaganda del Signor Lodi-Fé cornili 
eia a scocciare gli ambienti francesi. 
Vi sono molti che fanno questo ragio
namento molto semplice: dunque, 
quando c’é un bimbo che nasce, é ob
bligatorio farlo nascere in Italia; mi 
quando invece gli ¿migrati Ita'-!::' 
hanno bisogno, per altre ragioni, di 
assistenza medica ed ospitaliera, fan
no valere il Trattato di Lavoro ed ac
corrono agli Ospedali francesi.

Ma non é tutto qui- Il signor Conso
le Lodi-Fé — autentico fascista sotto 
le vesti di funzionario imparziale e sa
reno — non invita, per gli schiarimen
ti, gli emigranti a passare dagli uffi-'i 
del Consolato. Nella sua circolare é 
scritto testualmente: "Gli. interessati 
potranno rivolgersi al Segretario del 
Fascio di Nizza, dalle ore, ecc., esc. '.

Siamo dunque a questo punto: un 
Console che dovrebbe essere il rappre
sentante di tutta la Nazione, che do
vrebbe esere il tutore di tutti gli emi 
grati, non é più che un miserabile ga. 
loppino al servizio di un qualunque 
Segretario di fascio, che lo incarica — 

■ forse gli ordina — di faro la "réda
me" alle sue iniziative. Il Console é 
ridotto ad un propagandista di un par-

rabinierl, como Mussolini. Epipi, una i 
guerra in Oriento portava alla guerra t 
generale. Ineluttabilmente. Oggi i rap
porti tra gli Stati — checché pensino 1 
quegli imbecilli boriosi doi nazionali- t 
sti — sono fatti cosi Jnterdpondenl- 1 
ti — che la guerra non si isola quando s 
si scalena, diventa subito contine^- < 
tule... ' I

Eppoi, eppoi ancora, noi non crcdia- < 
ino cito l'espansione italiana denba es- < 
sere belligera. Noi non abbiamo biso- < 
gno di conquiste di territori!; :na di 
capitali. La nostra emigrazione <■ pa. . 
cifica ed é in funzione del capitale di- ' 
sp&niblle. il nuovo problema ó C‘:sen- 
zlalmentc finanziario. I nostri lavora
tori sono cadati in tutto il mondo, do
ro c'eru capitale c non andarono mai 
nelle nostre colonie militari, perché 
non ce n'era. Queste nostre colonie 
continuano a restare delle formazioni 
puramente burocratiche-milltari. Pos.

Mussolini ha firmato due trattati di 
pace e di arbitrato, con la Tudchia e 
con la Grecia: Ne pigliamo atto (e, 
specialmente, del primo) con soddisfa
zione. Con questo gesto Mussolini ha 
sotterrato l'espansione nazionalista-fa
scista In Asia Minore. Un altro dei suoi 
consueti tradimenti; ma questa volta 
a se stesso ed ai nazionalisti.

Chi uon ricorda la campagna scem
pia e malvagia del nazionalismo per la 
conquista di Adalia neU’Anatolla? 
Quando Mussolini, agli ordini doll'In- 
ghilterra, si mise a fare il cagnaccio 
sulla pelle della Turchia, all'epoca del
l'affare d¡ Mossoul. tutti pensano: Ci 
siamo! Stavolta partiamo alla gran 
conquista dell’Asia Minore, a portarvi 
la esuberanza della nostra popolazio. 
no! Mussolini diceva: Se ITta'.la non 
si espande, esplode!

Noi eravamo pieni di inquietudine. 
La Turchia non é una potenza militare 
da pigliarsi a gabbo. Lo sa la Grecia 
e l0 seppero anche gli alleati. Inoltre 
ha alla testa un generale, Ketr.al pa
scià, che non ha espugnato soltanto 
di notte tempo delle cooperative so
cialiste, con le spalle guardate dai ca- 
sono anche servire ad esportare fascisti 
turbolenti ed egregi avventurieri co. 
me De Bono e Da Vecchi quando ac
cennano a dar ombra al Duce. Ma il 

1 problema della nostra superpopolazlo-
■ ne resta insoluto.
■ Resta anzi aggravato perché ; mi-
■ Bardi gettati al bel giuoco della guer- 
' ra. in arene, desertiche ci impoverisco-
• no; ci tolgono i; capitale utile da in-
• vestirsi in una produzione cbe impie- 
j ghl davvero le nostre braccia li la- 

1 Aggiungere altre colonie bellicoso,
■ ci pare follia. Andare in Asia Minore 
’ a fare la guerra al Turco e profon
- dere miliardi in paludi ed acquitrini da 
1 disputare palmo a palmo ad un nemi- 
1 co fiero e strenuo cl.sembrava esatta
- mente il contrario di ogni ragionerò 
{ le interesse nazionale. Insomma, era

vanto c siamo “rinunzlataril” per a» 
tica convinzione.-'

Adesso 6 Musollnl che diventa rL 
nunzlatarlo peggio di noi. Rinanziata. 
rio per organica necessità di non ten. 
tare 11 destino, mentre é cosi tesa la 
situazione in Italia, devastata dalla 
crisi economica, soffocata ed esaspera, 
la dal bavaglio e dalle catene. Rinun
ciatario', dopo tanta boria minacciosa 
e tanta spavalderia di conquistatore di 
cooperative.

...Ma, infine, rinunciatario! Lo ai 
gridi e si proclami a tutti 1 venti.

Niente di più comico della sua s ara
pa di Stentarelli addomesticati che ora 
fa il grave articolo democratico-pacifi
sta, o con bella disinvoltura, si scaglia 
nei nazional-fascismo dei propositi bel
licosi contro la Turchia! Oh! la cam
pagna assidua per Adalla, l’abbiamo 
fatta noi? Ma le adrenti pubblicazioni 
(che ancora rimangono) dove fi de
scriveva la «olita "terra promessa”- 
anatollca, che attendeva le nostre aqui
le romane per caricarle dei tesori na
scosti, con le popolazioni indigene che' 
ci Invocavano ardentemente a ' libe
rarle”, quelle pubblicazioni le abbiamo 
scritte noi? :i i fioretti cattollco-lette- 
rari contro il turco e per la religione 
cristiana, gli imparaticci scolastici sa 
le crociate, le glorie di Venezia, ecc., 
uscivano dalle nostre o dallo oficina 
del pio. cattolico nazionalismo^ " 

Ora tutto ciò é finito. Finito per co
mando di stranieri, per codardia del
l’anima fascista, ma finito. Finito alla 
gloria di Remai pascià, un'altra volta 
“Vittorioso".

Mussolini firma I trattati pacifisti. 
E non "esplode”. Anzi. La ‘'rinunzia” 
gli fa bene. L'antorinnegamento gli « 
pro. Tanto meglio. Ne pigliamo atto. 
Con soddisfazione. Noi non siamo get
tarli. II trattato con la Turchia di pà- 
ce e di arbitrato é nella linea delle no
stre direttive rinunzlatorfe. A Musso* 
lini spegarsi con 1 suol. Gli sarà de, 
resto facile.

Egli ha la fortuna coerenza della! 
¡ incocrenza. Le opinioni non lo hanno 

mai Imbarazzato.. Può aggiungere una 
altra puntata a Ma rie per dimostrare 

I ancora meglio cho egli non ba mal 
, trovato impaccio nella sua coscienza. 

Dove ba veramente posta la sua conti
. nuità é il bluff, la boria, il voltafac- 
. eia, il pugno puntato contro I debcl, il 
. sorriso verso 1 forti, che ha insaltato 
. ieri, e viceversa, intrepido soltanto a 
. soddisfare gli istinti del suo egoismo. 
. Tuttavia é una bella fortuna che gli 

istinti di cotesto egoismo cl abbiano 
portato ad una clamorosa 6con'esslo- 

> ne dell’imperialismo anatolico, ad una 
' rinunzia francescana della conquista 
! di Adalla.
- Il fascismo va guardingo a snudai^ 

'a spada. Egli é molto più corrivo a 
'mpiegare la bomba ed il manganello

- nella guerra civile....

l)E

PEDRO R0AS10
Esnecialidad en comida a la italiana

U. Tele!. 47 Cuyo 2500
RIVADAVIA 2455 Buenos Aires

Contra el fascismo
El Comité de Barrio de Boca y Ba

rracas, organizó los siguientes actos 
públicos contra el fascismo, y por la 
organización de los cuadros de lucha 
antifascista:

Domingo 15 de Julio — A las Ib ho
ras en Montes de Oca y California, ha. 
rán uso de la palabra Jos compañeros 
Asunción Rodríguez, Alberto Astudi- 
lio y Rafael Greco.

Domingo 22 de Julio — A las 16 
horas en Al.te Brown y Olavarria ha
rán uso de la palabra Romeo entili, 
Francisco Sanches y R. Greco.

Domingo 29 d. Julio — A las 16 
ñoras, gran mitn en Plaza Constitución 
Brasil y Lima oeste) harán uso de la 
palabra Lorenzo Casullo, R. Greco y 
Angélica Mendoza.

uuavcic .u **«■■-, .Todos los antifascistas, deben asis-
gli emigrati italiani tir puntuales a estos actos.

Compagni: ¡son dovete'mancare a. riuvuo .iu uà
compito del vostro dovere antifascista. tito politico. E c e ancora chi pretende
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CARLOS ROSSI

I METALLURGICI

E con faccia tosta ha il coraggio di 
dire "No signori illustri non é col di
visionismo" ecc.- quando tutti 1 lettori 
sanno che nell'Aigentina il vero parti
to divlsionirta sono quel signori dt 
via Estados Unidos e un ultima prova 
si ha dai "consigli di Tuntar” al due 
gatti di Pergamino "Perché avete am
messi nell'Alleanza Antifascista 1 Chi- 
spisti, il porerino si credeva che tuU 
to i| mondo fosse Bs. As. o Trieste...

No, signori col vostro settarismo 
con il vostro confusionismo non pote
te andare molto lontani.

Leggeti ed abbonativi a

Senza rossore Scampolo ha il corag
gio di parlare del grandioso Comizio 
tenuto per cura del sindicato 0. Me
tallurgici nella Casa del Popolo.

Come pote’, a invitare questo sinda
cato "ai veri antifascisti” quando que
sta canaglia proprio nel congresso del
l'Alleanza Antifascista esclusero i chi- 
spisti. 11 sindacato Metallurgico con 
giusta ragione non poteva ammettere 
dei divisionisti in una sna conferenza.

che l'emigrazione italiana abbia fidn- 
eia in questi poveri diavoli di rappre
sentanti dell’Italia ufficiale, ridotti 
all'umiliante funzione di servitori del 
fascismo?

“BANDIERA ROSSA”

“LA CHISPA”
ORGANO CENTRAL DEL

Partido Comunista
O. de la Argentina

SUSCRIPCION
Trimestral
Semestral. 
Anual . . .
Nùmero suelto

Giros y valores a nombre de
LORENZO CASTELLO

SOMBRERERIA “MAZZANTI”IOSO1

- DE

ARTURO MAZZANTI
SOMBREROS DE CALIDAD

Se hacen celosías y carpinterís metálicas, barandas, ver 
¡as, escaleras y portones, balcones y todo trabajo 

perteneciente al ramo

NICASIO OROÑO 1461
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A precios proletarios... porque sí!

TALLER ÉN LA CASA PRONTITUD Y ESMERO

| U. T. 37, Rivadavia 71ff !

< CORRIENTES 1564 BUENOS AIRES
^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA »,
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