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Las víctimas del Imperialismo
Sacco y Vanzetti en la conciencia del proletariado 

mundial
El proletariado internacional conine- 

morará el primer aniversario dui asesi
nato de Sacco y Vanzettl, por el impe
rialismo norteamericano.

Vuelvo la masa obrera revoluciona
rla a sentirse conmovida por las Inten
sas características del drama, en la que 
dos luchadores calan con tributo n la 
incesante lucha entre capitalismo y 
proletariado.’

En el proceso quo el imperialismo 
siguiera a los camaradas Nicolás Buc
eo, y B. Vanzettl, hubieron do destacar
se ciertos hechos quo estaban condicio
nados pór el carácter histórico del 
asunto:

l.o La saña y alevosía con que pro
cediera la justicia clasista y 2.0 el pa
pel que desempeñaron Ia3 más grandes 
organizaciones de masas obreras, en 
Estados Unidos.

En la primer cuestióu el proletaria
do haya la explicación en la enmela 
misma do la cuestión. La r.la30 capita
lista yanqui es' una, sino la más pode, 
rosa, económica y polílicaniento del 
mundo.

Como que vive el más intenso proce
bo de desenvolvimiento y en la cun.- 
bre de su prosperidad, tiene sin embar. 
go la vaga conciencia de su derrumbe 
y conoce directa y seguramente cuáles 
serán los Instrumentos de esa destruc
ción. De ah! su odio acrecentado con. 
tra la clase obrera y sobre todo con Ja 
revolucionaria.

La experiencia histórica -usa lia en
señado a la -gran burguesía, la forma 
como el proletariado cumple su misión 
histórica al desalojarla del poder y ne
garla en su supervivencia. Tiene con
ciencia, ademas, del tesón, perseveran, 
eia y corojo de la masa proletaria que 
en la ilegalidad desarrolla en las bar- 

• has de E. Unidos una intensa actividad 
anti imperialista y clasista.

La burguesía yanqui, que con su pa
lifica económica ba doblegado al capi
talismo europeo, lo-ha tiranizado y 
amordazado con el cobro de sus deu
das; ha practicado una acción constan, 
te de robo, pillaje y asalto en Centro y 
Sud América, sobornando sns cautil Re
jos para 'asestar ''bu/dominio en las 
fuentes do riqueza, ha intentado con 
éxito una politica semejante entre la 
clase obrera.

Esa obra ba tenido los siguientes re
sultados: l.o, La creación, con capas 
cada vez más numerosas, do una aris
tocracia obrera, que percibiendo sala
rios alto» o interesándose en la explo
tación, ha perdido su valor como clase 
y se ha aliado al capitalismo y 2.0, La 
corrupción de la burocracia sindical La 
¿ibjeto de ejercer el control en las or
ganizaciones y mantener en la ilegali
dad todo intento de acción clasista.

De ello se desprende, una 
constante y feroz persecución a . 
znentos 'ncorTuptibles y revoluciona
rlos de la clase obrera, que dan como 
resultado tragedias tau hondas como 
la de Gastón Sozzi y Sacco y Vanzettl.

La justicia clasista de E. Unidos que 
ee ’e 'mpotente para reprimir el con. 
trabando de licores y las batallas cam
pales entre las bandas delincueutes de 
Chicago, New York y San Francisco; 
que intemacionalmente prosigue y es
timula la "caza” de ardientes detenso, 
ve» <ie ’a libertad nicaragüense; esa 
justicia clasista fué la q' durante seis 
años hizo vivir el preludio de la muer
te con todas las visclsltudes del des
aliento y de lo esperanza a dos revolu
cionarios. No podia proceder de otro 
modo ya que era justicia de clase.

El crimen que se realizara el 23 de 
agosto de 1927, tiene todas las carac
terísticas do nn atentado imperialista.

El desprecio a la presión proletaria 
mundial que realizara su más hermosa 
jornada de solidaridad; la frialdad le- 
guyesca con que hubo do retrasa’se por 
días, horas y minutos el cumplimiento 
do la eecuclón, dan nna medida de có
mo'defiendo sus privilegios la organi
zación más poderosa del capitalismo.

Esa actitud encierra una lección pa
ra el proletariado. Para luchar contra 
tan poderosa organización capitalista 
hace falta la labor coordinada, orgáni
ca y disciplinada de un Partido Revo
lucionario y no la agitación esporádica

CAMPAÑA DE AGITACION ANTIFASCISTA LA SITUACION DEL COMUNISMO EN LA

Cuando so conoció por mediò'del te
légrafo la resolución de In Internncio- 

_ ........01 uva un ius ua* Comunista quo instaba a sus scccio. 
ujvmplos más gloriosos do conciencia !1103 a realizar una nei Iva-campala con
proletaria, sanciona do nnteinauo la fu. Ira el fascismo, nos fué grato comprobar 
ut tildad del sacrificio un su sentido tue ella llegaba al país. ' justamente 
real. cuando nuestro partido hacia- más'de

El proccsu de Sacco y Vanzettl, la dos meses que se hallaba entregado'a 
dio al proletariado esta otra experlcu- una intensa agitación callejera, Incitan- 
ila y que ya anotáramos al comienzo: ¡do a los trabajadores-a que repudiaran 
1.1 traición ejercida por la más granilo-cu toda forma al fascismo y a sils se- 
u.-ganizaciéu de masas nortea intrica-* cuacos, y dando consigues concretas a

y agitar por ia liberimi da las dos vie- rlallsta del fascismu. Do' osla manera 
amas, justificó el crimen imperialista, púsose do manifiesto, una vez.más, la 
lo explicó auto la conciencia mundim v .—....... ... ' ...
conileuó do hccbo, todo esfuerzo 
luciouarb que hicieran ” ' ' 
,m lo. wolturlo, oou oonokuol., de

I»' «..ordo . .. coni poak-ldit «kldl/ tHRSSl -?S!
toda eliti salida de las capas de la aris- 
tocraeia obrera y do los elementos más. 
corrompidos de la burocracia, procedió 
dentro de su ideologia amatili» y con- 
trarrevoluciouaria, al servir el Impe
rialismo y sabotea; el esfuerzo del pro.; 
letariado. ¡

Indlyidualjsta que si bien nos da los

Crónica de los actos realizados durante la quincena

la Federación A. del Trabajo, quo los trabajadores para la mejcr manera 
su silencio y su negativa ¡i luchar do luchar contra la penetración Intpe- Itlir linr la lllinrln.l 1*1.. vi... -__ •__ _ ‘ _____

-- -----.... puBvav uu luaiiiuesio, una vez-nina, 1.1
la conciencia mundial y exacta interpretación do la linca -poli. . 

cbo, todo esfuerzo revii. t|Ca qUu licuó nuestro partido y la In
----- hicieran eu Estados Uní- ternacfonal Comunista ni-par quo «e 

i. los proletarios cou conchuda de pudo coraprobar nuovamente la cròni, 
.-x.i.iz- _ 1-, ’ fa incapacidad do ios dirigentes del 

.i» uS0C Part,’1° «fidai y de los “ponelonl3tas"
□ p. s ue ia ari— quo frcntc a cste problema estuvieron 

tocando el violón. I.'a Alianza Antifas
cista no pudo ser el órgauo do concen
tración do loa elemohtos antifascistas 
del pals.es por. culpa de .su direccióu 

: "comltlvlsta" un organismo compieta- 
I mento nulo o Inservible pira Ja lucha 
contra el fascismo. Los trabajadores 
•i».—" pues, una nuova prueba do'quic- 

s son en la Argentina, los vei»a<leros 
comunistas y quienes los* <mo .medran 
a la sombra do la gloriosa Internado; 
nal do la acción. ’• ' '.

A continuación dánios. un risiimeli 
de los actos efectuados. '

Sábado 4, Peña y Austria..— Orga
nizada por o Comité de Barrió de-Pa
lermo y Recoleta, so realizó ebta confe
rencia ante un regular número do tra
bajadores. Hicieron uso de la palabra 
los compañeros Sánchez Cascssa y Gall- 
cbio, quienes fustigaron enérgicameuto 
la obra terrorista del fascismo y bus se
cuaces e incitaron a los presentes a or
ganizarse para la lucha contra I03 mis. 
inos. So roparlió material de propagan
da y se torminó la conferencia en me
dio dol mayor entusiasmo.' '

Domingo 5, Iriartc y Goncálvex-Dícz'. 
— Numerosos trabajadores concurrie. 
ron a esta conferencia del Comité de 
Barrio do Boca y Barrácas. En áu tota
lidad obreros, aplaudían fervorosamente 
la palabra do nuestros oradores que eni 
forma clara y sencilla expusieron la po-1 
sición dé nuestro partido frente al pro
blema fascista. Hablaron Casulla, Ca
rranclo, Gentile y Greco.

Se vendieron numerosos ejemplares 
de LA CHISPA y se .hicieron muchos 
suscriptorés. • ' ' ■

El proletariado argentino lia lulcia.l,,- -- —
do ya su agitación, por intermedia doi*,cuen’ !,ues> 
sus organizaciones para couuiemorar el ncs s0“ c" ,r 
anversario. En esta circunstancia so '‘n’n"“ ’ 
evidencian también las diversas con- ' 
ce pelones políticas de los organismos 
obreros en el contenido quo le dan a 
las agitaciones.

La conmemoración de la muerto de 
Sacco >' Vanzettl, debe de hacerse como 
lo encara nuestro partido, dentro de 
una campaña de desprestigio imperia
lista yanqui, denunciando su acción eri

al En la clase obrera revoluciona
ria do E. Unidos que acciona en j» ile
galidad;

b) En la persecución a los elementos 
revolucionarlos quo no pueden como 
los comunistas ni siquiera ejercer los 
derechos de la democracia;

c) En el odio racial hacia los pro
ductores negros;

d) En la penetración económica c in
tromisión política en.los países latino
americanos, creando sobro la explota
ción de los nativos los medios para 
mantener su base obrera y sobre la 
utilización do las fuentes de riquezas 
coloniales y semi coloniales, las bases 
para su expansión financiera, política 
y militar;

e) En la acción velada contra Rusia, 
centro de la revolución mundial, que 
anima desde afuera al proletariado cla
sista de E. Unidos y. por. últimi^llaman- 
do a las masas a una agitación revo
lucionaria anti-imperialista que permi
ta darle al aniversario el contenido po
lítico que encierra.

No c spues la sola propaganda sen
timental de los anarquistas, ni la tibia 
y sin contenido de los socialistas, dig
nos agentes de la Federación America
na, ni menos la lucha por nuestros pre. 
sos sociales como lo encara únicamen
te, la U. S. A.

Si algún valor histórico tiene la ira- 
gedia de Sacco y Vanzettl es precisa
mente el haber sido un crimen del im
perialismo, que defendiendo sus prlvk 
Icglos de clase, despreció la agitación 
obrera mundial y eliminó a dos activos 
militantes de la Revolución Social.

lo en su mayoría por obreros so dló esta 
confcrenola cu la quo hablaron les com
pañeros Gnaulio. Greco en italiano, la 
compañera Atlúntida Costéis y A. Ro
dríguez. Todos ellos so refirieron a la 
acción terrorista.dol fascismo y fusil, 
gai 011 enérgicamente a la policía con 
motivo de la explosión do las bombas, 
quo en.voz do encarcelar a los emisarios 
del Duce, so limitó a detener como stem
pro, a los trabajadores. Abundaron en 
detalles sobro la obra nefasta dèi fascis
mi. los cualerf eran aplaudidos por-Jos 
concurrentes.que aprobaban las mnni. 
testaciones irte- nuestros compañeros.
. lie.consiguieron suscriptorés y so ven. 

dieron inuohos ejemplares do LA 
CHISPA; ■

Miércoles 15. Rlojn y Casetos

So dió conferencia anto un público de 
más de 300 trabajadores, habiéndose 
obtenido con dicho acto uu gran éxito. 
So repartieron una gran cantidad de 

‘•'Chispas” y so consiguieron numorósos 
suscriptorés. La conferencia terminó en 
medio" do un gran entusiasmo y un vi
brante aplauso coronó brillantemente 
ej acto.

Hicieron uso de la palabra los com. 
pañeros siguientes: J. Trino Gentili. 
Brujió Gogré én italiano, Gasullo, y por 
ultimó lá Compañera Atlántlda Castels-

Conferencias a realizarse

para recordar en su ani

versario el crimen del ca-

yanqui-

M1KRCOLES-22. — A las 17 horas:

ARGENTINA
La resolución del Komintern y la lucha presente

La situación politica c ideológica del < 
comunismo en la Argentina, es critica. 
Salvo el Partido Comunista Obrero, : 
que vive asegurarlo por su labor de or- ■ 
ganizaclón, agitación y propaganda, las 1 
demás fracciones comunistas se deba- < 
ten en .una lucha sin cuartel que ab- ■ 
sorbe todas sus actividades.

Dspués'de diez años de xl?|encía. Ia . 
sección argentina do la Internacional 
Comunista, 110 alcanza a presentar pa
ra la lucha contra la purguesla a un 
partido organizado y orientado, sino a 
cuadros dispersos, ajenos a la masa 
obrera y quo ^escnvuelvn su existen, 
cía eu forma prccarja. '

Nuestro l*artldo, quo ha debido lu
char con dificultades muy serlas y que 
se ha templado en la acción constante 
y en la clasificación ideológica no pue
de decirse que haya conquistado a ia 
masa obrera y campesina dc-l país; 
pero sí puede afirmarse quo tjo tarda
rá en hacerlo, po'rqiie' posee tina linea 
táctica e ideológica' exacta y una or
ganización real. La'se'cclón argentina 
de', la I. Comunista’ pasa por el peor 
período de su exIstedcM. I.a última es
cisión sólo le' ha dejado el aparato del 
Tarlldo, la burocra'cla; y ha perdido 
la músa. Empobrecida politica e ideo
lógicamente, vivo 'ba'jo el prestigio de 
la Internacional Comunista.

El Partido Comunista do la Repú
blica "Argentina, ha nacido muerto. Po
liticamente, dentró de'la realidad na- 
clona! y de acuerdo 'a 'su' linea táctica, 
no tiene nada que hacer.-Su concepción 
oportunista, está ya encarnada en el 
socialismo amarillo. -Posiblemente- Pe
nelón — si no progresa en su ideolo
gía — haría un excelente jefe social 
demócrata....................

Plaza Constitución (Brasil y Lima) 
Atlúntida Cantéis . L. Cusuilo - R. Greco 

JUEVES' 23. — A fas 20 horas:
Corrientes y Ruines

I J.-Giachino - A. Candcl-A. Astndiilo 
A los.17 horas:

Leandro N. Aelm y Viamonte

J. Branco - A. Cascan - J. Gállcliio 
VIERNES 24. — A las 18 horas;

Domingo 12 — Plaza Italia
Ante un público numeroso se realizó 

esta conferencia. Muchos.de ellos atraí
dos por la pegatina de carteles anuncia
dores venían a este acto a' escuchar la 
palabra do nuestro partido' frente al pe
ligro fascista. Los compañeros Gallcbio. 
Sánchez y Cascssa, hablaron largamen
te sobro esto problema y concitaron a 
los obreros a organizarse en los sindi
catos y en nuestro partido que ra enca
rado la lucha en su verdadera fase. Mu
chas "Chispas” fueron vendidas- El ac
to terminó con entusiasmo.

da por la camarilla dirigente.
La posición adoptada por la I. Co

munista en esa oportunidad, fué una 
posición politica. Daba la razón a su 
sección y procuraba fortificarla. Pero 
como los procesos históricos no se pro
vocan artificialmente, la Sección Ar
gentina de la I. C. al obtener nuestra' 
condena disciplinarla, se suicidó.
La escisión del 27— ’’

Lucha de tracciones, lucha de cama» 
rilla. con vistas a la dirección. fu¿ la 
provocadora de la crisis del 27. Nin
guna ncclóti con contenido ideológico 
o político hubo de desarrollarse entra 
las dos organizaciones en quo se divi
dió la sección de la I. Comunista.

La fracción penelonista gozó dentro 
del Partido de todas las prerrogativas:, 
libertad do organización y de disen
sión. Uero como'no habla un problema 
a discutir, como no re debatía tal o 
cual concepción, sino lucha do traccio
nes, la unidad devino división. -

Ambas camarillas se hicieron acu
saciones. Todo taquello que fuera ocul
tado onjes y que al denunciarlo nos
otros fuera negado, era nuevamente 
puesto sobre el tapete y a los .dos años' 
de nuestra expulsión, el 'concejal Pe
nelón ampliaba y justificaba nuestro» 
cargos

La resolución de Komintern y la unti 
. dad comunista- - '

Frento a esa situación real, que anu» 
la por cierto perspectivas seguras pard 

' ■ la acción comunista ¿qué posición 
._A-.-i- .... adoptó la Internacional Confunlsjà? Sii

»emocrata. rnrn„„ttin nm. .comisión de Asuntos Argentinos ase(
rtflídnJ Íah nñ SOrada P°r Ohlo,dl >' Codovilla, le dif.
riijo dar al comunismo en el país nn I , Pnm(lAPn hnses nara ta resolw 
solo frente de organización. Ha querl-’ 
do. pero indudablemente, dado el eri- ' 
terlo "con que ba -procedido, no alcan
zará ni podrá realizarlo. .

. Rlvadavia ’y Lacarra

Irene Roldan-A. Astudlllo -F. Sánchez

SABADO 25. — A las 17.30 huras :
. . Coronel . Diaz y Soler

. J. Brulico - A. Casoso - J. Galichlo

DOM1NGO10. — A las 17 horas:

Domingo 12. Brasil y Defensa

Ante un público entusiasta compue3-

Triunvriato y Gurruchagu 
SI. Berdlcíief ky • I. Rold&n- F. Sánchez 
A las 10 horas: .

Almirante Brown y Drandzen
■ A. Rodríguez - L. Castillo . R. Greco 
’ . R. Ciucci '

La escisión dcIJÍS-r?.^.^, ....... . •
Los mofivos de la escisión del 1925 

radiSiban en una diferenciación ideo
lógica. táctica y do organización, ex
presada a través del Programa de Ac
ción y la organización ¿él.Partido. Esa 
diferencia do concepción 110 pudo ex
presarse libremente dentro del Parti
do. La cuestión programa, la más fun
damental. fué ahogada por el Comité 
Central. Y a objeto de que al Congre
so no llegara una nota discordante, se 
expulsó a los herejes y se amordazó a 
103 demás, organizando y preparando 
el Congreso. La acción de la camarilla 
dirigente evitó pues-la-discusión y con 
ello la capacitación ideológica del Par
tido.

La consecuencia Inmediata fué el de
bilitamiento del Partido tomo tal y la 
pérdida del prestigio ante la masa que 
influenciaba.

Si el Partido hubiese sido un ver
dadero Partido Comunista y la discu
sión pudiera desarrollarse sin cortapi
sas, es muy posible que la escisión no 
se hubiera producido. La masa amor
dazada en 1925 sólo pudo hablar des
pués de haber sido expulsada; la esci
sión fué entonces provocada-y realíza

al Comitern Jas bases para la resol ni 
ción. De antemano .pues podría aiir, 
marse que tal resolución 6ería intera 
6ada, artificial y no realista. Vale de
cir que no correría pareja con Ja situa, 
clón histórica nacional, del comuniSmi 
y del .proletariado. . .... '

Sobre'esa bisela I. Comunista, prò 
pone la unidad, i Pero qué unidad? L» 
unidad de las dos camarillas aue enea; 
bezadas por Penelón y Ghioldi se ba 
tfan a la desesperada.

No era pues la unidad comunista 
que hubiera exigido previamente d 
Congreso nacional para la.clarificaclói 
ideológica; no era la unidad del fren 
te revolucionario-eu el país a benefi
cio del Comunismo y de su vanguardia 

¿Esfo es suponer que la I. Cómanla 
la procede zurdamente? Entendemoi 
qne el fallo sobro la unidad comunial 
ta es el producto de la elaboración de 
la Comisión Argentina. Las voces "co
munistas” allí escuchadas, fueron las 
de los jefes Ghioldi y Codovlllañ El 
concurso del afiliado peneloniano, fué 
más restringido y peor aún anuladó. ' 

En cuanto a nuestro Partido, ha 
“permanecido piadosamente olvidado” 
al decir' de Ghioldi. ¿De veras? No. en 
Rusia se nos eonéce; los delegados qua 
han estado en el país y él que ha lle
gado recientemente, no» han conocido 
y nos han "elogiado". I«s actas del 
famoso Presidium nos corroboraron 
muchas cosas que ya sabíamos. No nos 
desconocen en «la I. Comunista. Pero 
prácticamente el'conocimiento ha sido 
desviado en forma interesada. Solón 
través de incidentes desgraciados, ha 
gritado ante Rusia, la Sección Argén» 
tina. Pero se ha guardado muy hlén de 
decir, qne la línea táotica nuestra es 
la única comunista; ha callado lo que 
ha aprndido de nosotros en los diver
sos problemas nacionales e internacio
nales. Ha silenciado, que mientra» nos» 
otros damos él desarrollo Matèrie® y 
económico y las proyecciones politico 
sociales del problema agrario, la Sec
ción Argentina no tiene ni siqniera-w 
esbozo de programa ni lo ha estudia
do. No ha declarado tampoco quo fren
te al fascismo, nuestro partido es el 
único que ha hecho del problema en el 
orden nacional una cuestión ideologi» 
ca y orgánica y ha dado tocos de or
den concretas.

Pero al la Sección Argentina hubie
se confesado eso a la 1. C. hubiera san. 
clonado su desaparición.

¿Podía el fallo tener un significado' 
revolucionario, aparte del político, con 
esa "piadosa ignorancia” y con el pro
pósito de salvar a Jas camarillas en 
lucha?

No ha podido tenerlo; por eso la di
visión comunista subsiste. Porque se la¡ 
ha querido arreglar con parches, for
malmente. Y claro está, no es esa una; 
táctica revolucionaria.

Las consecuencias se están palpan
do. Abora Malvestiti denuncia después 
de su regreso de Rusia, a la delegación 
de la Sección Argentina. La sección se 
defiende, escudndoso en el prestigio de 
la L C. La unidad es ahora más difí
cil e improbable que nunca.

La lucha do las camarillas do las dos 
fracciones que contempla el fallo del 
Comintern «e ha agudizado; en tanto 
Penelón gana tiempo. .

I Nuestro Partido declara que en cam- 
1 bio está dispuesto a realizar la unidad, 
comunista en la acción. Mientras tirios 
y troyanos se anulan, nuestro organis-

10, "piadosamente. olvidado”, forma' 
us cuadros, agita las matas, lucha en 
1 campo sindical y se clasifica Ideo, 

logicamente. - -

moen
LAS VICTIMAS DEL TRIBUNAL NEGRO

QT-’TU-’d

INTONI»» GRAMSCI condannato

El Congreso del Amarillis

Suscrinc'ón Pro Presos
Sociales Españoles

Jesús Rodríguez ,. 
Guillermo Souto .. 
llamón González .. 
Laureano Souto .. 
Manuel Armento .. 
Juan Rodríguez 
Restltuto Espincdo 
Celestino Pérez ..

• Total .. .. S 52.—
Giro a nombre do Alvaro Navclrn so

bre Pola de Lena Espnfia a cargo Ban
co Español del Río de La Tinta por 125 
pesetas a 8 40.20.
Certificado y gasto do giro 8 O.Jo 
Sobrante en mi poder .... „ 3.o0

Total............... 8 52.—
NOTA: Si alguno <le I03 donante’ 

figurase en la lista o con distinta can- 
tldni! n la entregada, pueden lincei- la 
rcclnmnclón <n tul domicilio Indc|>en. 
■léñela 1010. ,

Con el «bUrantc do la presente queda 
encabezada la segunda lista de SU!“riIi- 
clón con el mismo fin, pudlendo i-ligio- 
sarja cuantos ‘ni,"
to’ perseguidos lie la ilict.ulura « >1 ■ 
1-1 entregando sus donativos a la din- - 
ti.’... Hite «Hc'.n por giro o roneo <> la 
illrí cciúii <!<• ete

La social democracia y Rusia

yEí* MliES. ItEfjÁlpAüüR. <1U .tenerlo.

Los restos de los cuadros amarillos 
que cu 1914 dieron de carnada a la 
guerra al proletariado universal, se 
han reunido en Bruselas para hacer 
un balance de sus consecutivos servi
cios a la burguesía.

Allí se reunieron los representantes 
de Noskc, asesino de Rosa Luxenabúre 
y Carlos Liebnccht; los de la "Unión 
Sagrada" francesa que hicieron inva
dir a Rusia rcvoluclouaria; los traido
res qu dejaron librado a su suerte al 
proletariado italiano en 1921 en Tori 
no y Milano: los servidores de los jun- 
kers que ayudaron en Hungria a hun
dir la revolución comunista; los sem
piternos lacayos de la burguesía belga, 
■tue con Vandervclde, cumplen su mi. 
siúu de sodai demócratas insultando 
a Rusia y legislando sobre el matrimo 
uio de sus principes amos; eu fiu, 
da la camada amarilla de 1914. 

, odia a Rusia y a la revolución, 
. los representantes de los cuadros 
. cialistas argeutinos.
. Como muestra del valor ldcológicc 
. de estos elementos, está el banquete 
. final, en el eral, las bandras enlaza 
. das do los países burgueses, presidían 
. el abrazo de todo el reformismo mun

dial; y también está la cuestión plan
teada por el socialista Bravo a su co 
,!ega Bunge: ¡rechazar la delegación 
del socialismo independiente porque 
usaba la banñera argentina!

Lo más iuteresante del Congreso fui 
una proposición sobre Rusia. "El Con
greso de la II luternacional declara 
quo los partidos socialistas se opondrán 
a un ataque contra Rusia."! Esta de
claración 110 va acompañada por cier. 
to por uinguua proposición práctica 
que determino la manera cómo se opon 
dráii a f-sc ataque. ¡Viejo achaque 
del ainarllllsmo! Muchas declaración 
nero en constante coutradlcelón con 
realidad.. Y la realidad es que. siei 
lacayos de la burguesía, ¿cómo podrán 
oponerse a que el frente capitalista in
tento abatir a Rusia, si ellos conduje 
ron al pro! trincheras y

1 Nutiiralm jioíunte i>m-
■ posición »<• efecto, ni po.

80. Professore FABRIZO MAFFI 
NA PIATTO, ni-ri-stiitii <1 Milnño cou el suo compagni > l.i Causi: -lo. EDOARDO D’ONOFRIO,
■lizAitori- !• leilatton- «lell—AvaiiBilawllani-t-ratato tu 11128 a Bologna rinvialo al Tribunale Spect
Iloti. GlltOI.AMO LI C'Al'Sl clic «leve 1 ¡spondei<• al Tribunale .Spi l lale accasa to del vento ili "a 
la Tiopria attività al PatHlo Comunista ,e. nlla.-.poufctlerazlouc Gongralo (JeT Lijvoiy",z

Obreros y campesinos: 

háganse corresponsales
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CONTINUA LA FARSA
HACER OBRA DE CONFUSION

Después de steto meses constituyóse 
él C. D. cen las presidencias y vico 1 y 
2 del sector provinciallsta.

El juego político del provincialismo, 
no ha sido aún comprendido por lai 
otras do. fracciones las que so vana
glorian de quo al fin se ha constitui
do el C, D.

El Partido Provlucialista quo ha Im
pedido dinante siete meses la. constitu
ción do eso Zierpo, casi al finalizar el 
afio no tiene inconvenientes en volver 
cobro sus pasos.

Y aquí el truc es blcu claro. Partido 
gobernante, el Provinciallsta con una 
mayoría sobro cada una do las otras 

• fracciones, pero n0 sobro el total, co
rría ol r|csgo de sufrir una oposición 
aguerrida con miras a las próximas 
elecciones municipales y do entorpeci
miento n los manejos del cuerpo ejecu- 
tlvo do la comuua. Esta razn motivó el 
aplazamiento a quo hacemos referen
cia.. El P. P. sin control del cuerpo de
liberativo llevó a cabo todas nquellas 
fncdldas quo tenia interés en sacar a 
flote, ya sea en beneficio porsonal do 
sus hombres o de la vida misma de) 
Partido. Y’ esto lo hizo sin oposición 
ninguna y dentro de la más cncautado. 
ra "legalidad", desdo el momento quo 
el C. D. no estaba constituido.

Lógica es la posición do confusión 
del P. Radical, dada au contextura ec- 
trictamezto burguesa, pero la posición 
del P. Socialista quo pretendo ser un 
partido obrero, es de lo más Inconce
bible quo Imaginario pueda. Su actual 
alegría por la constitución del C. D., 
no llene límites, y es que el P. S., huér
fano do sentido clasista, no comprendo 
las artimañas do los partidos bur
gueses.

¿Qué Importa a los provlnciallstas la 
constitución nel C. D- en estos momen. 
tos, cuando 6abo quo muy pocas veces 
podrá reunirse y quo tlcuo ya resuelto 
todas sus tramas para encarar la nuova 
agitación electoral do la cual estamos 
muy cerca?

El provincialismo, viejos tiburones 
'do la política criolla sabe cou qué bue
yes ara, y por eso procedo en la forma 
denunciada.

Los socialistas locales, no conciben 
otra lucha quo la do los cuerpos cole
giados'do la burguesía, tanto han cro- 
tlnlzado su espíritu parlamentario que 
la lucha en la calle, u otros organismos 
60 les haco cuesta arriba, más bien di
cho, inconcebible.

Esa posición Indecisa evidenció que 
si por cualquier circunstancia la comu
na de Avellaneda quedara sin represen, 
tación "socialista", el P. S., no sabría 
dónde dirigir el timón de su nava, da
do la contusa interpretación do la lu
cha do claso que evidencian ca todas 
las manifestaciones do su vida polí
tica . /
' El C. D. pues se ba constituido, nos 
hallamos a mediados de agosto, en no. 
ylembre próximo so realizaran las nue
vas elecciones, lo quo quiere decir que 
en el próximo mes comenzará la cam
paña elctoral, permitiendo a dicho cuei-

po rcallzar tres o íuatro sesiones en 
las que los provlnciallstas pueden muy 
bien dilatar los asuntos sin que ningu
no se termine, al fenecer el periodo do 
sesiones.

Frente a este estado de cosas, el pro. 
letariado de Avellaneda, debo reaccio
nar, repudiando a los partidos burgue
ses y seml-burgueses y ocupar su ver
dadero puesto de lucha en las filas de 
su verdadero Partido, el Partido Comu
nista Obrero.

SARANDI 
Ln Capilla

En Sarandf, aunque no lo paroxea, 
existe también una capilla. Pero resul
ta que las beatas de la localidad cada 
vez quo necesitan satisfacor sus necesi
dades. .. religiosas doben .esperar a 
que el cura de Avellaneda se resuelva 
a abandonar a. sus follgrcses para ateu. 
der a las primeras. Hoy esto conflicto 
ya está resuelto, el obispo do La Pla
ta encontré »n cura vacante y lo lo fie. 
ta para Sarandi.

Y todos felices y contentos, poro más 
los comerciantes de) pueblo quo lian 
contribuido al sostén do esa capilla en 
razón do los beneficios quo do la mis
ma obtienen.

Ahora el cura oficial todos los días 
hará saber a las pocas viejas quo van 
que es un pecado quo la juventud se 
revela contra Dios y sobro todo contra 
sus... patrones.

El problema resuelto, resuolto a me. 
días porquo los comunistas obreros sa 
proponen también "concurrir" a la nue. 
va Iglesia.

Fallecimiento
En este 'pueblo,, después do uua do

lorosa enfermedad, dejó de existir la 
madre do nutestro compañero S. Rallo.

Al camarada Baño y familia, el sin. 
cero pésamo do todo ol Partido.

Lista do suscripción
F. Fernandez 
Genaro Paté 
Pablo Brachi 
L. Fioretti .
F. Slcarelll . 
h{. de Nicolás 
D. Plani . 
L. Bruno • 
Dino Nardi 
Luis Mancuso 
José Villentlni 
Augusto Paolln 
Carlos Rossi 
Antonio . 
Rosarlo . 
Mochellon 
B. Tassara 
Vicente Luca
G. Raineri . 
Salerlo Sor! 
Héctor Tessarol 
Rossi .... 
P. Bruscandint

Total

RECORDANDO EL PRIMER ANIVERSARIO
DEL ASESINATO

Sacco y Vanzetti
GRAN MITIN

El DOMINGO 19 a las 16 hs. en PAVON Y MITRE

PARTIDO COMUNISTA OBRERO

VARIOS ORADORES

Colón 146 - Avellaneda

El pacto de Kellog y la 
amenaza de nuevas

guerras
LA EXCLUSION ME RUSIA

Estados Unidos está realizando una 
política internacional que no debe pa
sar desapercibida del proletariado.

Primero la declaración de la ilegal!, 
dad de las guerras, y segundo el l’actó 
Kellogg contra las guerras. La prime
ra actitud fué acompaada por el envió 
do 250 marineros má3 a unirse a los 
que están trasformando a Nicaragua 
en una colonia yanqui y por la presen
cia de algunos mlle3 de soldados que. 
en las aguas del Yang Tsé, iloíienden 
los intereses financieros do ¡os lista
dos Unidos en la China. Esta realidad 
constituye, pues, el fondo sobre el 
cual Norte América cree oucarar ¡a ile
galidad de la guerra.

Un “grupo de izquierda” que es un verdadero grupo 

LAS COSAS EN SU LUGAR
• SI no estuviéramos curados do es-l 
’ i’all,° >' bien pertrechados contra el
■ bandolerismo de ciertos "revoluciona-1
• ríos" que han resuelto el propio pro
> ulema pecuniario a baso do creuoicos
■ sacrificios de los trabajadores, estamos I 

seguros do que nutriríamos más do un 
violento ataque por dia. Pero, afortuna
damente ya somos bastante mayorcltos, 
llevamos muchos años en el movimien-

, te obrero del país y por lo tanto cono. 
. cemos muy bieu el atáblenle donde ac- 
, luamos y como es lógico, a sus norsó- 
. najes, muchos do Jos cuales de siniestra 
¡ actuación y n quienes aún no so les ha 
¡ pegado la definitiva patada, por incom- 
. prensión do muchos militantes obreros, 
, <lc la verdadera lucha do clases (la 
. burguesía sabe preparar muy bien a 
, sus agentes).

Es el caso que un titulado "Grupo 
, do Izqulordn" utiliza el nombro de la 
, la "Liga Anti imperialista" para obto- 
, ner varios resultados a la vez, como 
. ser: conquista de Influencia quo so mu. 

terlallco en resultados metálicos, rel- 
, vindicarse frente a la Internacional 
! Comunista por su incomprensión del 
, problema imperialista que les roportó 
' una serla reprimenda por parte do la 

misma, ote., etc.
¿Quienes forman eso "grupo do lz- 

j qulorda" (verdadero grupo) y cual es 
su historia? Esto es- lo que interesa y 

' lo que nos dará la clavo, para dovelar 
los propósitos quo encierra.

Haco ya tres años fundóso la "Liga 
Autl.Imperlallsta", Socclóu ArgeuUuu.

■ En esta fundación y a darlé vida con
i tribuyeron los afiliados del Partido
. Comunista Obroro, único quo on el país 
. había iulerpretado la posición de la In

ternacional Comunista frento al Impe. 
rlnllsmo. Las puertas <lp la Liga estu
vieron abiertas para todos los antt-fm. 
portallstas, razón por Ja cual la cons
tituyeron elementos do todas las tcn- 
donclas, excepto de los oficialistas quo 
después del célebro asalto llovado a 
una asamblea, hubieron de ser expul
sados los pocos quo hablan y quo stem
pro so hablan caracterizado por su Jn. 
actividad o Inasistencia a las asam
bleas.

Cuando la Liga llegó a ser un orga
nismo de Importancia y reunía en su 
seno un fuerte plantel de asociados, 
despertó la codicia de los aventureros 
•revolucionarlos" que se albergan en 
la madriguera que tan buenos sorvldos 
prestara a la policfn y al imperialismo. 
En esa madriguera llamado Partido 
Comunista están pájaros do cuenta del 
calibro de Coflovilla, Romo, M. López, 
etc., etc. y lógico es entonces quo mi
raran con buenos ojos I03 resultados 
halagüeños que podía darles un orga
nismo cómo la Liga ya asegurada su 
organización económica y orlontaclóu 
Ideológica.

Es así como pretendieron copar la 
dirección de la misma, mediante la pre
sentación en masa, de más de cien can
didatos, afiliados a ese Partido quo ya 
contaba en su haber con una larga se
rlo do hechos que lo evldonclaban .co
mo un organismo contrarrevoluciona
rio y de favores a la burguesía y que 
al fallarles, asaltaron armas en mano 
y validos del número (alrededor «le 
doscientos) una de las asambleas «le 
la Liga, cuyo resultado fué el encarce
lamiento de los asambleístas, la toma 
del libro de asistentes 'por parte da ¡a 
policía y como postre infaltable Ja mi
serable delación, arma politica del co- 
mltevlsmo. Es en estas circunstancias 
que aparece ese aborto llamado "gru
po de Izquierda", compuesto por ele
mentes que nunca pertenecieron a Ja 
Liga, salvo muy poquitos cuya a'ctivl-

I Jad funeraria es la única evidencia.
Ahora bien: en esa época estaba en 

ese partido mal Humado comunista, un 
señor Pendón, concejal "comunista", 
cuya actuación amarilla ora «upada, y 
en consecuencia, como compcimaclón, 
esto caudllllto criollo do nuevo cufio, 
ocultaba todas las trapizoudas de los 
jefes «lo eso famoso partido. Poro hoy 
las circunstancias han cambiado; las 
entradas por parlo «te los añilados mer
maron alarmantemente y en cambio, 
los garbanceros, auinoulaban, razón 
por la cual so produjo la nueva divi
sten del 27. y ad cada ave lloró sus 
polluelos quo habla empollado la abu- 
torda, es decir cada camarilla hizo «u 
partldlto y empezaron a sacarso ios 
trapitos al sol.

Y es el mismo Pendón, en el co-
tneularlo que haco en "Addante" «le 
ln asamblea do los "rabauitos", que 
afirma lo siguiente, en d capítulo: "La 
asamblea es Informativa": •

“Lo gravo incidencia que so produ
jo en ln nsaniblcn «le la Liga Antllmpc. 
rlallsln, quo felizmente no tuvo con. 
sccucndas graves, no fué otro el cut- 
pablo indirecto sino <lou Rodolfo, quo 
neonsejó, sin resolución do nadie, a los 
afiliados quo se fueran en masa".

Gliloldl aconsejó a loa afiliados quo 
so fueran en mnsn. ¿So quiero pruebas 
más contundentes? Es d mismo ami
go do la vísporií y el que quizá tam
bién colaboró ou los ruines plaues de 
ese Inconsciente erigido en jeto de un 
movimiento. ¿Quléues, pues, forman 
eso "grupo da izquierda"? Los afilia
dos del P. C. quo Ghioldi aconsejó.

El asalto a la Lipa Anll-lmperlalls. 
ta, es la repetición sistemática do esos 
avlezos personajes, do aniquilar movi
mientos, eu aras do sus intereses y va
nidades personales.

Y son estos señores los quo merecen 
la confianza de la más responsable y 
disciplinada Interuacional Revoluclo. 
naris; son los mismos que so ospantan 
cuando afirmamos quo la distancia y 
1a habilidad jesuítica les permite venir 
engañando a la I. C. desdo 1922.

Pero ya no' engallan a nadie y con 
mucha propiedad, -podemos repotlr la 
vieja rrase: "To conocemos mascarita" 
ores la misma Que dividiste el partido 
tres veces, quo destrozaste la Unión 
Latino Americana, a la Asociación 
Amigos de Rusia y su revista, quo pre
tendiste dividir el Sindicato de la lu-

Estos camaradas, fundados en los 
antecedentes revolucionarlos do la Con
federación y Jn adhesión a la I. C. y 
Revolución Rusa del Congreso do Ma.

<?n ’“s bases previas firmadas por 
1 estalla, firmaron todo el programa de 
acción y estatutos do la nueva Inter 
nacional, por lo cual los anarquistas, 
con Pestafia, Carbó y otros, emprendie
ron una violenta campafia de calum
nias y do desprestigio contra la dele
gación al Primer Congreso de la I. 8. 
11. r.s importante advertir quo estaba 

t,°<“0 8“ ““SO el terror brutal do 
Martínez Anido, y quo ¡os órganos con
fedéralos, en su mayor parle, estaban 
suprimidos. Los anarquistas sacaron a 
luz pública "Nueva Senda", cuyo obje
to principal fué combatir a Rusia y a 
Nlm, Maurin y compañía. El primero 
<Io éstos camaradas so había quedado 
en Berlín, desempeñando un cargo que 
le comisionó la organización y además, 
porquo no podía venir a España, sopo
na de caer en monos del Scarpla quo 
ora el amo de Barcelona, pero por me
dida do precaución, figuraba quo es
taba on Moscú. Pués bien, Jos anarquis
tas lanzan en seguida la andanada trai 
‘ °n T'° ííí"’ 80 h"bta
vendido a los bolcheviques y quo esta
ba en Berlín, bien pagado por los ru. 
sos y dándose un» vida do príncipe. 
Saberlo ol gobierno español y enviar a 
Alemania un agente de policía, fué to
do uno, pués andaban todos de cabezo 
para encontrar a Casanellas, Nicolás y 
Lucila Concepción, acusados do la 
muerte de Date. La plata del gobierno, 
proporcionada por loa anarquistas, no 
podía ser más preciosa-* para él: Nín 
era secretarlo General de la C. N. T., 
cuando la muorto del presidente del 
Consejo do Ministros, so decía el go
bierno, ios victimarlos do Date, pasa
ron la frontera, Nín, tlono quo saber 
dondo están.

RIERA
clase oprimido sobro la claso dominado, 
r- quo no costaro el precio do la vio. 
léñela- Tal fué la lucha do la burguesía 
contra la aristocracia feudal, el cloro ycontra una.-v..-, z
ln realeza, que ha durado siglos y tal 
es ln historio do la lucha do clases, del 
proletariado contra la hurgues!. Rene
gar do Jn revolución rusa, convellendo 
el organismo sindical en fracción opo. 
allora n esa gloriosa victoria proletaria, 
quo habla servido do estimulo espiritual 
a las multitudes para organizarse, era 
traicionarla, puesto quo se les ponía 
como ejemplo ol triunfo del proletaria
do ruso, para ue lo imitaran y amplia
ran si era posible.

Fué desde entonces que la C. N. T. 
fué do tumbo en tumbo, decayendo ca
da vez más, hasta que los mismos 
anarquistas extremistas, después del 
golpo do Estado del 13 de septiembre,, 
que so veía venir como una fatalidad 
si no so movilizaba a las masas para 
evitarlo, cosa que nada so liizo, a pe
sar de las advertencias y excitaciones 
que hacfan los comunistas a todas las 
fracciones proletarias para constituir 
el frente único con objeto do empren. 
der la ofensiva prolotarla contra la 
ofensiva capitalista y las maniobras 
reaccionarlas monárquicas, qno co

• Efectivamente: llega lo policía espa
ñola a Berlín, se pone en contacto con 
la policía alemana, buscan el paradero

dustrla Metalúrgica, la Liga Antl Im
perialista, etc., etc., y como si todo es
to no fuera suficiente en Jos momentos 
actuales llevas a la Alleanza Antlfns 
cista hacia su total descalabro. ¿Quié
nes hacen todo esto, no son agentes de 
la burguesía, después de haber actua
do hasta do delatores noticíales?

Y estos "nenes" ahora tildan n la 
Liga de divisionista porque no les hi’.i 
el juego, concurriendo a una reunión, 
verdadera exposición de sellos perte
necientes a los "afiliados" que "acon
sejó” Ghioldi. Acusan de dlvlslonlálas, 
ellos que en su oportunidad no con
testaron a la Liga un pedido de fren
te único, sobro el asunto de Nfcaragca 
y callaron muy "Inteligentemente" más 
tarde la proposición do crear un Tri
bunal Proletario, para estudiar y con
denar sobre el bochinche de la asam
blea y la1 delación de su3 elementos.

Francamente, la burguesía no pue
de tener mejores agentes y si so queja 
es do puro ingrata.

La lucha antiimperialista en la Ar 
gemina delie contemplar este otro as
pecto: guerra a muerte a sus muca, 
mos con barnices revolucionarlos.

do Ma y lo eucuontran. Lo regtstrau y 
en un “carnot" de direcciones, con 
nombro cambiado, hallan donde ,e en
cuentra Nicolás y Lucila. Lo demás ya 
so sabo. El gobierno de los socialistas 
traidores de Alemania, complacientes 
con el gobierno espafiol, entregan a ’os 
refugiados, no siendo a Nín, que, conte 
no pesaba sobre él acusación tan grave 
como sobre Nicolás, no pudo ser tras
ladado a España. En cuanto a Cavane- 
Ila, como habla tenido la suerte de ha
ber embarcado el día anterior para Ru
sia, se libró de las garras de la policía. 
Así, pues, Nicolao, está hoy en presi
dio por Ja delación de los anarquistas, 
hecha por odio a Rusia y a los delega
dos confedérales que, como buenos re
volucionarlos, la defendían. Tal e3 la 
consecuencia del orgullo vanidoso del 
Individualismo anarquista, por su ce
guera sectaria, .sin respeto ninguno a 
una consecuente disciplina revolucio
narla; no retroceden ante nada, para 
perjudicar a los revolucionarios que no 
piensan como ellos, incluso con la de. 
laclón.

Unión Obrera Local I (M prole
OR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS] cU'' U ,/OR..........................................................

POR CUESTIONES SOCIALI-»

Se realizarán tres conferencias públi
cas el domingo 19 ti las 15 lloras, en: 

Almirante Browli y Pedro Mendoza. 
Oradores: Segundo Orliz, Carlos Cesa
ba y Pascual Píeselas.

Gurruchaga y Triunvirato. Orado
res ; Angel Píeselas, Teófilo González, 
Rafael Greco y Aurelio Hernández.

San Ignacio y Boecio,. Oradores: 
Juan Calicho, Abraham Resnlk y Frau- 
cisco Chamorro.

Todos los trabajadores conscientes 
deben concurrir a estes netos por la li
bertad do nuestros presos.
UNION SINDICAL ARGENTINA 

UION OBRERA LOCAL
Y

tariado metalúrgico PAIS, ENCARADO POR LA FEDERACION OBRERA
POLIGRAFICA ARGENTINA

La asamblea de delegados de fábricas y talleres ac ordo pedir de la U. S. A. la 
declaración de huelga general en el primer aniversa rio de la ejecución de Sac

co y Vanzetti
LAS HUELGAS DE CIRRILLI Y “PUMA” NO HAN SUFRIDO

. ALTERNATIVAS

guerra. Naturalmente que hicieron cu
riosas reservas: la legalidad de la gue
rra oxiste cuando se trata de defender 
ya no sólo I03 intereses afectados del 
capitalismo, sino también "paro repri
mir la campaña revolucionarla ema
nada do Moscú y para ahogar en san
gro al primer Estado proletario, Ru
sia". .

A esa primera y simple declaración, 
que en el orden de las iniciativas por 
la "paz burguesa" le correspondo el 
vigésimo puesto, le siguió la especta. 
cular proposición Kellogg, de la, firma 
por las priucipales potencias mundiales 
de un pacto "contra la guerra"

Las naciones signatarias han sido en 
primer término: E. Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc Rusia ba sido 
francamente excluida do la firma del 
pacto. ¿Qué significa ese hecho? lo.. 
Que el pacto contra la guerra encierra 
el propósito do un compromiso capi
talista para abatir a Rusia en nombre 
de la "paz burguesa"; 2o., Que la 
presencia de Rusia en el pacto, signi
ficarla darle una posibüldud do reali
zación, y eso no os lo que busca H. 
Unidos, y 3o. Que aquella famosa pro
posición rusa del desarmo absoluto, re-

sira contra Rusia a beneficio del Impe
rialismo.

Concomitante con la firma de! Pacto 
Kellogg banso sucedido en el mundo 
numerosos hechos quo prueban de an
temano su hipocresía. Estados Unidos 
está creando y perfeccionando nuevas 
unidades de guerra: Inglaterra ha de
clarado por boca del primer lord almi
rante. que: "la escuadra es Indispensa
ble a Inglaterra por su situación geo
gráfica y la necesidad de mantener las 1 
comunicaciones con sus colonias y do
minios", y "que el poder naval puede 
permanecer sin ningún peligro en 133 
manos do las grandes naciones pacifi
cas como la Gran Bretaña y Estados 
Unidos"!■..

Como una demostración aúu más do 
"paz" mundial, Alemania ha iniciado 
la construcción de una serlo de des. 
tructores, lo que ha permitido a los 
comunistas denunciar los propósitos 
guerreros de la social damocracia; Ita
lia también está probando sub arma
mentos. en las maniobras que realiza 
como una amenaza en el Adriático, 
frente a la convulsionada Yugoesla- 
vla.

En Oriento también hay rastros de 
log propósitos "pacifistas" de la bur- 
guosfa. La enconada rivalidad imperia
lista alrededor de China, ha tenido epi
sodios Interesantes entro Japón, Ingla
terra y Estados Unidos. -

. Primero, Chang Tso ILng, jote de la 
Manchurla, muriendo en manos de 
agentes japoneses, que a raíz do su de
rrota, lo ellmluan para quo no fuera

un Inconveniente en la posterior ocu
pación militar de la Manchurla por el 
Japón;

Segundo, Estados Unidos reconoce 
al gobierno nacionalista de Nankiag y 
se apresnra a establecer pactos do 
carácter económico, birlándole la opor
tunidad a Inglaterra;

Tercero, Inglaterra se apresura aho
ra a entablar negociaciones con Na'n- 
kln, y propone una investigación sobro 
la muerte de Chang Tso Ling, culpan
do directamente al Japón de esa 
muerte.

De toda la serle’ de hechos expresa
dos, ¿qué se desprende? Que el Orien
to 03 un ssmilloro. de discordias entre 
los más poderosos imperialismos, que 
juegan sus cartas más definitivas, en 
tanto en Occidente firman pacto3"cou- 
tra la guerra".

Los hechos son más elocuentes; el 
pacto Kellogg es un taparrabo para 
disimular la enconada lucha en Orlen, 
te, y sobre todo para preparar las ba. 
ses do una futura ofensiva a Rusia.

La guerra es, pues, una amenaza 
serla que en estos momentos se cierne 
por necesidades imperialistas, sobre el 
proletariado del mundo.

Continuando os anarquistas su cam
paña do'calumnias contra la delegación 
y contra los soviets, en su periódico y 
correspondencia privada; como ma
niobras desleales, consiguen celebrar 
una conferencia en Zaragoza; y sin 
mandato legal de los sindicatos y rln 
estar presentes los delegados que fue
ron a Rusia, no siendo uno, acuerdan 
dar baja a la C. N. E. y desautorizar 
a los delegados, y asistir al Congreso 
que los Soucbf, Rocker, Chápiro, y otros 
anarquistas, convocaron a Berlín para 
constituir su Internacional.

Acordaron también nna declaración 
de principios políticos y no políticos, 
que era una verdadera confusión meta
física; por la cual, so oponían a las 
huelgas y se abogaba por la cultura en 
escuels, bibliotecas y propaganda oral 
y escrita de los principios federalistas 
y el posibilismo libertario. Esto era 
transformar un organismo de combate 
de las masas proletarias, en una simple 
liga de ateneos de cnlturA libertaria- 
Del extremismo de la violencia indivi
dualista Irresponsable, pasaban al re- 
formísnio- Ern la demostración más evi
dente do la inconsistencia del bagaje 
teórico anarcosindicalista que fluctúa, 
como una nave que vM a la deriva, aln 
rumbo ni piloto práctico que la conduz
ca a puerto seguro. Asf, la nave confe
derai, desde esa conferencia liquidado
ra: renegando de la violencia, sin defl
uir que clase de violencia; pnes si bien 
convenimos no que la violencia Indivi
dual es caótica y catastrófica y como 
tal debe no propugnarse como táctica; 
pero la violencia colectiva es el nervio 
de la acción obrera sindicalista, y no 
Fe puede renunciar a ella sin renunciar 
no ya a la emancipación proletaria, si
no a la más elemental reivindicación de 
clase, dentro del mismo marco do la 
sociedad capitalista; pues, no hubo ja
más en la hlstorl3 avance alguno de una

•O<

reaccionarias •«-“ —
veían sus avances y tomar po-lcionos; 
nada so hizo hasta quo se consumó el 
atentado previsto, > quedando todo el 
pueblo español estupefacto y al mismo 
tiempo Indiferente, como si nana hu- 
blesa ocurrido; después de esto, lo quo 
hicieron fué asaltar los comités y los 
sindicatos, a causa do la influencia que ■ 
adquirían los comunista, y antlcipán. 
dose al gobierno, declararon dlsneltos 
bochornoso protestaron los comunistas 
y sindicalistas revolucionarlos, y for
mando un núcleo numeroso de militan
tes, los más honestos. Inteligentes y 
prestigiosos de estas dos tendencias, 
trataron de reorganizar los cuadros 
sindicales nuevamente, pero vino luogo 
el gobierno dictador a consumar la 
obra disolvente de la organización, co
menzada por los anarquistas, prohL 
blencfb los reuniones y el funciona
miento de los sindicatos, y la prisión 
de los más destacados militantes co
munistas y sindicalistas; los cuales si
guen aún presos, y va hacer tres años, 
por organización “Ilegal", encontrán- • 
dose pues, actualdmente, sin garantía- 
ninguna de defensa de sus intereses el 
proletariado, gracias a la táctica de
rrotista, suicida y antlproletarla do los . 
anarquistas, que ni pagados por Ja bar- 
guesta lo harían mejor esos eletnen- • ' 
tos, destruyendo el admirable aparato - 
sindical de la C. N. T. que tantos sacri- ’ 
fíelos en dinero, libertad y vida do los 
militantes más abnegados y audaces 
costó levantar a la potencia formidable 
que habla tenido, para convertirlo a 
la postre en escombros. Esa es la obra 
de los anrquistas, con su táctica aecta- 
ría, caótica y disolvente; haciendo or- • 
ganizaclones para destruirlas mego, 
como loa niños precoces y traviesos ... 
que construyen aparatos de juego para ‘ 
darse después el gusto do destruirlos. ' / 

¿Hasta cuándo? Hasta que la clase 
obrera del mundo y muy especlalmen- - 
te la do España, sU decida a no seguir 
las prácticas anarquistas, convención. 
dose de una vez para siempre que el J 
anarquismo, por una ¡Ideología con in- 5 
filtraciones de‘ eáehma pequeña bnr- ’ 
guesa, no puede servir para dlgjglr la ■ 
lucha de clases revolucionarias contra 
el capitalismo. Esta lucha sólo Ja pue
de dirigir nn partido como el comunls- 
ta, que se apoya en una ideología filo, 
gótica netamente do clase del proleta- ’ 
rlado y para el proletariado, que es el' 
marxismo revolucionario, cuyo maestro 
Carlos Marx ba llegado a la clase obre- - 
ra, como una vía segura para conseguir ' - <
su emancipación como clase productora , 
de toda la riqueza so.cia!, explotada ln- ’i 
debidamente por el capitalismo. El mar-4 
xlsmo deduce sus teorías revoluciona
rías para la clase obrera, no de con- - ' 
ceptos abstractos y aprlorístlcos, pura- ' 
mente verbales como lo hacen los anar- > 
quistas, hablándonos de justicia, de hu- . •
mantdad y libertad y otras bellas pala- . ' 
bras, sino de los hechos económicos, 
determinantes en la formación de Ita . 
clases sociales, cuyos Intereses opues
tos son los que produce la lucha por la 
dominación en el poder politico — con- ’ 
capto materialista do'la historia — co- -,. ’ 
mo lo prueba la historia de la humanl- '
dad a través de los siglos; que .todo 
conflicto de trascendencia política o re- ' 
liglosa de la humanidad, tiene sos raf- 
ce» originarlas, siempre, en causas eco. -i 
nómlcas; que económica es la basé fon-. ' ■ 
(lamentai de la estructura social, sien- ., * '•> 
do las Ideas políticas, religiosas', artís- • 
ticas v morales, reflojadas de los hechos - 
económicos; y el Estado-pplitlco no es ' '• ; 
más qm> el instrumento de dominación 
de una clase sobre otra u otras, como 
lo fué el feudalismo y la realeza sobre ' 
la burguesía y lo es actualmente la ■ 
burguesía sobre la claso obrera. El Es- . 
tado político burgués — ha dicho Car. ' .
los Marx — no es más que el Consejo 
de Administración dé la clase capita
lista. ' -i

. (Continuará). , -,
>()« ■o

galldad do la guerra. , chazada por el mundo burgués, debe
A esa declaración so la unieron. na. ¡ dar paso a una alraplo promesa, pero 

turalmente, todos los países europeos sir. ningún viso de realidad. Es. pues, 
capitaiis.as que participaron on la gran | una nueva torma de Iniciar una ofen-

ALFREDO SANTERÍN1
SASTRE

Surtido especial en casimires ingleses y 
franceses

Precios económicos a los afiliades y simpatizantes del 
Partido Comunista Obrero

RIVADAV1A 2457 U. T. 4448 Cuyo

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

UN GRUPO DI
SINISTRA...?

Con rispetto ad un “Grupo di sinistra’' della Liga 
Anti-Imperialista, é che in sua oportunità il Partito Comu* 
nista Operaio, denunzio come agenti dell'imperialismo, 
publichiamo un giudizio di Penelon, aparso nell'ultimo nu
mero di “Adelante” : “La grave incidenza che si é prodotta 
nell’assamblea della Lega Anti-imperialista, che felice
mente non ha avuto conseguenze gravi, non vi fu altro col
pevole indiretto che don Rodolfo Ghioldi che consigliò sen
za risoluzione di nessuno, agli afiliati che andassero in mas
sa.”

Questa dichiarazione é importantissima perché quan
do, detto gruppo si é costituito, Penelón apparteneva allo 
stesso.

Più chiaro e imposibile.

Gran mitin organizado para el do
mingo 20 a las 15 horas en Plaza Con 
greso, para exigir la libertad de los 
presos por cuestiones sociales:

Tribuna ln. Oradores: Teófilo Gon
zález, Segundo Ortlz y Antonio Di To.

Tribuna 2a.: Francisco chamorro, 
Pascual Piccia, José F. Penelón y An
gélica Mendoza.

Tribuna 3a.: Juan Calicillo, Carlos 
Cesano, Rodolfo J. Ghioldi y Aurelio 
Hernández.

Todos los trabajadores conscientes 
deben concurrir a estos netos por la li
bertad do nuestros presos.

La policía cuenta con 
buenos aliados

Es bien conocido por los lectores «le 
LA OHISPA la agitación que realiza 
nuestro partido contra el fascismo, or
ganizando conferencias callejeros eu <o. 
dos los barrios do In capital, con carte
les apropiados, donde consta nuestro 
programa (le acción contra este proble
ma, en este trabajo chocamos siempre 
contra la policía, do la cual no tenemos 
que ocuparnos mucho, sabiendo que es 
«no do los tantos resortes que compo
nen el mecanismo con que so mantiene 
el régimen capitalista en su tren de 
explotación del hombre por el hombre, 
pero lo que interesa es marcar que ele
mentos conocidos como militantes en 
un partido político de los tantos parti
dos que hay en el campo "izquierdista”, 
de esos tantos que se les ve presentarse 
Unicamente en las campañas electora 
Ies Hamándoso defensores de la claso 
obrera para pedirle el voto (me refiero 
á la secta penelonista) que aprovecha el 
momento en que los compañeros quo 
fijaban los carteles fueron detenidos — 
porquo según la policía, no puedo esta, 
blecerso e| boicot a as compañías fas
cistas — aprovechan elos esta oportu
nidad — para arrancar los carte
les reyendo' con eso impedir que los 
obreros vayan a escuchar la palabra de 
los únicos comunistas (de los tres par
tidos que hay) sobro el fascismo y la 
forma en (quo debe combatírsele, orga
nizando la lucha contra él.

M. Berdi.

Lib’eria y editorial Obrera 
jujuy 243 .

INAUGURACION EL 1 DE SETIEMBRE 
Ubros, Periódicos y Revistes «lo Rusia, 

Francia y Estados Unidos
Los nuevos novelistas rusos 

Revolución, en español

^La Semana”, Sovcdinsky . 
“La Caballería Ilojo”, Bobal . 
f'El tren blindado", V. Ivanof 

-‘•Jbos Slujic”, Fedín .... 
*‘Las ciudades y los años", 

din....................................
*‘Los tejones", L. Seouov . 
''Caminantes”, L. Seliulinn 
^Literatura y revolución" Trotz- 

ki................................
f'El Fascismo”, Tesis -i

do Comunista Obrero

penosa enfermedad 
Istir este nuestro compañero, 

miembro fundador de nuestro Partido, 
salido del viejo Partido Comunista 
donde militara varios años.

Esto camarada ocupó diversos car
gos eu la organización de su sociedad, 
la "Enrique Muller", donde formó par
te. Pertenecía al Sto. Do Metalúrgicas 
y ha sido en diversas oportunidades 
delegado del personal de la broncería 
Gómez y Bonnet.

El recuerdo de este compañero debe 
alentarnos en la lucha por el adveni
miento del comunismo.

Comp. Juan Gómez

| HERRERIA ARTISTICA
i ■

a

i.

DE

ENRIQUE MOLTRASIO

ESPECIALIDAD 
EN TRABAJOS 
MODERNOS

HIDALGO 816

c $

101 lonoi IOBSO1 I0EJ01

Falleció cu Mendoza

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADA Via 2628-
BUENOS AIRES

À-

Ha fallecido ne______
el camarada Juan Gómez, ----- -
y consciente militante del comunismo.

El camarda Gómez ingresó al Partido 
Comunista, sección Mendoza cn 1920. 
Cuando la cscesión «le 1925, fué el más 
entusiasta partidario de nuestra orga
nización y conjuntamente con los cama
radas de Mendoza, constituyó en esa la 
haso del Partido Comunista Obrero.

Desde su ingreso a las filas comunis
tas hasta su muerto. Gómez fué siempro 
el obrero abnega, seguro y constante, 
que detde su sitio de trabajo, constituía 
el norvlo de acción de lus camaradas 
aiendocinos

Contribuyó al mantenimiento de 
nuestro periódico cn ferina apreciable 
y no hubo acto de porpagandu que no 
contara cn su acción.

Fué siempre un proletario y por 
queda una familia numerosa en la 
yor Inseguridad económica, pués la ma
yor de sus hijas, solo cuenta 16 años y 
su hijo 12. Los niños fueron educados 
en el ejemplo de la acción y del pensa, 
miento comunista.

Doblemente sentida es puás la mucrt0 
del camarada Gómez, hombre joven y 
del cual aún era posible osprar una ac
ción dsstacada. Soldado humilde do la

Rivadavla, Mendoza, 
viejo, activo

Al aproximarse la fecha dd anlver-a 
sario «le la ejecución de Sacco y Van
zetti por la plutocracia del .Norte, los 
diversos orgniiLsmos sindicales van lo
mando posición, de acuerdo a la pro-1 

quieren acordarse de la proximidad* del 
la fecha, pues ella impone dolieres re-1 
volucionnrlos, con los cuales se enciicn-l 
Iran «le tiempo divorciados. De estasi 
organismos so destacan con particula
ridad organizaciones adheridas a 
la C. L

En cambio, el Sindicato Obrero do 
la Industria Metalúrgica, que comico 
con precisión la función que tieno asig
nada olí los actuales momentos, lia In
terpretado on precisión la significa
ción de este primer adversarlo.

Consecuente con ésto, la Comisión 
AdmhiLstrailva convocó a una asam
blea de delegados, la que se levó :i ca
bo. con animación y entusiasmo, el día 
martes H» l’or la noche, bajo la presi
dencia de la camarada Alláutida Gas
téis. para tratar:

to. — La posición qui adoptará 1a 
organización en el primer aniversario 
do Ja ejecución de Sacco y Vauzctti por 
el Imperialismo yanqui; y

2o. — Creación del Comité Central 
do Agitación.

El debate, giró alrededor del infor
me y el proyecto do resolución expues
to |ior el Secretario Sindical Metalúr
gico.

El miembro Informante, camarada 
Greco inició el debato, rememorando 
las razones y motivos quo dieron lu
gar a <i“c el proletariado Internacio
nal so movilizará en favor de lps ¡los 
prisioneros de clase: Sacco y Vanite
ti. Recordó también la promesa (tuo 
se habla hecho toda la calso obren* 
argentina, n raíz do la monstruosa 
cjcución. cnuskiteute cn combatir al 
imperialismo norteamericano por to
das las arólas y sin escatimar esfuer
zo alguno.

l’or su parle, el proletariado niela- 
lúrgico, representado por su organiza 
c!ón, ha contraído formal promesa -’le 
no olvidar eso episodio trágico do la 
lucha do clase, y hacer de Sacco y 
Vanzetti, una bandera do combate 
constante, cou la cual enfrentar al 
imperialismo despótico del Norte. Agl- 1 
tarso — dijo — cou motivo del ani- 1 
xersario do Sacco y Vanzetti, uo eqú, 
vale decir, que so rospo..de a sentí 1 
mentalisnio, ui tampoco se rinde piel 
testa a dos caldos eu la contienda so 
clal, cuando uosotros sabemos que a 
diario, son centenares los caldos, vie- , 
timas do la violencia de! capitalismo. ■ 
Muy por' lo contarlo, se trata, de qu° , 
eso episodio 'déb’e’scr recordado, para 
valorar todo el ’ ’despütisnio del lmpe- , 
rlnllsmo yanqui; do ese imperiali:- . 
mo, quo domina y explota al pueblo 
chino con las bocas do su5 cañones; 
que tiraniza con su prepotencia a Ni
caragua, que lia becbo de todo Centró . 
América dependencias directas Jül i 
Wall Strett y que inclusive, llega su 
■lepotismo cn la Argentina, dondo do
mina ya en enteras provincias como 
Salta y en parte Catamarca. No sería 
otta cosa, quo el recuerdo do la tra
gedia de Chicago, en que no son los 
mártires ahorcados los quo hacen aun 
actual la histórica protesta, sino que 
<1 sacrificio de aquellos, representa 
el esguerzo de la claso obrera mundial 
oara alcauzar la jornada de ocuo lio

corno esto significa recordar ol es
fuerzo para alcanzar la humana jor
nada do trabajo, aquello en carneo, 
llene un valor más inmenso: propen
der a la destrucción del Imperialismo. 
6iu el cual no será posible alcanzar la 
emancipación de la claso obrera.

Al referirse a la proximidad del uni 
versarlo, destaca la posición de las di
versas centrales, las que dan muestra 
de incomprensión absoluta. La Unión 

■" Sindical Argentea, a la cual el Sto. 
'** O. de la I- Metalúrgica está adherido, 

tomó ya una resolución, la que a cri
terio del Secretario, ha sido califica
da de inconsulta. Poi* esta resolución, 
se ha resuelto no declarar la huelga 
general, no asignándolo al hecho del 
crimen de Masachussett otra Impor
tancia que aquella do un simulo epi
sodio aislado. Por su parte la (!. O. A. 
organismo que responde a los socialis
tas, ni siquiera ha tomado posición y 
en cuanto a la F O. R. A., cuyos con
glomerados profieran el credo auar- 
quisla, acaban de resolver la no de
claración de la huelga, hecho quo sor
prende, conociendo el litperizqulerdis- 
íno de estos elementos. '

Frente a esta situación do conjunto, 
queda ol Sindicato Obrero de la In

dustria Metalúrgica. Correspondo a ji, 
fijar sil posición inconfundible e in
equívoca. Si bien razones y conflicto, 
lies disciplinarlas, nuc si no son de or- 
gunización, eu cambio deben serlo de 
procedimiento eu estas contingencias, 
hacen arriesgada Ja. adopción de la 
huelga general a cargo solamente de! 
proletariado metalúrgico. Sin embar
go, esta Idea, es la idea del secreturi-1- 
do. y tiene la seguridad, quo es tam
bién la Idea de todos los obreros acti
vos del gremio. En homenaje a ello, 
es necesario que nuestro gremio ejerza 
toda su’ influencia sobre el Comité 
Central de la Unión Sindica] Agcnti- 
na, para que ésta revea la resolución 
adoptada y decrete la huelga general.

Por cuyas razones, el Secretariado 
Sindical 'Metalúrgico propone a la

■ ■

isainblca ile delegados el siguienlc 
proyecto de resolución:
Ri'xiiliich'n* «i» la «isainblrii de los «le. 

legados «le fábricas y tulleres en el 
primer aniversario «lo la ejecución 

I «lo Sneco y Vnnzciti por el Imperla.
Usino yanquo —
lo. Adoptar cn principio la idea do 

la huelga generai pura el 23.
2«. Pedir del Comité Central do la 

U. S. A. revea la rcsuluclóu adoptada 
y decreto la huelga generai cn lodo el 
país en ucto «lo protesta contra el Ini. 
plrhiliHiuo yanquo en el primor aniver
sario de la ejcciiclóii de los obreros

3o. Realizar un mitin a ni I-l ni perla- 
lista. •

4o. Hacer público un inaulflesto fin 
"El Obrero Mctnlúrgico".
Ln «llseusiún — .

En la discusión Intervinieron varias 
compañeros, «intra ellos, los camara
das Ardiscono, Gallicclilo, Alvarcz. 
Martínez, Busslslo y J'oscrnann. Este 
último compañero, delegado del taller 
Ghiotti, propuso un voto de censura a 
la dirección reformista do l.t U. S. A.

En resumen quedó aprobado el pro. 
yeclo de resolución del Secretariado 
por tres votos cn contra. Vaia decir, 
por tres votos contrarios a la huelga 
general cn principio.

Ì

La creación del Comité Central «le 
Agitación quedó encomendada u «a 
(.'omisión Administrativa —
El miembro informante, hace tiu 

análisis do la situación por que atra
viesa el gremio metalúrgico. Destacó 
las condiciones especiales en que se 
desenvuelven algunas ramas, como 
ser: herrería do obra, herrerías do ca 
inas en hierro y bronce; cromohojala- 
terfas, donde'se Impuso en buena par
to el sistema de las racionalización en 
pilnllsta.

La asamblea resuelve por unanimi
dad, n’proposición del camarada Alva- 
rez, encomendar a la Comisión Adml 
nlstrallva, ln constitución del Comité 
Central, con encargo de ser revisado 
por una próxima reunión de delegados, 
conjuntamente con el plan do trabajos 
y programa de reivindicaciones inme
diatas a Bostener.

Tor aclamación se adopta la decisión ' 
de encomendar a la dirección del gre
mio para quo ésta trabaje para alcr.r 
zar la unidad sindical do acuerdo a «a 
consigna: "Por la unidad sindical con 
Ja participación de las centrales o por 
encima do ellas,”
LA HUELGA DE (BRILLI Y LA PAR
TICIPACION DE LA COMISARIA 21.a 
8u prologución so debe n los procedi

mientos tortuosos del cambiarlo
. Vlllngra

El conflicto que los obreros fundido
res del taller del epígrafo sostienen con 
valentía desdo algunas semanas, su man
tiene estable. De no sor por la descara
da Intervención d0 la comisarla 24.a 
que do acuerdo a Instrucciones patrona
les, Impide a los obreros en huelga por. 
nianecr inclusive on sus propios domi
cilios, osla ya serle favorablemente ter
minada.

Es el comisarlo Vllalgra, el quo con 
citaciones recnba la presencia do los 
huolguislas a' la seccional, pasándolos 
Juego al calaboso y do allí a disposición 
del juez formándoles sumarlo, donde 
audazmente so deja constancia quo "ol 
detenido Be ba presntado voluntaria
mente".

IParce que la policía argentina se 
viene copiando del fascismo italiano!

A raíz de este ardid, so pribó la liber
tad del camarada Bottaro y no so des
caneó hasta hacer otro tanto cou el 
compañero, Blanco. Bottaro, luogo de 
5 días do detención, pudo obtener la 
libertad condicional decretada por el 
juez Obligado. .

Todo induce a efeor, que el comisa
rio Vlllagra está al servicio del ludus- 
tilal drilli. Decimos esto, a pesar de 
disgustar al jefe de jxillcfa quo entiende 
que sus polizontes tiene una conducta 
tetaehable, tal por ejemplo, como los 
ompleados do la teoo-eyi. - •
pártame---------- ** ■* *■*“ * -- •

Apes_. 
do ser deslnt 
el comisarlo

Por ln Unidad Sindical, con ln participa
ción «lo las centrales o por cncimp

Una nueva cuestión interesa a los 
compañeros delegados reunidos: una 
proposición de unidad, informada por el 
compañero Cre<;o. - . «

Nuda mas oportuno, propone' este 
compañero, que resolver la unidad sin
dical del proletariado del país en estos 
inomentos en que ge aproxima la fecba 
infausta de la ejecución de Sacco y Van
zetti. La mejor manera de recordarlo, 
sería precisamente elaborando las fuer
zas unitarias para destruir al régimen 
capitalista quo I03 ejecutó en vengan, 
za de clase.

La proposición interesó vivamente a 
la asamblea. Participaron cu la discu
sión los camaradas Alvarcz y Martini: 
del personal Canale, el comp. Adel
son, expuso su criterio en el sentido de 
quo en caso de contar, con la segura 
oposición de las centrales, era menester 
continuar el trabajo de unidad en con
tra do los jefes, pertenecieran a la ten
dencia que pertenecieran.

Egte juicio es recogido por varios 
compañeros delegados, y el propinante, 
amplia los argumentos quo valoran la 
necesidad de adoptar la consigna unita 
ría, a través do un trabajo continuado 0 
ininterrumpido, tal como subn hacerlo 
la organización del proletariado meta
lúrgico, quo no desmaya frente a las 
dificultades que puedan surgir, tenien
do la vista fija en el objetivo final.

La F. O. P. A., organización federa- t 
tira nacional, quo rauno en su seno a c 
los diversos sindicatos do la ludustrla c 
gráfica diseminados o nel país, en sa ( 
congreso do constitución, entro otros 1 
resoluciones, adoptó te de prestigiar la < 
unidad sindical argentina. I

Condiciones particularmente especia- ! 
les han recho creer quo esa resolución ¡ 
no sería más quo uno de las tantas ln- 1 
numerables declaraciones vacuas quo so 1 
formulan, para salvar de intonto un es- . 
collo, lleno do dificultxae3, en el orden ' _.x.««.. ._« _ — «.., el C0D. ■

cumpliente, en el enunciado, deberes 
tácticos sobre el parllculat.

En efecto, la autonomia decretada 
por la Federación Gráfica Bonaerense, 
en virtud de motivos simplistas, quo 
no podían en forma alguna justificar 
la salida do la Unión Sindical Argenti
na, daban a esta resolución, un aspecto 
do dudas, y ciertamente, bien abrigadas.

Empero, los acontecimientos poste, 
rlorcs, cual la nueva división habida 
en el viejo parlido Socialista, la lueba 
interna que entro socialistas hizo cri
sis On el seno do la Confedcra'*lón Ubre
ra Argentina, y también a la derla 
preponderancia do los elementos de Iz
quierda quo actúan en el gremio grufi, 
co, en su esencia general de concepción 
y tradición derechista, hizo posible la 
transformación de >a declaración en 
una relativa realidad.

La decisión adoptada por la F. O. P- 
A., de dirigirse a la Unión Sindical Ar- . 
genttea y Federación Obrera Regional t 
Argentina, proponiéndole en principio I 
la unidad orgánica del móvilmente sin. i 
dlcal del país, es Un psso a todas luces 
de una lncalcuiablo transcendencia pa- 1 
ra el porvenir dol movimiento sindical * 
argentino.

Esto paso dado, inicia una lucha do , 
capacitación Ideológica de la masa pro
letaria argentina en favor de su uni
dad. Sin esta unidad, son ilusorias las , 
amplias accionos de masas del prolela- 
rlado argentino en favor do sus con
quistas de clase. Y, mientras histórica, 
mente el capitalismo esencialmente 
Imperialista, no haya transformado al 
país en un país Industrial y do con. 
centraclón en la producción industrial 
y como consecuencia na sobreviene la 
concentración do los grandes núcleos 
de mano da obra, es fcil explicarse, por 
razón histórlcafl la división del campo 
^Es'to capacitación ideológica que nos. 
otros reputamos, fundamental, ha sido 
constantemente nuestra mejor política 
sindical. Mientras el comunismo ofi
cial, hasta haco poco ligado por la mis
ma política orgánica al “comunismo” 
caudillejo y personalista del concejal 
Penelón, se orientaban por la amplia 
politica divisionista, quebrando con 
amagos, cuando no con la violencia a 
los organismos sindicales, nosotros, el 
Partido Comunista Obrero, afirmaba 
y sostenfa el amplio principio de uni
dad sindical.

Era en el momento en que la lucha 
digitili; para la dcstruedún de bí Unión 
Sindical Argentina, Unión Obrará .Lo
cal, Sindicato Obrero de la Industria 
Metalúrgica, Sindicato Obrero en Cal
zado, etc., etc., era conducida Ideoló
gica y orgánicamente por los llamados 
"comunistas” oficiales, «¿ue nuestro 
partido, en su declaración de constitu
ción, en su resolución sobre "Nuestra 
política sindical” adoptada por nues
tra Conferencia Sindical del 8 de mar
zo de 1926 y en la "Declaración de la 
Comisión Sindical adoptada por el 
Primer Congreso del Partido Comunis. 
ta Obrero" durante lo3 dias 13, 14 y 
15 de agosto de 1927, so manifestaba 
firme y decididamente partidario a 
sostenedor de la unidad sindical, a tra
vés de los principios unitarios que ha
bían informado ideológicamente la 
creación del Comité Anglo-Ruso.

Al revistar el cuadra que presentaba 
el complejo movimiento obrero en la 
Argentina, nuestra declaración, en 
forma Inconfundible, proclama la uni
dad de las fuerzas proletarias. Esta 
unidad debe ser amplia, debe interesar 
ella, tanto en el frente nacional como 
Internacional.

A tales ofectos decíamos hace un 
año, y ratificamos hoy: “Que esta uni
dad se convierte en imperiosa necesi
dad en estos momentos, por la violen
cia del capitalismo qne a diario, hace 
más precario el desenvolvimiento del 
proletariado como clase. Unidad que 
debe ser afianzada en los marcos na
cionales e internacionales, inspirándo
se en los conceptos, propósitos y fina, 
lidad que Informará la creación del co
mité Anglo-Ruso: Una sola Internacio
nal Sindical Mundial, nna sola Central 
Nacional en cada país para hacer fac
tible la emancipación del proletariado".

Fijábamos, y el tiempo transcurrido 
no nos hace variar de criterio ni de 
táctica, a los efectos da alcanzar esta 
unidad, la forma práctica de Intentar 
lo. Esto lo concebíamos de la siguien
te manera: "Que esta acción unitaria 
debo ser desarrollada 'sobre las bases 
d la creación de un Comité Intersindt- 
cal”, que intereso las dos centrales sin
dicales existentes: Unión Sindical Ar
gentina y Confederacional Obrera Ar
gentina, que en rigor representan a la 
clase obrera organizada en el país y 
Sindicatos Autónomos, o en su defecto 
al mayor número de sindicatos a ésta 
adheridos, a fin de obtener la materia
lización de la más amplia y efectiva 
unidad sindical”.

Consecuentes y convencidos de esta 
nuestra posición política, que es y será 
al andar del tiempo, la posición políti
ca de todo el proletariado revoluciona
rio de la Argentina, no hemos escati
mado, ’ esfuerzo, oportunidad o lugar 
para divulgar y aplicar esta nuestra 
concepción, que la historia le asigna en 
forma inequívoca, como la más justa y 
desde luego la única exacta que consul
ta los intereses reales del proletarladó

En todo momento y circunstancias, 
cuando la lucha exclclonista de los co- 
mitivistas ("comunistas oficiales") se 
habla desatado furiosa contra las or
ganizaciones de la U. S. A., nuestros 
compañeros, y con ellos los obreros ac-

nn" Pr4ct'c°. dejando asi, a salvo 
‘já cepto teórico sobro la unidad i

¡nto que de descuidarse hasta se 
i con los adoquines de la casa. 
•— estos servicios, que no han

eresadamonte prestado por 
.. _________de la sección 24.a, puede

tener la seguridad la firma drilli, que 
la huelga le será ganada. Tal es la 
decisión del personal en lucha.
EL TRAIDOR VARGAS CREE QUE ES 
INJUSTA LA CALIFICACION DE CRU

MIRO QUE SE LE HACE
La huelga de "Puma", continúa 

desarrollándosede la misma forma. El 
proceso que se el sigue a los cuatro acu
sados por el traidor aVrgas, no ha sido 
liquidad aún. El juez Ortega, no ha que
rido entender sobro la detención del 
obrero Peralte, y por negligenciá de lá 
seccional 42, sobre esto compañero aun 
pendo la otden de catura. Quiere decir, 
que esta propenso a una nueva deten
ción por el motivo inlcal, a pesar de ha. 
ber alcanzado la defensa la orden de 
escarcelaclón.

Por su parte los carneros, capitanea
dos por el sujeto Vargas, continúan sal
vando la situación del industrial. Este 
traidor, entrevistado por nn ex compa
ñero de esa casa que hace algún tiempo 
so retiró, tuvo la audacia do decirle, 
que 103 calificativos de la organización 
son "injustos”. iHabrase visto un des
vergonzado mayor!

Slendb miembro del Cte. de Huelga, 
se meto trabajar; luego amenaza revól
ver en mano a una comisión de huel
guistas, y corona esta actitud concu
rriendo a la comisarla a declarar en fa
vor de un carnero compinche suyo, de
nunciando a cuatro huelguistas que se
gún este sujeto, fueron loa autores del 
"atentado a la libertad de trabajo” al 
decir de la- justicia capitalista; y des. 
pues de todo esto, estima Injusto el ca
lificativo do traidor.

• Tieno hígados aún este carnero. ¡Pe. 
ro, tiempo al Tiempo!

Para reivindicar a
Sacco y Vanzetti

CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI
■ ■ ■ '
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EL JUEVES 23 DE AGOSTO
vanguardia prolelaria. ' el partido re
cuerda su obra anónima pero revolucio
na. como escuela de voluntad y, de 
aprendizaje en la ruda Jucha contra el

LIBERACION
APARECERA EL

Organo de la Liga 
Anti-Imperialista

22 DE AGOSTO

a las 20.30 horas

Con la participación de oradores proletarios v 
anti-imperialistas

CONTRA EL IMPERIALISMO 
YANQUI

tlvos, defendían la unidad sindical, apli
cando en la práctica nuestras resolu
ciones en materia sindical. También 
cuando 1a confabulación do los ciernen 
tos amsterdanlanos, hacia impostelo lt 
cuopcrmanencla en la U. S. A. do or- 
Ionizaciones por nosotros orientadas 
sobreponíamos a la decepción del mo 
monto, nuestra visión unitaria, porqui 
la sabíamos necesaria para los desti 
uo3 de nuestro proletariado.

Y nuestra posición unitaria, ha sldt 
asimilada por organizaciones obraras ; 
diversos núcleos proletarios. Organi
zaciones sindicales, de preponderancia 
indiscutlda, como las organizaciones <K 
Metalúrgicos, y Obreros en Calzado 
plasmaron en programas nuestra Une» 
política mientras núcleos obraros, qu< 
si bien no han tenido visión de conjun-

■ to y menos dirección, también se has 
' unido a través de nuestras consignas,
■ expresándose ampliamente partidarias 
i do las mismas.
. Es hoy Ja Federación Obrera Poli
. gráfica Argentina, quien sigue nues- 
i tra trayectoria. Esto testimonia la 
i justicia quo nos asigna el tiempo, jus* 
. ticia, quo clertament.o no colmará to- 
. dos nuestros deseos,* pues ello^, sor 
, de amplio horizonte.

Creemos, y lo repetimos sin ficcio
nes, quo el paso dado por esta institu- 

' clón e3 digno del mejor encomio. Lo 
1 consideramos, nada nos autoriza a 
' sospechar lo contrario, como utí os- 
1 fuerzo bien meditado, y sobretodo, ve

mos la rectificación de la politica sln- 
’• dlcal do los comunistas oficiales, que 

mientras ayer a tambor batiente pres
tigiaban la destrucción de la U. 8. A. 
hoy regresan a la misma y protestan 
amor bacia ella.

Empero, nuestra larga actuación «tn 
el campo sindical, y nuestra tarea do 
orientarlo, desde la oposición, nos au
toriza, a expresar ampliamente nues
tro Criterio, alrededor de la iniciativa 
mencionada. El acto asumido por ía 
F. O. P. A., es calurosamente aproba
do y auspiciado por nosotros Pero es
te no basta y lo declaramos sin eu
femismos. ' .

Partidarios sin reservas de la uni
dad sindical. Conocedores como lo so
mos de las dificultades que en el cam
po obrero existen para alcanzar esta 
unidad, creemos necesario declarar, 
que esta unidad puede avenir, si una 
fuerte corriente unitaria surge, se ba 
bre camino y se impone a pesar del 
criterio de los jefes encaramados en 
las actuales direcciones.

Equivale decir; que no es posible 
trabajar en favor de la unidad si no 
surge un organismo capaza que la 
oriente. Cual debe ser este organis
mo? El Comité Interslndlcal, repeti
mos hoy.

Se impone la creación rápida de es
te Comité. En él deben agruparse rá
pidamente todos los sindicatos, per-’ 
tenecescan a la central que pertenea- 
can, iniciándose rápidamente una lo
cha ideológica, insistimos. Ideológica, 
que capacite al proletariado de la ra
zón de ser de la Unidad Sindical.

La Federación Obrera Poligràfica 
Argentina llegará a taSto? No lo Ra- 

J>em<A'.’Los’hecbt>a’ pastsppres ntis da-
■ rán a -nosotros- los elementos Ae jui

cio necesarios para tomar una exacta 
posición al respecte. Interin a ésto, fi

' jamos con precisión nuestra posición 
' y lanzamos la consigna inconfundible

que habrá de interesar al proletarta-
■ do, deseoso de su unidad orgánica da 
i clase: POR LA UNIDAD SINIMCAL

CON LA PARTICIPACION DE LAS.
■ CENTRALES O POR ENCIMA -DF
‘ ELLAS. ' .

Prosigne la huelga en los 
talleres de la Cía. Westley 

y William^
La Federación Oficios Varios de Dock 

Sud nos informa que, a pesar del tiem
po transcurrido, continúa con la firmeza 
y decisión del primer momento la huel
ga que sotlenen los obreros metalúrgi
cos de los (talleres de Westhley, Wi
lliams y Cía. '

Los obreros en huelga se reunen dia
riamente en el local de la calle Roma. 
1443, de 9 a 11 horas, a los efeiáos de 
tratar la marcha del conflicto.

No obstante la traición de algunos 
obreros guincheros que no se hicieron 
solidarlos con el conflicto y las arbi
trariedades que a diario comete la poli
cía contra los hneleulstas. éstos tienen 
fe en el triunfo.

Realizarán mañana una 
importante conferencia' 
los obreros portuarios
Organizado por el Sindicato de O.: 

Portnarios, mañana, a las 20.30 ho
ras, en el local de la calle Necochea, 
número 1335, se realizará nna Impor
tante conferencia de carácter gremial.

Harán uso de la palabra en ésta ac. 
te los delegados del Puerto de Rosa
rio, Villa Constitución, puerto San 
Martín, puerto Gaboto, Zárate, Ense
nada y Bahía Blanca, quienes hau 
concurrido at décimo congreso de la 
y. O. R. A. y traen proposiciones 
que mañana formularán a los obreros 
portuarios de esta capital, tendientes, 
según se nos informa, al engrandeci
miento de la organización. '

Están en huelga los con
ductores de carros de la 

tropa
Desde 15 días, según nos informa la, 

seccional Norte del 8. C. de Carros, se: 
halan en huelga los conductores de la- 
tropa Mariano Vidal por haber éste des-! 
conocido el pliego de condiciones pre-- 
sentado por su personal.

Pese a toda maniobra patronal, lcs| 
jbreros triunfaron en su justo petitorio. 
Así lo afirma el sindicato.
L>os huelguistas solhitan al proletariado 
la debida solidaridad. ’

NUEVO LOCAL DEL PARTIDO
El Partido y la dirección de nuestro periódico 

LA CHISPA, ha trasladado sus oficinas a la calle 
JUJUY 253, donde debe mandarse en adelante la co
rrespondencia.
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Vibrante appello lanciato da Henri Barbusse a nome 
del Comitato di Difesa delle Vittime del Fascismo, 

al mondo civilizzato

RICORDANDO IL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA-
SASINIO DI SACCO E VANZETTI

LA DISPERATA SITUAZIONE DEL FASCISMO RILE
VATA ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ’ DEL

"Il Tribunale speciale aveva attirato 
finora su di sé l’odio dei lavoratori e 
di tutti gli spiriti liberi per la ferocia 
la mostruosità dello suo condanne, che 
nel giro di quasi un anno hanuo distri
buito 20 secoli di galera a centinaia di 
antifascisti.

Sfa la vera natura del tribunale spe- 
ciato non era ancora apparsa all’opinto- 
no pubblica internazionale.

Il Tribunato fascista non ó solo uno 
strumento nelle inani «lei governo del 
Blguor Mussolini per terrorizzare con 
sentenze feroci le masso lavoratrici che 
mantengono accesa la lor opposizione al 
regime delle camicie nere: esso ó un ve 
io strumento di morte per la soppresslo 
ne fisica degli avversari più irriducibi
li della tirannide fascista. Le sue con
danno a 10. 15, 20 e 30 anni di prigio
ne sono delle condanne a morte.

I prigionieri antifascisti condannati 
a pene enormi e invluti nel cupi erga
stoli della Penisola (Santo Stefano, Por 
tolongone, Volterra. Oneglia, Alessan
dria ecc.) sono costretti a scontare un 
terzo della pena con la segregazione du. 
Va.
l’n elenco di prigionieri morti

■ Sei mesi di seguito in una calla umi
da o senz’aria, senza nutrimento, vuol 
dire l’assassinio del prigionieri. Infatti 
la teoria dei morti — cho si riesce a co
noscere — 6 già abbastanza lunga; co. 
me Impressionante f quella del morenti 
nell’ergastolo-tubercolosarlo di Pianosa 
e quella dei minacciati di ugual sorte 
nelle carceri giudiziarie o nelle varie cu 
sé di pena. -

Qualcbc nome di prigioniero morto: 
L’operalo Mironcelll Alfredo, condan. 

nato nel processo per i fatti di Empoli, 
é deceduto verso la Duo del 1927.

L’operaio Sborsi, toscano, morto nel 
tacsc di sqttenjbro 1927 in carcere. •

L’operaio Poli, di Empoli, morto lo 
scorso marzo* alla infcrmeria del peni
tenziario tubercolosario della Pianosa.

L’operalo Proverà, membro della ulti 
Ina commissione interna della Fiat di 
Torino, é morto tubercolotico. Arresta
to il 13 marzo 1927. prestò la sua fibra 
fu intaccata dalla vita de) carcere. Ave 
>a 2G anni.

Fra 1 prigionieri morenti uel peni
tenziari dello stato fascista sono, da ri
cordare: ■ •

L'operalo Montlcone, di Torino (uro. 
cesso per l'occupazione delle fabbriche 
settembre 1920), ricoverato nella Infer 
merla del penitenziario tubercolosario 
di Pianosa in grave stato. L’operaio Ce 
lesta, moribondo nel penitenziario di O 
neglia. Gli operai Longobardi Carlo c 
Moroslni, in gravi condizioni nel peni
tenziario di Pianosa.

L’operalo Giolio Cambi (processo Per 
1 fatti di Signa), ricoverato nella infer 
moria dell'ergastqlo di Portolongono (in 
gravissime condizioni di salute. Mario 
Uarugllerl operaio condannato a 29 an
ni di prigione era degente nella infer
meria dell'ergastolo di Pianosa malgra 
do il suo stato molto grave» fu allonta
nato per essere trasportato all’ergastolo 
di Portolongone. Altrettanto per l’ope
raio Andreoni,

A Milano nelle carceri giudiziarie dt 
Bau Vittore fra 1 molti ammalati é la 
signora Dina Bitossi di Firenze, arresta 
ta per accusa di antifascismo. Le. sue 
condizioni sono seriamente preoccupan
ti.

Un’anno si compii? il 23 «lei correlila che lil'iiuncriniiafi —— ■..i .i...- .ti
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...

; «.s: KM
.«iapsx MS:ÍSXK 

per 1 organizzarlo::,! del prolrinrlnto. Ecco R vcru delitto di Sacco a VanzcttL 
clic mal perdoneranno i plutocrati yiuiki. 'npzcicj.

’ <11 Sacco c Vnnzctti preoccupavano enormemente 'al ninnnatL
doli imiMM-lnlioiiio. f onie «Ufai-scnc «li loro, cho ragioni si potevano arguirò in 
contro, «li essi senza piovocaeo ie ho «lei popolo? E’«mesto il problemi cho 
per poco tempo preoccupò al governanti <11 Ynnkllandln. Nel pacco del Noixl A 
aveva commesso un volgare,assalto, uno <11 quei tanti cho al commettono nel.

"im1 sl,<'clu1lmc,"‘c *■« <l‘‘c>,o 'taR» Stati Uniti. E quello assalto fu il 
filo elio scivi I«r cucirò In rato nella quale dovevano cadero quei due gramil 
croi, vittimo «lei capitalismo. Iterò, ta brutale intriga fu scoperta f tempo; non 
solo il proletariato nordamericana compreso i sinistri propositi della sun bor--‘ 
glicsla, nm bensì J1 proletariato del mondo Intiero indovinò c conobbe più tardi 
tutta ta miserabile Intanila elle riempiva quel processo cho non goto feriva ir 
morte a «lue Innocenti, ma era nuche il riflnnmcnto delle vendetta contro tut
to il proletariato.

Setto nnnl di ninrtirlo successivi cd interminabili furono ta via crucis di 
questi nuovi mnrtirl proletari, cento volte condannati n morto <; oltre tonto so- 
sucse, prolongando cosi ranslcti ed il martirio a tale estremo cho dovettero 
ricorrere allo sciopero dello fame per tcrmluarc quanto prima con le sue vite
lli doloro c di angoscia.

Quando tutto faceva presumere che Sacco o Vnnzctti non sarebbero clet. 
(rizzati perché cosi lo «Invanii a intendere gli stessi giudici che con un gcónitl- 
smo raffinnto, laconici c terribili telegrammi varcavano da un continente al
l'altro annunziando ta pena capitate ptr mezzo delta sedia elettrica. Ote di an-- 
goscln, di ire c <11 proteste, lui vissuto allora il proletariato mondiale.

Con grandi scioperi si ó ricevute la sfida. Già non solo l’elemento rivolu
zionario dciiunchtVA ta vergognosa vendetta di classe del capitalisti yankl, ma 
bensì gli clementi liberali si sentivano oi-rorlzzatl dl fronte al raffinato canni, 
ballsvuo imperialista.

-E cosi mentre il mondo cntloro stava attento per quello cho occorreva in 
Mnssachnscts Sacco o Vanzctti morivano elettri, .zzati nella maledetta sedia 
elettrica come «lei volgari malfattori, per ta plutocrazia o conio duo santi lai. 
ci per il proletariato.

Ha compiuto li prolctariuto mondiale con il debito contratto con questi 
duo martiri! No, le Centrali Operai non si preoccuparono di studiare la lootta 
che si rendeva necessaria contro l'impcrlnllsmo nnrdamerlcano. Scioperi, louck 
out. boicotti, niente si é fatto; poco tempo dopo della morto «li Sacco c Ven
detti, solo restava un profondo sentimento* dl dolore proletario o niente più. 
Quello che ph*i si rendeva necessaria: In lotta contro i vampiri néri Si 6 tchbja 
in <x>nto ed 11 cannibalismo segui vivendo tranquillo nella sua azione rapare c 
di sottomissione «lei piccoli paesi come il Nicaragua.

Era questo ano di quei casi cito solo debbono preoccupare una rhnemora- 
zlonc platonica e scnthueutale? Assolutamente no! Quegli esseri avevano più 
valore: il crimine 6 stato incomparabile o la sfida lanciata al proletariato in. 
tcrnazlonale dimostrava il cinismo dcU'lmperialismo prepotente che gioca con le 
sue corte pii: brave.

Ed ora ni compiere il primo anniversario di questo assassinio, si comnie. 
morera come si «leve? Ctedlamo dl non, perché il riformismo dei dirigenti 
operai si opporranno un vasto movimento per rivendicare in paito quello che 
non si é fatto n suo tempo, fi meno che si può fare é uno sciopero generale ed 
iniziare ta discussione di quello clip dovrà farsi negU altri anniversari dl que
sto assassinio cho corno il Primo Maggio, l'iuiniversario dcU'assassliiio di Ue- 
bknccht c Rosa Luxemburgo dovranno servire al proletariato per intensificare 
la lotta di clnssc é prepararsi per ta lotta inevitabile contro l'inipcriallsino.

Iter l'oppoitunità il Partito. Comunista Operaio ha preparato un program, 
ina «li azione; nella attualità corisppnde ta organizzazione «li un vasto fronte 
unico per oi-gnnlzzurc e disciplinare la lotta contro l'impcrialtemo. E questo é' 
il meno elio si può tare In omaggio a Sacco c Vanzctti.

La tortura e la fama

Ormai l'opinioue pubblica internazio
nale ó al corrente degli as3assinil per. 
petrati nelle carceri fasciste a mezzo ! 
della tortura. Il caso di Gostone Sozzi’ 
ha sinistramente Illuminato questo lato 
della barbarie fascista. Eh catena dei del 
litti é lunga e non tutti gli anelli d¡ es-1 
sa sono forse conosciuti. Come scono-1. 
soluti sono 1 prigionieri che muoiono : 
lentamente in seguito alte torture pati- j 
to; dopo essere stati lungamente e ve-1 •

TRIBUNALE NERO
dingiu7nzla aK° 11 SC“S0 di uluanl*>i 8

,1ugHo .** Tribunale spedate 
condannata a circa TRE SECOLI di 
E” i Js *nipultt(i del processo co
sidetto del. Partito Comunista d'Itnlla. 
una sentenza feroce di rappresaglia e 
«il terrore seppelliva per 20122 anni 
degli uomini i cui delitti uou orano 
perseguibili neanche sulla scorta delle 
stesse leggi fasciste.

Le■dine figure centrali di questo pro. 
Gramsci e Umberto Ter 

raclnl, i duo leaders” contro 1 quali 
pid ferocemente si ó accanita la richie. 
sta del Procuratore Generalo __ sono
aucho fisicamente i più depressi.

Tutti fn genere, questi Imputati, so
no in pessime condizioni di salute, lo
gorati dal lungo carcere preventivo, dal 
le peregrinazioni per i vari carceri giu 
«tatari d Italia, qai viaggi dalle isole di 
deportazione ove in parte erano stati 
confinati in un primo tempo, «lai mal
trattamenti e dalla cattiva nutrizione.

Leo Lanía sulla Arbeltor Zeitung dt 
Vienna, uno dei rarissimi che, malgra
do la esclusione da questo processo del
la stampa. dei testimoni e delle fami
glio degli Imputati, ha potuto assistere 
a qualche udienza, si domanda: 

"...Ma che cosa significane venti 
anni di galera se non la morto? Quan 
ti dei condannati di ieri saranno an
cora vivi tra due anni?

A quanti li hanno visti questi uo
mini sonó apparsi fisicamente esau
riti. magri come scheletri, rovinati 
nella salute da due anni di prigione 
preventiva grazie ai maltrattamenti 
ed al regime delle prigioni fasciste.

.Chi può Illudersi sulla sorte riser
vata a questi condannati? Fra di es
si si trovano dello personalità i cui 
nomi sono conosciuti o stimati non 
soltanto in seno al movimento opera
io, ma anche nel campo borghesa e 
olirà i confini d'italta. Vi sono gli avr 
VbCàti Terraciui, Rlboldj e Ferragnf. 
parécchi giornalisti ed organizzatori 
sindacali. La figura più tragica é quel 
la del prof. Gramsci, noto scrittore. 
Fisicamente infelice, molto ammala
to, difficilmente potrà sopportare an
cora un anno di prigione...’’ 
Col nuovo regime la situazione per 

Gramsci e Terracini si é rapidamente 
aggravata.

Due giorni dopo la feroce -sentenza 
del Tribunale Speciale, 1 prigionieri fu
rono privati del pasto che normalmente 
ricevevano dai di fuori per cura delle ri 
spettive 'famiglie-o di fedeli amici, e 
costretti ad assoggettarsi al vitto pessi
mo del carcere, cioè praticamente a non 
nutrirsi. Ad uno ad uno po | sono stati 
diretti al diversi Penitenziari della Pe
nisola dove, diventati uou più uomini 
ma un numeri;, devono scontare ognuno 
la sua parle d| segregazione dura; pra
ticamente Cioè son condannati a spe
gnersi lentamepte per fame e inazione. 
Ció elio bisogna esigerò per la salvezza 
dei prigionieri

Bisogna che tutti gli uomini on= 
che tutte le organizzazioni che si s 
date per scopo alla lotta contro il terrò 
ré fascista, i suoi abusi le sue vergogne 
i suoi delitti, elevino upna protesta in
dignata ed intervengano energicamen
te, apertamente coraggiosamente.

Per 1 prigionieri antifascisti in Italia 
bisogna ottenere;

Il trattamento del REGIME POLITI
CO comune a tutti 1 paesi che l'odio di 
classe non ha sospinto verso la barba, 
rie primitiva.

Il diritto di ricevere aiuti e cibi dalle 
proprie famiglie.

• L’abolizione della segregazione cellu- 
lulare;

L'abolizione del silenzio e dell'isola
mento.

Il diritto della vita all’aria
ne- . , siro panno, na

11 permesso a medici esteri di recarsi 1(ieuiogica ferrea « u. u« vU,UBBUB..u 
a visitare i prigionieri nei penitenziari nfs0]U|a c|10 jla permesso ni partilo 
“ ... ■■ a: .-ini» BlBSSO dl afrontare tutti i problemi che

' si sono presentati senza cederò un soto 
palmo di terreno. Malgrado tutti gli 
attacchi dei Peneioniani, Grioldisti. sin
dacalisti, anarchici c socialisti, il no
stro partito aumenta la sua influenza 
fra la massa proletaria, die lo console
rà già, corno la vanguardia ideologica. 
Il partito Comunista Operaio, conosco 
la sua forza, conosce il mezzo dova at. 
tua e cammina verso-la sicureza di si 
stesso, inquadralo nel Marxismo c nei 
Leninismo.

Domandare, che cosa succede nel 
“Chfsplsmo" o propalare la sua dissolu- 
tono di fronte all'attività nella propa
ganda c nel costante lavoro ideologico 
che stiamo svolgendo contro il fascismo. 
6 cosa che può occorrere unicamente ad- 
elementi che sono fuori di ogni realtà.1 

E l'articolista dl “Adelante" crede 
' possibile* che II proletariato pensi nella 

nostra liquidazione, aliando diamo pro
va della nostra vitalità?

Signor consigliere, Lei é tnlope nei 
problemi comunisti, ed é per questo elio 
vede un campo fiorito mentre Invece 
non é che un campo dl pietre, doVo s! 
auserà la sua tomba politica. .

1 No- Signor consigliere. Il “CCClilspI- 
smo" non si scioglie. E fra noi non suc
cedono I fatti gravi che succedono nel 

, Partito Comunista della Regione Ar
gentina. I MMorotti. I Fnsanl, | Do Pal
ma, -si ritirano, si allontanano dallo vo
stre file. E "Adelante" si contenta col 
pronunciare delle grandi frasi “rotola, 
mi per la discesa". E’ questo un vuoti* 
molto pericoloso per 1 Itelii-ionimii, ej

succede nel "Chtepismo" é 
quello che si domanda il collega “Ade
lante” il di cui merito 6 quello di usci
re quando può.

Nel modo di redattare l’articolo, ere. 
diamo d¡ riconoscere la penna dell’ar
ticolista e ebo senza Indugio devo es
sere quella del "Leader" Giuseppe Pe-

Noialtri uou possiamo fare una fac
cia insulsa e vuota, cioè, orecchio da 
mercante, con detto articolo, ma bensì 
dobbiamo dargli uu carattere politico 
alla nostra risposta. .

Il nostro partito ha | suoi problemi e 
. te sue discussioni interne, che son rL
in coniti- so]tc jn seno ai medesimo. Però, il no, 
,,_____ , stro partito, ha anche una posiziono

...................... i e di una omogeneità

e di giudicare 11 loro stato di salute. . 
Il mondo civile non può abbandona

--------- ------------ re ques(i coraggiosi alla sorte che li at- 
mgfiingannatietao shrd etaol shrdlup tende. Il mondo civile non può conzenti- 
stlalmentc picchiati sulla schiena e sul re elio un regime carcerario disumano 
Io stomaco con bastoni di gomma ripie- spenga la nobile figura di Gramsci, di 
ni; dopo 1 maltrattamenti del carcere, t erracini, e di altre valorose personali 
la mancanza di cibo e di qualsiasi cura: tú ............ ' —
eroi oscuri del quali solo di quanùo in. 
quando qualche nomo affiora; vittime 
che muoiono in silenzio, dopo avere a- 
troccmcntc sofferto, c che sa ranco co
rno le altro seppellite clandestinamente 
senza che le famiglie le possano assiste 
re in qualsiasi modo. ■

Qualche nomo soltanto, per brevità:
Il giovane operato TARGIONI di Se

sto Fiorentino cho muore di pazzia e 
di malattia a Firenze, dopo aver subì, 
lo nei primi mesi del 1927 torture 1- 
naudite.

Paolo BETTI, torturato tino alla paz 
zia nel “castello’’ di Brescia; condan
nato recentemente dal Trbunalo spoeta: 
le a 12 anni di reclusione. La sua salu. 

■te, profondamento scossa, difficilmente 
potrà superare I 2 o. 3 anni di carcere;

L’operato AMODEt di Milano, arre
stato dopo lo scoppio della bomba del 
12 aprilo In quella città, 6 Impazzito in 
seguito allo torture subite. Agitato da 
mi tremito continuo, in condizioni fi-! 
Biche pietose, pare non potrà sopravvi
vere a lungo.
(■tallisci c Terracini in pericolo

i

. care a tutto il popolo italiano.
Tutto le forze civili debbono scende

re in lotta ed agire instancabilmente e 
con ogni mezzo per salvare la vita a sei 
mila antifascisti che con freddezza e 
premeditaziono il governo di Mussolini 
disegna di uccidere mediante un regi

I me penitenziario disumano.
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I, che non si spiega o no si nascondo con 
, una frase per mollo ingegnosa che sla.

E' stato per la esistenza di questi 
compagni nel partito C. R. A- che In 
Gennaio del corrento anno dicevamo.* 
‘gli elementi che costituiscono la mino, 
ranza (Penelonlana) appaiono essere i 
più coscenti e capaci".

L’allontanamento jl questi elementi, 
ha un valore politico o un significato 

- Ideologico. E’ la sconfitta di Penelòn, 
- per la politfca dei suoi antichi compli

ci, I GhIoidi P i Codovilla, e che non 
- vogliono neanche l'unità Comunista 
- perché sanno cho sarebbe la sua liqui. 
- daziono dalla direzione, hanno giuoca. 
■ to con la miopia di Penelón per isolar, 

lo. La proposta d’unità, non aveva al
- tro fine che quello di scoprirlo come 
} un divisionista o disfargli il partito e 
1 codesto l'hanno ottenuto. La unica sai
' vezza di Penelón, sarebbe stato un 

trionfo elettorato. Non sono I Fasani, 
i i De Palma, ecc. quelli che "rotolano 
. per la discesà”, é il Partito della II. 
, Argentina. -
i Noialtri, i "Chispisli” siamo unioni- 
i sii, o la proposta d'unità l’a'bbiamo fot. 
i In ni due partiti. Siamo disposti ad uni- 
• licore! con gli officialisli c cou quelli 
, della R. A. perù questi due pattili te

mono l’unità o non l'hanno accettata.
Quando gli officialisli iuvitnrono a 

Penelón, non invitarono a noi ’Chispi. 
, sci’* perché sapevano che uoi avremmo 
. accettata l’unificazione. In realtà. • sia. 

mo l'unico partito che vuoto l'uuitó e 
i che non la teme. E* il nostro partito 
. quello che può convincere il Partito 
i della R- A. alla -unificazione, conoscia. 

mo gli argomenti clic si debbouo usa. 
re per convincerli, quando l'interna, 
zionalo C. ci riconosca ionie sua sezlo. 
no non vi sarà divisionismo comunista 

' nel paeso malgrado | Codovilla o i I’e- 
' uedón. •

Il 28 Gennaio del corrente anno, dt- 
i cevamo: “Gli Inscritti che costituiscono 
i il p. C. della R. A. potranno manlener- 

i si uniti fino un dato tempo* prndcnzla. 
' le. intanto mantenghlno la speranza di 

uno soluzióne internazionale oppdre di 
' una grande aziono elettorato’’.
i Fra 1 partiti della borghesia e del 

riformismo che* gli disputano le* posi
’ zlonl «Il destra. Fra 11 partito comuni- 
i sin ufficiato che gli disputa li prest- 

ciò del riconoscimento e fra II Partito 
Comunista Operalo, che gli dlspnta con 

' un programma esatto ed una organiz. 
j raziono forte, il cammino verso la rivo.

lozione
' Il parlilo della R. A. non ha nulla 
' da fare. Consumerà energie, aumente. 
[ rà il confusionismo esistente o si dlsol.
1 veri lentamente perché non ha nessun 
’ ruolo da rappresentare.
' E al correlilo “Adclnnle’’ «ho cosa 
■.succede nel “chlsplW*?.

L'avvento del regimo fascista al po, 
tere, risponde alla consolidazione degli 
interessi della borghesia agraria o del 
grandi industriali. Erano questi che 
armavano le legioni assassine di Beni
to Mussolini, li equipaggiavano, for
nendole di armi, munizioni c sorveglino 
dole nell'ordine politico.

Il fascismo al potere, doveva pro
penderò alla stabillzzaziono del grande 
capitalismo. Questa stabilizzazione é, 
prettamente impossibile in un paese co
me Italia, che conta soltanto con una 
torlo corrento di mano d’opera storica, 
mento povera. In quanto a mezzi natu
rali: materia prima e risorse economi
che, Italia 6 completamente sprovvi
sta. Di ció avviene l’inestabilità del re
gimo fascista, Inestabilltà più pronun
ciata dagli altri regimi borghesi - de
mocratici. .

Ma però, il fascismo ai mantiene al 
potere per mezzo della violenza bruta
le, che fu anche il suo mezzo e capita
lo politico nell'opposizione. Espressione 
classica della contra rivoluziono, avan
zata dalla violenza reazionaria della 
borghesia, tutto il suo programma di 
governo, si trova nel cerchio dello spie, 
tato sfruttamento , delle masse operale 
o contadini. .

Regime nemico dei lavoratori, si spie 
ga facilmente che i suol nemici .alano 
giustamente i lavoratori e contadini. 
Sono questi le vittime-della voragine 
capitalistica della borghesia italiana e 
della sua rappresentanza Io Stato fa
scista.

La lotta degli operai e contadini d'I
talia contro .il fascismo, é la lotta per 
la liberazione di tutto il proletariato 
italiano. I lavoratori d’Italia in questa 
lotta, son guidati dal Partito Comuni
sta d’Italia la piu balda «ezlone dell'In
ternazionale Comunista. E mentre gli 
antifascisti al “ragé" vi fanno dell’an
tifascismo oltre le Alpi, in mezzo alle 
comodità che »uó .brindare la “demo, 
crnzla. borghesi"'dt quaicho repubbli
ca che rinnegò dà tempo del principio 
dei diritti dell’uomo, i comunista vi 
restano in Italia, lottando a fianco dei 
contadini e lavoratori delle' città, sop
portando per 1 primi la furia del regi
me fascista. -

Grazie a loro, dopo il tradimento 
degli Reina, D* Aragona ecc. e dei ca
pi riformisti, che abbandonano la peni
sola, sciogliendo la Confederazione Ge
nerale del .Lavoro, può questa ricosti
tuirsi a impegnare, e riprendere la ve
ra lotta di classe.

La riorganizzazione della Confede- 
derazione, marcia a passi galoppanti il 
suo eroico giornale “Battaglie biuaa. 
cali”, ha ripreso l’orientazione delia 
lotta.. I lavoratori delle officine. rea
zionano alla consegna per la distruzio
ne del regime fascista.

Il Partito Comunista d'Italia é don. 
que un pericolo gravissimo per Musso, 
lini. ■ E colui che va aprendo inesora. 
burnente la sua fossa cd é l’irreduci
bile sentinella della rivoluzione italia
na. Si spiega dunque, cbé tutta la rea
zione fascista si scaglia contro I mili
tanti della sezione italiana dell’Inter
nazionale Comunista.
' “Sciolto” per decreto di Mussolini, 
11 Partito Comunista, attira energica- 
mento ogni giorno con più forza e vi
talità. La sua organizzazione illegale 
é cosi perfetta, che Mussolini viene fi- 
nanco perdendo la testa, al punto di 
affidare la “sicurità” dello Stato, 'al 
Tribunale Speciale, al tribunale nero.

Lo sentenze che ogni giorno dà a co. 
noscere questo tribunale, fa spaventare. 
Anni o più anni di galera contro i la- 
vortori comunisti, é l’opera che ogni 
giorno compie questo tribunale.

La sentenza, con ¡a quale il Tribu
nale nero, condanna ai diclasotte capi 
del Partito Comunista, attesa da un 
anno o mezzo di istruttoria, dà a co
noscere l'essenza della vera stabilità 
del regime fascista. .

Obbligati a trovare una 'spiegazione 
giuridica per poter condannare 1 mi
litanti del partito compagni Terracini, 
Azzario, Maffl, Gramsci, Togliatti, Scoo 
rimarrò ecc., 1 componenti il Tribuna 
lo Speciale, han dovuto ricorrere alla 
grottesca formula che 1 processati ave
vano “concertato e stabilito dl com
mettere a .mezzo del cosidetto esercito 
rivoluzionario composto specialmente 
di operai ó contadini aderenti al Par
tito, all’uopo segretamente e in parte 
anche militarmente organizzato, con di
sponibilità d’armi, munizioni e denaro 
proveniente persino daH’cstero (?) fat
ti diretti a insorgere In armi gli abi
tanti del rogno per stabilirò la cosidet
ta dittatura del proletariato"...

Se questa é stata la formula per sta
bilire la mostruosa condanna, la veri» 
tà In cambio bisogna trovarla nella at
tività deL Partito, attività ebe dova 
spiegarla nelle condizióni dell’lilegall- 
t. Una idea di questo lavoro, può darla 
una dichiarazione delio stesso Tribu
nale quando in uno dei diversi conat- 
derandi della sentenza, accenna "Per 
la attuazione di tale programma (1’1- 
stanrazione dei Governo degli operai • 
contadini) il Partito Comunista si é co
stituito una organizzazione perfetta con 
ferrea disciplina e con la massima se
gretezza in modo da sfuggire al con
trollo delle autorità di pubblica, sicu
rezza riuscendo anche a introitarsi dap
pertutto per svolgere la sua attività, 
per conoscere. 1 sagrili -politici e mili
tanti dello 8tato-e'ancha per prevenire 
i provvedimenti delie autorità contro li ’ 
comunismo”.

Questo spiega con eloquenza, la ra
gione delle condanne brutali che eoo* - 
tro 1. comunisti italiani, si trova obbli
gato a prendere il Tribunale Speciale.

Fin oggi il processo più clamoroso, 
perché di vaaté ripercussioni polìtiche. 
é| stato quello* che condannò at dicias
sette distaccati dirigenti dei Partito in 
complesso-a 277 anni.-11 mesi e 5 glor. . 
ni di galera e 11-2.800 lire di multa.

Questo prooesso 6 stato diretto con
tro il Partito Comunista Italiano, con
tro ITnternazionale Comunista, contro . 
i lavoratori italiani. E di’fronte alla ’ 
barbara condanna, tari d'Italia 1
e I lavoratori emigrati, lungi dai timo
re. raddoppiano-il lavoro-e 1 personali•’ ; 
sacrifizii, per Ja pronta distruzione del 
regime fascista.

Ogni italiano, residente nell’Argentf- 
na, deve raddoppiare il suo sforzo, ac
compagnando il Partito Comunista O
peraio che si orienta nel suo lavoro d! ■ 
ogni -forno.' verso la distruzione della 
avanzata della reazione capitalista, nel ' 
la distrazione del regime inicuo del fa. 
seismo che torturaPItaHa proletaria.

11 comunismo ufficiale da solo éompone 
‘L’Alleanza”

A Rosario il divisionismo Codovilla. 
ha. spezzato "L’Alleanza Antifasci.

i . .Allontanando le altre fraifonl 
ideologiche e restando solo a dirigere 
te sorti delta "Alleana". per consegui 
za han ripetute il piatto, con la “oRti« 
isolatrice che ha avuto luogo nea"Al. 
leanza” leale.. :

Domenica scorsa (12 corrente) ha 
aynto luogo 1 assemblea antifascista, 
alla quale concorsero una quarantina dl 
aderenti, essendoci una scarsa maggio, 
ranza comitivlsta.

Al leggersi il verbale della seduta 
Prrcedente é stato impugnata -

Il gruppo comunista-officiate, capi, 
anato da Sforza, ha avviato la dtecus- 
mne m un ambiente tumultuoso e dl 

-^n, <|al Jpri,?° momento si S 
visto che il toro desiderio era di rom- 
PCnr !.u.Iì, a anUia’cista e restar soU 
colla Alleanza’’-

La discussióne era arrivata al culmi, 
ne della violenza, altor quando il mem
bro informante della commissione dl 
controllo. Persico, al leggere il bllan. 
ciò. nforma che Sforza ed altri due co. 
munta», non avevano mal abbonato te 
cuott mensili e che per conseguenza 
non avevano diritto a partecipare al
I assemblea. ------ •

Sforza, Invece di spiegare la sua si
tuazione.-scaraventa una serie di im. 
properl al gruppo Maxlmalista. chla. 
m.-indolf borghesi, commercianti e fa 
scisti; e fn mezzo del più granle dlsor. 
«line, nel quale prende parte la “Barra” 
comi! teista il gruppo Maxlmalista, do. ■. 
Po di aver fatto una dichiarazione oner. 
Rica, abbandona l'assemblea, per evi. 
stonate ques,a aTesso terminato a ba.

Coslché dunque, la sezione della "Al. 
deefn™mui R*??ar,10’ 6 rimasta in mano 
del comilivosti, i quali, già • a cono, 
scenza di tutto il proletariato, che gli 
manca capacità ideologica o politica, 

r mantenere viva codesta sezione 
Rompendo il ironie antifascista, tra. 

inii-i , ",ov,,"8n*<* « si mettono una 
« del ì *;0,,t,*0,la •attica e la po. 
i delta lutcruazlouale Comunista.. ■

Talalli:

Donaciones
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Suma anterior 
Nicolás Spinelli 
Jaime Tellina 
Camilo Pérez ; 
Machiavello . 
Domínguez . . 
Machiavello . 
Tres co. de S. Jnli 
José Riera (Mendoza) 
Francisco Amor . . . 
C. De Césari . . . . 
J. Razzano, Tampa ,- 
E. Troise 
A. Trolse 
Rebora 
C. A. Tròi 
Mancnso •. 
José Vicentini 
Conrado____
Luis Parecito 
S. Recintoci 
Rosario Navi 
Tesarolo .. 
Ramón-S. López 
AstudUIo . . 
C. Agostinelli 
«alitehio . 
Fioretti-. . 
Rosso.e hijo 
De L'uca . 
Garzoveta 
Escarelll-.

B. ____
A. l'aolini 
P. Rlnl . 
Ange! Canzo 
J. Martino . 
Beltroco . . 
A. Gutiérrez 
S. Ocanto 
Pergamino 
Pcdcrzoli 
Rina Ped.erzoli
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