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La unidad comunista. La resolución ^a^ael Greco y las acusaciones

de la internacional La dele
LA UNIDAD—

gación del comintern
El problema de la unificación leí co

munismo es el problema fundamental 
para el proletariado do nuestro país. 
Una nueva expauclón do las fuerzas 
económicas, unidas n una disminución 
en el standard do vida del proletaria
do y los campesinos, plantea la inicia
ción do un periodo cercano de luchas 
v'olentas de la clase trabajadora, quo en
contrará haciéndolo fremo a organiza
ciones blancas preparadas con la expe
riencia de los. cuadros fascistas italia
nos, No puede e] proletariado de nues
tro país, entrar en esta lucha, sin toner 
a su franto una vanguardia unificada, 
conciento do su misión y decidida a 
afrontar el combate. En -aso contrario, 
esta unificación deberá efectuarse ut.a 
ve: iniciada la lucha, o b'cu lo fracción 
dol comunismo más mpia Ideológica
mente y más decidida, 'ornará la direc
ción de la lucha absorviendo a los otros 1 
dos partidos; pero este proceso so rea
lizará a expensas do la lucha misma, y 
costará mucha sangre derramada inútil, 
mente.

El proletariado de nuestro país sabe 
todo esto, presiente cercano el momea, 
to do nuevas luchas violentas y exige 
la nnldad Inmediata ño los partidos co
munistas. El proletariado argentalo es 
politicamente avanzado y tiene una ex
periencia do lucha. Formado por una 
masa quo carece de tradiciones arcai, 
godas sobro patriotismo, religión o re. 
formismo y con un fermento numeroso, 
de emigración revolucionarla llevada 
ùltimamente de Alemaala, Italia, Polo, 
nia, Bulgaria, etc. que r.lcsn:.-. 2" 
de ]a total población trabajadora; este 
proletariado tiene una grao capacidad 
revolucionarla que ae, manileño en es
tado latente, por la crisis constante del 
partido Comunista y esto proletariado 
espera «exige la solución do esa crisis.

El partido Comunista Obrero con
ciente del momento histórico actual, y 
con una profunda responsabilidad de 
su misión de vanguardia proletaria, ba 
planteado desle hace seis meses a las 
otras fracciones del comunismo la un!, 
dad en los únicos tórinino3 reales en 
que puede hacerse en forma duradera y 
sin que nuevas crisis vengan a romper 
la sección de la I. C.

Nuestro partido es dentro del país 
el único que desea hacer la unidad, 
el único que está dispuesto a hacer la 
unidad.

La dirección de Iob otros dos par
tidos no quiera la unidad, temen la 
unidad y hacen malavarismos con sus 
posiciones políticas sobro la unidad. 
Codovilla y Ghloldi con su numerosa 
cela de empleados y funcionarios a 
sueldo del partido Oficial, sin una con
cepción ideológica sobre los proglemas 
quo debo afrontar el partido, y sin 
una linea política exacta y segura, te
men la unidad porque tiene la certeza 
do quo van a ser desplazados de la di
rección y van a perder sus posiciones 
económicas.

Penelón, caído en un reformismo 
servil y en una pobre estimación de 
si mismo, teme la unidad porque ésta 
significa una vuelta a su verdadera 
estatura, < una vuelta a la lucha de 
clase q|io ya tiene olvidada y que teme.

Las direcciones do estas dos fracchi 
ueB so niegan a unificar el comunis
mo creyendo quo puedon tapar con 
cqulTibrlc- las exigencias históricas del 
proletariado que tiene sü expresión en 
las ml'-mas masas do ambos partidos.
LA RESOLUCION__

en esa lucha de las otras dos fraccio
nes. a base de agachadas criollas, zan
cadillas políticas, tratando de absor- 
varso mutuamente. A C3to mufiequeo 
so le llama unidad comunista y se lo 
cobljn con la bandera de la 1. C. Pero 
esta tarsa no engaña a nadie, ni si
quiera A los que están cu el tablado.

La resolución de la I. C. es incom
pleta e ineficaz- Cuando tuvimos cono
cimiento de esta resolución, plautea- 
uic, clarameuto al proletariado del 

, país, las causas por las cuales la van
guardia de la rúrolución mundial po
día haber tomado una resolución In
completa que postergava la unidad co. 
munlsta cu la argentina. ' Las causas 
no podían 3er otras que informaciones 
falsas, maniobras políticas, el codovi. 
ílisrno puerto eu práctica en el mismo 
Moscú. Hoy sabemos que ora exacta 
nuestra conjectura. Las declaraciones 
del Maloestlti, testigo do todos los ma

I nejos de Codovilla y Ghioldi en Rusia, 
1 nos dan la razón. '
' Mientras lideres lndiscutidos como 
Losowsky plantean el* problema do la 
unidad comunista on la Argentina en 
su verdaderos términos leuiuistas, es-, 
tos jesuitas del oficialismo nacional 
ceban mano a quien sabe qué medios 
despreciables para torcer una línea po
litica exacta. -Es debido a e3tas cau
sas la contradicióu enorme quo exis
te en la resolución de la 1. C. que por 
una parte da la razón a nuestro partido 
sancionando su posición ideológica y 
política, especialmente on I03. asuntos 
añil imperialistas y por otra parte no 
menciona ¡a nuestro partido en la uni
ficación.

No hayt otra posibilidad de unidad 

por otra parte la proposición que hizo 
nuestro partido: Unidad sobre una ba
se ideológica. . - -
LA DELEGACION.—

vinismo quo utiliza como pantalla la 
delegación del Coniltern.

"En cumplimiento de la resolución 
de la i. C., la delegación del Comiteni 
fijó las bases para el funcionamiento 
de las comisiones paritarias...“ dico 
»_ -------1—■ »«. H0 trata del "cum-
......... ....... ............ do una resolución; 
se trata do hacer la unidad comunista 
y para ello ha Iracusado la resolución 
de la I. C.

Sólo hay una solución real del asun
to y es el propuesto por el p. Comu
nista Obrero en nuestro país, mientras 
en Mosca compañeros do gran expe
riencia propoufau la misma solución.

-------- , ■ ----- uuj uira posiDiiiuua ae
quo alcanza al 30 o¡o que la indicada por Losowsky,

Para aplicar la resolución ha veni
do a nuestro pata una delegación del 
Comltern, quo no se ha puesto en con
tacto con nuestro partido.

Esta delegaclóu, ajustándose a apli
car estrictamente la resolución, sólo 
puedo llegar a un fracaso y a cubrir 
con su sombra Jas maniobras entre co- 
mltlvistas y pelonistas para absorverse- 

Hasta el momento actual después de 
tres meses de trabajo, sólo ha conse
guido la aplicación de la resolución do 
la I. C. restar en un número muy es
caso las fuerzas de Penelón, la atrac
ción de Moretti. De Palma, Muller, 
deja en pie el partido de Penelón 
con todas las consecuencias políticas 
quó esto significa.

La constitución do las comisiones pa
ritarias, es una farsa sin trascenden
cia política, porque tras esta comisión 
no están las masas del Partido de la 
Reglón Argentina. Estos afiliados 
atraídos del partido de Penelón y cu
yo valor es sólo "cualitativo" eegún 
lo confiesa La Internacional pueden ser 
Incorporados directamente sin la farsa 
de la comisión

El partido oficial nòlo puede plan
tearse la destrucción do Penelón y los 
suyos, en la acción diaria, y bien fia
ba esta sección el precio que cuesta 
esta lucha. La unidad tiene como fin 
ahorrar esto esfuerzo y la unidad ha 
fracasado.

El establecimiento de la comisión 
paritaria no tieno objeto porque no

La resolución de la Internacional 
Comunista sobre el problema'del par
tido en la Argentina es incompleta e 
Ineficaz, como ya lo dlgimos al lia- 
ceree pública, porque pretendía iguo 
rar la existencia del Partido Comunis
ta Obrero. No puede haber una solu
ción si no cuenta con la experiencia 
ideológica, orgánica y política de 
nuestro partido. Cualquier otra solu
ción aue se busque solo puedo tener 
el grotesco resultado que podemon ver

Librería y Editorial 
Obrera 
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Libros, Periódicos y Revistas do 
Rusia, Francia y Estílelos Unidos

Los nuevos novelistas rusos 
Revolución, en español

"La Semana", Lebcdánsky $ 
"La Caballería Roja", Be- 

bel...........................
“El tren blindado” 

Ivanof ...................
"Los Mujic”, Fedln
"Las ciudades y lo

Fedln ...................
"Los tejones", L- 
"Caminantes”, I, Selfull 
"Literatura y revolución",

Trotzkl..................................
"El Fascismo". Tesis del

Partido Comunista Obrero ,

lleno un contenido de mazas y es una 
farsa porquo en el orden nacional o 
internacional puede linccr creer quu la 
unidad comunista esta resuelta o en 
vías do resolverao cu la Argentina y 
esto lio es exacto. Con el fin do llover ( ..... F,
esto engaño til ordeu internacional, ' La Internacional. No 
“La Correspondencia Sudamericana”. plimlento” formal ' 
aprovecha el asunto y sostieno "gra- ............. .. .. . .
cías a la resolución do la 1. C. pueda 
considerarse virtualmente superada la 
crisis interior sutrldn cu los últimos 
meses por el partido”.

Esto es inexacto; la solución no hn 
avanzado ni un paso, y ct engaño con
tinúa siendo el arma politica del codo-

EL CHISPISIMO EN LA I. COMUNISTA
DECLARACIONES DE MALVESTITI

(Sin comentarios)

Por la destrucción de los

tro programare lucha
contra el fascismo

Sábado 1, En Gaona y Nazca, a las 
horas 17, Irene Roldán, J. Ardizoha y 
F. Sánchez.

Domingo 2, Triunvirato y Garrucha- 
ga, a las 17 horas, J. Roldán, J. Ar
ditone y Sánchez- y C. Rossi.

Domingo2, en. Biaindezen y A 
Brown, a las 16 horas, Atláutida Cas
tel», L. Casullo y Rafael Greco.

Miércoles 5, Gaona y Avda. San 
Martín, a las 17 horas, C. Rossi. F. 
Sánchez y J. Ardirono.

Jueves G, en Defensa y¡ Martin Gar- 
u las 17 horas. U. Glucci, It Geu- 

• y R. Greco.
Viernes 7, on Suúrez y Patricios, a 

17 horas, 11. Rodríguez, R. Genti
le y R. Greco.

Sábado S. en Jorge Newbery y Girl- 
horas, J. Arizona F.

Bernardo de Irigoyen y 
13 20 horas, L. Casti

. Gentile v J. B Novello.
Sábado S. en Córdoba y Gazcón, r 

Gnlllchio. L. Brouí

y

Cuando el camada Losowski intervi
no para referirse a la crÍ3Í3, habló por 
espacio de una hora y media, y al ter. 
minar hizo |a siguiente proposición:' 

—Yo bago una proposición en el 
sentido do que fio haga un llamado a 
los chispistas, o 'sea al partido Comu
nista Obrero, para quo se incorpore a 
la 3a. Internacional.

E3to cayó para mi céomo una bomba 
y, con gran extrañeza miré a Codovilla. 
Ghloldi y Raimond, quienes no podían 
ocultar que indirectamente propiciaban 
el valor de los chispistas falseando asi 
la situación real do nuestro partido.

£¡Sto quedó para mi bien claro ruan
do he visto con sorpresa que nt Codo, 
vlla, ni Ghloldi ni Raimond, retnta. 
ron la proposición del camarada Lo- 
sowski.'y no eó!o qtìe nò Ja aUtcaro.i, 
sino que ni siquiera la mencionaron.

Un silencio de iglesia se hizo en tor
no de esta proposición del camarada 
aludido. .

Pasan unos días, y lo digo a Ghioldi: 
—Dime, ¿y esa proposición del ca

marada Losowski?
Ghloldi, simulando estar distraído y 

pensando en lo que debía contestarmi, 
no contestó. Repito:

—i Y esa proposición del camarada 
Losowski?

Ghioldi dijo asombrado: 
—¿Qué proposición?
—Como, — le dije — ¿esa proposi

ción para que so haga un llamado a 
los chispistas para que se incorporen 
a la 3a. Interuacional?

Ghioldi contestó con tono violento:
—Si Losowski no hizo niuguna pro

posición, .
—¿Mo querés negar esto? — lo con

testé con rabia. !
Y Ghioldi contestó: I
•—Es, que Losowski no conoco bien 

la situación de nuestro partido.
—¿Y porqué — le dije — ni vos ni 

Codovilla, ni RaimonJ, refutaron la pro
posición del camarada Losowski y ni 
siquiera la mencionaron para demos
trarle que él no conocía la situación real 
de nuestro partido*

Ghioldi contestó violentamente: 
—Y como ¿no la hemos refutado?
Yo ante tanta fursa, dije:
—Mentira. Ustedes están traicionan

do al partido y engañaudo a la Inter
nacional Comunista; primero, me ne
gabas tai proposición y ahora, me dices 
quo la han refutado.

Y me retiré.
Mi convicción absoluta do que so en

gañaba a la Internacional, valorizando 
a los chispistas Indirectamente, j.-erqu-s 

ino convenía a Ghioldi y Cía. hacerlo 
I abiertamente, por temor a que el espi- 
rltu del partido se manifestara -.outra- 

,'rio, se me confirmó en forma absoluta 
| cuando ya era opinión general en los 
miembros del Comintern. como también 
en I03 delegados comunistas de Améri
ca Latina, quo contra la opinión de Co
dovilla, consiguieron por intermedio del 
compañero Stirner. concurrir como es
pectadores al iniclarso la discusión en 
el Comintern.

Es presionado por esto ambiente, 
frente a la proposición del camarada 
Losowski v franto a la manifestación 

• general aue se hacía en Moscú do que 
el "gruplto de Tenelón" quedaría ex-*

Codovilla hizo la parada do estar en 
contra, dictándome “anarquista", y Stc- 
panov le contristó con rabia:

—Malvestiti no es anarquista. Re
presenta nqui el espíritu do los pene- 
lonistas.

Mienten como bellacos cuando roe 
hacen aparecer a mi defendiondo el 
programa y los principios ideológicos 
del chispispio. •

Pido qu? se publiquen las versiones 
estenográficas de lo que yo he dicho y 
de lo que han dicho Ghloldi, Codovilla* 
y compañía, y si so tergiversan mali
ciosamente las cosas, como sa ha bo
cho en esta pretendida "única vez", 
estoy dispuesto a seguir descubriendo 
la farsa hasta el fin. . .

Esa..proposición .mía que so -publi
ca pensando especular, está falseada 
en palabras con toda malicia, y sino, 
que preseuten mi original.

¿Y esa proposición dice algo del pro
grama chísplsta?

¿Dice algo de los principios ideoló
gicos del chlsplcroo?

Mienten una vez más, cuanúo dicen 
que yo he señalado desviaciones eocial- 
democráticas y especialmente en el 
grupo do Penelón.

Lo quo he dicho Regando terminan, 
temente divergencias .políticas, es que 
ol partido sobreestimó la campaña 
electoral del 26, en la cual obtuvimos 
la concejalía del compañero Penelón 
demostrando la intensa campaña que 
se hizo, y diciendo que el partido se 
durmió sobre los laureles del concejal, 
lo cual demostró diciendo que, después 
do la campañu, las células suspendiau 
las reuniones por falta de asuntos que

Y Bi esto era un defecto general del 
partido, ¿cómo acusar a Penelón de 
reformista’

No en balde quo la tercera etapa 
cuenta con el aporte do Malvestiti; “*- 
que la tercera es la que vale, no , — 
ser .Malvestiti siuo porque e3 Malvest! 
ti el quo estuvo en Moscú y luchó a 
brazo partido contra todos los opor
tunistas.

¿Después de esto se atreverán a de 
clr aiie "basta leer la resolución dei 
Comintern donde el chispismo perma
nece piadosamente Ignorado"?

Yo hago un llamado a los obreros 
sinceros del partido de Ghloldi y Cía., 
para que comprendan la gravedad dei 
momento, y les digo que la consigna 
del momento debe ser: "Contra los je
fes oportunistas’,’. .

La delegación de Greco a Rusia en-. 
viado por la Unión Obrera Local y el I sia 
Sindicato Metalúrgico, ha tenido uní"— 
desenlace característico en la asam-l 
bica de Delegados y especialmente en 
las páginas do "La Internacional".

So ba puesto de manifiesto una vez 
más laa torj-cs maquinaciones ilo la 
camarilla, tratando do justificarse.

Do Maílla fué el porta voz en la V. 
O. L. ¿Quó dijo? Que Greco habla sido 
expulsado de Rusia por ser agento pa

No da Do Mattias una documenta
ción sobro esta acusación, so refiero a 
la proclamación do la acusación do 
los delegados latinoamericanos.

¿Quiénes Bon estos delegados? '
1.a publicación do "La Internacio

nal” no lo dico. No c3 posible tomar 
en cuenta la firma de los delegados de 
otras repúblicas del continente, que 
han sido engañados. Bino que no3 in
teresa saber cuáles han sido los dele
gados do nuestro país quo han firma
do esa nota. No se publican porque se 
trata do elementos tan desprestigia
dos que la sola publicación de aue 
nombres basta. Se trata de Codovilla, 
cuyo solo nombre es un símbolo de des
honestidad económica; de Elguer, so
bre quien la U. S. A. tomó la resolu
ción de quitarle confianza, terminan
do con su expulsión; se trata de Ghlol- 
dl, cómplice de Codovíila y el quo or
ganizó el asalto criminal a la Liga An
tiimperialista. Estos son los elementos 
que han dado la base de la acusación

¿Cuáles son estas acusaciones?
lo. Cómplice del asesinato de Mu

ller, Codovilla y Ghioldi, que prepara
ron en la cornearla la delación de Fer
nández como arma política, utilizan
do para ejecutarla a los Arguelle, RI- 
condl, urgos, etc., vuelven en forma in
fame sobre el asunto. El proletariado 
de nuestro pife sabe a qué atenerse al 
respecto y esta acusación es tan falsa 
que no ba servido de base a la expul- 
síón. ' la

Eu los puntos quo plantea la comi
sión .extraordinaria no .anareco ni .si
quiera mencionada esta burda acusa
ción.

2o. — Quo participó en un chantage 
contra los dirigentes de la U. S. A. 
El proletariado de nuestro país sabe 
lo falso de esta acusación y la realidad 
de lo pasado.

3o. — Que expulsa a los comunistas 
del Sindicato. No, uo fué Greco, fué el 
Sindicato quien expulsó a Arguelles, y 
no fué por ser comunista, sino por ha
berse dirigido a la policía a delatar 
a un compañero.

4o. — Por pertenecer jl P. Comu
nista Obrero.

Estas fueron las razones que la de
legación de la camarilla oficialista pre
sentaron contra Greco, haciéndolas fir
mar por las demás delegaciones de Amé
rica que no las conocen.

Fueron razones estas que pesaron 
en la I. C.?

No. La delegación del comunismo 
argentino, desprestigiado al extremo.

no pudo conseguir su objeto. En Ru. 
no expulsaron a Greco por ser 

"agente patronal", como atlrmau De 
Mattlas y “La Internacional”.

Si los compañeros de la I. C. hubie
ran creído que Greco era agente pa. 
tronal, no hubieran pedido, como lo 
han hecho, a la delegación da la U. 
S. A. quo lo incorporen a la delega
ción. Sólo a saltimbanquis de la dia
léctica como Codovilla, se lo ocurre 
afirmar quo a Greco lo expulsaron por 
ser agento después que lo quisieron in. 
corporar en la delegación da la U. 
S. A., cuando elementos de gran res
ponsabilidad revolucionaria proponen 
la incorporación del P. C. Obrero a 
U I. C. '

A Greco lo expulsaron por 'as ma
quinaciones de Codovilla, qui.'n manejó 
en eso momento los intereiws que Ja 
sección argentina do la I. C. tenfa en 
esa expulsión. E3 este un caso único 
en la historia del movimiento comu
nista: la expulsión de un delegado del 
údíco sindicato adherido en el país a 
la Sindical Roja; pero ea necesario 
recordar que es también un caso úni
co Ja existencia dentro de la I. C. do 
un elemento como Codovilla. '

Las declaraciones terminantes da 
Resulk eh nombre de la delegación de 
la U. S. A. da por tierra con toda la 
patraña comltlvlsta. El echo do que es
ta delegación gestionara la credencia
les de Greco, muestra a las claras que 
estos compañeros nada tienen que ver 
en las maquinaciones de Iob Codovilla 
y que el de algo pecaron, fué de debili
dad para desenmascarar a los verdade
ros enemigos del proletariado, los quo 
lucran con el comunismo, los eternos 
dlvlsionlstas sindicales, los delatores 
policiales, los asaltantes armados de or
ganizaciones obreras, las que hacen el 
Juego a los reformistas de la C. O. A.-, 
etc.

Y para más, la publicación de una 
carta privada de la compañera'de Gre
co, carta clara y más clara después de 
la explicación de nuestro compeliera, 
donde por más que se esfuercen no pue
den encontrar nada y que quiorep ha
cer aparecer como dotúmentó- BI Sindi
cato debía sostener a la compañera de 
Greco y es lógico, y lo sabe Ghloldi, que 
el comunismo ha sostenido a eu compa
ñera cuando estuvo él en Rusia y lo sa. 
be Codovilla que hace costear el pasaje 
de sn compañero además de la manten
ción. En cuanto a lo del senador ya lo 
saben, es el director de "La Bastilla” 
donde Greco trabajó. -

Pero la carta publicada tiene, su va
lor, muestra la calaña de los hombres 
como Codovilla y Ghioldi. que utilizan 
medios como estos, no sólo al apropiar-' 
se de cartas, privadas sin ningún conte
nido politico, sino-también al platicar
las llevando al debate público dialécti
ca de comadres.

El proletariado debe terminar con 
los inrrespousables como Di Natilo, lla
mándolo a la realidad para que de
muestre los cargos que formula o para 
que sufra el desprecio que merecen los 
charlatanes y calumniadores.

Un peligro evidente

dicato del Muchlle por haber escrito un 
, .- articulo contra la aristocracia obrera 
por en el mismo, la cobardía do no permi

tirle la defensa v la violencia para im
pedirle la entrada al salón y por último 
Ja detención en orden social son hechos 
elo'cuentes y ahora la pretensión de 
aciísar a Greco en la U. O. Local por 
un'instrumento, cadoviliano que preten
de liquidar al único partido bolchevi
que, que no halaga a sus adversarlos 
ni les publica sub fotografías a perso
nas quo han llegado basta golpear e in
sultar a modestos obreros que pusie
ron y ponen su fe en Rusia, en la sin
dical Roja y la Internacional Comunis-

Es que la desviación oportunista no 
sólo existe en el orden parlamentario, 
sino en el sindical donde quieren crear 
una influencia artificial para demos
trar su buena voluntad de servidore’ 
obsecuentes de los jefes reformistas en
tregados a la política demagógica del 
obrerismo.

Nuestro partido ha propuesto btea 
fundamentado y en forma ciara:

lo. — Unidad de las fuerzas rojas 
sindicales sobre el programa de la 
I. S. A.

2o. — Unidad de las fuerzas comu. 
nlstas discutiendo ampliamente en las 
bases, todos los problemas para clasifi
carse ideológicamente al mismo liomo- 
genizándolo: solamente en esta forma 

podrá solucionar la crisis de! comu
nismo en U Argentina.

Anverso y reverso
LA CUESTION AGRARIA

El hambre y la desocupación en eLI 
. proletariado agrícola
En el Congreso de la Federación 

Agraria Argentina ee hizo la denunciai 
de quo el proletariado agrícola, des-1 
echado de los centros cerealistas del1 
Este, con d03 períodos agrícolas sin! 
trabajar, había hecho amenazas ais-l 
Jadas a individuales de destrucción del 
las máquinas empleadas en la cose-1 
cha por ser la causa inmediata de su 
miseria. Esa agitación proletaria agrí
cola no es nueva. Ya desde 1924 con
ia Introducción de los modernos imple
mentos agrícolas, se produjo una enor-' 
me desocupación, que hiz’o emigrar al; 
Norte a miles de trabajadores. La ín-. 
estabilidad de las tareas a desempe
ñar a ido creando en esa masa una si
tuación de aguda miseria, que la em
puja a las ciudade3 en donde un pro
letariado también hambreado lucha por 
un puesto en la fábrica.

La situación desesperada de los co'-. 
Ir-os ha venido a agravar el momento.' 
Carente el colono y el proletario agrí
cola de organizaciones respectivas da 
clase, no han podido luchar contra el 
enemigo común: latifundista y cerea
lista. De ahí la realidad de miseria 
actual. No será extraño pues enton
ces, presenciar dentro do poco una 
formidable agitación agraria que no só
lo sea expresión de descontento, sino 
baso orgánica para la lucha definitiva 
contra el latifundio y el imperialismo.

La aristocracia obrera sigue su polí
tica simulando una lucha de masas pa
ra condicionar su propósito de acreditar 
los favores del estado capitalista, co
rrompiendo la conciencia obrera y li
gándola a los partidos burgueses, esto 
se sugiere cuando en vez de realizar .os 
actos públicos de In U. O. L. y de la 
U. S. A. por el recuerdo histórico do 
la trágica fecha del 27 y hacer do este 
día el principio de una intensa lucha 
Anti imperialista, lo demando su sig
nificado liándoles a ios actos un conte
nido oportunista que será utilizado por 
»_•—m realizar su política ad- 
uei.uu v .r a las masas obreras
y creárido la ilusión de un protector, de 
aquel mismo quo fué el único respon
sable del trágico episodio de Santa 
Cruz y la semana roja de Enero.

Y cuando los sindicalistas se han un] 
,|o "rojos y amarillos" después de aque
lla batalla contra los que desde sn pe
riódico escribían que el movimiento 
obrero se habla desarrollado gracias a 
la política prescindente del primer ma
gistrado do la República, es decir, Irl- 
6 fxi.s enemigos de la lucha do clases 
se evtén concentrando más quo nunca 

r- la fusión do las fuerzas sindicalistas 
apolíticas, es el paso preliminar baria 
el combate contra el comunismo y el 
ala izquierda proletaria, los síntomas 
son evidentes, la lucha contra los comu
nistas obreros en el sindicato metalúr
gico, donde estos influyentes persona
jes pretendían tacar tajada, jifias 
la homogenlcdnd de nuestra partid 
fueron derrotados, pero no han perdí, 
la erneranza. I.a suspensión por i 
año del compañero Sánchez

clufdo de la Internacional Comunista, i Irigoyen para reali 
produciéndose la unidad con los chis ' herida y confundir

on Plaza de Constltu- 
. pavón, oeste) a las 1r> 

horas, A. Cariéis. L. fasullo y 11. (iro

pistas, que yo presento esa proposición 
para el congreso nacional de nuestras 
dos fracciones y partido comunista 
obrero.

Pero, comprendí cu seguida, que los 
verdaderos chispistas utilizaron mi 
proposición para hacerme pasar a mí 
por chísplsta, a fin de anular el verda
dero obstáculo que defendía al partido 
contra los que lo traicionaba y engaña
ban a la Internacional Comunista.

Y si queda un poco de duda do la 
actitud d» estos farsantes, asómbren
se compañeros con lo siguiente:

Al fundamentar mi proposición ver
balmente. siempre en defensa del "gru- 
pito de Penelón”, fuá el camarada Ste- 
panov* que presidía las reuniones del 
Comintern, quien dijo:

—La proposición del camarada Mal
vestiti. es la única que encara la solu- 
clóu de la crisis, porque eso puede ser 
el deseo y el espíritu del partido.

Todos los miembro.-! del Comintern 
r.slntiaron con el criterio del camarada 

1 •ítepanov.I

Sección Rivadavi»: Campamento
En el Mercado a Término

Como un corolario de esa agitación 
el Mercado a Término de Rosar: i, ha 
repartido entre sus accionistas f 3.300 
por acción como ganancia, cerrado sn

Epte Centro Comunista Obrero aca
ba de realizar una importante asam
blea de.añllado3 do la localidad, con —------- --- -----------  . ------- —
el propósito de intensificar la agita- aho dt. «Jerctclo.
clon comunista y pro reclutamiento de, Previo n ésto una acción fué rema- 
afiliados. liada en * 28.000, siendo su valor lnt-

Después do una amplia discusión de clal de $ 1.000.
los asuntos, se arribó por unanimidad Estos números sirven para indicar 
a renovar los miembros dp la comí-| como el imperialismo obtieno ganan- 
filón, 103 que fueron Integrando los ' cías estupendas con la producción agra 
nuevos compañeros electos. ría argentina, en tanto que colores y

Se resolvió también contribuir con proletarios agrícolas se debaten en !a 
una , cuota mensual a favor do LA miseria y. el<~rédito.
CHíáPA y hacer circular una lista de Es cony ^.recordar quo el II- 

seripejón o beneficio do'la familia | der agrari -
npafiero Juan Górnet, reciente-. .quo_^UM. 
fallecido y Ten homeimjc al 

sar.tblea se puso tic pie

ja dp ¡a comí- ' como el imperi 
Integrando los cias estupendas

nitivlsmo sostenía
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Sindicato Unico de Obreros de la Construcción

HACIA LA UNIFICACION PROLETARIA
Hace días quo un núcleo rogular de 

trabajadores, do los diferentes oficios do 
"¡a construcción, so reunieron con el pro 
'pósito do camfar ideas frente al estado 
désántoso en que están los slndicutos, 
la'organización durerà en general. En
tro los invitados, bahía militantes obre
ros do credo d-'Ctrinaflo opuesto, pero 
concordes en proseguir actuando de1 
acuerdo ai íntimo deseo do la eluse ex
plotada, qva es la formacióu do un solo 
frente proletario.

À1 nnallzar las causas de quo no haya 
en la actualidad un solo Sindicato en 
ple-L-fuera do los grupos quo hacen uso 

’d’ó los sellos que han quedado—sn hq 
'Regado a la concluoló.t do quo es om- 
•bttldo pretender reorganizar sin cambiar 
tácticas do lucha. La clasu trabajadora 
<lo esta localidad está hastiada, aburrl- 

. da do tanta difamación llevada a las 
asambleas. El lenguaje tantas voces 
procaz, hizo quo los asociados en su to
talidad desertaran do la organización. 
Y es que iban n las asambleas no para 
escuchar el ntaquo premlladn o hlrlnu- 
to; iban para ponor do acuerdo en la lu
cha contra el onemlgo común.

Do esta especio de tirria contra los 
embanderamientos do camarillas en 
gresca continuo, surgió la Idea do cons- 

'tltulr ol Sindicato Unico do Obreros do 
la Construcción, sobro bases autonómas 
y sin anteponer mezquinos intereses do 
grupos Ideológicos a los Intorcses gre
miales do la claso explotada.
Los obreros responden unnnlmes al lla

mado do huelga general—

Ya formado ol S. U. de O. do la Cons
trucción, estaba en el ánimo do sus 
compot entes conmoinorar c] primer ani
versario de lo muerto de Sacco y Vanze
tti. Anto la cobardía o inconsecuencia 
de aquellos quo dicen ser libertarlos, y 
viendo que ni unos ni otros daban seña
les de vida, el Sindicato Unico de la 
Construcción asumió |a responsabilidad 
del momento Invitando a la claso traba
jadora a hacer abandono de sus tarcas, 
por un término do 24 horas, en.señal do 
protesta contra el horrendo nscslnato 
cometido por la Plutocracia yanqueo en 
los personas do los hermanos Sacco v 

' "Vanzettl.
Y, prácticamente, la huelga general, 

dec'arada por el novel Sindicato de la 
Construcción, adquirió, desde tempra
no el día 23 de agosto, las proporciones 
de un bello espectáculo.
Bacco y Vanzetti viven en el corazón 

proletario—

En la conciencia de los que sufren, 
Bacco y Vanzetti aun quedando grabados 
para siempre. Y el S. U do la C. no hizo 
mas que interpretar el anhelo mas que
rido de los trabajadores, al patrocinar 
la huelga do protesta contra ol capitalis
mo imnerlaV’la oue so erl'e en asesl- 
Po de los militantes obreros.

■ Esta.,huelga, llevada a cabo con todo 
óxlto de'parte do los obreros do la cons
trucción, fué una domostraclón da quo 
no ha muerto el espíritu do rebeld'a, 
tan fecundo a veces, en et seno <le la' 
masas obreras. Lo que ocurre es que los 
trabajadores detestan tanta disidencia 
hecha a base do diatriba y charlatanis
mo.

Por el Sindicato Unico do Obreros do 
la Construcción , hasta llegar n In 
unidad proletaria.
La división produce desgano y mata 

los entusiasmos entre los trabajadores. 
-Esto es lo que ha motivado el debilita- 
..miento, la muerte de la organización.

• Hay quo refundir, agrupar en un so
lo Sindicato a todos los explotados de! 
ramo de la construcción, pero 'n.lopen. 
dlentemente do todo jefezuelo, o fac 

.ción, para asi poder llegar a la com
pleta unificación do todos I03 traba

, ¿adores.
Conferencias gremiales—

Al éxito do la huelga general dt so
Hilaridad con los caldos hay que aña
dir quo la cla3e trabajadora de la odi. 
flcaclón asistió en número respetahlo a 
la primera conferencia gremial do la 
serie que deberá llevarse a cabo en los 
puntos estratégicos a la salida del tra

En esto primer acto, hicieron uso de 
la palabra los compañeros Darin, Vidal 
Nata, Buenrrostro y Vállelo.

Gran mitin el dia de la huelga—

Auspiciado igualmente por el Sindi
cato Unico de Obreros de la Construc
ción, tuvo lugar un grandioso mitin óe 
protesta en la plaza Luro de esta loca
lidad en la tarde del 23. Hablaron los 
obreros Ehandi, Buenrrostro, Domlche- 
11 y Mata.

RESURGIMIENTO PROLETARIO EN 
MAR DEL PLATA

Después de un periodo de desorga 
nlzación y confusionismo en el moví, 
mlentto obroro, parece que ha llegado 
la hora do la organización proletaria 
en esta localidad.

Un grupo de viejos militantes obre
ros, que siempre lucharon de frente al 
enemigo de la clase trabajadora, com
prendiendo el momento actual e inter
pretando el sentir obrero, se ha puesto 
en la tarea de organizar a los ti abaja
dores de la construcción.

Después de algunas reuniones para 
cambiar idea3 y confeccionar los esta, 
tutos o carta orgánica para quo se rl. 
ja el Sindicato Unico de Obreros de ¡a 
Construcción han acorda>'■» estos rom 
pañeros invitar particularmente a va 
tíos obreros de diferentes oficios pare 
la formación del mismo.

En dicha reunión, -ue se celebró 
con un número aproximado do cío 
cuenta trabajadores, se dió lectura a 

-la carta orgánica, siendo aprobada 
con algunas pequeñas modificaciones- 
Se nombró la comisión provisoria y se 
trató la propaganda a sogulr, dejundo 
por lo tanto constituido el Sindícalo

• Unico de Obreros de la Construcción.
En una segunda asamblea convoca, 

da para cambiar Ideas sobre la aci' 
tud a asumir el 23 do Agosto, ficha 
memorable para el proletariado rnv >. 
luclonarlo, so acordó declarar la hu’l

• ga general para dicho día, anuncié' 
■-dola por medio de manifiestos, y una
conferencia pública quo so dió «I di» 
22 a las 1C.30.

Como era do esperar rl proletario.ir
lo la construcción respondió como un 
tolo hombre; las obras en coustruc. 
•lón. i'-rerraderos y talleres, fueron pa
ralizadas en su totalidad.

Como todas las obras grandes y útl

les tienen que salvar grandes obstácu
los para poder marchar adelante, es
to sindicato también encontró al nacer 
la oposición do todos los traidores y 
vendidos iuflltrados eu 133 filas obre-

•I’or esa razón, nos fuó dado presen
ciar el día 23 a la mañana el tntivl- 
miento do todos los elementos patio, 
nales, llamándose "anarquistas" utins, 
"sindicalistas" o "revolucionarlos" 
otros, recorriendo las calles en bici, 
cletas y n pie, dlelóndolcs a ios obre
ros —a los pocos quo encontraban-- 
quo fueran a trabajar quo no habla 
huelga, que el 8lndlc.-to de la Coni» 
trucclón no existía, pero los obreros, 
con una sonrisa maliciosa, uo les ¡le 
vahan el npuutc.

Como en estos casos condeno pro. 
bar lo que so dice, transcribo a conti
nuación, una nota nuo el secretarlo 
del gremio do carpinterías —quo no 
existe— hizo publicar en los diarios 
burgueses do esta cludnd:

SINDICATO DE CARPINTEROS Y
' SIMILARES

Sobro la pretendida hiiclgn penerai 
declarada pora el illa 23 del 

corriente

Mar del Plata, Agosto 2S do 192S. — 
Señor Director do "El Progreso". Soli
citamos la publicación de ¡o siguiente:

Esto sindicato, por Intermedio do la 
C. A. desea dejar aclarado que. do 
acuerdo n lo resuelto por h Central do 
la U. S. A. no lia hecho declaración o'- 
guna do buolgas; por lo tanto, estimo 
de interés para los trabajadores del ra. 
mo do la madera y afinos, quo no se 
dejen sorprender por ios afiches pega
do» en los muros de estn ciudad, por 
una pretendida organización del S. Uni
co del Ramo do la Construcción: la 
cual es completamente desconocida por 
todos los habitantes de C3*a localidad, 

,y quo solo resulta ser la obra do algu
nos hombros al márgen do toda organi
zación do responsabilidad!

Esta comisión entiende quo los tra
bajadores solo «o harón consecuentes 
con las huelgas, cuando íus respectivas 
Federaciones a la cual pertenecen lo 
resuelran. y que nunca sa prestará a 
secundar la obra que cuatro "Derretís- 
tas" Irresponsables pretendan poner en 
jaque a todo el proletariado do Mar 
del Plata, con fines nada nobles como 
lo es la declaración de esta huelga, 
quienes pretenden desconocer las orga
nizaciones locales.

¡Alerta, Trabajadores! Con estos no
villos de último cuño que pretenden 
lanzarse a una huelga que nadie ha de
clarado

Agradeciendo la presente, lo saluda 
por la C. A., su secretario, J. Molle. 
(Hay un sello).

Después de leer esta nota carnnrll 
no habrá nadie que pueda dudar. Que 
el -"secretario" don J. Mollo haga pp-, 
hllcnr ' esas notas no lo extrañará a 
ninguno de .los que saben que el cita
do individuo es íntimo amigo del pa
trón donde trabaja eu algunas ocasio
nes. trabaja, come, vive y duerme en 
el mismo taller; es íntimo amigo de 
los patrones y por eso so presta me
jor para estas cosas que para ser se
cretarlo consclento do un gremio.

En esta forma, el día 23 fué un dia 
do gran actividad en Mar del Platn; 
había patrullas do hombres en abun
dancia; por las calles, los eternos ene
migas de hace años, Coristas y usistas, 
ese día so unieron para combatir al 
nuevo sindicato, pero no conseguirán 
nada, los obreros 33ben quo en ambos 
sitios hay personajes que se llaman 
anarquistas y sindicalistas y en reali
dad son elementos peludistas do Hi
pólito Irlgoycn.

A pesar de la conlrapropagauda quo 
hicieron e6tos elementos todo el día, 
fué un éxito la conferencia pública quo 
el gremio do la construcción realizó el 
13 a las 15 horas, en la plaza cèntri-I 
ca Pedro Luro, donde se congregaron 
alrededor de la tribuna más de qui
nientas personas, en bu gran mavoría 
trabajadores de la construcción.

El sindicato de la construcción vie
ne a llenar una gran necesidad del 
momento, pues debido a su organiza
ción se terminará en ésta con la divi
sión existente, llegando a la uulltca- 
clón anhelada por la gran mayoría de 
los trabajadores.

La comisión está animada para tra
bajar sin descanso para llevar adelanto 
la obra empezada. Saben sus miembros 
que tendrán quo afrontar la situación 
frente a todos los elementos patrona
les y ligulslas inñltrados entre loo obre
ros tal cual so presento y lo liarán 
en cualquier terreno.

La comisión, para seguir una cam
paña activa, acordó realizar dos con
ferencias semanales en distintos ba
rrios de la ciudad.

Próximamente aparecerá la carta or
gánica de este gremio y enviará una 
para que la publique LA CHISPA.

Conwponsnl.

Recordando el primer aniversario del asesinato de 
Sacco y Vanzetti

GRAN ACTO REALIZADO POR NUESTRO 
PARTIDO

AMENAZA A RUSIA
La farsa pacifista y la realidad guerreo.

LAS RESERVAS CAPITALISTAS

Hacia la unidad del comunismo proponemos
el frente único de los grupos sindicales CIENTE REFLEJO EN UNA ASAMBLEA DE LA imperialista

Organizado por nuestro partido, rea
lizólo un gran acto el domingo 19 en 
la callo Pavón y Mitre, en homenaje a 
Sacre y Vanzettl.

Anto un público numeroso, el com
pañero Rnñó abrió el acto, en el cual 
los compañeros Mngglo y Novello, se 
rellricrou extensamente al proceso fra
guado a osos dos mártires do la claso 
trabajadora.

Demostraron como a Sacco y Van
zettl se les asesinó en venganza do la 
acción revolucionarla quo realizaban 
entro el proletariado do Estados Uni
dos, y no porquo realmente se les con
siderara los asaltantes del pagador vic
tima de uno do los tantos asaltos que 
se cometen cu las grandes ciudades ca
pitalistas.

So Refirieron ni Intermluablu supli
cio quo significaron los aleta años y 
medio do cárcel sufrido por los mismos 
y los martirios a quo estuvieron some, 
tldos, llcgándoso al extremo do conde, 
nársoles por replldás voces a la silla 
eléctrica, pero quo so dilataba, para 
llevar con más refinamiento y zuña lü 
angustia a Sacco y Vanzettl y al pro
letariado Intornaclonnl, quo estaba peu. 
diento do esa condona monstruosa.

Afirmaron quo postcrlornient-i u la 
muerto de los mismos, el proletariado 
mundial cumplió con la deuda contraí
da, pues esas huolgns generali*» do au- 
tes do Ja muerto debieron parsisi!' y 
organizarse un corredo y disciplinado 
boicot contra los productos yanquis, 
dado quo eso desafío del Imperialismo 
del Norte tenia un slgoificado más 
grondo que el do asesinar a Bacco y

Vanzettl. Yánqullandia quería demos
trar al mundo, que 3u' grandes capita
les lo tienen acogotado y que can la 
claso trabajadora procederá a su an
tojo

Sus incursiones armadas por los pal. 
ses americanos y su frase .fa quo detrás 
do cada dólar habla Un marinero para 
su defensa, demuestran quo la prepo
tencia del imperialismo yanqui no so 
onclerra dentro do limites ningunos.

Abogaron por que los organismos 
obreros inicien las discusiones do lo 
quo deberá hacerse en lo sucesivo para 
conmemorar dlgunmenle a esos dos va
lientes soldados del ejército proletario 
quo no temblaron ni en los mismos 
momentos de ht muerte.

Relacionaron la muerte do Sacco y 
Vanzetti con ln de los miles do prole
tarios quo caen bajo la tiranía del 
fascismo.

Combatieron la ponotración Imuo 
rlallsta y fascista, y terminaron con 
calmosos llamados do preparación dal 
proletariado para destrozar a sus ene. 
mlgos, en beneficio do la futura so
ciedad comunista.

Fuó una gran jornada do propagan, 
da revolucionarla, en la quo so ropar. 
tló mucho material do propaganda dol 
partido.

Actos do In "Alleanza Antifascista'’
La sección Avellaneda do la "Allean

za Antifascista”, realizó varios actos 
en la localidad. Hicieron uso de la pa
labra varios oradores, los cuales bre
garon por la lucha contra el fascismo y 
recordaron el primer aniversario del 
asesinato do Sacco y Vanzettl,

El cuento ilei atentado al 
Consulado

(De los diarios)
BRUSELAS, 22 de agosto. —• Er. el 

consulado italiano cu Llcja, hizo explo
sión anoche uno "poderosa" bomba 
causando diversos daios materiales e 
hiriendo al portero.

El cónsul y el canciller se encontra
ban ausentes.

Pero que casualidad! Cada vez que 
estalla una bomba en un consulado Ita
liano, resulta quo nadie se encuentra 
c;i él, a no ser algún jiobro diablo. O 
103 antifascistas sólo quieren meter rui
do o esos hijos do Italia tien-.n una 
suerte de la "madona”.

Ix> il.dudable <-< que el señor cónsul 
y el señor canciller — que han de ser 
rahallleros des- nía de rccll'ir la no
ticia con gran nspaviento, se habrán 
puesto n pedir a gritos pelado, justl- 
cía; quo ellos traducen en la detención 
do los Italianos nntlf.i-’dstas y la .leda 
ración «•.; la ilcgldatl do su propaganda.

Al mismo llemiui habrán lanzado un 
vibrante llamado a la acción — slls < a
ros fratello:». — Se asegura qne co

se apresuró :t lelegrafinrii: al cúikiiI Ita
liano en l.ic-ja: ¡Bravo cato, uravo n 

l los consulato8|

PERGAMINO
Centro local <IcI Partido

Después de* la críala sufrida por 
nuestro centro en ln reciente lucha 
promovida por un elemento provoca
dor Infiltrado en nuestras filas pode
mos contar con sat'sfaccióu que Bi
lia reorganizado completamente con 
el aporte de entusiasmo de un nucleo 
de compañeros quo se han propuesto 
trabajar por nuestro Partido en esta 
localidad para demostrar al sabotea
dor que a pesar do la lucha fraccionls- 
ta y cochina quo realiza no consegui
rá lo quo se propono por qne la masa 
obrera de Pergamino sabe con. quo 
buoy esta arando y le contesta en la 
forma que se merece, esto es tratán
dolo como se trata a la resaca del mo
vimiento proletario.

En la ultima asamblea realizada 
por este centro con la presencia de 
un numero bastante regular de afilia
dos después de oídos los informas da. 
dos por varios compañeros se paso a 
tratar la mejor forma do organizar el 
trabajo resolvlendoso varios asuntos 
de capital Importancia para el desen
volvimiento del centro. Se nombraron 
las distintas comisiones para que or
ganicen el trabajo en la forma meto
dica y ordenada tan necesaria parn 
que nuestro centro vuelva a la norma
lidad y trabaje con más entusiasmo 
que nunca para bien de la 'lase prole
taria y rabia de la burguesía y 3iis la
cayos de vieja y nn nueva marca.

Cooperativa
Con éxito, mayor al pensado inicio 

sus actividades, la Cooperativa Obrera 
de construcción La Edillcfa. El seis 
del corriento abrio sus oficinas en el 
local de la calle Azcuenaga 351 cedido 
desinteresadamente por el compañero 
Juan Brandi tesorero da la misma.

Ha asumido la dirección de varios 
trabajos contando, paro ello con per
sonal obrero do reconocida competen-

Instalo un deposito de cal. arena y 
demas materiales de construcción que 
vende a precios acomodados. El Con
sejo'de Administración Integrado por 
cinco comnañeros ae reúne todos los 
jueves a las 20,30 horas en el local

La oficina técnica esta abierta al 
público con el siguiente horario: de 
8 a 11 y de 14 a 18.

Es de esperar que siguiendo en es
ta forma la cooperativa sera- dentro 
do poco tiempo uno de los organismo 
mas fuertes del país.

A no desmayar camaradas! adelan
te en el ¿-abajo!

Organización del Centro 
de Empleados de Comer

cio de Rosario
La segunda ciudad argentina, prime

ra hoy en unidad gremial y revolucio
naria, nos da a cada Instante una nue
va prueba del desarrollo quo v.i adqui
riendo su conciencia obrera.

Esa gran agitación del proletariado 
rosarlno que ha sacudido los cimientos 
de las más fuertes empresas capitalis
tas, ha tenido también la virtud de sa
car do su letargo a masas <le obreros 
que, por razones especiales de trabajo, 
eran fácil presa del reformistas.

Los empleados de comercio, compren, 
dlendo la trascendencia del movimien
to que vive el proletariado y sintiendo 
la necesidad do estar representados en 
él por un definido oxnonente de clase, 
lian constituido el Slnd'cnto de Emnlea- 
dos de Comercio, sobro bases sólidas y 
precisas.

El enunciado do su constitución c-n 
tales términos, ha dado pr»r resultado 
el surgimiento de unn verdadera 'uer- 
■>a obrera de la que cabe esperar exce
lentes frutos.

El nuevo orcanismo quo se Incorpo
ra a ln lucho do clases, ha desi-.nado 
nnra tlesemnefiar las funciones <ie se. 
arelarlo ni com-nflern j. Flvucrodo.

“Acción”
Ha aparecido ol 23 del actual un nú

mero especial del periódico do ja Agru
pación Antl-Imperialista “Acción" do 
La Data, conmemorando el 1er. ani
versario del asesinato de Sacco y Van. 
zetti.

Eu un número dn escogido material, 
demuestra la valiente agrupación anti
imperialista de Alar del Tinta, su capa
cidad cada vez mayor para la lucha. 

Compañero Juan Gómez
L*n ejemplo do decisión y disciplina 

comunista
Afillndo directo ni Partido Comunis

ta en )V22, cj compnñcro Gómez, que 
ya habla actuado como simpatizante 
durnnto dos ntios. Inicia desde el dis
trito "Los Arbules", Mendoza, su ac
ción do militante comunista. Obrero 
ninnimi, colabora también en el monte. 
■¡Irniente del órgano del partido y de 
su acción do propaganda. Revisando 
sus do>:jmcutos, hemos constatado su 
constatilo contribución liarla el man
tenimiento del partido. No fnlta unn 
sola estnmnilla n sus caructs desdo 
1022 a 1028.

Hombro cargado do familia, vicien, 
do precariamente de un talo a otro 
en procura del pan, Jamás dejó do ac
tivar y colaborar por ct partido. •

Nosotros lo sentimos doblemente. 
Como comunista y como compañero sin
cero, leal, entusiasta y constante. 
Cuando viniera a Buenos Aires en bus
ca do salud, naco nlgunus meses, tnvl. 
mos la sensación de que lo perdería
mos. Pero esto no disminuye nuestro 
sentimiento nctunl.

La situación en qno lia quedado la 
familia do esto proletario, nos mueve 
n un deber de solidaridad. El c. Cen
tral ha resucito iniciar una suscrlp-. 
clón par» Hcvnr a ln famllln de Gómez 
parto del salarlo con qne su trabajo 
la proveía diariamente. (Solidaridad, 
camaradas! ...._____

Un hijo de Stinnes es acu
sado de estafador

BERLIN, 24. — Se ha acusado al se
ñor Hugo Slinnes, hijo, de tener partí, 
clpaclón en uu fraudo cometido en un 
empréstito do guerra hecho oor Alema
nia, por el ex secretario y el ex gq- 
rente de la firma Stinnes y dos ban
queros do Dusseldorf, quienes fueron 
urrestados..

Aunque se ha dicho que se ha libra
do orden de prisión contra el señor 
Stinnes, la policía ha desautorizado esa 
información, declarando quo no te lia 
dado semejante orden.

Pero como se les ocurre qno van a 
dar "semejante" orden! O es que se 
cree que a un hijo do Hugo Stinnes se 
lo va a tratar como n uu banquero cual
quiera; ¡vamos...!

Pero lo extraño es que el principal 
Hugo haya perdido do ese mòdo la lí
nea, Quizá aburrido de robarlo a los 
obroros el producto do su trabajo, lia 
querido introducir una variante en e. 
juego y so la dió al Estado. ¡Qué bár
baro! Lo habrá llamado el ministro del 
alpiste y todo cabrero, le habrá dicho: 
Querido Hugo, asi no vale!

"temw I’bsrt^ si ca- 
wpraía Rallrsar I.óiez
Este compañero, quo como recuer 

dan nuestro, lectores, so encontraba 
procesado n raíz do acusaciones hocnns 
por el crumiro Antonio Vargas, luego 
de ocho días de arresto, acaba do ser 
puesto en libertad, fallando el Juez el 
sobreseimiento en la causa que se ic 
seguía por lesiones producidas a un 
carnero de la fundición "Puma", taller 
que aun continúa en conflicto con ei 
Sindicato Obrero de la Industria Me- 

tulúreica. ’

Conferencias realizadas 
con motivo del primer ani
versario del asesinato de 

Sacco y Vanzetti
So efectuaron con todo éxito las con. 

ferenclas de nuestro partido contra e> 
imperialismo.

Se realizaron ol Leandro N. Aleni V 
Vlamonte, c-1 jueves 24 a las 18 horas, 
hablando J. Galllchlo. A. Casossa y j. 
Bruno; eu Rlvndnvi.a y Lacarre. el 
viernes 24, a las 1S horas, <-.-» !"» ora. 
dores Irene Roldán, A. AstiHliilo y F. 
Sánchez; en Córdoba y Gazcón. el vler 
nes 21a las 17. hablando <1- Bordi. C. 
Rossi y F. Sánchez; en Donato A'varez 
y Triunvirato, fueron oradores: Bordi, 
Rossi, Ardizónn: en Triunvirato y Gu 
rrucliaga, el domingo 19 n las 17, ha
blaron Irene Roblón, F. Sánchez. A 
Cnscssa y J. Bcrdl; en Lima y Brasil, 
el miércoles 29 n las 17. oradores R. 
(¡.alitile. R. Orceco y Atlántida Castcls.

En todos los actos se vendieron nu
merosos ejemplares de 'Chispa" y se 
hirieron subscriptores al mismo.

En medio do la aparatosidad que ca
racterizaba en la anteguerra ias asam
bleas burguesas, ha presenciado el 
inundo una ducvb reunión, eu donilo la 
propuesta yanqui da la declaruc'ón do 
la 'Ilegalidad do Itis guerras para diri
mir lus cuestiones suscitadas eutre los 
pulses", fuó firmada por 15 paisra sig
natario.

Ilaco ya más do un año quo el minis
tro francés Brland propiciara ante Es
tados Unidos un pacto seqio.tinte I'oio 
es recién ahora, y bajo el patrocinio de 
Estados Unidos, quj dicho proposición 
lia tenido cabida en los propósitos im
perialistas. „

Lus causas Inmediataa que han empu
jado u Estados Unidos a utervculr da 
nuevo en la politica europea, es de in. 
modisto, la preponderancia que lu polí
tica Inglesa iba adquiríanla en los asun
tos coutlueutsleB. Denlo baca, más do 
un año, hay una "entinto cordial" entre 
Inglaterra y Francia, quo condiciona la 
actividad do ambos capitalismos fronte 
al mundo.

Asi, en el caso jolare-letóti, pot la 
cuestión de Vilna, lng'atcrr.a ¡ipuyó irán 
camenlo a Polonia por indicación de 
Francia, y en los reuHIctas yugoesla
vos no lia trepidado en sostener a Fran
cia contra los ¡nlorest-i Ital anoa.

Esa "entonte cordial” ha permitido a 
Tnglatcrra'fortalcccr su posición Inter
nacional y conseguir ¡iburiad do acción 
en Asia.

Para quebrantar esa posición conti
nental del Imperialismo Inglés — que 
por oirá parte habla conseguido nor
malizar, a costa del proletariado inglés 
colonial y con el apoyo do los jefes sin
dicales, la Industria nacional —, es quo 
el imperlallsiqo yanqui ha considerado 
oportuno exhumar la proposición Brland 
y brindarla u Europa.

El pacto y la Liga do las Naciones.—
La proposición individual que plan

tea el hecho de que sea un país el quu 
| propone el pacto, pone nuevamente en 

evidencia el desprecio hacia la Liga do 
las Naciones.

El organismo quo croara el tratado du 
Versailles, como medio coercitivo para 
ahogar Alemania, amenazar a Rusia, 
ha sufrido la trayectoria de todos los 
•cuerpos creados por ol capitalismo para 
dirimir, convenclonalmento, sus grandes 
dlsenclones económico-políticas.

La Liga de las Naolone-’, creada tara 
proseguir jurídicamente !a guerra Im
perialista del 14 al 18. ha s'do supera 
da por la propia realidad. Primero el 
tratado de Rapallo, entra Alemania y 
Rusia, luego el de Locamo entre la 
Europa occidental, y por último el de 
Nettuno entre el fascismo y Yugosla
via. constituyen simples índices que po
nen de manifiesto cómo la Europa se 
ha entendido entre si, sin recurrir a 
la Liga.

El pacto antibélico, revela por otra 
parte que ni Europa capitalista, ni Es- 
lados Unidos, esperan algo concreto so
bre las guerds de 0arté de la Liga de 
las Naciones. •

El pacto Kellogg y Rusta.—»

La guerra mundial dejó una Europa 
deshecha económicamente, pero que 
procuró rápidamente rehacer su basa 
militarista.

Los últimos diez años nos muestran 
una Europa descanflada, hipertrofiada 
de militarismo, impo'.cn'.-s para luvantar 
su economa y dominada paula’lnamen- 
te por Estados Unidos, que en última 
Instancia la desalojaba de! Asia.

El estado latente 1e- "gueira” se evi
denciaba por la loca carrera en la cons
trucción de armamentos navales, te
rrestres y aéreos. Ly serle de conferen
cias realizadas para detener esa "ca
rrera” fracasaron lamentablemente.

Cuando el asunto del desarme fuó 
llevado a la Liga de las Naciones, a 
donde fuera inyitada Rusia, hubo de 
plantearse por palmera vez la cuestión 
en cus verdaderos térmicos. Rusia pro- 
pnso el desarme absoluto en forma pro
gresiva y la transformación <Ic las in
dustrias guerreras vn industrias do

La proposición no fuó ni siquiera dis
cutida en asamblea plenaria.

Fuó calificada do "lozurn bolchevi
que", pero el proletariado del mundo 
vló en el hecho 1a mejor expresión pa
cifista de Rusia.

Más tarde, en el mslmo seno de la 
Liga, fué Invitado Litvinoff a Interve
nir en la cuestión de "control de la 
producción arniumeutista". Pero el re
presentante de Rusia insistió en la ne
cesidad de la reunión de .-* comisión do 
desarme, a donde fue a dar la moción 
rusa del desarme absoluto.

Ahora, freuto al pacto Kellogg, el 
imperialismo intenta falsamente hacer 
aparecer a Rusia coma refractaria a la 
"seguridad de las guerras".

No pasa de ser una simple maniobra 
imperialista. Rusia es el centro rea) de 
la paz mundial, porque ella ha destruí- 
v-a, con la Revolución Proletaria, las 
causas económkas que condicionan la 
guerra. La somura que el imperialismo 
quiere echar sobre Rusia, desapareca 
con la actitud inmediata de Rusia: 
que la Liga trate la moción del "des
arme absoluto".

La significación real de esa actitud 
está en el hecho de que la alianza que 
propone Estados Unidos 
que un nuevo cerco quo
zar alrededor de la Rusia pacífica 
Significación impci-Inlisia <lcl ¡wicto.—

El candidato demócrata a la presiden
cia de Estados Unidos. Mr. Smith, ha 
declarado qua la politica do su país, eu 
el orden Internacional, ha sido de en
redo y militarista.

Sobre el valor de las renicrencias 
capitalistas, Smith revjcrda que:

"En 1921 filó nuw.lndo uu tratado 
para la restricción de la construcción 
do ncnrazado3 y cruceros acorazados, 
do más do 10.Ú99 toneladas. Esta de
cisión fué aprobada sin disputas parti

darias, como puDto de partida para li
berar a la3 masr.i laboriosas dei mundo 
de la carga aplastante do 100 Ui'O.'OOv 
do dólares quo so leí extrae año tras 
año, para transfórmalas eu maquinas 
do ueslrucclón.

"A pesar do ello, no fueron limita
dos los armamentos terrestres, la cons
trucción de siihinurJtioH y ’. uques de 
guerra, menos de 10.000 tonoladas do 
desplazamiento, la fabricación de ga- 
ces venenosos o cualquiero otro medio 
quo ol hombre descubro para destruir 
vidas humanas".

Sobre esa baso real de un aiujamen- 
tlsmo desenfrenado es que Estadus Jal
dos tiende la palma do la paz a Eu
ropa. ,

Eu tanto, subsisto en el mundo la 
tensión por la guerra.

En momentos do firmarse el pacto, 
Alomanla daba a conocer sus reservas 
sohro la cuestión do ln evacuación do 
ln Rennnin y el pago do las jepamclo-

Por otra pa’te, Francia recordaba 
la cuestión de las deudas interaliada», 
o Inglaterra se mostraba suspicaz por 
la poltica del Japón y Estados Unidos 
en Asia.

En realidad, el patio no resuelvo el 
proplenia del de.a.-me. Subsiste ésto, 
como subsisten las cansas que promue
ven In» guerras: luchas por las fnen- 
tes de riqueza y mercaJus de consumo. 
Estados Unidos necesitaba echar una 
nnhe de humo para hacer olvidar su 
formidable desarrollo militarista. La 
Europa le ha seguido ron el mismo crl- 
toro. Sólo Rusia puede donunclar al 
inundo la hipocresía y la Inutilidad do 
un rado, en presencia del avance yan
qui en Nicaragua, de la política en Chi
na y de la loca carrera por crear cada 
nación la más poderosa y mortífera 
máquina para matar hombres.

PERGAMINO
MOVIMIENTO OBRERO

«indícalo O. 8a»tres y Costureras

Este sindicato está en lucha contra 
la prepotencia de un patrón; en asam
blea general ilei gremio, •• nivieron de
clarar el boycot a dicha sastrería — 
Vázquez —, con buen lino. Noches pa
sadas fué avilada la ciudad con maní, 
tiestos y carteles declarando e| boycot. 
Igualmente fué pasada una nota e los 
demás sindicatos, para que hagan pro
paganda eu favor dn dicho boycot. Es- 
tamoa segaros que los trabajadoret 
sastres conseguirán P1 triunfo merecido 
sobre éste hombre qne es el único en 
la localidad que no ha reconocido el 
pliego de condiciones. '

Sindicato O. Albañiles y Peones

Eh su última reunión la C. A. resol
vió reunirse los martes a la noche, a 
la™ ZO y 30 horas y ha trazado un plan 
de propaganda y- de._ periodismo, como 
al mismo tiempo • encomendó al teso
rero apurar la cobranza de las enojas 
v confeccionar el balance para el pró. 
iimo 'mes de septiembre.

Sindicato O. Metalúrgico

En estos dlaa se reunirá la C. A. pa
ra tomar importantes resoluciones en 
vista que a las llamadas que hicieran 
í<j» arectadez no nan. respondido Es 
muy lamentable que un Sindicato que 
llene a su activo una horrada huelga 
donde podrán mejorar sus salarlos y 
algunas mejoras morales, halla entra
do la desepción. Ninguno quiere traba
jar para su organización; nnyen los 
cargos de responsabilidad y lo más 
triste, no concurren a las reuniones y 
tienen miedo de los patrones.

Es Indispensable que los obreros me
talúrgicos reaccionen; vaelvan a sus 
primeros tiempos y no cometan la trai
ción más grande del movimiento revo
lucionario, dejando morir de inercia a 
su Sindicato. .

Bremos también que la C. A. del Sin. 
diento O. Metri trglcos y sa secretarlo 
sludlcal deben intervenir y contribuir 
a levantar los ánimos decaídos y reor
ganizarlo. Sería un delito dejar morir . 
un sindicato propio cuando el movi
miento obrero nacional ostá reaccionan
do v reorganizando sus cuadros.

Estamos convencido» que a tanto no 
so debo llegar, si bien ese es el deseo 
do los patrones y «us lacayos

Centro Comunista Obrero 
Conferencia en "El Socorro"

El centro local se ha trazado nn plan 
do trabajo y de organización y remo 
preliminar ha llevado a cabo una con
ferencia en la vec’na estación do "El 
Socorro", pueblo del partido. Sobre el 
tema "Organización obrera” y “Jmpo- 
riallsmo" hablaron ios camaradas I-uts 
Cerasoli. Irono Roldan y P. Petlerxoli, 
fué nn buen día de prouaganda. Se re- 
uartló La CHISPA eu gran cantidad.

En estos días organizará otras excur
siones de propaganda en los demás pue
blos vecino», y en el mes en curso or
ganizará una velada cinematográfica 
con el concurso de Ja Campi, A. Men
doza y Bertucci. |

no es nada más I 
se intenta tra-

Por la Internacional Sindical Roja.- ------- —-,J. - Por la revolu
ción proletaria debemos terminar con la

Es hora ya do quo loa afiliados, tan
to wi parnuo uiie.ui coma uü ¡a regimi 
aitv.u,.,,,, ,t..Vv.oue., uu u..u vez y un- 
IremcU a ¡us jeu-a uiusiuuiatas, inipu- 
wiuuumes tu eouaigua retuutuuce ms- 
torica: m umuau uvt vomuuismu cu lu 
Argentina.

eu tacna conducida por la camarilla, 
desuu nuota el tccua eu q.iu
so mviuu a su vez; cultera tas tuerzas 
proiutar.as uet x'arituu uomuuisia 
Ui/reru. ua atuu una tucua dé ueztrue- 
clon y ue auuju.¡amiento uo las tuer
zas y organismos proletariados a ra 
vez.

No soiammiio la anutadoa sucesi
vo do Jos miniantes siuuicatcs, lia to- 
ntdo tugar, tai que so liego a
la divisan do tos bhiu./..os,
basta el puntu de ser comuailda ¡u uní 
dad de tronío, y en vanos casos so pu
so en potigro enteras organizaciones 
proletarias, nnbionuo desaparecido al
gunas do ellas, como con$ecuoncla do 
esa lucha irattclda.

Sin emuatgu, tu taclia pasada, ha 
do necesaria, tal ves indispensable, pu
ra poder dar conciencia a ¡o» verdade
ros comunistas diseminados en las tros 
Agrupaciones, do la necesidad do m 
unidad comunista, no a través do la 

, expresión do buenos propósitos, sino 
* do la unidad, alcanzada a través do la 
liquidación definitiva do todo» aquellos 
problemas Ideológicos, tácticos y do 
organización que fueron motivos fun
damentales do las divisiones antertu-

lucha de fracciones

Los obreros comunistas quieren In uní. 
dad —

A pesar do la lucha violenta en li 
base, como consecuencia do las direc
tivas de los jetes Interesados en la po 
litica de violencia y do anlquilamlen- 
to, lo» obreros comunistas, ven claro 
en la necesidad de unirso para deten 
der lo» cuadros sindicales no solaoten 
te de la reacción capitalista, sino lam 
blén del avance del amarllllsmo slndl- 
cal, que se presenta en nuestro país, 
como un verdadero pollgro.

Desdo ol punto do vista del amar). 
Hlsmo orgánico orientado por Amstcr. 
dam, nos encontramos con la creai ton 
dol Secretariado Slndlct ' Sudamorlca 
no ya resuelto, y desdo el punto de 
vista de la U. S. A., todos los indicio; 
son concurrentes a la rehabilitacióu 
del viejo amarllllsmo, clon veces peor 
al orgánicamente orientado por Anís 
tordam, ya que éste, volverá a ser Igual 
al anterior, un Instrumento del peta- 
dlsmo quo como fuerza politica es un 
instrumento del más prepotente impo 
Tialismo, del imperialismo yanqui.

La unidad de los amstordamlanos, 
la orientación de la U. S. A., el fuuclo 
namlento orgánico do la vieja agrupa
ción "sindicalista”, y las maniobras 
camaleón leas que se intentan en los 
diversos sindicatos, ' son indicios más 
que convincentes del avance del ama. 
rllltsmo quo debe hacer reflexionar a 
los verdaderos comunistas, disponíén. 
dolos a la unidad do ios mismos para 
iniciar las batallas do verdadero valor 
de clase, contra los lugartenientes del 
capitalismo y contra el capitalismo 
mismo.

Los comunistas oflcL-iles inconscientes 
lian dado el primer paso.— .

Nuestra deplorable situación on ol 
Movimiento sindical, en el que hemos 
perdido valiosas posiciones, fatalmente 
hace roflexfunar a muchos compañeros. 
Consecuencia de esta reflexión ha sido 
el paso dado por los compañeros que 
forman la agrupación dd Obreros en 
Calzadu del Partido Comunista Ofi
cial, los que, dirigiéndose a nuestros 
camaradas, les proponen la creación del 
Grupo Rojo de Obrero» eu Calzado.

Esta paso, sincero desdo ol punto de 
vista parcial, expresa una verJadora 
situación y un manifiesto catado do 
ánimo, que debe ser conducido en ade
lante hasta las últimas consecuencias; 
equivale decir, hasta el punto de mo
vilizar las fuerzas comunistas sindica
les para imponer la unióni del comu
nismo, con la voluntad do ln» jetes si 
ellos se disponen, o contra ellos si a eso 
se oponen.

Lo que proponen lo3 componentes do 
la agrupación dej Partido Oficial, no 
e» suficiente. El equilibrio -la los co
munistas en el orleu «lnllsal, no po
drá ser alcanzado a través de un solo 
Grupo Rojo, y este gruño no nodrá exis
tir, teniendo como único bagaje "la 
armonía entre sus compononte3" sino 
a trabajar a través do los siguientes 
puntos:

l.o Trabajar por cj engrandeci
miento del Sindicato Obreros en Col-

2.<

Resolución adoptada puf la iiRrupnclón argentino, do acuerdo a las tesis y ro- 
uo obreros en calzado del partido Co- soluciones del IV Congreso Mundialmunista Obrero con respecto n”iñ Íñ- 
vltnclón <!e in mlsui.» ¡igruimclón ilei 
partido Comunista Oficial—
La asumblca do la agrupación do los 

Obreros en Calzado del Partido Comu
nista Obroro, rounld.1 el miércoles 22 
aci corrlonto cu el local do la callo Ju- 
juy 2o3, en consideración do la circular 
pasada por Ja agrupación do los obreros 
en Calzado del partido Comunista Otl- 
c , ' í0.1- la que 80 no-í Propoua la crea
ción dol grupo rojo de ooruros en calza- 
uo, conjuntamente con los obroros un 
calzado del partido Comunista do la 
República Argentina. Luogo do un am
plio y minucioso como documentado uo- 
bato so establece:

Considerando: Quo la división cxl». 
tento cu el campo comunista dal paú, 
imposibilitó todo tra^aju práctico en lu. 
vor do la Internacional Sindical Roja, 
trabajo que ha sido reemplazado por la 
lucha do fracciones y de uulqullamlontu 
sucesivo de las mismas.

Quo esta división hizo postalo la adop
ción do posiciones dlvislonlstas que ame
nazaron con la unidad orgánica do la 
Unión Sludlcal Argentina; Unión Ubre 
ra Local, Sindicato Obroro do la Indus
tria Metalúrgica y Sindicato de Obreros 
en Calzado.

Quo esta misma lucha trujo como la- 
tal consecuencia el desalojo do las di
recciones sindicales do nuestros compa
ñeros, con la consabida pérdida de nues
tra Influencia sludlcal y la desorienta
ción do la masa obrera quo cada vez, 
con el avanzar do la lucha intornn, baila 
mayores dificultades para poder orien
tarse.

Que ha sido también rensecuencla de 
esta lucha, la consolidación y reatable- 
climento de! reformtsmo sindical cuyas 
consecuencias podemos apreciarlas am. 
pitamente.

Por cuyas razones la Agrupación de 
Obreros en Calzado del Partido Comu
nista Obrero resuelve:

lo. — Aprobar ampliamente la pro
posición do creación del Grupo Rojo 
do lo3 obrero» en calzadas que formu
lan los afiliados del gremio quo están 
adheridos al Partido Comunista Ofl- 
clal.

2o. — Estar de acuerdo plenamente 
en crear el Grupo Rojo a través del 
entendimiento de las Agrupaciones dol 
Tartldo Comunista Otlclal, Partido Co. 
munista Obrero y Partido Comunista 
de la República Argentina, y a nues
tra vez proponemos:

lo. — Frente único de todas las 
agrupaciones de oficios de los tres par
tidos Comunistas.

2o. — Elaboración de un plan con
creto de trabajo y de organización.

3o. — Creación de un Comité Cen
tral do los Grupos Rojos sobre bases 
paritarias,

Creaclfin dcl Fronte sindical> » ' , riuui» oiuuicui grzn
ue Izqulorda en el movimiento obrero clin.

do la Internacional Sindical Roja.
Para llevar a cubo oslas iniciativas 

aconsejamos:
n¡ Dcslguaclón de una comisión con

tra!, integrada por el encargado sin
dical do los tres partidos.

b) Elaboración por esiti comisión de 
las leáis y resoluciones concernientes 
a la materialización del Frente Unico 
Comunista en ol campu sindical.

Y eu definitiva so resuelvo:
lo. — Designar a lo» compañeros 

Manuel Montano y Salvador Escuvolli 
cunto delogailo» do la Agrupación a ln 
asamblea convocada para ol 25 <!o agua 
to, en Viatnonlo 2999, para hacer co- 
nocor ésto nuestro deseo. — Por la 
Agrupación do Obreros o» Calzado do! 
Partido Comunista Obrero, Salvador 
Scavclll, sotrotarlo general.

Ln asamblea tic la cnllo Vlamoutc neep. 
t<> nuestro proposición. ¿Quú diruti 
ahora los Jefes?—

Nuestra proposición ha sido amplia
mente fundatnuutadn por nuestra dele
gación. La discusión a su nlrctlodor ha 
sido clorada y también ’ia sido forzoso 
bu desarrollo objetivo. Todos lo» prc- 
sontes, han debido reconocer eu nos
otros, los orientadores precisos quo 
tioudeu a la solución do un angustioso 
problema dentro do nuestro» marcos 
comunistas. '

Los broves reparos opuestos, fueron 
rápidamente descebados, y nuestro pro
yecto do un amplio Franto Unico do la» 
fuorzas comunista» cu el fraute eludí- 
cal, quedó total y ampliamento accp-

-Nue3tros compañeros, llevaban ya el 
visto bueno, no solamente de la Comí, 
sión Central Sindical, sino también de 
todo nuestro Partido, quo contó es pú
blico y notorio, ha lauzado hace varios 
mese», poco tiempo después de la terce
ra división operada en las filas oficia, 
listas, un amplio proyecto de unifica, 
clón comunista. Empero, los compañe
ros del partido oficial, han pedido el 
tiempo necesario para responder, a fin 
do someter nuestra proposición a los 
jefes del partido.

No sabemos todavía cuál e3 la reso
lución quo se adopte al respecto. Do 
nuestra parte, nos encontramos prestos 
a trabajar, como siempre lo hemos he
cho, por la Internacional Sindical Ro
ja y por la revolución proletaria, y en 
este caso especial, tendremos la opor
tunidad de conocer la verdadera posi
ción de tos jefes, quo son quienes deben 
pronunclarso por nuestra proposición. 
La baso ya lo ha hecho, manifestándo
se dispuesta a trabajar en conjunto.

¿Se opondrán los jefes?
Pronto lo veremos;'Mientras'innto. 

que cada militante del Partido Comu
nista Obrero, continúe en forma incan
sable su labor de organización, consoli
dando su puesto de combate por el en
grandecimiento de la propia org^plza-

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LOS OBRE
ROS DEL TABACO

Los centenares de tabaqueros argentinos 
-desorganizados

El proletariado que sufre y trabaja nlzaclóu. Expresión de oslo ha sido el

UNION OBRERA LOCAL fie realizó el domingo 20, en la 
Casa del Pueblo

Por correspondencia al Centro f 
Grupo Italiano y pur suscripción a LA 
CHISPA y "Bandera Proletaria”, en el 
local calle 9 de Julio 160S, Pergamino.

. “Liberación”
Apareció el 4o. número de "Li

beración”, órgano de la Liga Anti
imperialista, que so remite gratui
tamente a toda» las instituciones 
culturales, estudiantiles y sindlca- 
» °?,r»ros Que Io «“liciten, a Mé
jico 2070, C.

I.BOHEKIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADAVLa 2628

BUENOS A IB ES

Posponer todo Interés personal 
o de fracción, ante el interés general 
de lu organización.

3.0 No dehe ser objetivo de los com
ponentes del grupo ocupar la dirección 
mediante maniobras políticas o do frac
ción. Ant^ todo, lo quo deberá hacerse 
será trabajar leal y honestamente <n 
el sindicato y en el Grupa Rojo, apli
cando el principio do la democracia 
proletaria y acatando la dlselpliua sin
dical.

4o. Abandono dc toda lucha Intes
tina en el seno de la organización, 
encaminando nuestras tareas:

a) Por reorganizar Jas cacas des?' 
ganizadaa, mediante un plan do rei
vindicaciones inmediatas y do acuerdo 
con la acción que se resuelva empren
der.

b) Procurar que el sindicato con
servo su actual orientación dc clase y

c) Trabajar slacsraniemo por la 
unidad naclou¡M.

Estos puntos qus hornos extraído do 
los fundamentos Je n Invitaelói quo 
nos remitieran, denuncia una Hoja po
sición,-y el temor quo se tta>w do en. 
curar a fondo el rtoblcma. ¿Podrá ha
ber trabajo leal de fracción, canudo 
existe el Interés de la liquidación mu
tua? *Y si negamos este Interés por 
qué mantener la actual división?'' 

• ¿Por qué no encarar las causas ¡>ara 
resolverla» en vez de anularse alrede
dor de lo» efectos que stempro son In
solubles?

Ya quo los autores do la Iniciativa 
no encararon la cuestión desde el pun
to do vista rea) y objellvb, esta misión, 
la llevó a cabo Ja Agrupación do Obre
ros en Calzado de) Partido Comunista 
Obrero, la que, frente a la proposición, 
adoptó la amplia posición siguiente:

<>n la manufactura del tabaco en nues
tro pats, atraviesa por las peores de ras 
situaciones. Amplia y totalmente des 
organizado, sufro toda claso do veja
ciones do parto de los capitalistas dt» 
gremio quu se encuentran sólidamen
te afirmados en los potentes trusts del 
tabaco. .

Los obreros de esto importante gre
mio, bau ^sostenido hermosas jornadas 
do luena gracias a la cual pudieron con
seguir apreciables mejoras quo hoy no 
existen ya, pues con <,1 aniquilamiento 
do la organización sobrevino al enva 
lentonamlenlo del capitalismo, quien 
anulo do cuajo todas las mejoras qu<< 
en otros momentos tuvlora quo conco 
der franto a la pujanto fuerza cohesio
nada del proletariado do la industria 
del tabaco.

Para darso una idea bastaría recoi- 
uar las formidables huelgas del gre
mio, mencionando la última. Ja de >a 
fábrica ''Avanti” que ha sido un alto 
exponento do fuerza y solidaridad pro
letaria.

Actualmente nada queda do la ague
rrida "Unión General de Obrero» on 
Tabaco". Los viejos socios que trabajan 
áist-iniuadoB en las diversas fábncus y 
talleres, muy lejos do concentrarse su
bre si mismo y rehabilitar al sindicato, 
se maldicen mùtuamente, vlcnao on 
cada casa militante, a un traidor.

Expresión sugestiva esta, mucnas 
ce» se podría evidenciar en cada 
que recrlmloa a la organización, 
agente del patronato. No uu utra 
nera os posible pensar, cuando sabemos 
que los poderosos del tabaco, son Ju 
cleutes; y uo otra cosa, son todos aquo- 
c'.erta largueza para sobornar a incons- 
llos que hablan mal dc la organización, 
con el evidente propósito do servir loa 
interese» capitalistas, intereses quo su 
encuentran bien resguardado» si los 
trabajadores nu »c organizan, y nu 
amenazan oa consecuencia, las gran
de» ganancias quo provienen <le la ex
plotación dc los trabajadores.

Para quo esto tenga un punto final, 
es monoster que todos los compañeros 
y compañeras, so dispongan n:

lo. Reorganizar el sindicato.
2o. Relniclar lu lucha contra el 

tronato.
. 3o. Exigir el cumplimiento do las 

condiciones Impuestas o notros momen
tos por la organización; y

4o. Volver a practicar la solldarldaf 
de clasu.

——--- -  . vq.uii ut wiv 1IU OIUU VI
Congreso Internacional, celebrado en 
los dia» 10 a 19 do Julio en París con 
la asistencia de 29 delegados quo re
presentaban 12 países distintos.

Los efectivos de esta organización 
Internacional, se han mantenido estable 
durante los últimos años caracteriza
dos por ln aguda reacción capitalista. 
Todos efectivos, ascondfan en 1927 a 
119.817 miembros. Mientras algunas 
organizaciones nacionales han decreci
do. la alemana superó las fuerzas dc 
G6.712 miembros en 1924 a 71.379 
en 192S.

La Federación Alemana, había some 
tldo a la consideración del Congreso, ri 
Ingreso do Ja organización rusa, sien
do rechazado este temperamento por los 
reformi: tus que temen en ios rus-.-a u 
l"s bacilos dc la revolución.

Entre cttar cosas se renovó la previ- 
<’ -nula <¡e la Internacional que rocayl 
en LLising en reemplazo de Drichma:.-. 
<i¡¡» a-i>Uib,fnte es alcalde de I»

S-i fijó :■ fecha del Congreso próximo 
que tendrá lugar en 1531

Es do esperar, qu-s para esta fecha 
los tabaqueros do irisalto pala, tendrán 
su organización bien consolidada y 
tuerto para concurrir a esto congreso y 
sostener en la Izquierda dsi mismo, el 
punto do vista de la Internacional Sin
dical Roja.

pá

Ix>s tabaqueros <Ic otros países—
Mientras el cuadro do la más deses

peranto desorganización reina en la Ar
gentina, los obreros del tabaco de otro» 
patees, poseídos de un ¡impilo espíritupateos, poseídos de un ¡impilo espíritu ava: 
de clase, inantieuc y aílauzau su orga-lrcs.

Como e» Rabido desdo haco tiempo, 
venía postergándose la asamblea de 
dcloxados do Ja U. O. Local, hasta que 
por fin pudo realizarse el sábado 13 
con la reducida asistencia do 9 sindi
catos.

Para presidir fuó designado el do- 
logadn do Pasteleros y Coclnoros do 
n bordo resultando aprobadas las ne
tas da ln última reunión.

Informe del Comité Local. — El se
cretarlo, da un breve y somero lutar, 
mo do la actividad dol Comité, dejan
do constancia que ht anterior secreta
ría desempeñada por Teófilo González, 
ni siquiera cumplió cu hacer entrega 
comu órgaitlcamenle so estila. Destacó 
la actividad del Comité en la campaña 
“¡i lavor do los presos sociales, y los 
trabajos levados a cabo para londor a 
ta organización de algunos sindicatos. 
Franto ni nnlvcranrlo del crimen del

Itniicrjtllsnio yanqui.—
Greco, Sto. Industria Metalúrgica.

— Pregunta a Secretaría si ha omiti
do informu quo tuviera relación con el 
aniversario do la electrocución de Sac
co y Vanzettl, contestando esta que no 
ha omitido nada, ya que la resolución 
ilei Comité Local eu bacor una publica, 
clón el día 23, está reservada para usa 
fecha.

Greco. — Eli representación do su 
organización, y facultado por una 
asamblea do delegados, plantea o la 
asamblea do la U. U. Local, la necesi
dad Uo declarar la huclgn genera!, no 
como acto sentimental, pur la calda 
do dos proletarios por 13 vloleuela del 
capitalismo, cosa quo sucedo a diurio, 
sino precisamente para encarnar en la 
masa proletaria del país, la necesidad 
do una lucha slu cuartel contra el im- 
perlailsino, cuya prepotoncla, puede 
el proletariado argentino jalparlu con 
suma facilidad y frecuencia.

Frente n las constamos imerritpclo- 
ue» do lus dolegados quo nada quieren 
taber de jucha contra ol Imperialismo. 
Greco continúa fundamentando la pro
posición do la organización metalúrgi
ca, a travos de uua conceptuosa expo
sición, y aportando sólldus arg-tmoutos 
quo uo pudlau convencer a nadie, ya 
quo existía el Interés du no dejarse 
convencer.

A proposición del Sto. del Mueble, 
por 4 votos contra 3, so resuelvo uo 
discutir siquiera la proposición do me
talúrgicos.

Voutrou contra la moción Greco, los 
tre3 uelegados dol Muoulo y otro dele
gado quo no recorríamos. Por la mo 
ción Greco, votaron los dos delegauos 
de metalúrgicos y el delegado de uore- 
ios éu Caizado, comítiv.sta, que hu
mildemente so llamó a silencio para no 
"molestar" a Ja mayoría. El resto de 
delegados ni siquiera tuvo expresión...

Tesorería: El camarada Echeverría 
■la uu amplio informe de tesorería que 
resulta aprobado por unanimidad, 
•morillo Ucl delegado n liusra, cauinra-

<la Greco-
La secretaría da lectura a un lufor- 

me escrito; que Greco presentara a -lu 
U. O. Local el 9 dé diciembre, apenas 
regresara de Europa. En ese intorme 
uo hace más que mencionar las dificul
tades en Jue se encontró rodeado en ______ _ ___ _.w
razóu do las maniobras do Codovilla, ya largueza en la lapidación de los di-' 
Interesado, para cubrir el desastro po- ---------------• ------......................... -
Utico de su agrupación, anulando a 
Greco.

Di Mallín. — Delegado del Sto. de 
O. en Calzado, hace la defensa de Co
dovilla, manifestando que todo lo acae
cido a Greco, no ha sido preparado por 
el impagable Codovilla, que on Ru
sia, pueden entrar los obrero» do 
todas las tendencias, menos aquellos 
que como Greco, hablan sido acusados 
por los delegados latino - americanos 
"comunistas”, negándose a colaborar 
con él por tratarse do un "elemento 
patronal" por haberso solidarizado con 
el asesino de Muile'r, y prestado su 
apoyo ni cbantagista Orlolo, etc.

Greco — agrega DI Maílla, — no 
ba sido vlcelma de Codovilla. Lo Juz
gó un tribunal militar, y ese tribunal 
resolvió bien. Pruoba do quo resolvió 
bien al expulsar a Greco, porquo no 
quería Irse, es que más tarde se sabo 
quo Greco tenía dinero para la vuelta y 
en una carta que le escribía a su com
pañera desde Moscú, lo decía entre 
otras cosas que se hiciera la rica y co
brara su sueldo dol sindicato, guardán
dole cleu pesos por mes para su regre
so y en unn carta dirigida a una tal 
Gobby do l’arís le decía: "Te recomien
do al 'escribir, seas lo más objetiva po
sible y de no ocuparte de asuntos polí
ticos, pues- personalmente estoy some
tido a una posible consura".

Y DI Mattia, concreta las incoheren
tes e incomprensibles palabras por las 
siguientes preguntas quo traía escritas:

l.o — Porque le dice a su mujer que 
debe hacerse la pobro para sacarle dine
ro al sindicato metalúrgico, cuando ella 
misma dico en la carta precitada que 
guarda cien pesos por mes para la vuel
ta de Greco? .

2.0 — Quien es ese senador aue debe 
entregar dinero a la mujer de Greco?

3.o — Quien es la ta| Gobby de Pa
ris, quo no debe escribir asuntos polí
ticos a Moscú?

4.o — Porqué Croco tenía que pasar 
a París para verse con esa mujer, y co
mo sabia que sería vigilado?

Rcsnik-----Del Cte. C. de la U. S. A-,
informa Rcsnik, quien manifiesta que 
deberla hacerlo Biondi en razón do que 
llegó dos dias mas tarde a Moscú. De
clara quu ¡a delegación de la U. S. A., 
en ningún momento participó on«re- 
unlón alguna donde fuera tratada la si
tuación dc Crcco_. y que solamento fue
ren llamados para informarles que Gre
co no podría permanecer en Rusia, salvo 
si la delegaciu de la U S. A. no so res
ponsabilizaba incorporándolo en su de
legación, respondiendo de la responsa
bilidad política de este, cosa quo los de
legados do la U. S. A. nada podrían ha
cer por no e-star facultados.

Greco — Con la manifestado por Res- 
eik. podría ahorrarme el trabajo de 
hablar, cosa quo baria con suma satls- 
faclón, si DI Mattla, quo ha venido bien 
aleccionad^ y con un intorme que huelo 
a Codovilla, no me diora ¡a oportunidad 
de destacar la posición miserable do este 
aventurero en Moscú on detrimento del 

! movimiento sindical argentino, 
j Declaro, que mo parece desgraciada

Con uuroorosa concurrencia, so ofec« 
tuó el mitin do protesta por el asesino, 
to do Sacco y Vanzettl y Contra ol Im
perialismo. que organizó la Liga Anti
imperialista. Abierto el acto con 
oportunas frase», por el compañera 
tranclsco Sánchez, fuó presentado el 
orador Carmelo Rlzzzo, Baratta, quien 
ocupó la tribuna por espacio do 45 ml- 
nutos, haciendo una Interesantísima 
exposición sobre Ja brutal condena del 
imperialismo yanqui contra los do» 
bravos militares del proletariado. In
ternacional, Sacco y Vanzettl y ai fina
lizar su brillante dlsortaclón fué larga
mente aplaudida porci públlsco quo es
cuchó atcntnnícnte.

Seguidamente ocupó la tribuna la 
compañera Angélica Mendoza quo ha
bló extensamente sobro ln penetración 
Imperialista en Centro y Sud Amedea, 
quo realiza la plutocracia del dólar, y 
refiriéndose a la necesidad de organi
zar Ia9 fuerzas do lucha contra el Im
perialismo, al par quo para colaborar 
con todos los medios a nuestro alcán
ce, al triunfo de las hue9te» que dirigi
ble y oriental el valfonto general nica-, 
raguonso Sandlno, en su magno esfuer
zo de librar a Nicaragua do la In
fluencia del bárbaro Imperialismo del 
Norte, y haciendo al finalizar su bri
llantísima e importante disertación, uní 
caluroso llamado, para el engrandecí-) 
miento do la Liga Antí Imperialista,, 
Sec. Argentina. El público que escuchó) 
atentamente interrumpía con verda-j 
deras salvas de aplausp», lo» párra
fo» mas salientes de su discurso. . ..y

A continuación, cerrando el acto usó' 
brevemente de la palabra Francisco 
Sánchez.

Dada Ja hora avanzada, no podo ha
cer uso do la palabra el doctor Hora
cio Trejo, que estuvo presente en el 
místpo.

nadas preguntas do DI Maílla, pero pro- ! 
vlaniento debo contestar a lo slgulonto: 1 

lo. ¿Eso tribunal do quo habla lia- , 
mo a Greco? 1

2o. En baso a cuáles informo» re- ! 
solvió? 1

3o. Quien componía eso tribunal? ( 
4o. ¿Dóndo están esos informes y 1 

quién los aportó? 1
DI Mnttla — Claro que Greco no ha ‘ 

sido llamado anto nadie. No hacia ful- ! 
tn, porquo ¡os documentos so conocun * 
on toda parto y no hay que ser “déla- 1 
tor" para decir quien los apartó. Más 1 
si hoco falta yo puedo docirio, poro no 1 
ahora. <

Greco — La posición de Di Mattla 
es clara y huelgan los comentarlos. Slu ( 
embargo, debo recebar una opinión dc 1 
Rcsnik. ¿Recuerda usted llesnlk, al 1 
encontrarnos en el Passago Hotel eu « 
Moscú y al enterarso do mi situación > 
quu mo dijo textualmente: "Yo quería > 
decircelo durante el viaje que Codovi- 1 
lia lo Iba a Joder". <

Rcsnik — Es cierto que personal- < 
mente lo dijo todo eso. 1

Greco. — Ahora blon, el fondo del 1 
nsunto Greco ló plantea así: La situa- 2 
clón por la quo atravesó Rusia, ha si- 1 
do el resultado do las representaciones 1 
quojlevaba. SI en vez de llovar la ere- 1 
denclai del Sto. O. de la I. Metajórgl- < 
ca, hubiera llevado la del sedlcento i 
Cíe.'do Dofonsa Sindical; si en vez do í 
la representación do la Unión Obrera t 
Ixical adherida a la U. 8. A. hubiera < 
llevado la do los divisionista» de la ca- I 
líe Tucumán (comltlvlsta), si en vez 
do la representación de la Liga AntI- 1 
Imperialista, sección Argentina, hu- ! 
hiera llevudo la credencial sellada del 
"grupo do izquierda” quo asaltara a < 
mano armada la asamblea de la Liga ¡ 
le 16 de julio, ciertamente que nada lo ¡ 
habría pasado y Greco seria el bien 
venido. Pero, esta» credenciales, de 
permanecer este compañero en Rusta, i 
habrían obligado a la discusión, y en
tonces quedaría blon manifestado el 1 
espíritu divisionista de nuestros Impa
gable» comunistas criollos; ho ahi 
pues, la necesidad do quo so convertía 
eu imperiosa para deshacerse Jo más 
rápidamente posible de Greco. I

Sin embargo, o pesar de todos ion : 
esfuerzos leí inmortal Codovilla. Gre
co alcanzó a obtener la descalificación j 
del delegado de la Local divisionista c 
y obtenía ol relevo de Maruenda como I 
relator de lo» asunto» de América La
tina antb ol Profintern, y en su lugar 1 
era designado un miembro de la U. S. 
A.. Dicho esto, le contesta concreta
mente a Di Mattla:

lo.—Desdo Moscú no he " '
sola carta. Ni siquiera sal 
parte no m: _______
qufrireo estampillas. Lo que hay,1 
una carta que mi compañera 
a Rusta, carta que se apodero, como , 
un vulgar ladrón, el sujeto Vietarlo ! 
s?0.!',1.':- K’.í:"."."?.?..'?'1"'"” '” • « a™»™» ■« •»

»
decir que do Metalúrgico cobró el suol-: ri
do que para su sustento fuera .votado ñ i
h mi salida. S| mi compañera ahorra'--: divisionista que,s«o puede,aprovechar

También en esta localidad, nuestro < 
partido cuenta con una sólida baso que ’ 
pronto será plasmada en una fuerte y 1 
combativa orginizaelon de vanguardia.

La conferencia quo nuestras cumpa- 
ñeros hablan orguulzado para, el do- 1 
mingo 19, no fuó posib.o llevarla n ca- 1 
bo por la lluvia; en su defecto, se rea. 
¡Izó uno reunión con |a aslstcueta do ' 
14 compañeros, presidida por el com
pañero Uraco, resoiv.óudoso» organizar ¡ 
de Inmediato una biblioteca, a cuyos II- ! 
ne3 se designó una comisión compuesta 1 
por cinco compañeros.

Estos compañeros organizaron nn re. j 
gundo acto que con éxito so realizó el : VBCIurUi que me U„B1UU1U„„
domingo 20, usando do la palabra la ' |a pos|c|óu de DI Maílla, al venir a ro- 
conipaüera Atlántida Cnstelis, Greco, ¡cordar un asunto quo más le vendría 
Novello y Maggio. I bien callarlo para su propia ralud po-

El nctu dejó uua buena impresión en Intica, pero que ya quo el exabruto dc 
la localidad, qne por primera vez asís- codovilla se ha manifestado a través 
te a unn fnrmhlable negnlina dc vnrtolcslde la mediocridad mental do ésto, es 
quo hablan ron oloriicnris de necesario rccordnr algunas cosas. Y
avance eu la provincia ile Bue vani»» por parte.

Coulestaré amulianieulc las aleccio-

Biblioteca Central Obrera;
Ayacucho 040

La C. Directiva en su última reunión* 
ha tratado la Invitación de! nei Ha-! 
modo Grupo Izquierda de Ja Liga An- 
tl-Impertallsta, para colaborar en con
junto pro campaña antiimperialista y 
conmemorar el aniversario del asesina
to do Sacco y Vanzettl.

La Comisión Directiva ha tomado 
las siguientes resoluciones:

Rechazar la invitación, por el ri
te motivo: .

La existencia al lado do la Liga An-. i.a existencia al lado de la Liga An- 
e escrito una ti-lmporlallsta de la Argentina, de otro.

— -----7 “e 0,ía. grupo con los mismos fines que traba-)
me interesa, donde podían ad. jan independientemente, significa divi-j 
estampillas. Lo que hay, es j|r jns fucrlas y debilitar la inoba* 

a rert annf uSf contra el imperialismo. . ¡
.i .n’iíí, I .. 2"- L* cmlnl Obran.

tiendo la importancia de esta lucha y¡ 
ha demostrado con »u participación «n

a mi salida. SI mi compañera ahorra)- 
i ría cien nesos por mes, eso sería la de
i mostración de un verdadero prodigio 

do mujer económica que contrasta vi. 
slblemente con Vietarlo Codovlia, cu

neros revolucionarios, es conocida has
ta Internacionalmente. ■

2o. — Ese senador, que con aire oc 
tanto misterio habla Di Mattia, qns 
sabe tanto como yo quién es, pero uue 
la mala fo lo obliga a hacerse Ignorati
le, no es otra perdona que el senador 
Aybar Augier, propietario del difunta 
vespertino “La Bastilla” del cual te
nía la dirocción de la página sindical 
que tan útil ha sido para la libertad 
del camarada Eusebio Mañasco, cuyo 
recuerdo hace enrojecer a los Codovi 
Jas. Eso señor me adeuda la suma le 
314 pesos, a mi salida del país quedó 
que lo abonaría a mi compañera y és
ta en compañía de su cuñada, Eletta 
Egutazabal, se apersonó a eso 
sin resultados.

3o. — Est. tal Zoby Ledrant 
rectifico bien el nombre— es una 
pañera que en el veinto formaba 
nuestro movimiento do izquierdista en 
su calidad de simpatizante socialista. 
Desdo 1923 se encuentra en Francia, 
y de Berlín, momentos antes do salir 
para Moscú, le sortala que tal vez pa 
sarfa por París en razón de tener dos 
credenciales para esa localidad, una 
del Sindicato de Metalúrgicos, firma
da por todos los-miembros de la C. A-, 
para Gastón Mangia representante del 
Comité de Propaganda de los Meta, 
lúrglcus Revolucionarlos y otra para 
la sección francesa do la Liga Antllm. 
perialista.

En cuanto a la recomendación de 
quo no hiciera referencias d; carácter 
político, porque serla vigilado en Mos
cú, me parece ridículo hasta decir una 
sola palabra. El reducidísimo caletre de 
Di Mattia, podría hacerle entrever, que 
un hombre ea las condiciones politi 
cas mías, uo tendría ninguna dificul
tad en Moscú, donde se encontraba 
Codovlia, que muchas cosas debo es
conder en su negra historia.

Con todo esto, dejó ampliamento sa
tisfecho a Di Mattia, que torpemente 
ba venido a remover un asunto, en es
tos momentos que más valor tendría 
para su propio interés callarlo, y silen
ciarlo para la tranquilidad de ru espí
ritu y para hacer más respetables los 
trámites do personas autorizadas que 
en este país se encuentran. Y en defi
nitiva, sobre la culpabilidad do Codovi- 
Ha, voy a agregar e3te testimonio que 
incidentalmente tengo en mi poder y 
que hace algunas semanas recibí de 
Moscú. Dice esta tarjeta, que ruego al 
compañero presidente lea y reviso el 
origen: "EL CULPABLE DE SU EX
PULSION a(l cual llamaremos en núes. 
Ira’ correspondencia el “ELEFANTE", 
mote quo le es dado aquí) VA A RE. 
GRESAR A SU PAIS". Nada más.

El precidente: E» verdad cuanto el 
compañero Greco ba leído.

Rnsquctcndorcs. El Ctó. local, fran. 
cántente no debía mandar a Grego sa
biendo que lo» comunistas e3tabau pe
leados.

Gnlllcchlo del Comité Txx-al. Refuta 
las Instrucciones que traía DI Mattiti.

Garcín. Entiendo que los miembros 
del Comité Local no donen opinar. A 
este respecto refuta Galllcchlo, dolen
do constancia quo los .alamores del 
Comité Local tienen derecho a opinar.

Greco. Cree quo eso privilegio no 
puede ser motivo de discusión.

Cnldereros. La defensa de Greco es 
buona, pero a mi no nte convence. Yo 
quisiera ver lodo eso.

Gnrcfn del Mueble. A nti no me con».

el imperialismo-.

Próximamente’ esta entidad realixa-' 
rá un ciclo de conferencias sobre el 
problema de la nacionalización del pe
tróleo y denunciar una vez más las'ma- ■ 
nlobras que rfeailza la Standard Oli 
Company para aproplarso de las rique
zas petrolíferas del pata. ' .

Al mismo tiempo, el C. . do la Lita', 
está estudiando los preparativos paral 
la organización de un gran mítln''tfe! 
yuda al valiente general Sandlno/que 
se realizará en un amplio salón. ¡

presos por cuestiones so-l

El domingo por la tarde, cn.plaxa 
Congreso so realizó el anunciado mitin, 
organizado por la Unión Obrera Local 
en eoHdarhlad con los presos por cues
tione» sociales.

Ante una concurrenca relativamente 
reducida, so levantaran Jos tribunas. 
En la tribuna número 1, hicieron uso 
de la palabra Cbamurro, Hernández, 
Treviño y Penelon. En esta tribuna so? 
bravino un incidente, a raíz de la in
tervención le Treviño, orador no anua, 
ciado, quién empezó a despatricar cin
tra la revolución, produciéndose una 
fuerte reacción do parte de] púbUco que 
lo obligó a callar. También la interven
ción de quintfetas dió lugar a un re
vuelo.

En la tribuna número dO3, asaron de 
la palabra sucesivamente. Galllcchlo, 
Ghlold!, Cezana, Mendoza y Greco----- .

Nuestros compañeros plantearon ea . 
forma inequívoca el eriges de la violen
cia del capitalismo, recordando con par
ticularidad ei crimen del imperialismo 
yanqui con la ejecución de Sacco y Van. 
zetti, cuyo aniversario so cumplió inci
dentalmente.

la lo que DI Mattia ha leído y no puedo 
Snerle fe. por e.*c creo qno debemos 

tentarnos por los informes de la U. 
S. A.; y formula moción de pasar a 
cuarto Intermedio, cosa que queda apro-

Acotaclonco marginales—
Una crónica embustera apareció on 

el diario ile lo» “rabanitos". crónica 
que ha hecho el impagable traga comu
nista» hasta ayer, u íulenes combatía 
sañudamente y eu forma violenta, des
tacándose con su patota en las asam
bleas dc empleadla dg comercio en el 
local Sarmiento 1X53, nos reto)-lmos a 
don Aurelio Hernández, hombro respon
sable basta el punto de provocar una 
huelga en la casa Baglio, ;or hallarlo 
en el servicio tarareando "Milonguita” 
en unión de otros aprendices. •
¿Maniobra CodovIUn?—

Está Interesado Codoyitla en obtener) 
tajada de la asamblea de la Local. Es
to lo evidencia el trabajlto que viene1 
realizando, y do aquí lu vemos marchar I 
de maniobra en maniobra, haciendo’ca-l 
mandulerfas de ía» quo es maestro. ¡ 

iQué podría decirnos di su jiospe- 
«•hosa visita a la U. S. A. el martes 28 
de agosto a deshora do li noche?.. ,



CeDInCI            CeDInCI

Número 18

iBuenos Aires, Io Settembre 1928 - Proletari di tutti

i oaesi unitevi!

LA FARSA DEL QUAI D’ORSAY
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In questi ultimi giorni, tutta Falten- 
ziono degl’ingenui o di quelli elio vivo
no dell'ingenuità altrui, sta rivolta a 
Parigi, iu quella Parigi tanto descritta 
da Victor Hugo, in quella Parigi cho 
nel 1879 fece scuòterò l'Europa Intera 
nella Parigi del ISTI che seppe svento 
lare, sebbene per poco tempo, la rossa 
bandiera della ycdenzlono umana.

Questa volta però Parigi non é stato 
teatro d'un grande avvenimento come 
fu quando la presa della Bastiglia o 
quando la Comuno é stata sempllcer.ien 
te osservatrice d'una nuova pantomima 
egualo a quella che si svolse nove anni 
fa, a pochi passi dalla stessa Parigi, ai 
la già troppo famosa Versailles.

Ancho questa volta, corno nel 1919, 
l'iniziativa 6 sorta dal paese del dollari, 
prima fu Wilson, oggi 6 Kellogg, prima 
fu ]a pace, oggi 6 il trattato antlbélllca 
ed il mondo ingenuo, si presta a cVedo 
Te, quando no a collaborare, la ‘tutto 
questo scene comiche che la grande .boi 
ghesla cl brinda, beffandosi della 'no
stra semplicità. . .

Mentre a Parigi si riuniscono quelli 
che pretendono essero le sentlnelio dèi 
la concordia umana, quelli che firmano 
nn patto mutuo sull’iUcgalitA dolía guei 
ra la Nicaragua si mitraglia II- popolo 
indigena proprio con la mitragliatrici 
ironia del destino, dell'autore del patto 
antibelllco, mentro a Parigi si rapre 
senta il bozzetto comico di Kellogg, le 
truppe Nord-Americane, Inglesi c Glap 
ponesl, fanno a gara per chi ammazza.' 
re il maggior numero di operai e conta 
dini Cinesi, mentro il ministro Briand 
riceve 1 firmatari del patto con un gran 
do discorso, le truppe Francesi guerreg 
glano in Marocco por mantenervi il do
minio dell'Ellseo, mentre Kellogg con 
una mano stende 11 trattato antibelllco 
con l'altra armp un sicario per far aS- ¡ 
sasslnaro al presidente eletto del mes- ¡ 
aleo, mentre si firma l'Illegalltò della ¡ 
guerra, tutte le nazioni firmatarie, fan 
no a gara per chi armarsi più e meglio, j 
mentre nel famoso salone degli orologi :- 
del palazzo Qual D'Orsay una penna i 
passa (irñApÓ 'ln* mano dopo d’avere | 
acrltta lina firma','In-Italia, in tnghfltèr l( 
ra, e nella stessa Francia, si svogono i 
le grandi manovro militari.

A chi é dedicata questa commedia? ( 
forsa alle vittime del sottomarino af. < 
fondatosi nei pressi di Pola? Forse a- ( 
gli eroi di Sondino cho cadono sotto la' . 
mitraglia delle truppo Nord-America > 
ne ,

La classe lavoratrice deve rifletterò , 
sopra tutte queste commedlo cho gra- s 
tuitamente ci offrono l’intelligente bor j 
ghesla, gratuite fino a che gli interessi . 
loro, non li spingono come nel 1914 ad ¡

i- Intornazlonali che gl'invitati facevano. 
. bombo fra un piatto o l'altro o che poi 
a doveva tonerò como epilogo la bollozza 
\ di dieci milioni'di esseri umani mas
a sacrati nel campi di battaglia.
i Oggi, come prlmu del 14, si ripeto la
> farsa, prima, spettatrici di simili bar
i zollette furono, Londra, Berlino, Ro

ma, Vienna, Parigi, oggi, sono Versali
> Ics, Genova, Washington, Locamo, Fa 
i rigl, ed altre città elio uncora dovranno
> vedoro siilare lo llgur0 idriche d| quel- 
i 1| che maneggiano lo sorti di milioni e 
i milioni di esseri, le figuro tosone di
> quelli che non terrauno la minima esi

tazione di scagliare ad un macello urna 
no altri milioni di vite, pur che queste

, possano soddisfare lo basse ambizioni 
di chi con essa speculano o vivono.

La commedia di Purigi, non pud es
sere più sfacciata, quando gli stessi uo 
mini che 11 27 agosto p. p. si sono riuni. 
Il nello storico salono degli orologi del 
palazzo Qual D'Orsay, si riunirono an
che nello stesso luogo nel 1919 dopo 11 
trattato di Versailles o dichiaravano le 
stesso ed identiche cose; la o.ica uni
versale, sta assicurata, piti tardi perù, 
all'osservare che l'opinione pubblica fa 
ceva segni d'incredulità, inscenavano 
una nuova riunlono in Genova la quale 
dorova servirò per appagare, ancho fos 
se per poco tempo, quella stessa optalo 
ne, che, tenendo àncora davanti agli 
occhi gli orrendi cariipi di battaglia, non 
Bi accontentava con la'Brma del tratta 
to di Versailles.

La borghesia, cercava guadagnar tom 
po ed infatti dopo Cono va n successe 
Locamo ed in Locamo, la stessa coreo- 
grtÀa, lo stesse affermazioni di che la 
pace era assicurata, cho la firma del 
trattato di Locamo aveva assicurato ai 
popoli la pace perpetua e questa pace 
sempre é assicurata perù dopo lo varie 
assicurazioni é stata necessaria un'al
tra, quella del trattato Kellogg.

Se 1 firmatari del patto antibelllco so 
.no tanto amanti della pace, perché non 
'accettarono la proposizione della Rus
sia, sul disarmo universale? perché si 
beffarono della proposta di Litvinov 
'qdando queàtf proponeva il disarmo-as 
soluto?

La pace tanto decantata dal signori 
che al sono riuniti a Parigi, non é altro 
cbf) uua maschera la quale serve per di
sorientare ¡'opinióne pubblico, mentre 
gli siati firmatari s'affrettano ad ar
marsi fino ai donti, però la sentinella 
vera si alza sulla steppa Ja R. S. S. R. 
vigilo attenta per denunziare alla clas 
s9 proletaria Internazionale, 1 giuochi 
cho alla barba di e^sa stanno tacendo 1 
vari Kellogg, Brla^d e compagni e che 
I socialisti della seconda Internaziona-.....n.i. i ,----- -------------TI 1 socialisti nena seconoa internaziona-

1. 5.Í ¿ • ?"t’- >• •«•«««• «a 11 sltowto ■«»«•
no co» 1. toro .dnlo«.!!,p™“ SfJ " ’.r finn » ««ondo .toreri to rorQmodto!

Piu di 40 anni e tutti in omaggio alle
sempre più strette e cordiali relazioni I Spartaco

pello del Comitato di Dife
sa delle Vittime del Fa
scismo, a tutti gli antifa

scisti d’America
-iFltallani condannati dal Tribu

nale Speciale, son condotti all'isola
mento cellulare, priyatl d’aria, di co
perte o di vettovaglie, sono condanna, 
tl a morire di freddo e dt fame.

Gli ex deputati, professore Antonio 
Gramsci ed avvocato Umberto Terra
cini che sono stati condannati a più di 
VenVi nniDl dl c?,rcer® nel Passato me. 
se di Giugno, s Incontrano in grande 
pericolo dl morte.

ind,s.Pensa,’ile cha ¡'optatone 
pubblica d America, e soprattutto del- 
1 Argentina, prenda partecipazione di
retta nella campagna Internazionale; 
in favore di che. per lo meno,' 1 dete- 
nuli Antifascisti, siano trattali come 
detenuti politici”. ‘

Firmato: Henri Uavbitsse. |
Come si può vedere, 11 telegramma! 

non può essere più esplicito, : il caldo i 
appello che il Comitato dl Difesa dèl
ie Vittime del fascismo lancia- d-v'e»- 
sere sentito da tutti gli uomini lìberi 
e far si cho questo non rimanga come 
lettera morta. '

In questi tragici momenti in cui mi
lioni di proletari sono sottomesrl alla 
piu nera reazione. In questi momenti 
in cui più dl sei mila compagni gemo-i 
no nelle carceri d'Italia, l’orizzonte1 
politico non può essere più chiaro, chi' 
non é contro 11 fascismo é *.on esso, ■ 
chi non prende attiva parte nella tot.! 
ta ad oltranza contro il regime Mus-■ 
solfnlano, si solidarizza con 1 delitti! 
$he le camicie nero hanno commesso 
e seguitano a commettere, perciò rl- 
spondlamo, come un solo uomo, al- 
lancía ° Ch0 “ compagno Harbusso cl 

dunque.

La campagna che il Partito Comuni
, sta O. ha realizzato e realizza contro il 
, asciamo é prova che- il nostro Partito 
• non marcia alla retroguardia degli av

venimenti sociali e ebe aspetta che es
si lo trascini, ma si avanza ad essi dan
do prova cosi d'aver una vistone esat
ta del posto che occupa fra la classe 
lavoratrici. Le inuumerevoli conferen
ze che si sono realizzate in tutti gli an. 
goli della capitato e in molti punti del
l'interno hanno dimostrato, attraverso 
l'entusiasmo che é sempre regnato fra 
i presenti, che il Partito Operalo sa 
perfettamente mobilizzare la mussa 
proletaria o sa dargli delle consegno 
concreto. ’ .

11 programma di lotta che il nostro 
partito ha portato alla classe lavoratri
ce, deve essere materializzato, questa 
materlallzzaziono non si ■ fa effettiva 
con il semplice concorso ai comizi che 
si organizzano, per rendere effettivo 
detto programma, é necessario Ingran
dire i quadri organizzati del nostro 
partito, é necessario che lutti quelli 
che.si sentono antifascisti entrino a far 
parte delle organizzazioni antifasciste 
che, orientate dal partito comunista n. 
peralo realizzeranno il vero antifasci
smo il quale si differenza molto da 
quello che fanno 1 distinti organismi 
che si titolano rivoluzionari.

Il partito Comunista operalo ed il 
gruppo Italiano, fanno un vivo appel
lo a tutti i veri antifascisti affinché il 
grido che esce dalle prigioni d'Italia 
non cada nello spazio, questo grido é 
raccolto da noi e cl servG per accre
scere il nostro entusiasmo ed a lavo- 
rtie'..°enl E,orno con più energia, per 
abbatterò il nefasto regime fascista chp 
martirizza II popolo italiano e che ton 
de a trapiantarsi anche qui nella Re
pubblica Argentina.

All'opera, compagnil Contro il fasci 
smo, e con il partito Comunista Ope
raio,

Esemplo dell’impotenza del fascismo, 
6 il processo al "dlsclolto” Partito Co
munista d'Italia, per reato "decreto", 
processo cho il tribunato nero uo pro
dusse sentenza il 4 giugno, ammonian. 
do lina condanna di 382 anni di care.-, 
re o 113 mila lire di milita.

Per darò una esatta ltnpresstohe, ri
portiamo l'elenco del condannati:

Gramsci Antonio — Deputato, pro
fessore, “ Torino, direttore del glorioso 
Ordine Nuovo, condannato-a 20 anni 
4 mesi o 6 giorni di reclusione o 6200 
lire.

Terracini Umberto — Avvocato e 
svelto giornalista attivo organizzatore 
comunista condannato a 22 anni, u me
si u 6 giorni di reclusione e 6200 li
re. .

Rovcda Giovanni —- Attivo organiz
zatore sindacalo condannato a 20 auu1, 
4 mesi c 6200 lire.

Scocclmarro Mauro — Giornalista, 
condannato a 20 anni, 4 mesi c 5 glor. 
ni di reclusione e al pago di 6200 lire.

¡tonno — Deputato, condannato n 27 
anni, 4 mesi o 5 giorni di reclusione 
o 624)0 lire.

Flecchla — Organizzatore sindacate 
condaunato a 26 anni, 4 mesi c 5 gior
ni di reclusione e 6200 lire. ;

Marchlorl Domenico — Ex deputqto 
comunista, membro del comitato .-dur.-i. 
cale co'n sedo a Milano condannato a 
27 anni, 4 mesi e 5 glorht o 6200 lire.

Zamboni Orfeo — Impiegato, diret
tore della libreria della Società Editri
ce Unita, condannato a 25 anni, 4 me
si e 6 giorni.0 6200 lire.

Ferrari Enrico — Deputato o propa
gandista del'partito, condannato a 2-b 
anni, 4 mesi! e 5 giorni di reclusione e 
620,0 lire.

Stofanln! aincomo — Oporalo, coi- 
riere segreto arrestato a Pisa la notte 
del 2S agosto del 1926, condaunato a 
25 anni, 4 mesi e 5 giorni di carcere 
o 6200 lire di multa.

Gidont Bonaveutura — Oporalo, coi-, 
riere segreto, arestato il 28 agosto in 
via Cappuccio a Milano, condannato a 
2-5 anni, 4 mesi o 5.giorni e 6200 lire.

Nicola Giovanni — Organizzatore o. 
peralo, attivo orlentatore degli scioperi 
del lavoratori degli alberghi nell’anno 
20.21, membro del Comitato: Vittime 
del fascismo e capo del secondo se- 
gretajigto dellfi,regione di Milano, con
dannato a 25 anni. 4 mesta 5 plorai di 
prigione e 6200 lire,

Blbbolotti Aladino — Amministrato
re dol giornata Unità, e accusato dal 
poliziotto fascista Do Santfs di "orga
nizzatore di bande armate e di aggua
ti sanguinosi a danno dei fascisti” e 
poscia condannato a 18 anni, 4 mesi 
6 gtorul di carcero e 11.200 lire.

Riboldt Ezio — Deputato, membro 
dell'ufficio giuridico pro difesa dèlie 
vittime del fascismo e membra del Co
mitato per la raccolta pro fondi mina

tori Inglesi, condannato a 17 anni, 4 
mesi e 5 giorni e '5200 lire.

Ferragni Rosolino — Membro del
l'ufficio giuridico per la difesi delle 
vittime del fascismo condannato a J6 
anni, 4 me»! e 5 giorni di carcere 
6200 lire.

Pusterla Abita — Operala tessile, 
corriere del partito, incaricata del Soc 
corso Vittime, condannata a 9 anni, 20 
giorni e 4000 lire.

Ferrucci — Operato, condannato a , 
5 anni, lo mesi e 15 giorni e 1000 lire.

CASI DISPERATI
Maffl Fabrizio — Deputato al parla

mento, professore accademico, confe- 
ronzista dt fibra, nato a San Tenone 
Po il 2 ottobre 1868, conta adesso 60 
anni di età, e si trova In una vera si-‘ 
Inazione disperata. .

Ricoverato nel carcere San Vittorio 
a Milano, si trova gravemente imma
ialo come conseguenza del regime cel
lulare che soffre.

Lo speranze, riguardo a Maffì biso
gna abbandonarle. Da un momento al
l'altro si aspetta la fatale notizia: an
cora un comunista che finisco tragica
mente la sua vita nelle fortezze del fa
scismo fn omaggio alla rivoiuz'ooe per 
l'emancipazione della class** operaia.

Azzarlo Isidoro — La situazione di 
Azzario é più tragica, lui si trova pre- 
80 da pazzia, originata dalle vlolenzo e 
dalle torture del sbirri e veri galeotti 
del fascismo. La fortezza di Marassi, 
Genova, sarà il suo sepolcro.

Arrestato nella cosi detta repubblica 
di Panama dipendente dall’imperiali
smo nordamericano, il governo fascista, 
ottenne dal non meno fascista di pa
namá. l’estradizione di Azzario che ven. 
ne trasportato in Italia sul piroscafo 
Leme giunto a Genova il 4 ottobre del 
1927. .

Azzarlo venno accusato di un com
plesso lavoro illegale, e ultimamente 
veniva anche accusato di aver tentato 
di far Insorgerò la trlpulazione del líe
me o di aver stampato — accusa ridi
cola — le parole "A morte Mussolini” 
che 11 Tribunale Speciale ritiene oltrag. 
glose per li personaggio del duce...

Azzario era capo stazione d»lle fer
rovie esonerato nel 1922 dal fascismo 
e poscia dedicato unicameute at lavoro 
di propaganda comunista cho con spe
ciale zelo compieva tanto in Ralla co
me Dell’Estero.

occupazione delle fabbriche
1920-30 AGOSTO-1928

¡1 Congresso della F. I. O. M. cho 
si realizzò'nel giorni 16 0 17 Agosto 
del 1920, risa vette ad unanimità l’ap- 
pllcazlono dclFOatruzIonlsmo di fron. 
to alla negativa della Federazione In
dustrialo Metallurgica Italiana di 
giungerò ad uu accordo sebbene, due 
giorni prima, 1 risultati delle tratta
tive fra 1 dirigenti operai o quelli ni.

. dustrlaii erano quasi arrivati ad uua 

. conclusione più o meno aoddlsfatorla, 
nou mancava altro cho studiare lo

. modalità della discussione, ed il re
, pentlnu cambiamento del signori In. 

dustrlaii foco zi che 1 rappresentanti
, dt tulle lo sezlunl. Sindacali meta'lur- 
. ciche, vota-ero la seguente risoluzlo. 
. no:
1 “lnlzlaro il 21 Agosto l'ostruztoni. 
! smo o so gli industriali rispondessero 

a questo con la serrata, gli operai u-
i vrebbero dovuto senz'altro preudere 
• posecsco degli stabilimenti ed opporsi 

alla toro chiusura. '
i Intatti l'ostruzionismo s’Inlziava nel 

giorno prefisso, il Congresso aveva 
deciso adottare l'arma dell'ostruztoni- 
smo a quella dello sciopero perché a
veva creduto che allo sciopero, gi'ln. 
dustrlaii sarebbero stati in grado di 
opporre una lunga rc3lstonra, mentre 
da parte degli operai e dell'organizza
zione, non sarebbe stato materialmen
te possibile sostenere 1 sacrifici impo
sti da uno sciopero cho fosse durato 
qualche ni «e, poiché uà eleihento che 
influisce nel decidere gli Industriali a 
risolvere le controvcrdo economiche 
ed il danno che essi ricevono dalla so
spensione del lavoro, il Congresso ri
tenne possibile panneggiare in modo 
più gravo e più sensibile al padroni, 
limitandosi a restringere la produzio
ne, anziché sospendere completamente 
Il lavoro, d'altra parte gli operai, pur 
vedendo ridotti 1 loro guadagni a con
seguenza della dlsminuzlone Della pro
duzione, avrebbero sempre -’ncassato 
un salario sufficiente a metterli in 
condizioni di sostenere la lotta per un 
certo tempo.- .

■ GII ’indùslrinali accolsero l’applicH- 
zione deìFOstriizIohlsino cou una cel
ta^ indifferenza nei primi giorni, essi 
affermavano eh ! danni dell'ostruzio
nismo erano Insignificanti e prevede- 
vatlo l'immediata soluzione. Pochi 
giorni dopo, però, la tattica padronale 
cambiava completamente, dalla resi- 
utenza passiva, passarono all'attacco 
contro gli operai 1 quali venivano ac
cusati di guastare materia prima e 
macchine con un deliberato proposito. 

Il ministro del Lavorò tentò media
re 11 riavvlclnamento delle parti con. 
tendenti con un risultalo compieta. ' 
“ente i negativo, mentro i dirigenti ■ 
della F. i. o. M. dichiaravano essere , 
disposti a troncare l'ostruzionismo ss 
gl industriali si fossero Impegnati a ' 
fare una qualche concessione econo. , 
mica ed a riprendere lmmediatamen- j 
to la discussione del memoriale, 1 rap. 
presentanti degl'fudustrlall avevano ! 
dichiarato al ministro che non inten
devano avere nessun abboccamento

i con la delegazione foderale o cho ora
i no soltanto disposti, se la federación» 

dava ordino di cessare l'ostruzlont- 
smo, a dare agli operai le più ampie 

. spiegazioni sulle condizioni dell'iudu- 
l stria e sulle ragioni cho rendevano 
i impossibile raccoglimento del memo
- riale, l’ostruzionismo quindi, durava 
. da una diecina di giorni con i'adeslo- 
, ne anche degli operai di tutti gli sta
, linimenti d'Italia nou appartenenti al
, la F. I. O. M.

L'OCCUPAZIONE DELLE FABBRICHE
Il 30 Agosto la direzione dello sta

bilimento ROMEO di Milano, com
prendendo circa 2000 operai, attuava 
la serrata, la seziono metallurgica Mi
lanese, ritenendo ebe l’esempio sareb
be stato immediatamente eseguito 
dallo altre officine, ordinò nell'atto la 
presa di tutto le officine di Milano, 
che erano circa 300.

Il giorno seguente, si riunivano in 
Milano il Comitato Centralo ed II Co
mitato d'agitazione per esaminare la 
situazione creata con l'occupazione 
delle officino Milanesi e lanciava al 
compagni di tutta Italia un vibrante 
manifesto che concludeva con la se
guenti parole:

"I vostri dirigenti avevano previsto 
tutte to conesguenzo dell'oslritzlonl- 
smo compresa la presa In possesso 
delle fabbriche, tenetevi dunque, ;>ion. 
Il e disciplinati agli ordini della vo. 
etra organizzazione. Nelle zone dove 
gl'industriali tenteranno la serrata. 
Imitate l'esèmpio del vostri compagni 
di Milano”.'

Questa é in sintesi generale la pa. 
gina che la storia del movimento pro
letario d'Italia ba scritto. Se lo spiri
to di combattimento che 1 dirigenti 
della F. I. O. M. dimostrarono nel pri
mi giornid ella lotta G che gli operai 
fecero.suo senza che gli stessi «Uri. 
genti ¡'avessero pensato avesse dura
to fino alla conclusione della batta
glia. indlscullbjlmente il fascismo non 
sarebbe sopravrerfnto fn Italia, però 
Il tradimento, .ite! vari Bu'dzzl, Colom
bino ecc. ecc. oltre ad annegare II mo. 
vlmeñto como ¡'annegarono, oltre a 
consegnare alla Reazione una gran 
gran quantità di compagni fra i* quali 
si può citare come esemplo il compa
gno Montlconi condannato a 30 anni 
d'ergastolo per avor prcs0 parte nel
l’occupazione delle fabbriche, facilita
rono, ; con la toro codardia. I disegni 
della'grande borghesia la quale no 
perdette un minuto di tempo or
ganizsare I quadri della rearloñ¿ che, 
diretti dal rlnner v Mussolini massa
crano da circa 7 a.,ni al glorioso pro
letariato Italiano. Però l'ora -Iella ri. 
scossa non é lontana ed alla resa del 
conti, fra I debitori dovranno starci 
anche 1 vari Reina. Colombino. Buoz. 
zi. D Aragona e mólti altri che contri
buirono dlrettamènte allo strangola, 
mento del movimento proletario d'Ita. ■

fascisti 1 quali sono vittimo di crude, 
li condanne.

Ricordò la mostruosa condanna eca. 
gllata contro 1 compagni dell’Esecutt. 
vo del partito Comunista d'Italia, e la 
disperata sltuazlouo In cut attravor- 
sano i compagni Gramsci e Terracini, 
sottoposti ad un regimo cellulare che 
li porterò sicuramente alla tomba, se 
Il proletarlato Internazionale non rea. 
zlona energicamente.

Le figuro austère di Sacco o Van. 
zet|i furono ricordato attraverso un 
ampio processo al regime sanguinarlo 

del imperialismo del nord.

Il compagno Pederzoll dette per fi
nito l'atto, esortaundo a tutti 1 pre
senti a intensificare la lotta di classe 
per abbattere di uua buona volta li re. 
girne nefasto del capitalismo.

E’ degno di commentato il fiasco 
del comitlvlsta Guarnido il quale ave 

va in petto un codovilllana discorso 
che ba dovuto riportarlo in le tatto 
ancora una volta... a via Estado» 
Unidos.

Società di Mutuo Soccorso

Pergamino é una cittadina di cam
pagna emlnentemento agricola e dove 
la colonia italiana é numerosa, per la 
sua posizione e la sua vicinanza a Bue
nos Aires tiene un contingente gran, 
dissimo del cosldetti emigrati forzati 
o meglio esiliati volontari dal regi
me della malavita fascista. Però qui 
come altrove, I bottegai, i negozianti 
fanno, ò disfanno in nome dell’Italia, 
nità, e a profitto dei loro •ntcrressi 
economici e politici, e naturalmente al 
dlslntereses e alla dlspreocctipazlone 
de Ila classe lavoratrice e In especial- 
modo del soci, questi uomini dirigono 
le sorti delle due società di Mutuo 
Soccorso.

Sarebbe bene, che 1 gruppi italiani 
del movimento operalo e dell’alleanza 
antifascista prendessero parte un ac. 
cordo o sradicassero una volta per 
sempre lo spirito reazionario dominan, 
te in questi enti ch0 da una funzione 
prettamente di M. 8. servono di iga. 
belli) per piatire ciondoli e di base al- 
l'ufficlalismo fascistotde.

In: queste società ! é Indispensabile 
che si porti vita spirito e attività. Ci 
avHcinlamo al tempo delle assemblea 
generali, e sarebbe bene che quella 
monotonia e ancor peggio disinteres
samento delle assemblee passate non 
si ripeta, bisogna andare e affrontare 
Il toro per le corna non cerne critici 
inconcludenti ma corno attori disposi! 
a imprimere un rombo più classista.

Obreros y campesinos:

háganse corresponsales

de LA CHISPA

Un Jfetallvrglco

PERGAMINO
Alleanza Antifascista

Questa sezione dell’Alleanza Anti
fascista, nell'ultima assemblea, ha de
liberato di dichiararsi autonoma, in 
vista della divisione prodottasi nella 
sezione della Capitale. E' doloroso a 
prima vista una determinazione in tal 
senso, però per gli uomini che tanno 
vissuto la lotta e le peripezie dell'Al
leanza, fu unà misura ponderata é vo
luta dagli uomini responsabili della 
divisione di Bs. As.
. £?*!oro dal,'esecutivo cercarono con 
tutti i mezzi di mettere 1 bastoni tra 
to ruote della sezione Pergan.inese, 
anzi possiamo dire perfino che essi 
hanno cercato di ostacolare l’attività.

Ai richiami e alle indicazioni, come 
agli ordini del giorno usciti da questa 
sezione la cricca dominante a Bs. As. 
non si é degnata mai di rispondere in 
pro o in contro.

Siccome Pergamino non si pr estava 
alle scapigliato, ma bensì In alcuni 
momenti tirò gli orecchi ai Dolfi, Tun. 
tar e Tuntarihi, per questo gli si ave
va quasi tirato un cordone sanitario.

Quindi ¡'atteggiamento dell'Alleanza 
Antifascista di Pergamino é stato l'i
nevitabile autonomia fino n tanto che 
non si sia chiarito l'orizzonte nazio
nale.
Contro il fascismo c di accusa nll'im. 

pcriallsmo yanqui elio assassinò

cale sezione dell'Alleanza Antifascista, 
adesso autonoma per le manovre del 
comitivlsmo, ebbe luogo nel crocicchio 
di 'la San Nicolás e Mitre un gran co
mizio che risultò riuscitissimo in oc<a. 
sione all'anniversario deli-assassinato 
del compagni Sacco e Vanzétti per la 
Plutocrazia del dollaro e di protesta 
per ia violenza fascista.

Iniziarono 1 discorsi, in primo ter
mine il compagno Magnani, che fece 
una amplia esposizione della reazione 
fascista e de) regime carcerario che fa 
uso ed abuso il nefasto regime nmsso- 
lluiano.

Poscia fece uso della parola il com
pagno Gentili, il quale una riuscitissi
ma esposizione, denunziando l'attività 
nei tribunale nero, che non trova rL. 
P9so nel perseguitare i lottatori antl-

ABBONATEVI A
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PREZZI DI ABBONAMENTO:

Un anno ,
Sei mesi , 

Tre mesi

I

Valori a nome dl

LORENZO OA8ULLO

JUJUY 253.

ALFREDO SANTER1NJ
SASTRE

Si riunirà l’Esecutivo del 
Gruppo Italiano

I delitti del Fascismo
Leggeti ed abbonativi a 

“BANDIERA ROSSA”

Lunedf 3 settembre alto 9 della se
ra precise. In Jujuy 2-53 si riunirà 
J Esecutivo per discutere un Importan, 
te .ordine del giorno.

,.,/ilono pregati I compagni di assistere 
immancabilmente.

’egrctarto

La riscossa del proletariato mette i 
brividi.al fascismo sicuro della sua or
rorosa fine. Presagio del disastro ìli 
tutto un regime, regime che sarà spez
zato per l'energia della classo operaia e 
contadina d’Italia, Il governo della rea
zione inussolfulana, strema ogni giorno 
la più spietata persecuzione dei comu
nisti, 1 quali svolgono una cre-rienti ut, 
tlvltá rivoluzionarla, attività cho ac
cresce e risuona nel tetricl muri delle 

orribili carceri eli', tutta Italia.

Administración:
Los compañeros que tengan 

dinero de nuestro periódico 
LA CHISPA deben mandarlo sin 
pérdida de tiempo a nuestro 
administrador.

U. T. 4448 Cuyo
Sacco c Vanzetti ebbe luogo 

un comizio
Domenica 26, organizzato dalla lo-
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