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El frac ¿so de la unidad comunista El despretigio del Comunismo La Exposición Rusa de la

en la Argentina EL ROBO EN LA TEXTIL - CHORROS

KESO1UCÍON DEL PARTIDO C. OBRERO
Frente al proletariado

Las ideas comunistas retroceden en en su degeneración liada el robo, el 
la confianza del proletariado nacional chantago y el acomodo policial y pT-

EL ESPIRITU DE LA RESOLUCION 
DE LA I. C.—
La crisis del Partido Comunista de f 

nuestro país, ha sido encarada por los 
organismos de la Internacional Cpmu- * 
Mista con un espíritu quo tendía a ani- ' 
flcar las fracciones en que se encon
traba dividido el comunismo. 1

El texto do la resolución, las decía- : 
raciones de Malvestiti, él nombratnlen- l 
to de una delegación del Comlntern y ¡ 
la ausencia do delegados argentinos ■ 
en el Sexto Congreso da la Internacio
nal, muestra claramente,que el espiri- ■ 
tu de Moscú sobro el problema nrgen- 
tino era esencialmente unionista. '
' No 60 trataba, como eu las resomelo- 1 

nes do 1922 y 1925, do hacer primar 
una do las fraccione^ sobro los Urga- ■ 
nlsmo3 escindidos, sino que en esto ca- ■ 
6o la voluntad do la I. C. bu sido la 
unidad de las fracciones que se comba
ten, unidad quo debía efectuarse sobro 1 
una baso de Igualdad orgánica.

No existo otra baso realista de uní- 
‘dád, ni será posible soi'itionar el pro 
blema sobre la preponderancia do ..na 
de las fracciones eu la unificación del 
partido. • 5

Por entenderlo en esta forma, es quo 
nuestro partido proponía a principio 
do año, una baso do unidad idéntica en 
bu espíritu a la que más tardo dobla 
proponer in I. C. Sin embargo, nues
tro partido, quo conocía a fondo jas di
ficultades quo a la unidad opondrían 
elementos Interesados en el divisionis
mo, ha- hecho su proposición en una 
forma más concreta y quo no podía ' 
prestarse a manejos pawzabotearla.

La I. C. conociendo el ambiente po
lítico a través do Informaciones incoia- : 
pietas, puesto quo faltaban las do nues
tro partido, no pudo prever ios proce
dimientos que so pondrían en juego pa
ra desvirtuar la resolución y¡ torcer el 
gpfritu de la I. C., y ha sido esta 

iprovlslón 'lo quo ha llevado al fra
caso' la unidad do -las fracclonos de 
nuestro país.
LA APLICACION DE LA RESOL' .UON

La resolución de la I. C. reconoce 
implícitamente como exacta la posición 
ideológica demuestro partido, pero en 
cambio en su texto ya se diseñaba Ja 
Influencia do la dirección Ghioldl-Co- 
dovllía, para desplazarnos de la unidad, 
lo que han conseguido.

•Más adelante, y aprovechando de la 
Incapacidad politicale Penelón, la 
fracción oficial lía hecho do la resolu
ción de la I. C. un instrumento de ma 
niobras para absorber al Partido do la 
B. A. y reforzar su viola politica divi
sionista, ajena completamente a los 
intereses del comunismo. Aplicando la 
resolución de la I. C. en una forma 
arbitrarla, con vistas únicamente a un 
cumplimiento formal.

La constitución do las comisiones 
mixtas que provò la resolución do la 
I. C., para preparar el Congreso de la 
Unidad, y unificar lab células, ha sido 
una farsa slu consecuencia?. Los Mo. 
retti, Do Palma, Fasani, no represen
tan al Partido de la ti. A., sino que 
son elementos sacados dn este partido 
y utilizados como comparsas ante3 de 
ser incorporados al P. C. oficial. Ellos 
uo representan ni a I03 afiliados ni a 
la dirección del Partido de la B. A, 
y a pesar de las comisiones mixtas, 
permanecen los cuadros organizados 
de esto partido y sus tribunas perioda,
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ticas y parlamentarlas. I
Las comisiones mixtas no llenen nin

guna importancia política, ninguna re
presentación orgánica, y ningún valor ■ 
ideológico. El P. C. oficial segui ‘ 
rá utilizando a estos elementos, que 1 
ñaco aparecer representando a los pe- 11 
nclonlstas, únicamento como tantoché, * 
y hasta es posible quo uno do ellos 1 
presida el próximo congreso quo va a 
realizar el comunismo oficial; pero el 1 
sentido histórico do la constitución do 1 
las comisiones mixtas, es el do desvir- ' 
tuar una vez más, la resolución da la 1 
1. C. Esta-comlslón no puedo unificar < 
a las células do ambos partidos, ni 11- < 
guidar los grupos fracclonlstas, ni pío • 
parar técnica o ideológicamente el con- I 
greso do unidad, porque falta una ex. i 
presión real del partido do la R. A. en 
ellas. :

A la sección oficial sólo lo resta II. i 
quidar en la lucha diaria al partido de ; 
Penelón, .lo quo es completamento dis- < 
tinto al espíritu do I:i«>re6ol'icl6n de < 
la I. C. «

E3ta'política ba podido ser deíarro- ¡ 
liada por la fracción Ohloldi-Codovllla, 
debido exclusivamente n la incapacidad 1 
do dirección de la fracción dò Penelón, . 
quo no desea tampoco la unidad, eino i 
quo pretende la eliminación de la di- ■ 
recclón del partido oficial. En esta lu. , 
cha para absorberse mutuamente, con. 
trarla a la resolución de la I. C.. la ¡ 
fracción de Penelón ha perdido algu
nos elementos importantes de direc
ción, pero esta pérdida no significa ab
solutamente nada, en la solución del 
broblama del Partido Comunista en el 
país. • ’ - ‘
FRENTE AL PARTIDO COMUNISTA 

OBRERO.— ’ •
La dirección del partido oficial, co. 

nociendo el espíritu unionista do núes- 
tro partido y temiendo poner en evi
dencia una voz más'su política esen
cialmente divisionista, no ha aceptado 
las proposiciones do nuestro partido, 
ni ha planteado nuevos puntos de uni
ficación y ha hechado mano a toda cía. 
so de maniobras para hacer extensiva 
a nuestro partido la resolución de 
la I. C. . ,

Sin embargo, necesitaba la dirccc.on 
Ghioldi-Codovllla, presentar a la I. C. 
una farBa, que como en el caso do las 
comisiones mixtas, diera ¡a impresión 
de que habían sido Incorporados com
pañeros Comunistas Obreros eu el ira. 
bajo do Unificación. Era necesario 
también encontrar puntos de trabajo 
comúh con loa “Chísplstas”, que pu
dieran ser explotados trente al Comln 
tern,’ como los resultados do una apli
cación amplia de la uuldad resuelta 
por la Internacional.

Fuó en el terreno sindical quo Ja di
rección oficial pretendió efectuar su 
farsa para la, exportación, y por eso 
nuestros compañeros del grupo de 
Obreros en Calzado, fueron invitados 
a formar un frento do acción con el

> grupo oficialista, para actuar eu el sln- 
dicato. Nuestro partido no puedo pres-

■ tarso a la farsa do la unidad, y por
> eso, al aceptar la proposición comunls- 
' ta oficial, planteábamos.qua la baso 
: do la misma tuviera un contenido ideo
’ lógico sobre el programa de la I. S. 
» Roja, fuese amplia para comprender 
, el trabajo en todos los sindicatos, y 
. tuviera una dirección política centrali- 
I zada. quo eran en definitiva la única

forma posible de trabajo en conjunto.
El hecho solo de plantear la unidad 

sobre una baso realista que Impidiera 
todo sabotage, fuó suficiente para quo 
la dirección comitivlsta descubriera su 
juego, negándoso a todo trabajo de 
conjunto eficaz.

Ha demostrado la dirección Ghlcldt- 
Codovllla, que pretendía en el orden 
sindical crear con el P. C. Obrero un 
fantoche Idéntico al quo representa en 
el orden político frente a Penelón, el 
comité mixto.

Fero el espíritu unionista de nues
tro partido ba conseguido desbaratar 
la comedia quo con fines de exporta
ción querían realizar los enemigos de 
la unidad y saboteadores de la resolu
ción de la I. C.

de día o día. No so trata únicamento 1 
de la desconfianza política hada la > 
Sección do la Internacional, franto a < 
los errores y traspiés en su politica de 
clase, sino quo el desprestigio es más < 
profundo y los afiliados 11 partido ofi- I 
dal e3tán considerados por la clase tra. 1 
bajadora en la categoría do dollncaen- i 
les comunes. Comunista otlclalista y 1 
“chorro”, son equivalente pqra las ma. i 
sas obreros, y éste titulo, e3te descré- i 
dito ha shjo ganado por el Partido quo 1 
representa a la I. C., tras una larga 
foja do méritos que el proletariado tic- ! 
ne muy en cuenta.

Cuando al frente del partido, en el i 
pueéto do más responsabilidad está un 
Codovilla y eu la secretaría del partido 
está un Romo, no es posible quo el par
tido signifique la menor garantía para 
el dinero del'proletariado. Un partido 
quo levanta como hombres d-a confian, 
za a dos vulgares rateros, no puede, 
en su base, toner otra casa que ele. 
mentos peligrosos para ol dinero del 
proletariado. .

I Una targa experiencia de robos, ha 
obligada al prclalarlad» a cuidarse de 
estos elementos. Pero al mismo tiem
po que se desprestigia la sección do la 
I. C., so desprestigia también esta y 
su táctica y programa de lucha. Cuahdo 
frento a Moscú se desenmascare a I03 
“chorros” vulgares quo se cubren, hoy 
con la bandera de la I.' C para reali
zar sus hazañas, será una tarca difícil 
volver a atraer hacia la Tercera Inter
nacional la confianza del proletariado 
argentino.

Es significativo el hecho que aún en. 
tro las masas obreras más cónclentes, 
que están en un todo con Rusia como 
na podido comprobarse cuando el ham- 

i bre en el Volga, a la llégala do los bar
cos soviéticos y a la inauguración da la 
exposición actual, no respóndan en el 

■ orden politico al movimiento comunista.

L.1 DELEGACION DEL COM1TEBN.—
El Partido Comunista Obrero con

sidera responsable del fracaso ile la 
unidad comunista, no solamente a la 
dirección del Partido Comunista oficial 
sino que también extiende esa respon
sabilidad a la delegación del comiu- 
terri. «

No interesa a nuestro partido la 
forma en quo está constituida dicha 
delegación'; pero interesa saber que en 
nombro del comlntern una delegación 
ha sancionado la política dlvislunlata 
do >u dirección oñclalmentu reconoci
do y quo dicha política hu sido con
trarla a la resolución do la I. C. y só
lo ha dado como resultudo la noster- 
gaclón do la unidad comunista.

No era neceenrio que la I. C. filia
ra sobro la fusión do los partidos 
ni quo mandara una"(lelegaclón que 
aplicara esa fusión para terminar en 
el muntcnimiento do los tros pa^'-Iloo 
existentes, que en la lucha, politica 
diaria, debau definir -cuál es la vuu-. 
guardia proletaria en el país- obligad¿’’ai’proTetárladó*'

La delcagcln del comlntern ni apro-|„.,„„ „i
bar esta política de sabotage u la re
solución, ha cargado con la responsa
bilidad do mantener en el país la di
visión comunista y contribuido a com
prometer aún más el prestigio do la 
I. C. frento a la eluso trabajadora de 
la Argentina.
SITUACION ‘ ACTUAL.—

La unidad comunista dentro de (\uo3 
tro país so ha hecho más difícil en 
los últlmbs tiempos debido a la posi
ción abiertamente divisionista del par
tido de la R. A. y a la misma posición 
del partido reconocido, que oculta eu 
política tras una farsa unionista quo 
es en esencia 6abottagc a la unidad.

Un nuevo periodo de luana do frac
ciones comunistas so inicia en el or
den sindical y político, cuyo conse
cuencia Inmediata será el (ortalétl- 
mtento del amarllllsmo sindical y po
litico. En esta lucha de fracciones el 

■ proletariado del país apoyará y so sien- 
! drá al partido que exprese su3 lntere- 
' ses de clase dentro de la unidad co

munista que es fundamental. 
1 El Partido Comunista Obrero, cons

ciente del momento histórico en que 
’ actúa y con una amplia responsablll- 
' dad de su misión de vanguardia pro- 

letarla, reafirma una vez más su por 
' litica unionista y llama al proletariado 

del país a luchar:
Por la Internacional Comunista. 

’ Por la unificación de los partidos co
munistas del país.

' ■ El Gomitò Centrili.

La disminución de Ja ‘nfluencia sin- 
úMO.'Ia dispersión-de ios-grupos rojos 
controlados por el Partido Comunista 
O'iclal,' tiene un valor que no es sola
mente de orden ideológico sino que lie- 
no sus raíces más profundas en una 
desconfianza absoluta do los'elementos 
comunistas.

Si esto pasa entre las minorías cali
ficadamente comunistas, que saben ha
cer la diferencia entro la internacional 
Comunista y su partido reconocido en 
la Argentina, no es posible extrañarse 
do que las grandes masas trabajadoras 
del país se alejen del comunismo.

¡El proletariado argentino formado 
históricamente en una Ideología anar- 
co-slndlcalista, y que tiene como expe
riencia reciente la de los "quimistas”

EL GRAN ACTO ANTIFASCISTA DEL DOMINGO 30
■ .• i 1

El proletariado argentino apoya nuestra acción
Prosigue con entusiasmo la organiza, 

ción del gran acto que contra el fnscls. 
mo organizará nuestro partido el do
mingo 30 on ¡a plaza Once.

Todos los barrios obreros de 1a <tt- 
pital y sus alrededores hau sido agita
dos por nuestra propaganda. Pocas 
oportunidades como ésta, ha tenido 
nuestro partido para, ponerse en con
tacto con la masa.

Delegaciones de Pergamino, Avella
neda y Bánfield, vendrán a engrosar 
nuestra actividad. Y si no nos perjudi
ca el tiempo, una intensa pesatine de 
carteles y otra no menos intensa difu
sión de manifiestos, hau de preceder 
al mitin central del 30

Todos los efectivos del partido ;:an 
sido movilizados prácticamente, pues la 
oportunidad es absolutamente propicia 
para llevar ante ta masa nuestra pala
bra de desprestigio al régimen que ha 
transformado a llalla en uua cárcal 
y en el centro de ta organlzació.'i polí
tica de la reacción.

El fascismo ya no usa de máscaras plaza Once!

parlamentarias ante el mundo. Ahora c 
es el gran Consejo Fascista quien J>ajo ¡ 
lag órdenes do Musolinl, intenta levan
tar definitivamente n la burguesía so- ’ 
bre el aplastamiento económico del pro- t 
letarlado y de la clase media. Pero las t 
propias contradicciones del , fascismo < 
quo han originado y puesto a la luz del 
«lía su inestabilidad económica, las ■ 
luchas entre la burguesía industrial y ( 
la agraria qne so-ve pospuesta, el em- , 
-obrecin’‘''nto de la cta’e med'a y ’a ‘ 
persecución proletaria, siguen gc3laudo J 
el proceso histórico quo llevará a Italia , 
a la revolución a pesar del esfuerzo ( 
•le! imperialismo yanqui. _ (

Por ello el proletariado argentino líe- • 
nc una excelente oportunidad para es- , 
presnr -su repudio al régimen del fas- 
c'smo y su solidaridad a la acción re- j 
v.lucionaria do la clase obrera Italiana. : 

¡Camaradas comunistas obreros y sim . 
pitlzantess! Tenemos una excelente opor 
t-inidad para redoblar nuestros esfucr- ; 
z >q por ci Partido Comunità Obrero y el 
Antifascismo! ¡Todos ni mitin del 30 i

Utico; no puedo ver en ¡a política co- 1 
munlsta, otra coja quo el revivir del 2 
qulntlsmo por elementos togreros. 1 

Lo quo el prestigio de la f. C. gana 
entre el proletariado argentino con mo- 1 
tlvo do la lucha mundial que llevan los 1 
partidos hermanos, lo otarde por la 1 
acción do su partido reconocido en <-l 1 
país que a los errores políticos agrega 1 
sus robos reiterados al dinero prole- • 
tarlo. *
El codovilllsmo en acción—

En el balance de robos efectuados 1 
por el Partido reconocido por la I. C. 1 
debe Iniciarse la lista con el mas mi- ' 
serablo de todos, efectuado dlréctamen- i 
te por don Vietarlo Codovilla, secrc- : 
tario sudamericano. Después do la gue
rra civil el hambre habfa azotado a la 
Rusia Soviética y eñ todas partes del 
mundo el proletariado levantó suscrip
ciones paró ayudar a los hermanos re- 
voluclonarlos de Rusia. En nuestro pàli 
la suscripción fué unánime, juntándo
se más do cuarenta y cinco mil pesos 
este dinero pasó ® manos dé Codovilla 
y los hambrientos del Volga recibieron 
solamente 24.000 pesos de esa colecta. 
En X921 robaron ya-más de 20.900 a 
la consolidación de la revolución ruca.

Más tardo fué el asunta de la Edito
rial, hecha a base del aporte de afilia
dos y* simpatizantes del partido. El 
monto total de la empresa llegó a slg- 

, niflcar un capital de 150.000- pesos. De 
l un día para otro y merced a la adml. 

nlstraclón da Codovilla y Romo la ím- 
i prenta se pasó ® manos particulares, 

desapareciendo de golpe ciento cincuen- 
. ta mil peíos.
, Dentro da este robo de la Imprenta, 
i es interesante destacar el asunta de la 
• rotativa, negocio realizado por don Pe
. dro Romo, secretario <del partido. Se 
i compró la rotativa a ta casa Serra, con 
' pagarés escalonados por una |Suma cer

cana a los 60.000 pesos; ta máquina 
trabajó un cierto tiempo y se levanta
ron- 1-7.000 pesos- deicsos-otaria.\En 
ese momento, Romo sostentando que 
el partido no podía seguir pagando la 
rotativa, 1a ‘‘devolvió” a la casa Sorra, 
perdiéndose así 17.000 pesos de golpe.

¿A cuánto ascendía 1a coplsíón por 
esa operación? - • .

El Sindicato de Sastra, suspendió 
en otra oportunidad a Bucasse por un 
año al comprobarle que daba trabajo 
a la Editorial, donde cobraban 590 pe
sos por trabajos que en tudas las im
prentas se pagaban $ 300. Sacrificán
dose así a las ganancias de Codovilla, 
eb prestigio de un compañero responsa
ble del movimiento sindical. .

Más adelante y bajo la dirección in- 
mal.U ® «dorili.. •• 
nuevo negocio, aprovechando ta prisión 
de Magnasco. Para ayudar a ta familia 
de este compañero se inicia una colec
ta qu ealcanza a pesos S00. Más tarde 
se agregan a estos fondos, los recolec
tados con motivo de la prisión do com. 
pañeros que fueron detenidos con mo
tivo de las conferencias del fascista Dí
ñale. De todo este dinero, gogún de
claración de Magnasco, solo recibió 50 
?<‘En el Sindicato de Empleados de Co
mercio. que funcionaba en el local del 
nartido y con toda ta combión comunis
ta desapareció mlsteriosament* <a má
quina de escribir y la biblioteca 

-1 alnfUnritA Mozas. 103

La organización portentosa de lo» 
soviets ba presentado una muestra do 
su vida económica. La primer feria 
de productos rusos, no es en realidad, 
amplia y definitiva, poro es una de- . 
mostración concreta de la obra reali- /
zada por la dictadura del proletariado 
en diez años do labor ardua.

lx>s gráficos demostrativos de la ri
queza nog enseña cómo la producción 
lia superado en Ja mayor parte de sus 
renglones al nivel de la anteguerra. 
El total del área sembrada en cons
tante progresión, es iq señal más cla
ra del papel definitivo quohlusla ten
drá en ol futuro. De élla dependerá 
la Europa entera. La cueoca hullera 
del Donogul, no explotada aún con to
da la intensidad debida, tiene muestra 
espléndida en la exposición, cuyo grá
ficos son elocuentes, máximo en mo
mentos en quo Ja producción hullera 
mundial baja estrepitosamente en ca
lidad y cantidad.

Los pozos petreleros de la zona do 
Bakú tienen también sus muestras 
asi comò todos sus derivados.. Rusia 
tiene las reservas necesarias en pa- 
tróleo como para batir en el futuro ' 
a toda la producción acaparada de la 
Standard OH y Boyal Duck. '

La fabricación de vinos, cerámica, 
porcelana, tela tapices, juguetes, enca
jes, ect., nos revelan-una actividad'in
tensa y una expresión do progreso que 
e3 la mejor recomendación de cómo el 
bolcheviquismo ha podido levantar de . - 
su ruina a uba nueva Rusia. No pode- 
mo3 olvidar la, «presión 'do belleza y . , 
riqueza que nos produjo la vista de 
maderas preciosas de gran valor y que • 
deben encontrar, como los demás pro-' '

< ductos; una inmediata acogida en núes
- tro país.

' ' ------- . ’ • '' '

; La democracia radical '
A balazo limpio '

El domingo, ■ las huestes radicales 
del irigoyenismo realizaron una Jorna
da ‘‘democrática”. Se tratado, n^da ine., .. 
n<% que“d'o ta’'<xñ^uista''dé íos-púestos 
de dirección en los comités, ló que por ' 
cierto significa el aseguramiento en tas 
posiciones en condiciones estratégica».

Ya la anterior -elección dé candida- z 
t03 a diputados por 1a capital evlden. 
ció no sólo los propósitos de lo3 comi
tés, sino su fuerza. Vencieron a los 
que no habían ‘‘hecho méritos” desde ‘ 
baco años y eran sospechosos de blan
dura en su fe pelndlsta. Ahora /te ha ' 
planteado lo mismo. Los nuevos,.los 

.recién llegados al banquete radicab a 
pesar de haberse dedicado n ta entapa
ría en el interior, fueron vencido» am
pliamente. .Esta lucha, por posiciones, 
no es nada más que un anticipo da ta 
pugna del 12 de octubre. .

A balazo limpio terminaron sus elec
ciones los comités. Así hace democra
cia el al, radical de ta burguesía na
cional. En tanto en la cámara juegan 
a hacer el obrerismo ante nn proleta
riado que marcha penosamnéte en ta 
conquista de Su independencia política- 
por otra el robo por intérmedto la 
Editorial, aun cobraba 500 peso3 más, 
nue lo debido sobre los carnets del 
Sindicato. . . - ’ '
Chorros— ,

La opinión unánime del proletariado 
ha condenado definitivamente a ta di
rección comitivlsta. Una palabra defi
ne en la opinión de la.clasq trabajado-■ 
ra, a las huestes de CodoviUa: ¡Cho
rros!, es ta designación que han cqn- 
quistado de una larga Hata de desfai-' 
eos, en los dineros del proletariado.

Para un partido que se titula comni 
nlsta, esto es má3 gravo que lo que pne- 

: da expresar una simple crónica. El des
i prestigio del partido, de ta Internado- 

nal Comunista se traduce en años de 
desorganización, retraimiento y. descon- 

i fianza del proletariado; vhla decir, en 
’ una prolongación de ta ofeiisira capl- 
i tallsta. La explotación desmedida y la 

miseria del proletariado, es el tributo 
, que cuesta ta intromisión de estos ■ 
. “chorros” en el movimiento obrero, pe- , 
■ ro esta miseria tiene un precio que pa-. .

— _____________ ______ sarán más . o menos tarde, lo» culpa- ,
más de los fondos dal Sindicato y bles. • v -

En el Sindicato de Mozos, 103 comu
nistas de la dirección, se robaron los 
muebles, útiles y dinero do las listas 
de suscripción, siendo expulsados del 
Sindicato y permaneciendo aún en el

SInd1cat0 (j0 Metalúrgicos, el 
tesorero, Nicolás Kasandleff, se quedó 
con el dinero del Sindicato y aunque 
entregó luego una suma, dabe desde 
hace más da dos años, $ 600, y perma
nece en las filas del partido.

• Al dividir la U. O. L., el Comité Pro 
Presos, se llevó libros, comprobantes y 
fondos, dejando en carnaio una deuda 
de S 3.000.

Esta larga lista de defraudaciones, 
se aumenta con el robo de la Textil. 
Dos aspectos tiene este desfalco, por 

|Una parto la substracción de 1.700 pe-

GRAN CONCENTRACION ANTIFASCISTA que se realizará el
Domingo 30 de Setiembre alas 16 horas en PLAZA ON CE

(ECUÁDOR DÉ RIVADAVIA A BARTOLOME MITRE) I

Ira. TRIBUNA 2da. TRIBUNA ’

Atlántica Castells
Alberto Astudillo
Pedro Pederzoli (en italiano) 
Francisco Sánchez
Rafael Greco

Antonio Candel .
Juan Gallicchio
Romeo Gentili (en italiano)
Arturo Cassesa
Angélica Mendoza

¡COMUNISTAS, TRABAJADORES, ANTIFASCISTAS! Todos al mitin de 
contra el crimen que representa el régimen fascista y en solidaridad

n proletaria 
ndo italiano.
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Loe crímenes tte la burguesía A VEUAN EDA
Aún continúa la odisea de la menor Angela Rigió - La
policía de Vicente López cubre el cobarde atentado.

Los obreros de Villa Martelli recriminan el
intolerable silencio

vállenlo denuncia que hlcléra. 
mos en nuestro número pasado, refe
rente al atentado brutal de quo fuera 
víctima la menor Angela Rigió, sucesi
vamente Por el desalmado Gabriel Cn- 
jnravllle y Constante Parodi, alto em
pleado de la municipalidad do Vicente 

...-.López, tuvo la virtud do orientar la 
opinión pública do los trabajadores do 

... la vecina localidad, quienes acusan al 
. caudillaje local do amparar esto cri

. .. nten y muchos otros an^Jogos.
Gabriel’ Cajnravillc no lia sido

’ molestado siquiera por la policía, quien 
‘ sabe qu-J ha sido el autor do una. en

trega sin precedente. Ya que, luego 
’ de haber abusado do la menor, tuvo 

expresiones de brutalismo, golpeándola 
y entregándola a la mujer
Leonardo Donoln quien no solamente 
la nconsejó a qu0 abandonara ol hogar 
paterno, cuando so relacionara con Ca- 
jaravllle; previendo los sucesos posto-

• riores, sino que, cn su entrega al sujo- 
to, Parodi, comerció con la menor Esta

... .mujer, no solamente tuvo una actúa- 
clón Incorrecta, sino quo Bllenció las 

... brutalidades do

.... Sebastián Fercrira Jefa del Dcsta- 
enmonto

local, quien, al presentarse la menor 
para denunciar el atropello, no sola
mente no ha sido atendida, sino qua 
encerrada, intentó esto mismo señor 
violentarla a su turno. ¡Como para 
pedir justicia do la jauría capitalista!. 
Hasta el médico de policía se niega 
a tomar su debida intervención. En 
efecto, al presentarse la menor por su 
propia cuenta ésto no la quiso atender. 
Pareco que las influencias caudllles-- 
cjs llegan muy lejo. Hubo necesidad 

' de qu0 un vecino hiciera abandono del 
.. trabajo para reclamarlo a este doctor 

el cumplimiento de su deber que de 
. , mala gana y vomitando insultos hizo.

• Los obreros do Villa Martelli
so oncuentran cohibidos por estos pro

- cedilmentos que ponen ea práctica I03 
caudillos burgueses de la localidad. 
Estos amenazan con el hapbro en la 
generalidad de 103 casos, a todos aque
llos trabajadores que so oponen a sus 
desmanes. Empero, la opinión pública 
de Vicente López, Olivo, Villa Martelli 
y localidades circunvecinas, can com- 

. ... prendiendo que so impone una intensa 

...... agitación para impedir que un cuadro 
de' brutalidad 'semejante abofeteo el 

“""resto do hogares proletarios
Nuestra agitación continuará con to

da la flrmeza que I03 circunstancias lo 
reclaman, declarando desde ya, que 'de 
esto dolito, haremoB toda una arma 
do combate contra el conglomerado ca. 
pitallsta loca), no deponiendo nuestra 
acción, basta no ver satisfechas todas 
las reclamaciones de loa trabajadores 

. que fueron tan villanamente escarne
. eidos no la porsona do una menor pro

.... .Jetarla.
....... . Las faenas rurales, acusan la más 
.: ..Jntensa esclavitud. País ol nuestro del 

más abigarrado latifundismo, no es. 
traúará a adié, que la Vda. de De
voto so paso nueve meses en París, y 
resida tan sólo un mes y medio escaso 

........en la Argentina, para recojer el dinero 
. que lo amontonan la3 estancias que

•- -'La señora do Devoto
nada le importa si eee dinero, está ama. 
tado, no ya con sudor, sino con san. 
gre también de la peonada que sucum
be en --- ----------

. mayordomos desalmados

La eia "Arroyo Dulco" quo mido la canil, 
dad do velnto y ocho leguas cuadradas 
que la Vda Devoto poseo en el partido 
do Pergamino Esto señor e3 un desal. 
mado, especula con tos obreros que 
explota y a su vez especula a costa do 
la duella, que lo nombró amo y soflor 
en su ausencia.
Rnclio es un obrero trnnsfuRii

C001 gran éxito realizóse nuestra
cruzada roja antifascista

Centenares de trabajadores aplaudieron entusiastamente las directivas del 
Partido Comunista Obrero

Los comunistas oficiales se cubren con un profundo silencio revelador
Maniobras oue deben ser denunciadas -■ Complicidad indiscutible de las

dos fracciones en que está dividido el “comitivismo’’ Y AMSTERDANIANOS

quo ]o apoya cu todas su aventuras. 
Es un obrero quo por 8 20 más por 
mes hizo despedir un compnfloro, rom- 
plazándolo, aun siendo Incapnz v no 
aportando ninguna función útil a su 
nuevo puesto, l’ero, en esta acción des
cansa el servicio reciproco para el no- 
gocio quo llovan a cabo con ol Inglés.
Un obrero quo so muero por negarselo

asistencia médica l’arcco inverosímil, 
sin embargo, es lo extrictamcnto cier
to En estos momentos so encuentra on 
rofacclón la casa, pues la alta dama 
pronto llegará de Paría a cobrar las 
ganancias del aflo; y en esta tarca hay 
una buena cantidad do obreros, con.'.— ..----- —----------- -
túndoso la empresa "La Prlvllegiada"Mussollnl en miniatura

quo tlono a su cargo ol montajo geno- 
ral do la calefacción.

Do los operarlos do la calefacción, 
el Sábado primero, bo enfermó uno do 
clioB ompeorando rápldamonto. El ca. 
pataz dol mismo obroro, Sr. Deluca, pi
dió a) mayordomo quo trasladara al 
obroro a Pergamino para las curas dol 
caso, recibiendo, por toda respuesta: 
"Aún quo so muera el hombro 
no podemos hacer nada". Franto a tan 
insolento manifestación, el mismo ca-| 
pataz tuvo quo aventurarse on oírlo- 
cho y llevar ni enfermo a Pergamino, I
qulon rápldamonto fuó operado do po- El domingo 16 dol corríanlo llevóse rltonitls avanzada, falleciendo dos hola cabo la fran cruzadai roja'antìtas- 
ras más tardo do la oporaclóu, pues cista organizada por nuestro partido, 
el caso ya era desesperado I En un.camión con banderas rojas y
En In prhnom .em.nn do -Ago.,» I SJSoHlo',"","»

falleció n consecuencia do una patada * Agrupación Infantil iban do iband ira
do un caballo el peón Fernández. Esto <10s' y ,a.delegación fomenlnn con sus 
mismo mnyordoino, quo ya hemos de- a °breros. daban una nota slm- 
nunclado con el nombro do Enriquo, 
Hoddinot, responsable directo do osta " ' ' * ~
muerto. Intenta hacer callar a la fa
milia dol daudo, entregándolo algunos 
pesos, para Impedir quo so amparen 
cn la loy do accidentes do trabajo, cn 
cuyo caso se levantaría sumario, y so 
alcanzarían a cstabloccr poslblomonto 
responsabilidades.

El mayordomo quo e---- -------- --------
osto, se esfuerza para impedirlo. Muy 
a pesar suyo, ios tramites so encuen
tran yo on La Plata, y a esto desalma
do quo condena toda la opinión públi
ca do Rojas y pergamino, pronto será 
deñnltivámento repudiado 1

Mientras tanto la opinión pública do 
todo el campo Devoto condena a esto

Inicie». Ja primera conferencia con 
un publico do trescientas personas que 
aplaudieron lnslstcntcmento a los ora. 
dores, quo con claridad y eaaclllez his
toriaron el advenimiento de* fascismo, 
su vida do crímenes, la situación flnan- 
clora en quo so asienta, la penetración 

. del mismo en la Argontina y demás
sabe bien todo p?,'scs cu>os Gobiernos fasclsloldea 'o 
lmncdírlo. Muv all?nan cl camino.

tos do muhos millones de pesos como 
si so hablara de un simple almuerzo.

Indudablemente que esos millones 
do pesos tienen dos objetos:

l.o Hacer creer a los Ingenuos que 
con 030 dinero bo harán grandes obras 
do benetlflo popular; y

2.0 Hacer ye’r a los amigos quo co. 
mlenzan a desertar, de. que sobrará 
plata para los que so mautonfan y se
pan mantenor el caudal político de 

barrio.' '
■ En un próximo número, estudiare

mos detenidamente oso programa-an
zuelo de los quo hablondo podido ha. 
cer, nunca han hecho nada y que hoy 
unto la corlldumbro do la derrota, can
tan como el cisne... cuando se mué-

BANFIELD

QUEDO CONSTITUIDA LA BIBLIOTECA “HOZ 

Y MARTILLO
El grupo de simpatizantes formará en el mitin 

del domingo
Lo8 de la policía de Bánfiel han sido 

reemplazados en su totalidad, pues, en 
vez de cumpl|r con su función espasifl 
ca: guardar el.órden... burgués, pro
cedían a extorsiones y sobornos que al
canzaban la miserable suma de $ 200. 
Pero, los nuevos empleados, quo tienon 
a su cargo ja comisaría, no proceden di. 
ferente/'... ..

En efecto, en vez de vigilar los su
burbios..Ronde hace falta y dor.de viven 
los trabajadores en sitos .parlados por 
razones obvias de explicar, montan tan 
sólo vigilancia, donde están ubicados 
los burgueses a los cuales protejen con 
esmero y delicadeza. ;

Expuesto, ésto, caros lectores, conve 
nid con nosotros, si no es una ínjusti 
cía de que nosotros obreros, quo paga, 
mos religiosamente los impuestos y con 
trlbuclón, y n' más aportamos con nues- 

•tro sudor para que los poderosos en
sanchen sus arcas, se nos mantengan 
en la más completa Ignorancia, permí 
tiendo I03 atracos diarios de elementos 
de mal vivir mientras toda vigilancia es 
para los señores de los chalets, que en 
su mayoría ni son argentino siquiera..

Esto tiene que terminar y para ello 
es necesario unirnos para que nuestros 

jl brazos 6e levanten Iracundos en son de

que hacen do su oflelo ¡a profesión del c,aso trabajadora.

Desnaturalización, claudicación y traición al 
comunismo

Ahora son las calles del Municipio 
las quo le sirven a las mil maravillas 
para la compostura do sus coches.

¿Es poslblo creer que ,1a Municipali
dad ignore todo e3o cúmulo do abusos 
y da violaciones do ordenanzas? La 
única explicación poslblo és la de quo 
la empresa S. A. T. I. A. sabe muy 
bien pagar todas las francachelas do 
que goza, a los tiburones do la oolítlca.

REUNION DE SI.MPATIZ.ÍNTE3

A raíz del Crucero Rojo, algunos ’ . 
simpatizantes se han llegqdo a nuestro 
local a solicitarnos qüo convoquemos 
a una reunión de simpatizantes para - 
constituir una comisión auxiliar de 
propaganda. , / ■ ’.

Dichas reunión so realizará el do* 
mingo 7 a las 10 do la mañana en nues
tro local do la calle Colón 146, Avella, 
neda. .

Quedan Invitados todos los simpa- ; 
tizantes quo dcse'en colaborar con el 
partido.

Crucero Rojo Antifascista

El Comité de Barrio de Avella* 
neda conourrirá al gran mitin de la 
Plaza Once endomingo 30, realizan
do previamente dos conferencian en ' 
los siguientes nnntos: •

Plaza A- AIsina, à las 14-30 ho- . 
ras (2-30 p.m«)

Pavón y Mitro, a las 15 horas, (3 
p-m-) < , '

Oradores: Marcelino Pintos, Juan 1 
Maggio y’Juan B- Novello- De es-" ' 
ta conferencia, los compañeros de- . 
Avellaneda, irán basta la Plaza 
Once- .

C0NFEREN0IA8
Bustamante y Lacarra (Gerii), el. 

sábado 6 de octubre, a las 5 p.m- 
Oradores: Juan Maggio, Arturo Ca* - 
sesa y Francisco’Sánchez •• , , ' 1 .

Lanug, el domingo 7 de octubre, i, 
a las>16 horas. Oradores: J. Mafe-. 
gio, Atlántida Castells, Jv B- No- ' 1 

' vello y Rafael Greco-

LO QUE SE COMPRUEBA CON MOTIVO DEL ROBO LOS. COMUNISTAS OFICIALES SE HAN CUBIERTO
COMETIDO EN LA ORGANIZACION TEXTIL DE UN SILENCIO REVELADOR

La característica esencial del comu
nismo descansa en su personalidad, 
que lo baco una fuerza dinámica úni
ca y un factor único de acción con'rn 
el capitalismo. En esta tarea, es decir, 
para dostruir la burguesía, el comu
nismo quo so encuentra representado 
en la organización do Igual nombre, 
debe afrontar serlas dlñcultades; y es
tas catán representadas por los lugar
tenientes d0 la burguesía, que adquie
ren también, dentro del campo Ideoló
gico, diversas denominaciones.

La más significada do éstas ba sido 
y es la quo Intenclonalmente se cla
sificó por la corriento amsterdamnia- 
na. Desdo todos los países y en todos 
los campos, eeta corriento ha sido, den
tro del movimiento revolucionario Ja 
vanguardia audaz do la burguesía que 
planeara la reacción capitalista- ’

A los poseídos de esta corriente, es 
decir: a loa amsterdamnlanoB, tas ve
mos actuar en el periodo de la gran 
revolución rusa, cuando el Imperialis
mo internacional avanzó contra tas 
bolcheviques; en la persona dq Audo- 
gest, quien niega la solidaridad do los 
obreros de Europa al proletariado ru
so; los vemos en Hungría quo impi
den el triunfo de Bela Kum para dar 
paso a u reacción de Hotty; en Ru
mania y Finlandia, quo persiguen a tas

tímenlo elocuento del grado do satu
ración de aquella lucha, podría serlo 
el histórico Congreso de Unidad del 
Teatro Verdi, de la Boca.

Todaa las fracciones nnHcomunístag 
hubieron de aliarse para poder batir, 
a través de tortuosos manejos, a los 
comunistas de aquella época en que ol 
comunismo, por su homogeneidad y 
pureza ideológica y desvinculado do 
toda componenda, so manifestaba co
mo una fuerza anticapitalista patento 
y como un serlo partido de la masa 
obrera y campesina del país.

Paso a paso aquel partido dejó 
grandes Jirones de su organismo por 
el camino, verbigracia, la sucesiva de
generación política de la camarilla di
rigente. En primer término, la división 
de 1922, Impuesta por el miedo de los 
dirigentes de ser desplazados de la di- 
recclón por la nueva falange do Incor
porados del movimiento "tercerista". 
que hacía peligrar sus puéstos, despo- 
dazó el partido. Lag fuerzas prolata- ’ 
rías que hablan llegado al comunismo, 
fueron alejándose sucesivamente y des
aparecía así el peligro para loe amster- - 
damnfanos, quienes detentan Indebida-’ 
mente la dirección del movimiento sin
dical. . •

Aquella misma camarilla del 22 ac
túa como único factor disolvente ea ' 
la nueva división de ayer. Sus gran
des yerros Ideológicos, tácticos ’i ór
ganlzaclón y administración que de

nunciamos los chlsplstaa, lejos de ser, 
tenidos en consideracta, aon elevados 
a categoría de. partido y se respondo 
con la nueva división. Empero, lo que 
es máa sorprendente como ciclo cul
minante do un proceso histórico de 
degeneración política y de organiza- : 
ción de esa misma camarilla compues
ta Dor Penetan, .Ghioldl, Romo, Còde- 
vlllq y que actuaba en 1922 y 25, con- . 
siste en que en el 1927 ae dividen 
su vex. . :

Hasta el 1925. el partida Comunisti ', 
de la Argontina mantenía' sa linea no. V. 
litica sindical nítidamente comunista.- 
Na la división del 2z, luer* dé los uiar- ; 
eos del partidores decir, dentro 4e los ' 
cuadros sindicales, nada habla trascon-*’ ; 
dido do la división y esb qué había sL'- -

¿Dónde están los autores del robo
El periódico “La Internacional” quo 

en tas mejores tiempos dol socialismo 
cn el país, ora ———
formábamos en 
listas",'hoy, 110

prestigio para hacerla culminar luogo 
con el doloso robo descarademonto lle
vado a cabo.

Una sola mlslóu Incumbo al prole, 
tarlado textil: fortificar sus cuadros 
sindícalos, para enfrentar con éxito ni 
ensoberbecido capitalismo del gremio, 
el que, por haber alcanzado el máximo 
do su concentración y por haber ope
rado ya el proceso do racionalización, 
tlono sumido a todos los trabajadores 
on la más deprimente miseria.

Esta es la mojor respuesta que se 
puede dar a tas agentes del capllalis 
mo, quo para desveulura do la class 
obrera, so cubren con ol manto del al
to Ideal del comunismo quo vlonon en
lodando y hundiendo el absoluto 
desprestigio.

crónica Insolento, calumniosa e incier
ta 011 todas sus faces. Sin embargo, esc 
mismo periódico quo so viene cubrien
do do gloría al encontrarse en poder 
de los csqullmadores del comunismo 
cn Ja Argentina, dondo remata su osa
día, es al comentar cu. forma editorial 
ol desfalco do referencia. ’

Con una soltura llbollsta quo lo es 
propia, so la ingenia en torcer el asun
to. Bien sabemos quo París vaio una 
misa, y que en consecuencia el eleva
do robo do los textiles no ha sido una 
alblcoca como para no saborearla. Pe
ro do aquí a excrementar bilis, so nos 
ocurro un tanto distinto si bien es el 
fruto do la Impotencia y el resultado 
do haber sido pillados, una ves más, 
con los manos en la masa...

; íQuó posición tomó pl órgano ofi- 
al del '‘comitlvlsmo"?

nuestro vocoro cuando 
las "Juventudes Socla- 

,.o.ua , — es más que un resumi
dero donde encuentran acogida los em
bustes, las montlras y Jas más espúreas 
y audaces Afirmaciones.

Todo lo quo sucodo en ol campo 
obrero y político, es por sus escribas 
desnaturalizados, transformado, ajus
tado a la necesidad quo so lo impono 
la defensa do los garbanzos. De aquí 
emergen las más siniestras cnormlda-

POLITIQUERIAS

Los Jefes provlnclallstas y radicales 
continúan realizando y prometiendo Ji
ras a las villas. Las elecciones se ave
cinan y los ingenuos pobladores no os. 
carmicntan de todas las tropelías de 
quo son victimas duranto todo el alio.

Las otras cuatro conferencias reali, 
záronso más o menos con ¡a misma 
cantidad de gente. .

En todas ellas so expuso ampliamen
te in ci nccpción asedlnu dei fascismo. 
!>■> recordó a todos los mártires del 
proletariado caídos y a los miles quo 
so pudron on las cárceles fascistas, en
tro los quo so oncuontran cn situación 
desesperante los compañeros ^Terracini 
y Cramac!.

Al terminar sus oxposiclones, los 
compañoros oradores recurda oan , el 
programa do acción elaborado por el 
Partido Comunista Obrero, quo quiere 
prestar así su grano do arena a la lu
cha titánica quo ol Partido Comunista 

1 Italiano ostá librando contra la canalla 
I ensoberbecida ropresenlada por el fas

cismo, o sea el crlmon organizado y te
' gal Izado.

En todos estos actos nuestros compa- 
' " ñeros dieron la palabra de orden en 

! contra del fascismo, a más do mil tres- 
m cientos trabajadores.
O Se repartieron seis mil volantes do 

"Guerra al fascismo"; so-vendieron te
sis antifascistas y LA CHISPA.

’ La cruzada roja, pues, ha resultado 
imponente; fué una gran jornada do 
propaganda y muchos fueron los rim- 
patlzantes que bo , acercaron a felicitai 
a nuestros compañeros por el nuevo sis
tema do propaganda quo ha sobrepasa
do todos los cálculos optimistas.

El' resultado positivo de esa jornada, 
hará que ios compañeros de Avellane
da Insistan en ese sistema de propa-

El Concejo Deliberante so ha con
vertido en una fonda politiquera. .De
seosos loa señores concejales de no 
realizar ninguna obra do interés para 
el pueblo, la han emprendido con las 
“mluutas”. hllnutas para focos, mimi- 
tas para caminos de Dledras, minutas 
y minutas para . , . continuar engallan
do impunemente al pueblo.

Levantando viajo oslo periódico en 
el asunto textil, so despacha con una

r li- Ì ¿O"8 posición tomó el órgano ofiLos responsables innie-!%r^uMro,
den su órganlzaclón de consumar 
"vonganzas políticas".

2o. Recurre al gastado estribillo de 
la Introducción de un "agente do la 
burguesía en lns filas obreras", y que 
en esto caso eran varios de la familia 
y discípulos, no tan expertos, do Co- 
dovllla.

3o. Confirma lo que nosotros hemos 
afirmado del primer momento. Insi
núa la complicidad del robo pues "de
bo descartarse la posibilidad aducida 
por Tuoto, dadas sus características y 
condiciones de vida conocidas”.

4o. So sacudo los hombros, para 
hacer recaer la culpabilidad en tas pe- 
nelonlstas, y le entrega a Tuoto, a 
quien croo “Inocente”, como una crea
ción del Partido de la Reglón Argen
tina. •

Nosotros hemos tenido la desgracia 
de militar Junto con estos elementos, 
hubimos de denunciar todos los trucos 
de su escuela y conclusiones que apun
tamos no nos sorprenden. A pesar de 
esto no bastan afirmaciones para con
vencer a la claso trabajadora. El ra
ciocinio es .el elemento má3 infalible 
del ' discernimiento y por ende, do la 
convicción. Ciñámonos a ello pues:

lo. Es estúpido el intentó de torcer 
el asnnto, cubriéndolo con la manio
bra do* "venganzas políticas”. Do otra 
parte, si tal calificativo adquieren tas 
trabajadores para defender.su organi
zación y'su caja sindical, cabe afirmar

La composición do los miembros del 
Consejo Federal quita toda duda, en 
cuanto a que la aubtracción ha sido una 
acción colectiva.

En primer término tenemos, que es 
el mismo Consejo, qulon sabiendo de 
que el tesorero Tuoto tenía en sn poder 
cerca do dos mil pesos, lo faculta a 
que retire dlnoro del Bancb do acuerdo 
a laa siguientes partidas y fechas:
Junio de 1928 8
Julio de 1928 $ —-
Agosto ae Í92t $ 600

comunistas y partidarios de la rnter- 
naclonal Sindical Roja, y en Francia, 
en el Congreso de Lillo y Lyon condu
cen la división de la Confederación Ge
neral del Trabhjo para quedar así fie
les a la burguesía do la Unión Sagra
da y continuar manteniendo en la Li
ga imperialista de las Naciones al a!wn 
pro ponderado León Yauhaux.

AI surgir ql Partido Comunista en 
ia Argentina encontró cn primera fila 
como un serio obstáculo, a los amster- 
damnianos, a los discípulos amerlca- 
noa de Youhaux. La lucha se presen
tó pronto en su doble faz ideológica y 
práctica, y quien- podría servir de tes-

delegaciones a Rusia y sa-Después de las sendas promesas de 
Barceló a Jos felices creyentes de Villa 
Dominico, se j en dicho Dueblo-
uu incendio. habla llovido, la
moto-bomba seguir y entonces
loB bomberos y unq. respetable . canti
dad de vecinos chapoteando en el ba
rro conseguían mover loa vehículos! El 
fuego mientras tanto” continuaba su 
obra devastadora. Pero ¿que Interés 
puede tener un incendio mas, frente a 
las promsas de ese jefe en . . . desgra
cio- electoral.

LOS OMNIBUS fj. A T. LA.

Esta ompresa no solo empeora cada 
día el servicio de ómnibus, stnó que ya 
procede en todo como en Horra con-z 
quistada. ’ ■

Nuestros lectores conocen los ante 
cadentes relacionados con el desfalco 
quo so ha cometido cn la organlzaclóu 
de los obreros textiles, lotos antece
dentes los hicimos públicos on nuca 
tro últlmo'númcro, causando ellos una 
verdadera sensación, por cuanto hemos 
sido los únicós que pusimos el dedo en 
la llaga, señalando el mal dondo esté 
o Indicando la madriguera dondo <¡c 
incuban ios asaltantes do fondos nru 
letarlos quo. con rapidez asombrosa si 
suceden, bajo la Infalible escuela d¿* 
nuovo sistema do contabilidad y adml 
nlstraclón tipo Codovilla.

La crónica que fl respecto publlcá 
Tamos, fuó do por si objetiva. El des
arrollo dé la asambloa, ha sido trasun 
tado cn su estricto desenvolvimiento.

* En la boca de cada asambleísta, so pu 
so nada más quo Jo oxpresado y en for 
ma limitada, pues nos hemos relegudo 
a forzosos résúmones.

Empero, de nuestra crónica, os de. 
cir, del curso do la asamblea, ban fluí 
do, con fuerza nitida e inconfundible 
los siguientes puntos que también he

. mos consignado:
lo. Que el desfalco do 1.792.17 que 

se Imputa a Tuato, no es el exacto. Te
nemos la completa convicción do cuan
ta afirmáramos y la comisión investi, 
gadora nos dará la razón.

2o. Que Tuato ha sido la víctima el 
gida para cubrir la retirada do . 
principales actores y sus cómplices.

3o. Quo todo el Consejo Federal
el responsable directo e inmediato do 
este robo.

Nuestras afirmaciones no eran avon 
tufadas. Las abonaban una serle de 
circunstancias y hechos que por su elo
cuencia, hacen innecesarios todos los 
comentarlos. Como on el número na- 

.sudo volvemos a destacarlas: ” 
lo. Existen antecedentes imborra. 

bles, que denuncian a estos elementos 
pose'ldos do todos tas vicios de la de
lincuencia.

2o. Haber el Consejo silenciado el 
asunto, con el evidente propósito de 
buscar una salida que hiciera impune 
el delito.

3o.- Háber realizado sendas reunio
nes provias, para regimentar la asam

■ blea. .

cal a que se alterara la orden del día
5o. Haber votado todo el Consejo y 

los adictos de las fracciones acusadas, 
contra la designación de Id comisión 
investigadora.

Nos parece obvio insistir para desta, 
car coi más nitidez el fondo de -a 
cuestión. De otra -parte, en el ánimo 
de todo ;'l gremio, descansa la conric- ._ ............. ------------------ ______
ción de • aé en su dirección se había pecio, que expondremos más tarde, lue- 
atrlnchera/o un verdadero grupo de go de los resultados que dará nuestra 
aventureros, el que, en la3 diveraas fa-1 prolija investigacló al respecto, si 
ses de su actividad, no hacia más quo bien no descartamos del todo alguuas 
cometer desaciertos que .hundían a la de estas posibilidades, o las dos a la 
organización de desprestigio en des-1 ve?.

—Al silencio deliberado do "La Inter 
nacional" debemos agregar la no apa
rición del poriódlco "Adelante", do Pe- 
nelón. Esto es sugestivo, pues so afir
ma la creencia do quo su salida depen
día do log fondos do la organización 
sindical defraudada.
' Ea efecto, en el mes de mayo eso

Total

600
300

8 1300

A algunos de los comltivlBtas so tas 
—___ __ ______ "escapó" do que la aubtracción tuvo

periódico tampoco salía. Se inventaronj comienzo en Mayo ¿Cómo justifican es 
dificultades da imprenta, que nunca, tos retiros resueltos pur el Consejo? 
han existido, sino quo las razones va-) ---------- •------------------- - —
lederas descansaban en la falta de ib- 
cursos económicos, empeñados con lar
gueza cn una estúpida campaña electo
rera.. Prontamente nos sorprende su 
regular aparición, cosa que queda aho
ra nuevamente trunca.

Correlativamente con esto, y en la 
misma fecha, se embalaba una delega
ción» a-’Ru'íiá’iTeiieiUiezada por. Cartas 
Ravetto, del Consejo Federal de la Fo- 
deraclóu Textil. A estar a las congetu- 
raa quo en ei gremio robado se hacen, 
estos dos casos coincldentes hacen 
creer quo tas fondos do la organiza
ción han sido utilizados para ambas 
cosas y con consentimiento^ recíprocos.

Si bien consignamos estas opiniones, 
nos reservamos nuestro juicio al res

estar sólos en su agrupación, mientras 
quo con lo que propone la C. A. ven
drían a estar juntos con nacionalida
des quo no se lleagrlan’a entender.'

Casella: Considera éste un asunto 
de fácil solución. Estos obreros israe
litas tienen su grupo formado, tienen 
su comisión y su local; así es que el 
Sindicato puede reconocerlo, y .-i'unt'J 
concluido. I

José García: Se manifiesta en con
tra do la propíción de Gtambaln,-consi
derando que aceptar eso serl3 atentar 
contra la soberanía del 'Sindicato. Se
ñala a continuación ló- pernicioso qne 
esos grupos idlomáticos ventdrian a Re
sultar ai Sindicato, toda vez que iludie
ran querer hacer 1o mismo, compañe
ros de otras nacionalidades. Termina 
diciendo que sí realmente hay interés 
en traer a la organización a ios ol re
ros idichs, los más adaptados al cas
tri— 3 so pueden encargar de eso, sin 
necesidad do grupos reconocidos .por 
el Sindicato.

Hablan apoyando la propuesta de la 
C. A.: Cessna, Bongiovani y García 
Lamas.-

Di Matta (oficialista) : Para este ciu
dadano todo es una cuestión de Inter
pretación. Quiero el grupo Idiomàtico 
porque él la haría entender a esos 
obreros el mal que les hacen a la or
ganización estando al margen. C0-10 si 
esto mismo no pudieran hacerlo actúan, 
do de'sd0 el Sindicato. En realidad, ta 
qua se pretende es que se íés pague 
la propaganda, que respondería a sus 
fines, desdo el momento que ese gru
po está formado por ellos.

Milani: Dice que la proposición de 
Blambain refleja la formación dé un 
cuerpo al margen de! Sindicato, cosa 
que no puede admitiese, porque sería 
el principio de desorganización cfictá- 
llzado. cita a continuación varios an, 
tecedentes de otros países, donde se sus
citan conflictos entro los grupos idlo- 
máticos. Lo propuesto por la Comisión

¿Quiénes son los componentes do c-s 
te Consojo y cómo s¿ dividen?

Silvio Ravetto o Paveso — Secreta
rio, Comunista oficial.

Raletzky M. — Comunista oficial. 
'•-*------'----------- id

id.
id. 

id.
t., comunista pe- 

comunista pcnelonista 
’ comunista pe-

de extender las lineas de 
, quo aportan clertamen->;

’ ite para la ciudad, y' La Conferencia de La Blosca.—
1 quienes tienen inte.t . ,
i !o que hay de ciorto I Como se había Anunciado, realizóse 
taclones, es que ellas, I ea esquina do Avenida Galicia y Pc- 

represen.au granues negocios y estafas rú. la conferencia en la queJos com- 
quo los magnates locales, consuman sin control do ninguna especie y que él ,e 1)0 público de'más de : trosetejtas 
queblo contribuyente paga bonachona- I’orf°D“n' 
mento con el robo del impuesto y con' I A eSB 0 
trlbuclón. . !

Después de todo, a estas callea les 
falta algo: la higiene, que es la que 
menos preocupa a la Municipalidad. 
Sin embargo, el gobierno hace figurar 
en el presupuesto sueldos de peonaie 
para cuidar las calles que nadío ve. ¿Y 1 UW9 
poiqué? Porque estos sueldos se los para llevarlos-------
tragan los tiburones de .arriba para concurrido al acto, 
mantener sus vicios y cocotes, m.enlraa ¡ *'A"
en 1C3 hagarc; prclcUrícj' p—-,
mantas para detener el frío de in
vierno. '

Sí un obrero protesta de esta injus
ticia, nadie le hace caso en Baníield. 
Pues pone nen práctica el refrán: ojos 
que no vpn, corazón que no siente... 
y adelante con el robo. -

Por eso, compañeros, debemos ape
lar a este periódico do combato para ------------
concretar nuestra protesta contra este cho de ese nosocomio una 
régimen de injusticia y combinar la ' ’
manera de tomar las correspondientes 
medidas.
QUEDO CONSTITUIDA LA BIBMOTE- 

CA POPULAR "HOZ Y: MARTILLO"
En las diversas reuniones prepara

torias, en las cuales asistieron delega
ciones sucesivas desempeñadas por los 
camaradas Greco, Mendoza, Ardlsono, 
Gentili, Bernini, etc. y después de ha
ber organizado tres conferencias suce
sivas contra el fascismo y contra el 
imperialismo ynnqui con motivo del 
aniversario de la ejecución de Sacco y 
Vanzetti, quedó constituida !a biblio
teca del epígrafe.

Un núcleo numeroso de obreros y 
empicados tomó parte cn las sucesivas 
reuniones, habiendo designado con ca; 
ràder definitivo la siguiente comisión 
organizadora: Asunción Rodríguez se
cretarlo general; Juan Bcccacino, se
cretarlo do actas; Antonio Lomos, te
sorero; Florcn'ino Ferrari, revisor de 
cuenta's; Adolfo Magrassi, revisor de 
cuentas; Carlos Bedoya, Hermenegildo 
álvarez, vocales.

Esta comisión tiene a sn cuidado la 
búsqueda do ¡ocal, reclutamiento de 
afiliados y organizacón y orlentacón de 
la propaganda general.
PARA NUESTRO MITIN CENTRAL 

CONTRA EL FASCISMO
Todos loa compañeros do Baníield 

deben encontrarse a las dos precisas 
grupo a la plaza AIsina de Avellaneda, 
para participar del mitin central con
tra la reacción y el régimen fascista 
quo impera con toda su violencia cn 
Italia- ....

verdugo, el oficio del verdadero’ tl-jjAg OOSTOSAS PAVBIENTACIONEg 

Ernesto Hoddinot do nacionalidad 
Inglesa, es el mayordomo do la están-

SON UN RECURSO INAGOTABLE DE 
1 PREBENDA8 POLITICAS

■ La municipalidad de nuestra jurisdic

MENDOZA
CRONICA DE RIVADAVI,!

Lns viviendas do los trabajadores do 
Jas bodegas (sociedad anónima Domin
go Tomba) son un verdaedro foco do 

infección

Ai tener conocimiento de que los 
trabajadores de la citada sociedad, es- ( 

-- tán condenados a vivir en inmundas po , 
cilgas antihigiénicas, me trasladé de iu- , 
mediato al lugar, y una vez. en él, he 

1 podido comprobar con mis ojos la sl- 
tuación realmente miserable en que vi
ven cst03 obreros, por culpa de la ava- ' 
ricia y el egoismo de sus buitrea expío- , 
tadores quo amoutonan dinero y uiást 
diucro. mientras sus obreros amonta-.

elido ver las "piezas” donde duermen!' 
esos trabajadores, y quo más quo pie
zas son covachas pestilentes donde ani. 
dan cucarachas y otros insectos, cu
biertas totalmente de telarañas y don
de la humedad que despiden las parc- 
des carcomidas, vau lenta menta minau- 
<lo la salud, de esos obraros condena
dos a vivir cn lugares malsanos donde 
germina la tuberculosis y quo ni las 

■ - bestias mismas aguantarían la vida que 
- • ■ lie7a 11 eses obreros do la bodega

l’or falta de,cocina y sin comedor, 
debo bucerso la comida al aíro libro y 

- la acción del viento lo onvuelvo todo 
y mozcla con la comida, excrementos 
do animales y basuras arrastradas por 
el misino. Las casas en Haca recta cd 
la parto Sur y Oeste, forman las mura

- - lias del corral; la represa quo contieno 
el agua para los animales está a pocos 
inetros do ).i3 viviendas expandiendo 
I03 olores del estiércol en clcscompo- 
Bidón que er.lá en el mismo y quo cons. 
tiiuyo uu grave peligro para esos Ira- 
bajadores quo deben respirar el aire 
vicinilo lleno de microbios que les :rans- 
mitirán más de una enfermedad.

Los salarlos de estos obreros sen 
harto bajos y como si esto fuera poco, 
todavía so les descuentan 0,50 cts.

diarios por casa y leño. En resumen, 
he aqut la vida de estos trabajadores 
hecha a grandes rasgos. Y ahora, unas 
breves palabras para estos obreros. Es 
indispensablo quo vosotros, camaradas, 
os plantéis como fundamental cuestión 
la necesidad de tírminar con esa vida 
de oprobio y de vergüenza a la que o
condenó vuestros insaciables explota, 
dores y para ello debéis saber que la 
solución de eBte problema está en vues
tras propias manos. Por.vuestra salud, 
por vuestros Intereses, por vuestra vi
da unisma, debéis luchar, Incorporán. 
doos a los sindicatos obreros y al par
tido do vuestra clase, el partido Co-7 . ttao <10 vuestra ciase, ei partiuo vo- 

la0 I uranista Obrero.
■i77mT77. '77 ™<-7.Z7-/7i.7 «7_"ü/1 Frente a la avaricia patronal, al <i8ànrt«n<timrmm?1 cgolsmo cr6nlc° de vuestros sordos ex

> ver las Diezas donde duermen pj0tad0Te8> oponed la acción colectiva 
de vosotros ya que sólo la fuerza ven 
cera a la fuerza.

Obreros de Tomba, a la acción.
¡Viva la organización sindical! ¡Viva 

el partido Comunista Obrero!
(Corresponsal viajero) 

Campamentos
El Centro Comunista Obrero reali

za una importante asamblea el día 13 
de setiembre, donde después do tratar
se la importante orden del día, so re
solvió iniciar una campaña aulifascls. 
ta. Al efecto, próximamente so efec
tuarán dos grandes mítines. Luego do 
tratarse la organización de los mismos 
y de aprobarse la ficha de un nuevo 
afiliado se levantó Ja sesión en medio 
del mayor entusiasmo,

I,Isla do suscripción

La lista do suscripción hecha por 
los compañeras do Mendoza, a favor 
de la familia del malogrado enmara 
da Gómez, será publicada on el próxi
mo ^número con la nómina do los do-

À ese acto concurrieron muchos tra
bajadores italianos, los cuales aplau
dieron entusiastamente las palabras de 
los oradores, quienes so refirieron con 
lujo de detalles a los crímenes del fas
cismo. Mereció unánime y ruidosa apro
bación nuestro programa de lucha, cu
yos volantes eran más que arrebata
dos de mano3 do nuestros compañeros, 

amigos quei no hablan 
________ o al acto. , 

uieavr »u» vwiu» y uuuuw», lu.cui.u . En ese tren entusiasta continúan to
los hogares proletario^ falla pan. ! dos los actos de nuestro partido, en loa 

----- ------ ------ ... •_ ■ cuales LA CHISPA es insistentemente 
solicitada. (_

EN EL FIORITO 8E CONTINUA 
■ ATENDIENDO CRIMINALMEN

TE A LOS ENFERMOS
En números anteriores nos hemos 

referido, al desbarajuste reinante en el 
Hospital Fiorito, debido a la politique
ría del partido gobernante, quo ha he- 

do ¿¿¿¿¿¿mío una sucursal de 
sus enjuagues’ y componendas polítl-

Á los mucho» casos que ya hemos 
denunciado en otras ocasiones, hemos 
do agregar otro.

Un vecino de SaraDdi llevó a un her
mano suyo'o dicho hospital para que 
se le hiciera una intervención quirúr
gica. Como el estado del paclcjte no 
evidenciaba mejoría, la familia trató 
de verse con el médico de guardia del 
Fiorito, consiguiéndolo después de in- 
contableá visitas. Se vieron, pues, con 
el doctor Bregante, quien Íes indicó que 
si tenían interés cn ■ unir al enfermo, 
lo sacaran del Itosi 
mo pélo so le pra< 
más se lo’ cambian 
largo tiempo de 

No es de 
indiferencia 
te el barce!

|Y todo 
pueblo de

lo que «en-

icio cuesta ni 
.•ila seiscientos mil

La Sulfúi-: vi it.’ Sarandí delie des. 
iiptii-eccr

La Sulfúrica de Sarandí continúa 
envenenando a la población.

Do noche, a 10 cuadras a la re
donda de dicho cstab.ecimieuto, no 
so puede estar en la calle ni en los 
patios de las casas, pues las ema. 
naciones sulfúricas son más carga
das que nunca y arrancan fuertes 
toses. Eso envenenamiento tieu-s uue 
perjudicar fatalmente el organismo

El> CORRESPONSAL

~ L.E.O. I
LIBRERIA Y EDITORIAL

OBRERA í

1-os clásicos y modernos 
escritores rusos. — Todos 
los libros do ideología co
munista.

EFECTUE SI
|. RREI

Jujtiy 243

uis .cuinos do Sarandí deben in
sistir tenazmente por la desapa
rición de "La Sulfúrica".

EL IIoilBRE PROGRAMA RECURRE 
A UN PROGRAMA ELECTORAL

El señor Barceló ha resuelto dar un 
programa electoral al "provincialismo".
Que cosa rara 110T
Eso de que, los que siempre se han 

.mpucsto a baso del vicio, la corrup- 

.,ón y el estimulo de las pasiones mas 
abominables, so metan abura en li o li
uti ra.v programáticos, es realmente co
mo para asombrarse, l'ero, dicen quo 
’a lo fuerza ahorcan" y 110 hay mas 

'.«medio quo creerlo.
El "provincialismo" sabe quo en tas 

próximas olecclones tendrá quo pasar 
por una Drueba de fuego quo no será 
difícil lo deje achicharrado. Esa es la 
razón por In que, además de la corrup
ción y la exaltación del elemento incul
to y corrompido, recurra al señuolo 
de uu programa que eugoño. Un pro
grama en el que se habla do emprésli-

MAR DEL PLATA
Sindicato Unico de Obreros del Ramo de la < 

ción - Actividades sindicales
joven organización prosigue zados, que ha hecho del ideai un dog- 

tensa labor uolflcadora. Como ma, se ha reunido en <4 cine Romanoen BU intensa luuvc uu,uLauu>a. wu<u 
existe ignorancia sobre el significado 
de sindicato único, entre I03 trabaja
dores, rcalizanse conferencias, a ra
zón de dos por semana; en todos los 
puntos estratégicos del suburbio. Es
tos actos tienen,el mérito do ir crean
do, paulatinamente, concepto sobre la 
organización obrera por rama ds in
dustria.
Slitta contra la desocupación—

La Comisión Central del 8. U., ha 
considerado necesario emprender una 
campaña de agitación entre los obre
ros sin trabajo, cuyo número xSU™,0 
proporciones mayores cada día. Debi
do a la gran crisis agrícola en la zona 
patatera del Sur, muchísimos trabaja
dores afluyen a esta localidad en de
manda de trabajo.’ Otros abandonan 
los pueblos y las ciudades, para uirí- 
glrse a este lugar en procura do quísn 
quiera alquilar sus brazos. Y la falan
ge do desocupados, crece, aumenta...

Es por esto que existe el loabie pro
pósito de organizar mítines públicos 
para agitar, mover el espíritu da re
beldía en las masas trabajadoras con
denadas al hambre, castigadas feroz
mente, despiadadamente por este ré- 
gime capitalista.

El Domingo 23 del corriente tuvo 
lugar el primer acto contra la desoca- 
pación en la Plaza Luro de esta loca
lidad marplatensc. La concurrencia no 
bajó de >600 personas. Hablaron Iob 
compañeros Lino Demicheli. Buenrros- 
tro. Mata v Bañejo. Todos muy ^cor
tados sobre las causas de la desocu
pación on la sociedad capitalista. Fué 
una jornada muy bien aprovechada 
por' los organizadores.
Una secta quo desaparece—

Días pasados el núcleo de cristall-

Cooperativa entre obre-
ros sastre de Pergamino

Merced al trabajo meritorio y tenaz 
do nuestro partido donde nuestros com
pañeros en todos los setos públicos mí
tines y asambleas plantaron las reivin
dicaciones obreras y especialmente las 
constituciones do cooperativas ahora 
los obreros sastres viendo amenazado 
sus conquistas resolvieron nombrar una 
comisión de estudio y después una 
asamblea general del gremio para ro-

El C. de A. de la Coop. do Construc
ción "La Edllicia", resolvió facilitar 
todos los datos necesarios para el esta, 
dio y prestar su colaboración al fin do 
facilitar dicha constitución.

Nosotros qne hornos dedicado nues
tra vida al desarrollo y estudio del cuo. 
peratlvlsmo auspiciamos a los obreros 
sastros quo el deseo, de esta aspiración 
pronto sea realidad. Pero tengan blon 
en cuenta que la cooperación debo ser 
clasista, revolucionaria y no corporatl- 
vista. La cooperación rusa. es rica do 
enseflanzas.

En los próximos números de esta que
rida hoja obrera plantearemos I03 dis
tintos aspectos dei desarrollo coopera-

en asamblea de alguna maocra hay ’ ; 
que llamarla — para tratar asno toa ■ 
relacionados con e, vrciulo ú' n’hañl- : 1 
les. Hemos tenido oportunidad ' do 
comprobar el vacío que la C’ o Ira- . 
bajadora hace a lo» llamados • ,!i’n. ‘ 
tlstaa". Es que harf llegado ésto x lió- . 
cerne aborrecer, •qdjar. en «an’.í- 
de declamación Inatti. Digo lnúl.l i>o.’- 
qae en vez de atraer adeptos, qué vea- . 
gan a engrosar sus filas, loa han ea- 
pantado y los siguen espantando con - 
sua arteras manipulaciones de frasai- • ’ 
logia barata. * . ■ ’

El llamado fué hecho a los tlbañl-, 
les y peones, co net fin de confundirlos 1 ■ 
con su federalismo descentrado. Pero 
los tales no acudieron) Mas, sin ed- . 
bargo se dló por abierta la sesión para 
discurrir sobre la "santa liberación”. , 
no de la ciano obrera solamente, sino 
de la burgesa. Porque según Jos la- 
les anárquicos, enfatuados de sutlcten- 
da, no es la de ellos una lucha de.cía- . 
ses. sino "lacha humanista qua tiendo . 
a libertar a proletarios y burgueses.' 
Entre letanía y letanía el auditorio faé 
disparando basta quedar el núcleo di- • . 
minuto de sectarios qne repiten tas 
tqismas cosas siempre, y tan fanática- • 
mente que a veces hacen como si ra
biaran do bronca coando so les hace 
el vacío. . ’ .
Coincidencias sugercntes, dignas de - 

mención— .
Mientras que los ^amaradas del S.

U. salen a la calle t a hablar de lo* - 
problemas sindicales al proletariado',, 
los "anarquistas puros" se preparan pa- . 
ra retar a todo bicho viviente a con- . 
traversia. Unos leyantaron tribuna en ' 
la plaza para protestar contra las InL 
quldades del capitalismo; otros so en
cierran para discutir. Unos hacen,’ 
abordan toda labor que entrañe aUclen- . 
te revolucionario; otros; otros — los - . 
tilosofistas cojos de inteligencia y pusi- 
lánlmes para la acción — todo se les ' 
vuelve verborragia pura. .

Tal ocurra entre mllitautes' de la ■ 
emancipación 'proletaria y esos otros - ' 
militantes del reformistno cerebral al 
estilo oulotetista. Mientras §e verlfl- : 
cuba el Mitin do desocupados, se ctec- . 
tuaba entre cuatro paredes otro ceto 
auspiciado por una, desvencijada F. 
O. L. que pudo haber dugeuirado en 
controversia si algún ocioso hubiese ' 
llevado el apunte a semejante paudlila ' 
de "sabios" que pasan ta vida desba
rrando o bereando sobra los fósiles del 
burro y del cangrejo.

las dos

Gutman Intuís— 
Roltman Adolfo 
Ravctto Carlos - 
Melo Guido —

• Gouzájca Domingo ■ 
nolonlsta.

Pelati José . _
Rubino Eugenio, 

nelonlsta.
Tuoto Gayctano, 

nelonlsta.
La composición resulta pues de seis 

comunistas oficiales y cuatro penelonls 
tas. equivale decir; que Tuoto, no po
dría consumir ninguna defraudación a! 
no fuera consentida activa o pasivamen 
te por los codoviUIanoa que formaban 
mayoría.

comunista pe-

que se ’áléhten orgullosos de llevar a 
cabo estás "venganzas políticas".

¿Creen I03 codovillfstas que denun
ciar el desfalco y exigir las debidas 
responsabilidades, es cometer nna irre
verencia y un "ataquo político"? iNos 
explicamos... en finj...
. 2o. Nos mueve a risa ya, el estribi
llo de "agente patronal”... Con este 
cuco no se convence ni a los cwco«>cuco no so convence ni a los cuícos, j 
pues los trabajadores del país, están teliano

PERGAMINO
HUELGA DE LOS OBREROS SASTRES

N» 14-69
Por V. IVANOV

La revolución rusa 
confines dol Asia y 
corporación de eso 
blos a la lucha.

EL TREN BLINDADO

L. E. 0.
Juiuy 243

(Hace unos días que tas obreros sas- 
’tres do esta localidad están librando 
nna batalla contra los patrones de 
sastrerías que quieren disminuir aún 
más el salarlo a tas obreros. La huel
ga ha tenido como factor principa), el 
hecho de que log patrones se organi
zaron con e) fin de establecer, decían 
ellos, el frente patronal contra tas po- 
sibled clavos que podrían resultar tas 
clientes. Pero eso no fué más que uu 
vulgar pretexto, porque el verdadedo 
motivo que tas guiaba fué, frente a la 

. apatía que los obreros sienten por la 
organización, unirse ellos para organi
zar la explotación más y mejor. Y eso 
sucedió. La Sociedad Patrones do Sas
trerías, no'hizo-e3porar mucho el re
sultado do su esencia notamente capi
talista. A los pocos días de su consti, 
tuclón los patrones tomaron la reso
lución de disminuir tas salarlos a los 
obreros. El Sindicato de Obreros Sas
tres y Costureras, consciente en la mi
sión que le toca desempeñar ha contes
tado a esto con un pliego de condicio
nes que al no s6r aprobado por tas pa
trones, organizó la huelga general res
pondiendo a ella la totalidad do los 
obreros. A pesar de que dos o tres ca
sas han firmado, la mayoría continúa 
sin hacorlo, de modo que la huelga se 
mantiene/en todo su entusiasmo y es
tá llamado a ser por eso, este movi
miento, como uno de los más grandes 
de Pergamino. Bien, compañeros, a no 
desmayar en la lucha, que siguiendo 
en esa forma demostraremos a tas ca
pitalistas que no dejaremos que nos 
saquen un solo centavo de lo quo jus
tamente nos corresponde. Hoy más que

- nunca se vé la necesidad de la organi
zación obrera, la necesidad do tomar 
parte en la locha cotidiana para hacer 
ver a tas tiburones que si ellos se unen, 

, nosotros también nos unimos y quo lu- 
charomos aln descanso por una socie
dad mejor.

SUCIEDAD PATRONES DE CASA
No son sólo los patrones de sastre

rías los quo se organizan. A la lista 
reaccionarla de patronos organizados 
hoy, hay que añadir una más: ’.a do 
Propietario» do Casas. Sí, coinpafioroi, 
en Pergamino lo tenemos también a es. 
tos negreros. Como bien se ve por el 
título. e3 una organización pa<ron<J, cu
yos dirigentes son en au totalidad cau- 

. <IUÍO3 radicales o conserva-tarea «leí 
campo político local. Lo quo ie pro
ponen es muy sencillo; al algún ebrero, 
por distintas causas, cuales ton esas 
cansas en ol obrero, desocupación, re
baja do salarlo, enfermedad, no r>aga el 
alquiler de la miserable pocilga que 
sirve do vivienda a él v a los suyos, y

es desalojado, ningún patrón le alqui
lará otra, porque, porque pira 1.' a vi
vir a una pieza mugrienta y mnl he
cha, el obroro tendrá que presontur el 
certificado del último patrón en cuya 
casa ha vivido. Y como no lo ticue por
que fuó desalojado— La respuesta es 
fácil: tendrá la callo por vivienda. 
Frente a este atropello, obreros de Per
gamino, no nos callemos, organicémo
nos, también para hacer freutq a estos 
individuos qne, no tienen nlngúu repa
ro para mandarnos a la cale con nues
tros hijos. Y después, cuando lleguen 
las elecciones serán estos mismos sln- 
vergfienzas los que tildándose de de
fensores de la vida del obrero, se pre
sentarán a solicitar ol apoyo de ]a ma
sa para después, pasado ese periodo, se
guir oprimiéndolos como so 'es antoja. 
Trabajadores de Pergamino: ¡alorta! 
Defendámonos solos, ingresamos a los 
sindicatos obreros, y a despocho do la 
canalla capitalista, y frente a la Socie
dad Propietarios de Casas, establezca
mos la Sociedad de Inquilinos para * 
cer frente a lo vampiros.

■ Sindicato Metalúrgico

ha-

Habiéndose reorganizado esto sin
dicato, que agrupa en su seno a to
dos los obreros de Ja rama herrera y 
además, ha convocado a sns compo
nentes a la asamblea general, qno so

realizará en el teatro Verdi el 13 de 
octubre. Ei acto comenzará a las 21 
horas y habrá un programa en el que 
intervendrán los compañeros Julio Ber. 
tucci, que cantará algunas romanzas, y 
la compañera Angélica Jfendoz.1, qae 
hablará sobre el tema "La religión a 
través de los tiempos”. Se pasará la 
cinta social “Perjurio" y la entrada ha 
sido fijada eu $ 1.

COLECTA PARA EL TEMPLO
Hace unos días. Pergamino, so ha 

visto obscurecido por una cantidad de 
damns de la sociedad local que, cual 
una plaga de langostas, hicieron erup
ción en todas partes, solicitando la con
tribución de quien encontraban para la 
"terminación de las obras de la Iglesia 
parroquial".’El hecho de por si no 63 
nuevo. Muchas veces hamos visto a Jas 
copetudas pedir dinero para' círculos 
católicos. Pero lo que queremos demos
trar es que mientras algunos uonaa 100 
y más para esto, queriendo hacerse pa
sar por filántropos, tienen en sus cha
cras a' obreros que cobran un miserable 
jornal. Que los mismos que donan óbo
los para el templo son los mismos quo 
se organizan en sociedades <19 explota
ción como sor Pati enes de Sastrerías, 
Propietarios de Casat y tantas otras, 
cuyo objeto reside en cinneorar la si
tuación do la clase obrera, l’ero ésta 
no so debe dormir. La masa obrera de 
Pergamino debo tomar parto activa en 
la lucha para demostrarles a estos ‘'fi
lántropos’’ quo pronto vendrá el dia en 
que la iglesia y demás instituciones bur
guesas serán convertidas en clubs y bi
bliotecas donde el obrero irá en procu
ra de descanso e instrucción después 
de la jornada. Mientras tanto, demos. 
Iremos nuestro repudio a esas cosas, 
integrando los sindicatos obreros y las 
filas del único defensor del prcletaria-

celebrará el siete do octubre a las 9 d¿( dei partido Comunista Obrero. 
hnr>. rin >■> mahann »n rin Corresponsal.horas do la mañana en el local de 
costumbre. Se pondrá en discusión 
una Importante orden del día y von- 
drá el comnañero Rafael Greco, del 
sindicato Metalúrgico de la capital.

Al mismo tiempo la O. A ha resuel
to efectuar una conferencia en el cine 
do las calles aSn Nicolás y Av. de 
Mayoel, 7 a las 16 horas. En este ac
to. harán uso do la nnlabra. los com
pañeros Dino Ceresoli y Rafael Gre
co. Tomen nota tas compañeros de la 
localidad.
Centro <lcl Partido Comunista Obrero

Organizado por este contro y «I- 
gulendo la serlo do conferencias con
tra el fasclso y la reacción burguesa, 
tendrá lugar en Mauuol Ocampo, fron 
te a la citación, una conferencia el 
domingo 7 de octubre, a las 14 horas. 
El acto prometo toner mucho éxito 
por el Interés despertado y en él, ha
blarán los compañeros Pedro Poder- 
zoli e Irono Roldón

ORAN VELADA
El --.entro local del Partido Coninoli, 

ta Obrero, lia organizado una volada. , .. .
que a total beneficio de sa caja, se de la F

SINDICATO

do húnda y profunda! Es que en aqce? 
lla épijca tos dirigentes no habían da
do el'paso definitivo hacia la degène, 
ración y las' puertas permanecían ce;’ 
rradas para los aventureros y oportu- 

! Es cuando la lucha enfre chispIsULi 
y comitiviBtas, cuando estos últimos 
apelan al extremo, medio do hacersa da 
elementos. Ruedan a la derecha y se 
hacen de elementos cómo el "hombre 
muucca ”, Aur.e.io Hernándex, que se 
vistiera do todos los colores dei arco 
Iris que cubre el parnaso, polítloo.

Oportunista y vanidoso, abandonó 
la Federación Sindicalista cuando ■ 
pierde la esperanza de la Alegación a 
Rusia y se convierte al penelonlsmo 
que mas tarde traiciona, con todas bus 
.aras ue aguao am3terdamniano y pato
tero oue fuera a regimentar barras dp 
asambleas para insultar'y golpear. 
munistas...

También los comitivistas cuen**- 1 
con la valiosa cooperación de Mori 
que, en el XI Congreso de la F.-O. \ 
A-, representaba en la Comisión de R\ 
laciones Iqternacíonaies, a los 8m3ter^ 
damlanos del país en contra de jos co
munistas Rafael y Juan Greco. \

Estos do3 'exponentes demuestran el. \ 
tipo exacto de los elementos última
mente llegados a quienes eliminan, no 
por nn trabajo seriamente comunista, 
sino a través de sendas promesas do 
cómodas delegaciones interoceánicas 4 
expensas del dinero proletario.,/.

La última división del comltivismb 
10 redujo a la mínima expresión en el 
campo sindical.. ¿Cómo recuperar las 
fuerzas perdidas? Intentaron la otan, 
siva dò frente y de franco contra tas 
militantes del partido Comunista 
Obrero, fracasando ruidosamente. DI- 
vldleroñ el movimiento sindical, levan
tándose con tas útiles y fondos de la 
JJnión Obrera Local de Buenos Aires 
cuando era secretario Morales, en Ja 
esperanza do salir a Dote, también, >n 
vano y hoy, cuando ni pizca conservan 
de moral comunista se unen. ¿A quién? 
A I03 ameterdamlano81 . . .

La asamblea da la U. O. Local donde 
fuera tratado el informe de Grecò, da 
la pauta de esta confabulación. Arrirhs- 
tas y oportunistas huérfanos de toda 
concepción Ideológica, actuaron como 
instrumentos bien aleccionados de "El 
Elefante” Victoria Codovilla. Esta 
unión entre los qae fueron siempre 
amsterdamlanos y Codovilla' que se 
hace pasar por comunista porque tra
baja de tal, la alimenta Hernández, 
quien no'ha perdido uu pelo de s<l 
vlnejo camaíeonlsmo y su oportanis. 
mo como un acabado aventurero po
lítico.

No cabe la menor duda de que los 
amsterdamlanos de la U. 8. A. acaba- 

itarse a las almibaradas 
‘El Elefante". Para esta , 
la la campana ideológica 
te conducida por los co
. destruir la U. 8. A>... 
ento de la U. O. Local ,
para ellos tas meni'es 

y la deserción de sindicales 
que abandonaron la U. S. A. con mo
tivo do la campaña cimitlvlsta no pa. 
só en la Argentina para los Píeselas y 
Cía. , ,

Los cadoyilisnos renunciaron a tai 
preceptos, principios y moral comuol*. 
ta, los Píeselas y. Cía. se pagan de pro. K 
mesas por ondina del pasado para al
canzar la unión sagrada del qpntubir- - 
nlo, quo en santa alianza I03 rauevs 
para alcanzar menesteres comune: 
contra los militantes del partido Co 
uranista Obrero.

Conviene a estos confabulados recor 
darles que frente al ritmo de la hlsto 
ría resultarán Impotentes y quedarl 

solo en pie la traición al comuni» 
de los que viven ' olgadnmente ha ■' 
’ mismo" y lns piruetas <1-

saben a quién hipoteca

pue» iu» .---
cansados de estos agentes patronales 
qua con nna prodigalidad tan asombro
sa surgen todos los días de la escuela 
de tas Romos, Cadovllla y Cfa.

3o. Nos congratulamos de que B6 
dieran con el cáhtaro en l<¡s dientes, 
al confirmar nuestra aseveración de 
que Tuoto no ha sido el único ladrón. 
¿Y quien fué? iSllencIo!...

4o. Pretender insinuar que toda la 
resnonsabllldad Incumbo a los peneta. 
nlstas, so nos denuncia una posición de 
Irresponsables. En este caso deberían 
hablar con franqueza a pesar qua na
die duda de sus vinculaciones en el 
desfalco, ya que por ser mayoría dal 
Consejo debían controlar al tesorero y 
no. autorizarlo a que retirara dinero dol 
Banco en tres oportunidades sucesivas.

Evidentemente que cuando "La In
ternacional" . se despachaba con tanta 
ligereza, pensaba contar, como siem
bro, con la impunidad. Pero, una voz 
planteado el problema por z nosotros 
con toda la crudeza que la verdad exi
ge, esa gente se llamó a un absoluto 
silencio de por sí elocuentemente re
velador. ---- --  —»------ .  --------- -------------— -

¿Le dimos en la horma de sus zapa-I A. ja qu0 controlaría todo el trabajo y 
tos? ¡Sin duda que sí! el material a darse apublicidad.

Empero, otro interrogante surge rá-| A continuación hace uso de la pala- 
pido: ¿Es que los' uenelonistas los apu- bra el varias veces ex patrón don Ama
raron frente a lag" temerarias Insinua-¡deo Zome (pcnelonlsmo), sosteniendo 
clones? Esto nò debe descartarse, ya este impagable ciudadauo qu= deben 
que tzlyjnos dfl ía responsabilidad co- aceptarso esos-grupos, porque ino lmy 
lectiva <¡ue vi Je.1 «sunto han tenido.. | el peligro de que, manteniéndose al 

Después do todo, npuntamos su si- margen del Sindicato, debido a la fal
lendo y nos hacemos cargo de que al ta dé cntrol. continuarán UídenJo una 
buen callar lo llaman Sancho... obra de competencia ruinosa para el 

_ ' gremio. Agrega que no existe mala in
tención, que de haber ésta existido ya 
lo hubieran demostrado, desde 1 mo- 
----- .-----— «i----------- grupo formado.

AI entrar en máquina nuestra e li- ; pretende tener un bueu vqotaute
ción. so reunen en la calle Estados jas asambleas, y nada mejor que 
Unidos, los miembros del consejo de esos que dicen no adaptarse al casto
la textil, del partido comunista oficial llano. Bonito espectGifcto fuera ver en 
„ do w a | una asambiea. por ejemplo. 50 perso-

nag quo no entienden lo que se dice, y
I cuando vieran a su3 conocidos levan- 

lar la mano, ellos harían lo propio.
| Eso sí quo es el principio del fin de 
i la organización, y no veDir a ayudarla 

cumo dicen. Una de dos: o ban perdido 
la chaveta, o han tomado al Stadi, ato 
como fnonte de recursos para su pro
paganda. La proposición de la C. A.

I es bien clara, y es la que toda persona 
que obro de buena fe deb0 aceptar. Da- 
be ser ella quien designo a las perso
nas que deben hacer la propaganda en
tre los obreros que no pueda hacerla 
ella, y a la ve zsería quien se rcipon- : 
sabilizaría del materia! a darse a la 1 
publicidad. No aceptar esto es obrar : 
de mala fe. , <

Scamelli: Hace uso do la palabra, 1 
manifestándose por la propuesta io la ¡ 
C. A. Entiende que lo que se preten- < 
de es oficializar la propaganda con dt- 1 
nero del Sindicato pora beneficio ex
clusivo del oficialismo. No es posible < 
admitir que esos grupos se reúnan en 
locales ajenos al Sindicato y tornen re
soluciones por su propia cuenta. Agre
ga quo sus comisiones deben ser forma
das por la Comisión.

Como era la hora 12, 
pasar a cugrto intermedio.

f-1— continúa diciendo — 03 lo mas prac- 
' tico y orgánico, desde que seria la C. 

1 .....................

Reunión de cómplices -- ------------
* I mento que tienen su f

I Es que la realidad

y del aPrtido de la R. A. |
Se trata de llegar a un acuerdo pa

ra hecbar tierra sobre el robo i

OBREROS EN CALZADO
ASAMBLEA

2.0 Incitar al C. C. do la U. 8.
. A. a no escatimar esfuerzos hasta con

seguir este anhelo de tas trabajadores 
y del 8. de O. en Calzado.

3.0 Hacer pública esta resolución 
en "Bandera Proletaria” y en toda la 
prensa obrera.

Se pasa luego a considerar una pro
— .««.w <-.- posición del asociado Blambafn (oflcta-

gulente resolución: "El Sindicato do lista), por la cual el Sindicato vendría 
Obreros en Calzado, reunido en esani- a reconocer al grupo Israelita de obre- 
blea general ordinaria el día 1G del 
corriente, atento a la propo3¡clúñ~úó’ 
un asociado, relacionada con la ■— 
posición de la O. R. A., a 
centrales existentes cn ol país, re
suelvo:

l.o Comunicar al C. C. de la U. 
S. A. su simpatía por ir - ••
por <’•! a<loptu<l:l frente a 1 
’ ' ” O. R. A.

LA ULTIMA
So efectuó el domingo 16 del co

rriente, tal. cual estaba anunciado, la 
asamblea ordinaria. Desigoado para 
presidir e| compañero R. Cantoni, de
clara abierta la sesión a las 10 horas.

Con motivo de la proposhlun hecha 
por la Federación Obrera Poligràfica 
Argentina a las centrales existentes en 
el país Bobre unidad, so toma la sl-

Cl.

ros en calzado.
.^.wu Informa el secretarlo que Ja C. A.
la pro. resolvió rechazar dicha propuesta. En 

., a las cambio, presenta a consideración do la 
—«_ 03atnblca la formación de uu Comité

1 Permanente de Propaganda, compuesto 
„ ......... por obreros de distintas nacionalida-

. soliiclrtn des. Puesta en discusión la proposi :lón, 
tnvliación Biamhaln sostiene su proposición, por

. que entiende que los israelitas deben BRUNO G. OOGRE

!.. I
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IL FASCISMO E’ LA SCUOLA DEL CRIMINE, LA DE- 
UNCUENZA E LA PROVOCAZIONE ORGANIZZATA

LUIGGI FREDDI COS’E IL SOCIALISMO-COMUNISMO

TATTICA E MEZZI Di LOTTA DEL FASCISMO
Dal primo punto, il fascismo si diodo do olio disastroso Impreso delia spedi- 

n conoscere per mezzo della violenza, ziono al Italo o il tragico raid Forrarl- 
Ln sca tattica, conio organizzazione I ui-Dd Prete.
cho si orientava alla conquista del po-1 Lo provocazioni irresponsabili del li
tera, quale forza unica della reazione bello fascista "Il Piccolo”, ebbero In 
per salvare Ir ----------- ~  ------- --- ’• -—•....... *-■—

arclconosciutn. I delitti più oiTcnill, 
elio nini, pagina della storta di Popolo

.alcuno può registrare, sono stati com
messi dal fascismo.

Le squadre d'azione, cho contavano 
con l<inipunitii o l'appoggio diretto dnl 
governanti seminavano iti morto n lo 
spavento dovunquo mettevano piede.

Città, c villaggi sono stati calpestati. 
La violenza dei forsennati arrasó tut
to lo istituzioni proletarie, sacclicgginn 
doli o incendiandoli non risparmiando 
la vita di coloro che li difendevano, con 
una temerità c sanguo freddo Inenarra
bile.

Circoli operai, Camere di Lavoro, Co
operativo ecc. erano devastati dall’on
da del selvaggi cho comò belvo nial si 

I saziano del sangute proletario, schizzato 
dnì colpi dcl loro pugnnll, bombo c mau

L
ì'

salvare In borghesia italiana, dalla loro ricompc 
soppressione per il proletariato; é 01 San Paole

l>ciisn. Il popolo giustizierò 
--------- ------ lo, lía distrutto tutta la ti-1 

, pografln o poscia incendiato il localo 
dondo 1 clmiclati non facevano altro 
elio sputare invettive.

Ecco ancora un cnso preciso della 
pcrturb.iziono dio ovunquo reca il fa
scismo!

I LAVORATORI DEWARGENTINA 
DOBBIAMO STARE ALLERTA

gonelll.
Al duro prezzo di una catena inter

minabile di caduti proletari, vittimo 
ilei loro dovere e del loro idearte, il fa
scismo assaltò il potere per sali aro la 
borghesia italiana. '

IL FASCISMO ORGANIZZAZIONE PO
. ’ LITICA DEL CRIMINE

Arrivato il fascismo al potere, é ob
bligato a intenterò il ristabilimento del 
capitalismo n sPcso del prolctnrlalo per 
mezzo di uno sfruttamento senza nome 
né precedenti, la suo tattica non enm. 
bla, ma bensì l’arricchisco con Finirò, 
dazione di metodi ripudiabili c bassi..

Arrivato alla cima per il cammino, 
della violenza, con. questo Istruine.ito, 
ancora più rcfhiiato per ,la próvòcazlo- 
no introdotta, manticno il suo potere.

A centinaia, gli antifascisti han do
vuto abbandonare 1 loro'cari, in cerca 
di pane o di paco all'estero. Ma an
cho qui il fascismo 11 perseguita. La 
•sùA "Organizzazione^'di spionaggio, ma
neggiata daqPalnzzo Gliigi, ha steso le 

. 6uó reti dovunque.
' In Europa, gli sbirri di Mussolini 

ban fatto prodigi. I fatti risonanti di 
Ricclotti Gnribaldi c Ccsarino Rossi 
«tanno una idea esatta.

>' LE PROVOCAZIONI ALL’ESTEROÍ Donde possiamo imparerò l'impor
tanza dèlia provocaziqno fascista, é nel 
nostri propri mezzi o dovo noi ci tro
viamo. Non contento il fascismo di n- 
Ver ridotto n un mucchio di rovino Io 
nostro caso o lo nostre organizzazioni, 
rirrlva in America con la sua penetra- 
ziono di brigantaggio, per completare 
la sua opera di distruzione cho ha fatto 
completa in Italia.
' La provocaziono fascista nel ¡mesi 
d'America ha per scopo di distruggere 
ogni movimento nntifnscistn. Questo 
provocazioni, lo abbiamo assaggiato in 
Buenos Aires a traverso lo bomoo tipo 
Capanni o Afeltra, cho esplosero nel 
Consolato o nella casa di via Avenida 
la Piata. Ancora di più; noi dobbiamo 
assistevo alla quotidiana provocaziono 
dio offrono I nero camiclati, con lo lo
ro organizzazioni militari che con ec
cesso di benevolenza tollera il ddamato 
governò repubblicano argentino...

A questo si deve aggiungere le pro
vocazioni sfacciato delia stampa fasci
sta rappresentata dall'organo “Risve
glio” cho non fa altro che coprire il’ln- 

g «ulti a tutto il mondo clic non si som
' metto allo pretensioni della anormale, 

elevato, per grazia della borghesia, du
co della malavita italiann.

A tutto, ciò siamo esageratamente 
tolleranti, per la mancanza di una ve
ra e potento organizzazione antifasci
sta, cho interessando a tutto le orga
nizzazioni di classe, arrivi n forniate 
il vero blocco cho In finisca una buona 
volta con gli inviati dinamitardi e pro
vocatori.

Abbiamo stabilito con precisione, che 
il fascismo 6 l’orgnnizzazlono del cri
mine. Ancora di più, 6 una organizza
zione cho rappresenta a un regimo del 
terrore disposto a trapiantare In suo 
scuola di Irascibilità dovunque. Noi elio 
siamo stanchi di tanto persecuzioni, ab
binino fa certezza cho neanche all'este
ro sentiremo pace, giacché la pertur
bazione del fascismo, la Bun organizza
zione di spionaggio o di provocazioni ci 
perseguita da pcrtutto, o in conseguen
za non ci resta nitro, cho formare nelle 
filo dcll’avangunrdin unitaria del pro
letariato rivoluzionario, il PARTITO 
COMUNISTA OPERAIO per preparare 
organicnmcnto l'insurrezione armata 
del lavoratori o contadini per finirla 
una buona volta per sempre, con il 
regimo nefasto di Mussolini o con la 
borghesia cui rappresenta.

ratori della S. I. A. M.?
Lo sfruttamento capitalistico arriva al 

massimo

Se vi é una officina dondo si sfrut
ta sen pietà ai lavoratiri, questa ó la 
ditta DI Telia. L'umanitarismo di que
ste genti é prettamente fascista, già 
cho risiede sulla baso di. una vera 
schiavitù.

Il regime di salarlo é un regime 11 
vera. miseria. Il cottimo a che si tro
vano sottpostl i lavoratori 11 tiene re
legati alla fame e a un sinnúmero di 
abusi di ogni classe.

I compagni dolía 8. I. SA. M., dobbo- 
no disporsi a far finire simile situa
zione. schierandosi con decisione nello 
file dell'organizzaziono per intentare 
un miglioramento generale, o per di
gnificara! anché.

Al compagni italiani, rivolgiamo 
questo appello: Concorrente alla se- 
retcria dell'oranlzzaziono motallurlca 
che si trova in via Messico 2070, e che 
si trora aperta di iorno e di notte, per 
esaurire tutte le domande del compa
gni.
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"BANDIERA ROSSA”
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Valori á nome di
LORENZO CASULLO

JUJUY 253.

SFACCIATO direttore de “H Pic
colo", giornale fascista di San Pao
lo, devastato e bruoiato dalla folla 
irritata dalle provocazione di ques
to "eroe" complicato nell’assassmio 

di Giacomo Matteotti

Borghesia e burocrazia
Nqn 6 la prima né la seconda volta 

che si assiste a coso che oltre a buro
cratiche posso chismarse effetti ^11 de
ficienza morale e meglio privo d’edu
cazione quale, non c'é dubbio avrà an
che mancata ai genitori di costoro che 
adesso sono ''dittatori". .

Poveracci in cambiod'aver sciupato 
il tempo prezioso in cose inutili come 
1 giuochi di football, di tennis, di car
rera o compagnia, fin dall’infànzia a
vrebbero ddvuto dedicarsi ad appren
dere cosa significa Mondo e cosa si
gnifica e imparare essere uomo cocía
le. Le solite imbeciilate si ripetano so
vente e non va dimenticata l’inaugu
razione del mercato sur costruito in 
Pergamino e ultimato sarà su per giù 
un anno quando la banda municipale 
ricevette ordine dal señor Tte. E. Va
lentino di recarsi al detto luogo per 
prestar servizio per allietare la festa o 
meglio dire la bicchierata che il pub
blico, senati distinzione di classo, a- 
vrebbé potuto partecipare. Pert), si ca
pisce, siccome il pubblico basso com
posto di inodestl lavoratori non può 
essere onorato d'assaporare i liquori 
e le pasto che i signori bizzarramente 
o facinorosamento usurpano alla mas
so lavoratrice, lasciò fuori poiché re
spinto, dal cani borghesi, messi sulle 
porte e con ordino di far entrare sola
mente i figli di papá 1 faccia sinistra 
e da forca II corpo musicale fu chiuso 
in una gabbia, una di quello gabbie che 
servono al dispaccio della carne per i 
macellai e colà stettero finché non si 
terminarono le paste, 1 liquori e 1 brin
disi pronunziati, dall’infame borghe
sia.

La medesima infamia si é avuta a 
ripetere il 24 Settembre in Pergamino 
in ricorrenza della festa, della Vergino 
della Mercede, giorno di continua piog- 
già n senza curaro i diversi sfavorevoli , 
punti ih cui dei musicanti hanno domi- ¡ 
cilio, sono stati obbligati a conoscere . 
a detta festa sotto la pioggia, allo ini- ; 
que del pomeriggio . la maggior parto ' 
delie famiglio distinta por mezzi eco- '. 
nomici e mariuoll hanno tenuto un ' 
lungi mentre il corpo musicale, fuori I; 
la porta del Consiglio DjcllbetgfAM era I 
obbligato -a suonare IFsehza neanche ! 
poter percepirò un bicchier d'ac tua I 
per bagnare la gola diventata asciutta ■ 1—“ 
dal tanto fiatare. E tutti questi abusi.per crederci, 
o questa noncuranza é per effetto della I 
burocrazia borghese cho perdurerà fin
ché la masse proletaria non sarà uni-

No! giovani — fino a un certo punta, 
,o in* distinto formo —■ che abbiamo a
vuto la fortuna di studiare e palpitare 
quell’ideale cho scosso completamente 
1 cardini delta società borghese, cho 
per ta nostra fedo affi filammo carce
re, miseria, esilio ecc. e una grondo <11- 
sUluslono vivere, tuffarsi in questo ma
re di lotta o di angustia incontrarsi con 
uomini cho con una iprocrisla unica sa 
non rara cho sotto a relativi interessi, 
osano chiamarsi socialisti. Clio cosa ó 
il socialismo? E cosa intendono per so
cialismo costoro?

Può essere Inquadrato dentro 1 prin- 
clpll del socialismo. Quegli uomini del 
Centro Socialista Argentino di Perga
mino cho nella villa di Manuel Ocampo 
l'anno scorso, chiamarono ta polizia per 
carpire la tribuna a un lsndacato cho 
l'aveva alzata per una conferenza sin
dacalo. E socialista l'attitudlno di co
storo fronto al movimento sindacalo 
in genorale, quando ó arcinoto o arcico
nosciuto da tutti 1 lavoratori il sabo
taggio e ta diserzione dal campo sinda
calo o una dolio cento prove che pos
siamo elencare fu data domenica 23 coi 
ronte, In questa forma. I sarti sono in ' 
iscloporo da una settimana in risposta 
a un guanto di sfida lanciatagli delta 
classo padronale cho vuole ribassargli 
il salarlo, e per mettore ta cittadinan
za in generalo e 1 lavoratori in parti
colare ni corronto del gioco padronale 
domandarono alta C. A. del centro so
cialista locale che avova Indetto*)» prl- 
ma.'conferenza elettorale, pardon in fa
vore di un progetto di legge, por il 
pomeriggio del 23 corr., se gli aves
sero permesso, cho al terminare gli o- 
ratqri socialisti, un loro delegato (sar
ti) avrebbe potuto in brevi parole spie
gare la portata dello sciopero dei sarti. 
Ebbene questa classe di socialisti nega 
ta tribuna al sindacato, e cosi potrei 
dire altre decine di episodi di amor sin
dacale di questi messeri. Però 11 più bel 
Io é nella lotta che la maggioranza o

F
un certo punto, la quasi totalità del socialisti argentt- 

“**'■'----- --- ni, fanno contro allo coopreatlve locali.
Non solo di essere stati eoo... paratori 
Indegni di tal nomo ma cho con tutti 
i mezzi, dal sabotaggio alla guerra' sor
da o malefica cercarono e continuano 
creando di distruggerlo con tutto lo ar
mi. E allora cl domandiamo noi: so > 
socialisti lottano contro la base del so
cialismo: coopcrazione sindacalo e cul
turalmente vuol dire che questo acme 
6 una maschera per costoro, la maggio
ranza del militanti socialisti, BÓno aspi
ranti a borghesi o a qualcbe Impiegatuc 
ciò e il nome di socialisti ci serve da 
sgabello o da trampolino. Socialismo 
é comunismo. Comunismo é abnegazio
ne, spirito di sacrificio o volontà di lot
tato 0 sapersi immolare per ¡a causa 
dell’emancipazione dei lavoratori. Per 
noi dove non c’é, !a dobbiamo formare 
la lega o al fianco delta lega la Coope
rativa. Questo il comunismo vuole c 
questo noi modesti cultori andiamo se
minando e al medesimo tempo Istruen
dosi a noi c'interessa creare, fortificare 
le basi del nuovo edificio. Il quarto sta
to come hanno saputo darsi i compagni 

’di Russia. Tra noi o questi socialisti vi 
é un abisso, però tra noi e socialismo 
6 la medesima cosa, nato dal manife
sto di Carlo Marx nel 1848, era salito 
dalla baso per degenerare nei vari 1- 
bert, Nosche, D'Aragona, Rigola, fino 
a questi socialisti (chiamiamoli cosi) di 
Pergamino. Però la Russia proletaria, 
proprio dall’orien "dove nasce i) sole" 
venne ta luce e cl ha ricondotti alla

La iettatura di Mussolini

UNA IDEA E UNA ORIENTAZIONE 
CHE CI DANNO I LAVORATORI 

DEL BRASILE
/

Como orerà il fascismo all'estero? 
Semplicemente, con lo medesimo armi 
con ebo si foco conoscere in Italia, 
dove il suo terrore imperversa da sct-

. Se, per darci uno idea non ci fosso 
l’alcyoso assassinato del compagno Car
dini in Mendoza, ci abbiamo il recento 
caso del “Piccolo” giornata ufficialo 
del fascismo in San Paolo (Brasile).

Ancho qui i fascisti spadroneggiava
no, credendosi del tutto impuni, e in
sultando a destra o manca senza licssu. 
na considerazione. Gli insulti più soz
zi; tipo fascista, erano diretti, non già 
al lavoratori italiani c locali, ma anche 
a. scrittrici cho si azzardavano a far 
conoscere II loro modo ili vedere in me
rito al barbarismo di Mussolini rlgunr-

ALFREDO SANTER1NI
SASTRE

Surtido especial en casimires ingleses y 
franceses

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes del 
Partido Comunista Obrero

RIVADAVIA 2457 U. T. 4448 Cuvo

LAVORATORI ITALIANI:
Assistete in mossa al gran comizio centrale antifascista di\ /ìdMòiete in ihuòòu ut gruii comizio centrate antifascista ai 

\domenica 30 SETTEMBREaiiei6orein pi azza ONCE 
y ECUADOR di Bmé. MITRE a RIVADAVIA)

Si dice che Mussolini sta la iettatura 
personificata. Tanto ó cosi elfo 1 pezzi 
grossi della collettività localo sono al
quanto preoccupati per questo fatto. 
L'altro ieri ho avuto occasione di inta
volare discussione con un panciuto boy- 
ghesotto, uno del tanti "almaceneros" 
arricchiti delta nostra colonia. Il mío 
desiderio era quello di abbordarlo di 
colpo nel terreno del fascismo, li cha 
non mi é costato lavoro, ha preso l’amo 
d’immediato, incominciando ad lneal- 
aara il suo duce, la sua grande Italia 
tomuta o rispettata, da che 6 governata 
da .Mussolini, delle grandi imprese e 
raid transoceanici... per carità, non 
tocchi questa punto. Al suo duce non 
gllo ne va una buona. Come mi spiega 
lei il disastro di Nobile? Nobile, oltre a 
essere veramente sfortunato, é stato 
porsegultato da una disdetta. 1] ritratto 
dei Duce. Il saluto del Duco. Il co
mandamento del Duce. GII aviatori Fer
rarla e Del Prete. Dopo il meraviglioso 
raid Roma, Brasile, hanno ricevuto un 
telegramma col quale il Duce si congra
tulava per il raid felfcemedte compiuto.

In seguito al telegramma l’apparec
chio si é fracassato e gli aviatori, Fer- 
rarin ferito e Del Prete, morto. '

Il sottomarino. F. 14, ó affondato e 
l'equipaggio di ventisette, persone é 
morto parte annegato e parte as’lssialo. : 
Il ministro delta Marina in Italia é Mus-, 
solini... •

Ultimamente nelle corse automobili
stiche del circuito di Monza, il Duce si 
ó diretto al corridore Materazzi, dlqsn- 

veva vincere la corsa a qualunque co
sto, e che non avrebbe tollerato giam
mai che gli odiati Francesi si fossero •. 
impossessati di un si imoortqnte tro- - 
feo. Per compiere gli ordini del sno 4U- 
ce ed In presenza de! fratello de) Duce, > 
Arn Ido. Si mette colla macchina aelta 
folta uccidendo 21 persone e ferendone * 
ui trentina. Il mio interlocutore ascoi- < 
tando tante verità, non ha fc>lQ proffe
rito parola, e si é ritirato preoccupato, 
pensando nella dispera jettatpra che 
va osggetto, da cbe.é al potere il. suo

» v, -- u uireieo ai corridore Xlaterazzi, dlq»a-
base al manifesto dei común fati Carlo dogli, che per Ia grandezza d'Italia do.
Mnrr en In Indica T.enln co I na trac- «av. «a-—— 1-____ - ____ .___Marx co lo indica Lenin ce l’ha trac
ciato, ia necessità economica e politi
ca esigo alla classo lavoratrice una po
sizione chiara, che solo il partito Co
munista Operalo in Argentina saprà in
terpretare gii aneli e le aspirazioni co
me domani condurrà là classa lavora
trice alla conquista del potere c alla 
vittoria completa. ,

ta e compatta, finché la masse pro
duttiva non spezzerà le catene nelle 
quali l'jjjfgpio borghesia cl tiene av
vinti,' ' ' ■ ■

Il taciturno

La bellezza della nuova

là classa lavora-

Sindicato de 0. Caldereros

Tutti dicono che in Italia si sta ma 
le, che non si può più vivere, che non 
si può più parlare e che c’é 'anta di
soccupazione. No. Disoccupazione a di
ra il vero é diminuita da un po' di 
tempo a questa parte, ossia da quando 
il tribunale speciale ha cominciato a 
funzionare e chi può comprovare al 
contrarlo, carte in tavola.

E chi dice che non si può parlare? 
Bugiardi in Italia il fascismo da am
pia facoltà di parlare e di più fa par- 
laro anche alla, forza e con mezzi al
quanto persuasivi come per esempio 
quelli commessi nella persona del 
compianto Gastone Sozzi. E dove si 
sta male? in Italia, no nel b.<) giardi
no, nella patria di Dante, di Leopardi, 
di (Carducci e di Edmondo de Amlcis; 
no, son si ata male, disoccupazione 
non co n'é, parlare si può parlare fin 
che si vuole e alle volte anche quando 
non si vuole. Mussolini procura a chi 
non può, dato lo sue misere condirlo-1 
ni finanziarie, li modo di risparmiarsi 
la villeggiatura e Ir----- J' *” r"’~

La importante organización del epi
grafe que forma parte integrante de ia 
Federación en Construcciones Navales, 
acaba de imponer un nuevo escalafón 
de salarlos, cosa esta que denuncia la 
capacidad de esta organización en im
poner a los capitalistas del gremio me
joras inmediatas que tanto necesitan 
los trabajadores en estos momentos 
en que la racionalización capitalista 
haco verdaderos estragos en los rilse- 
rable3 haberes de los trabajadores.

Las condiciones 'impuestas son las 
que se detallan:

El salario de las diforentes catego
rías e3 el siguiente:

Soldador Oxlgenista, $ 12.50; Ofi
cial, ? 10; Remachador. $ 9; Medio 
oficial, $ 8.20; Ayudante, » 7.70; Ca
lentador, $ 8.50; Aprendiz, $ 3.

Además en los trabajos de caldera y 
estanques de petró leo tanto terrestre 
como marítimo se cobrará el 10 o|o so
bre los salarlos arriba indicado.

Estos se cobrará a las calderas que 
haya parado sus funciones para su re
paración y esten en su sitio,

VIATICO
Toda embarcación quo debe ser ti- 

en tierra para gu reparación, o 
■*- botada al agua podrán

...., i-. «a— ic —g’.r .viático
a'Buno siempre que la embarcación es- 

• van- ''on,flc,o del varadero.
la'

ni finanziarie, n moao ai risparmiarsi -

non hanno tanti privilegi e che sé ... ,
no allo Isole ci vanno solo per faja ta 
scorta a tutti quelli che il duce gli ha

Iun po' di compassione e che e>' vuole ,nrnai est aiutare per rimettersi in salute, per- "o d’a vtaUcò.---------------------
i ché io credo che nelle Isole uno che • <poiio obrero que so encuentre traba- 
vadi per riposare si stia bene o ibo ci janii0 en ei ra(n0 comprendido desde 
sia una buona aria (di fronda), 1 el dique No. 1 hasta la cabecera norte 

I Dunque in Italia bì sta benone e chi jgj d|que j como en la primera 
'non cl crede deve procurarsi il mezzo gecc|òn del Dock Sud incluso.en la ca- 

Ille Patricio a Puente do Barracas. Di
que Flotante y Carbonera de Wilson le 
corresponde 3 1.30 de comida.

Todo obrero- que trabaja de la pri
mera sección del dique N.o 3 al Dique 
de Carena y Puerto Nuevo como asi 
mismo eu la segunda sección del Dock 
Sud, incluso el Puente de Barracas al 
de Vélez Sársfield le corresponde pesos 
2.30 de viático. El obrero que so en
cuentre trabajando en la Dársena Sud 
y Muelle do los Ingleses y desdo la ca
lle Garibaldi al Puente de Patricios le 
corresponde í 0.40.

Todo obrero que trabafe después de 
tas siete de 1a noche en el taller o fue
ra del mismo le corresponde $ 1.30. y

té al contacto del varadero.
■ Tocante a los buques quo se halla 
comprendido en Ja zona quo abajo es
pecificamos, tendrán que abonar a más 
del jornal establecido el siguiente gas-

Il Gobbo

LA CABALLERIA

ROJA
Por BABEL

Escenas de la lucha contra 
los polacos, vivida por el 
autor en un regimiento

L E. 0.
Jujuy 243

9 2.50

A. S.

importante
• A tutti quelli disvogliono studiare 
i contabilità col nuovo sistema chiama
, to "Codovilllano" sistema che incorniti., 
i ciò a conoscersi nella Repubblica Ar
i gemina nel 1921 e che negli anni sus-
• seguenti ha dato un risultato moravi
’ glloso, possono dirigersi in vía Estados
| Unidos 1525 o in Rivadavla 2719 dovo l 
’ funziona l’unica succursale della firma1
• CodovUla, Pcnelón e Compagni, si av- ' 

visa che le lezioni si daranno comple
tamente gratis a tutti quelli cho àt-’ 
tuano o Intendono attpade nel movi
mento Sindacale.

. Agli Interessati gli si avvisa che là 
ditta non farà reclame scritta come 
usano le distinte caso di commercio, 
ecc., ecc., per quanto che crede che la/ 
unica reclame può farla, ed in modo, 
inequivoco, i risultati che gli alunni - 
hanno ottenuti nelle diverse provo.

Per non fare altro citazioni,; basta - 
vedere l'ultimo esito ottenuto' nella -
Federazione degli' operai Tessili, esito 
che non da posto a nessun commonto.

Le classi, come s'é detto più sopra, 
funzionano soltanto in due luoghi: 
Estados Unidos 1525 e Rivadavla 2719, 
non confondersi con altre case le quali 
non hanno nessuna facoltà. • '

Dal breve ed importante avviso si re-• 
de bene che Codovllla non può lamen
tarsi del buòn esito che la sua scuola 
ottiene massime tenendo In conto che • 
lui é mancato per parecchio tempo dal- < 
la direzione della scuola però 1 risai- - 
tati dimostrano che anche lontano, vi
gilava bene l’andamento ed il progres- 
bo che si realizzava.

Il suo ritorno "al país" s’é subito 
notato, alle poche settimane abbiamo 
visto immediatamente la presenza* del 
"Marxista tagliato in pietra" attraver
so l'assemblea degli operai tessili seb- ■ 
bene non ci dimenticavamo di quell'al- 
tra .Impresa che 1 suol discepoli compì- ■ 
rono con la sottoscrizione ad'Eusebio 
Mañasco nel tempo della sua assenza. 

Bravo, Codovllla, perdio, la reclame 
si fa sola, non é vero?

Las tareas de remaches se compren
derà no por el diàmetor del remache, 
si no por el agujero exterior deimismo. |

Remache de pulgada, 50; 7|8, 80; 
3|4 lisos casco viejo, 150; Casco nuevo, 
200; Abotonado casco viejo, 120; Abo- :

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADA VJLa 2628

BUENOS AIRES 1

tonado casco nuevo, 150; 5|8 casco vi»* 
o, 200; 5|8 casco nuevo, 250; 4|8 cas
co viejo, 250; 4[S casco nueTo, 300; 
mayor de pulgada, 25. .
Comparación—

Para dar una idea exacta do la fm. 
portancia de esta conquista, transcri
bimos las condiciones que reglan ante
riormente:

Oficial soldador, 3 12; oficial calde
rero, 3 9.30; remachadores, 3 8.20; 
medio oficial, $ 7.50; calentador de re
maches $ 5; ayudante 3 7; aprendía

Es de esperar que esta conquista tan 
brillantemente materializada por loa 

trabajadores del país. 1

Nota comica di
BANDIERA ROSSA

Fra duo amici. • ■
— Quale é la differenza fra Nobile è - 

Mussolini?
— Non saprei...

. T7 Tu,tl 0 due hanno poroto l'Italia 
al disastro. .
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