
CeDInCI            CeDInCI

Número 70 - Buenos Aires, 27 de Octubre de 1928

LA CHISP
PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS!

?í^?_?enfra, del PartIdo Comuniste Obrero de la Argentina-Número suelto 10 cts,-Redacción y Admlnistr.: JUJUY 253

L ESTADO iAYOB DE IRIGOYEN LO INTEGRAN
HOlBRES-OEJIISTI MEMORIA

Hi
La Presidencia de Irigoyen es el 
triuíifo de la burguesía industrial

1!
La ligazón con el imperialismo yanqui

La fracción radical irlgoyenlsta ha i 
ascendido al Poder, sobro la baso del t 
apoyo poltltco de la burocracia, peque- t 
fia politica y algunos estratos de la 1 
clase obrera nacional, representa hlsló- ; 
ricamente a las fuerzas industriales que j 

. se desarrollaron vlgorosamento durante : 
Ja guerra imperialista. Es, pues, la bur- s 
guesia Industrial, unida a una traccióu 
limitada de la gran uurguesia agraria | 
— como lo demostráramos en nuestra i 
tesis al I Cougreso dei Partido — lu i 
que detenta el control político nacional, i 
Pero esa tanguéala económicamente es i 
dependiente del capital extranjero y bu 
proceso acelerado Jo los printerosaños, i 
ha desceudido visiblemente,'debilitando ¡ 
aún más su independencia. - ,

Conscleute la grau burguesía agraria , 
y latifundista, empero, del poder politi
co de la Industrial, talenta eu estos i 
momentos de afianzarse en la formación i 
de un gran partido conservador nació. ¡ 
nal, contando -para ello con el apoyo , 
económico del capititi Inglés. El triunio , 
de la claso industrial. Llene en la presi
dencia do Irigoyen un contenido impe- 
riaiista,'Careciendo do'una.industria pe-

dustrlalyse ve bbligádivf nejar so a U 
, misma, dando ^ntradá al imperialismo 

que históricamente le ayude a vencer a 
bu rival politico. Ese 'imperialismo no 
esiotro que el yanqui. El impulso econó
mico que necesita la burguesía intius-, 
trial, le viene, pues, do Wall Street; 
pero el capital financiero entra .en son 
de conquista y acelera el prqceso de se. 
micolonla que sufre la Argentina.

. Particularmente interesautes resultan 
jas manifestaciones de la prensa yan
qui con respecto al triunfo electoral 
üigoyenlsta.

"Ej presidente Irigoyen es. una ga- 
' rantia de que las relaciones de la Ar- 
' geutinas cou Estaños Untaos no sufrirán 

disminución alguna, y por lo contrario 
serán aceleradas"; declan diarios neo. 
yoi;quiuos, como el ' New York Times" 
expresión de los magnates del dólar.

En el asunto del "comercio de car
nes y producción ganadera", el gobierno 5 
do Irigoyen, de entrada no más, so des- t 
cubre. Para resolver eso problema, que , 
es el problema nacional, lo plautea a 
través do una conferencia con los ge
rentes de los frigoríficos, que sou los 
que ahogan la producción ganadera en , 
pu carácter de agentes del imperialismo. | 

Concordante con esa maniobra impe
rialista, el gobierno nacional, en pre
sencia do la crisis agrícola que se agra, 
va progresivamente, conferencia con 
Dreyfus, a fin de solucionar la cuestión. 
J la firma Dreyus es la de un poderoso 
monopolio cerealista que acapara la pro

' ducción nacional, y la entrega al impe
rlalsmo. El colono puede aguardar 
tranquilo, como asi el ganadero, a que 
el gobierno de Irigoyen solucione sus 
.crisis respectivas. -

El ministerio de Irigoyen, es el minis
terio más marcadamente ejecutivo de 
los últimos períodos. No bay una sola 
personalidad que constituya cabeza en 
ulgúu sector de la burguesía. Uou eso 

- conjunto, Irigoyen planea, pues, lo quo 
a medias realizara en el gobierno ante
rior: el unicato. Consecuente con su po
lítica absorbente y caudillesca, el mi
nisterio será hechura de sus deseos, que 
eon 103 de la burguesía que representa. 

En’ la historia do la lucha de clases 
en el orden nacional, el nombre y la 
actuación do alguno de esos ministros, 
no-es desconocida.

Dellepiane, ministro de la guerra, 
salvó a la burguesía nacional del má3 
intenso y gran movimiento de las ina

. sas obreras en 1919.
Deltaplano fué quien haciéndose car

go de la Jefatura de Policía,'organizó 
las matanzas callejeras y dió a la bur
guesía la voz de aliento y de ulerta 
en medio de su desorganización, para 
aprestarla a la defensa.

Dellepiane aplastó la revuelta prole
taria sirviendo a la burguesía; hoy int 
nlstro de la Guerra podrá ser más útil 
que otrora cuando do símplo militar 
pasó a ser el jefe de la guardia bianca- 

El proletariado tiene en la exposi
ción do estos hechos sobrados motivos 

■ para desilusionarse del contenido obre-
• rista de la presidencia de Irigoyen. En

tre los ministros hay un responsable 
directo del asesinato do cientOB de 
obreros, desarmados o Impotentes.

El gobierno de Irigoyen tiene ade
más un grave compromiso, político qiie 
cumplir con su electorado. La pequeña 
burguesía urbana y el proletarlsd» ha 
sido conquistado sobre la base de una 
demagogia obrerista, utilizada audaz
mente como cebo electoral.

El ploletarlado y las clases medias 
Fcrán una vez mis engafiadas. En las 
períodos de violenta India entra Capi
tal y Trabajo, el irigoycni-flin no tre
pidará y apoyará a la burguesía. La se-1

LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO DEBE ASUMIR
PROYECCIONES CRECIENTES

mana de enero, las matanzas de la Pa- 
tagonla, serán las respuestas a que his- I 
Uricamente se verá obligado n dar et 1 
irigoyenlsmo. Como burguesía nacional 
puede negarse ante el imperialismo; 
pero ante el proletariado procurará 
afianzarse aún sobre la ofensiva más . 
sanguinaria poslblo. ;

Hay, empero, otra, táctica seguida, 
tan perniciosa como la demagogia- Ella ! 
es, la corrupción do ios medios ajndl- . 
cales mediante la Intromlalón de ele
mentos de comité y la compra de la 1 
conciencia de los dirigentes. '

Esa politica la hemos venido stguien- 1 
do en su proceso en Rosarlo. Actual- ' 
mente la huelga de Mihanovleb tlfeno 
ciertos caracteres que conviene desta- : 
car. :

Por un lado, el gobierno ha favoreci
do la resistencia burguesa, proporcio
nándole vigilancia y personal de cru- 
miros. Al mismo tiempo conversa con 
delegaciones obreras y da. esperanzas 
do solución.

Como es muy reciente el triunfo elee-: 
toral, la táctica a seguirse .con los obre- 

más contrim'platita;. pertf real
.. . «m.iorá conrpypók mái^Oléhtos. » 

Como un brocha a esa oólítlca. Impe
rialista, caudillesca' y demagógica, la 
reacción cleribai se afianza. Ya sonaba 
un cura para el ministerio de Instruc
ción Pública y más tarde la primer vi
sita recibida por Irigoyen fué la de 
Bottaro, quien le trasmitiera el saludo 
de los católicos argentinos.

¿Cuál es el camino exacto a seguir 
ñor el proletariado? . -

El del repudio directo a la demago
gia obrerista que*ho podrá cumplir sus 
promesas porque seria negarse a sí mis
ma la burguesía a beneficio del prole
tariado

El repudio debe tener aspecto orgá
nico; es solo en el partido de la clase 
más revolucionarla, el Partido Comu
nista Obrero, donde el proletariado de
be afianzar sus cuadros, para endere
zar la acción contra el irigoyenlsmo 
hacia una lucha contra el Imperlalsmo 
yanqui, que se fortifica en América la
tina.
Viñas Ibarra es el secretario <Io Dclle- 

pinni— . (
Conocidos los nembres que integran 

el Poder Ejecutivo, es fácil darse una 
idea del porvenir <ue aguarda al pro
letariado argentino.

Pero dondo se obtiene la idea exac
ta, es frente al hecho de que el general 
Deltaplani, ha designado su secretario, 
al asesino Viñas Itarra.

Este señor, es el triste personaje, 
que actuando en Ijs sucesos sangrien
tos d0 Santa Cruz, a la orden de Va
reta, fusiló .‘inoustru jsamei te a los gru
pos obreros de la Estancia Ahita.

Luego de haberles prometido la “pa- 
sificaclón" a los obreros y una vez des
armados, a grupos de a ..taz, los acri
billó a balazos, por los pelotones de 
ejecución.

Con estos hombres en el poder, ya 
sabe el proletariado'cuál e3 el porve
nir que les espera._..

Quedó constituido el “Comité de Agitación contra la 

legalización del crimen y la pena de muerte impuesta 
por el fascismo

Bajo el patrocinio del Partido Jocla- nifestación proletaria de protestó 
Isla Italiano, Federazióne delPArgen- j Una vez considerado el amplio ínfor- 

tlna. so realizó el lunes 22 a las 21 hn< _____ _ .. .

LA CONFERENCIA SINDICAL LATINOAMERICANA 
Informe del camarada Losovsky sobre las tareas del i 

movimiento sindical en los países de América Latina *-

tina, so realizó el lunes 22 a las 21 ho< : 
ras, en el local de la callo Belgrano , 
1426. una importante rcüutar. de .de
legados de instituciones políticas y sin- ' 
dlcales, a los fines de. considerar la ini
ciativa do realizar una grán manifesta
ción de protesta contra el régimen 
fascista Italiano, que ha legalizado el 
crimen a través de la aplicación de ln 
pena do muerte, siendo la primera víc
tima el obrero antifascista Miguel de
lla Maggiore.
La rcnnlón resaltó todo un éxito— '

De las-instituciones Invitadas concu
rrieron las siguientes: Federación Ju
venil Socialista, sección central ilei 
Partido Socialista Italiano, centros Pa
ppino DI Vafeno, Captano Filati, Dome-, 
nlcp piccoli. Partido Socialista Unita- 

’Aígéntiñ'a/Ürúp'O.llaliauo del Partídó 
Comunista Obrero, grupo anárquico 
Umanità Nova, grupo L'Allarme, grupo 
italiano del Partido Comunista Región 
argentina. Partido Republicano Italia 
no, Liga de los Dederòs del Hombre, 
Sindicato Obrero de la Industria Me
talúrgica, Banda, proletaria, etcétera.

So espera ln adhesión do importantes 
organismos— . .

La inasistencia de muchas organiza
ciones invitadas se debe a la premura 
con que fuera hecha la invitación, no 
habiendo sido tratada aún, descontúu-

me aportado por la organización patro
cinante so convino por unanimidad a la 

M:onBtltuclón de un comité ejecutivo, od- . 
cargado de gestionar ]a adhesión de ios 
demás org-n’s"--3 y preparar técnica
mente el acto a llevarse a cabo.

La composición del Comité Ejecutivo— 
El corniti ejectulvo quedó Integrado 

por nuevo miembros representantes de 
instituciones adheridas, así compuesto: 
. Coca, por la F. J. Socialista: Gaspa- 
Tini, por el P. S. Italiano; Astudilio, por 
pi P. C. Obrero; Impereella, por el P. S. 
.Unitario; Fulvio, por el P. Republicano 
Italiano; Cornell, por la LI¿ de los De
rechos del Hombre; Gressatl, por los 
grupos anarquistas: Alinovi, por el P. 
Comunista ¿(cyja R. Argentila; Greco.

•b:-.Todos 'ajiualtóX'‘organismos politi >s 
Tjai'ndifAlé^ qíte aíjn no han tomado.re
solución' con ‘íéoiiecto a la invitación 
formulada, deben hacerlo a la mayor 
brevedad, inritado por nota especial a 
las'8lgulente3 instituciones: Confedera
ción Obrera Argentina; Unión Sindical 
Argentina; F. O. R. A.; Confraternidad 
Ferroviaria; Unión Ferroviaria; Partí- 
do‘ Socialista; Sto. O. en Calzado; Sto. 
O. de la I. del Mueble; Unión O. Munì, 
cipales; F. O. M.; Seto, de Carpinteros 
y Ebanistas, etc.

La secretaría ha quedado establecida 
------------ ----- ----------------- ------------------ en Belgrano 1426, debiéndose dirigir 
dose la adhesión do importantes erga- tuia la'correspondencia a nombre de 
nlsmos quo habrán de contribuir actl- Domingo Gasparinl o de Rafael Greco, 
vamente a 1“ realización de la gran ma- secretarios del comité constituido.

:----- — — ---- _ emani' so convino
Importante reunión de -do- .constitución de un 
instituciones nolftican v nln. ____ . ..

cabo con motivo del 11 aniversario de la
Revolución Rusa

El desquicio en Mendoza
■ Una de las provincias más castiga

das por el radicalismo, ha r<¡lo Men
doza, la que, además de soportar 12 
años de ‘causa" ha aguantado con la 
actual 5 Intervenciones.

La demagogia obrerista del lcnciui3. 
mo mendocino ha fracasado ruidosa 
mento; el proletariado desilusionado 
que lo acompañara en sus triunfos 
electorales hoy lo abandona. Pero des 
graciadamente la falta de concierete 
politica empuja a esa masa a un nue
vo señuelo: el Irigoyenlsmo. ,

Como una prueba del desquicio de 
la administración mcndocinn, es el 
desfalco que por “casualidad” reden 
se descubre en la administración esco 
lar.

El magisterio mendocino que sopor 
ta 5 meses de deuda para los de la 
campaña y 2 meses en la ciudad, ha 
visto desaparecer sus sueldos en el ha 
rril sin fondo que C3 el bolsillo del' dn- 

i fraudador lenclnlsta.
i 500.000 pesos han sido robados a los 

maestros meudoclnos, por el gobierno 
lenclnlstá do Orilla! Cabeza de turco 

; en este robo, ha sido uu irresponsable 
i que el gobernador “pusiera” en la Di ' 
i rección General de Escuela#. Ahora 
i la justicia burguesa carga la romana
- a eso pobre diablo de director general, 

que no ha sido nada más quo un tes
? taferro del propio gobernador, 
s Lo podrido allí no 63 tanto el ladrón
- sino el régimen que produco a esos
- elementos.
■ • El magisterio sigue manso como en

Gran festival artístico y danzante, que se realizará el sábado 
3 de noviembre de 1928 a las 20.30 horas, en el amplio salón XX de 
SETTEMBRE, sito en Alsina 2832, en conmemoración del XI ani
versario de la Revolución Rusa.

• Programa: Primera parte, lo. Apertura por la orquesta La 
Internacional: 2o. El cuadro artístico del Partido Comunista Obre
ro, dirigido por el compañero Modesto Alvarez, pondrá en escena 
la obra de Pedro E. Pico “Para eso Paga”. .

Segunda parte: lo. Hijos del Mueblo; 2o. Cuadro cómico en un 
acto de í. Pulido “El Amante de mi mujer”; 3o. Conferencia alusi
va a la fecha a cargo de la compañera Angélica Mendoza.

Tercera parte : Baile Familiar a cargo de una reputada orquesta.
Precios de las entradas: Para compañeros § 1.60, para compa

ñeras, gratis. Asientos, sin excepción § 0.50.
Todos los compañeros deben desplegar la mayor actividad pa

ra asegurar el éxito de esta fiesta proletaria, ‘

CONFERENCIAS PROXIMAS
Preparando la camoaña electoral

Leandro Aleni y Vinnionte: do
mingo 23, a las 17 horas. Orado, 
res: B. Bruno, F. Sánchez y J. 
Falllcclils.

Brandzcn y Almirante Bro,\n: 
domingo 28, a las 10 horas. Ora. 
(lores: J. Borda, R. Grecco y R. 
Gentili].

Defensa y Humberto lo.: mar. 
tes 30, n tas 21 horas. Oradores: 
C. Macchlavello, 1*. Sánchez y I- 
Gallicchio.

Rivadavi» y Lncarra:. jueves lo., 
n las 20.30 horas. Oradores; A. 
Caudcl, Angélica Mendoza y B. 
Bruno.

Avenida La Plata y Las Casas:

miércoles 31, n las 22.30 horas- 
Oradores: J. Bordi, A. Astudilio y 
A. Casscsa.

Defensa y Brasil: viernes 2, n 
■.las 20.30 horas. Oradores: B. Bru. 
no, F. Sánchez y A. Casses».

Agüero y Zclaya: sábado 3, a 
las 20-30 horas. Oradores: J. >u. 
revieb, A. Astndillo y J. Gallicdilo.

Córdoba y Gazcón: sábado 3. a 
Jas 20-30 horas. Oradores: O. Ar- 

, dhono, R. Grecco y C.'Sínc'-’*'- 
vello.

Triunvirato y Gurruchagh; (lo- 
mingo -I, a las 17 horas. Orado
res: J. Bordi, F. Sánchez y A. As

... tlH’"'->.
. Almirante Brorrn y Olavarrfn: 
domingo 4, a las 17 horab. Orado, 
res: A. Rodríguez, R. Grecco y R. 
Gentile. ,

En Vicente López

En la primera sesión celebrada el 
7 do abril de 1928, después del Infor
mo del camarada Harrison, adoptado 
sin discusión, so da la palabra al ca." 
marada A. LosoVsky, secretarlo gene
ral de la I, í>. R., que hizo el siguien
te Informe: .

Camaradas: Para definir !a3 tareas 
del movimiento sindical de América 
Latina es precieo, en primar jjigar, dar. 
se cuenta de su situación. •

Tenemos actualmente en América 
Latina un movimiento joven, un mo- 
vlmlonto que engloba 9 e----7 v rente, 
ñas de millares de obreros; pero que es 
aún, desde el punto de vista Ideolo
gico, muy confuso, y, desde el punto" 
de vista de la organización, muy dé
bil, y si no comenzamos por estudiar 
sua debilidades y por poner remedio a 
esta situación, es evidente que t-dos 
nuestros buenos programas quedarán 
en el papel. -

¿Cuáles son los rasgos característi
cos del.-ni¿V|mtent<» 'sindica: de teda

’ En"pfImeF 1 
- Sfiéad- cialq ' 

o Cuba, p J 
o Colómbía, 
con un mo

, joven: hay 
punto de vista de la organización. El

1 principio de la organización, ue tas sln- 
[ dícátos es muy prim su gran
' mayoría, son sindicatos de oficio, sin 
1 dlcatos corporativos. Encontramos en 

elloB una rivalidad In-'cr’ . •! movi
’ miento de organización, de lo3 sindi
' catos de industria es aún completamen- 
’ te embrionario. -

Asi, es, en primer lugar, es preci
so atraer la atención de, todos los ca- , 
maradas sobre esta dispersión, sobre , 
todo este estado de organización pri 
mltiva en que se encuentra el moví 
miento en todos los países de América

El movimeltno obrero, bien que esté 
desperdigado, es revolucionario, tiene 
una reserva de energías -ti el Interior, 
una historia de luchas revolucionarlas 
en casi todos tas países y un gran por 
venir. Pero el estaño de '’.Bpíritu, o, al 
lo preferís, la ideología del movimien
to obrero de América latina, y esos dos 
extremos le perjudican.
Los dos extremos del movimiento sin

dical— •
Antes y durante la güera y en los 

primeros años que la han seguido, eran 
el anarquismo y el anarcosindicalismo 
quienes tenían en casi todas partes la 
dirección del movimiento' sindical en 
América latina. El otro extremo son 
dos o tres organigaciones puramente re 
formislas, del género de las organiza 
clones norteamericanas. No bay gran 
diferencia entre los líderes de lá C. R. 
O. M. y los de la Federación America 
na del Trabajo. La pequeiia diferencia 
que existe entre ellos consiste en que 
los lideres ed la Federación Americana 
del Trabajo. representan al'imperialis
mo americano en tanto quo la G. II. 
O. M. está situada en un país oprimi
do por ese imperialismo. Pero, desui 
el punto de vista de los principios, des
de el punto de vista de la táctica, des 
de el punto de vista de su.relación con 
la burguesía, son siempre? los mismos 
reformistas, albergados én:, los diferen
tes pisos de la soctadad'capltallsta; hay 
diferencias entre ellos, Bon las mismas 
quo se observan entre todos los refor
mistas del mundo. .

Esoc dos extremos, e| anarco-sindl- 
calismo y el reformismo, han creado 
•una situación tal en el movimiento 
obrero de América latina, Que el re
sultado ba sido el debilitamiento de 
este último. _ __ '- . ___ t

siempre en América latina de anar
quismo, de anarcosindicalismo, en t'o- ' 
das sus ramas, ya so trate del anar- '■ 
qulsmo puro o del anarcosindicalismo, ! 
vemos en la ideología, en la práctica, ’ 
en la teoría do este -anarcosindicali^ 
mo todas las debilidades que se po
dían encontrar en todo el anarquismo 
de Europa. La única diferencia quo 
existe entre el anarquismo de América 
latina y el anarqui3m oeuropeo, es que 
el primero es nn poco pt-jvlnclano. La 
crisis que el anarquismo ha atravesa
do antes, durante y después de la guo-' 
rra, después de la guerra sobre todo, 
en relación con la revolución de octu. 
bre, sólo comienza ahora en América 
latina. Dicho de otra mansra, tenemos 
cierto retraso en el desenvolvámienlo 
dei movimiento anarquista y anarco
sindicalista en los países de América 
latina, y ese retraso da uu aspecto muy 
interesante al movimiento anarquista 
de todos, estos patees. Especialistas del . 
movimiento anrqnista da Furopa tales

crea ese aspecto, extraño, esa situación } 
extraordinaria de un movimiento, anar- í 
quista y anarcosindicalista' que há pa- ! 
sado completamente, sin apercibirse, a , 
través de todos los' acontecimientos de -; 
la historia mundial. Y. solamente eñ 
1927 o en 1928 comenzamos a observar 
una crisis ideológica en el interior del 
movimiento anarquista y auarcosindi- , 
'calista, que lleva a cierto número de . 
anarquistas o de anarcosindicalistas a - 
comprender que la revolución no se ha
ce por medio de proclamas, que no se 
pueden hacer huelgas cada venitfcua- 
tro horas, y que para combatir a la ' 
burguesía no basta tener un pefiódico 
semanario y un centenar de militantes, 
que son necesdHas una organización' 
suficientemente fuerte y una organiza
ción no solamente sindical, sino politi- ’ 
ca para 'combatir' y derribar al Esta
do capitalista.

Camaradas: en la práctica Pernos < 
los resultados de toda esta Ideología 
del- movimiento obrero de América la
tina. Hablaré después sobre ciertas de- ; 
bilidades, y no solamente sobre las de
bilidades del movimiento sindica!, del 
movimiento anarquizante, sino tam
bién de nuestro movimiento, del par
tido comunista también. Pero, por el 
momento, creo que todo el mundo es
tará de acuerdo conmigo si digo que 
esos dos extremos del movimiento 
obrero de América tatirA. reformismo 
y anarcosindicalismo, no ofrecen nin
guna salida al movimiento, obrero, y 
que es la táctica revolucionarla, la 
táctica basada en el estudio de la3 re
lociones de fuerza, lu táctica elabora
da por el movimiento sindical revolu-

- clonarlo, incorporado a la Internacio
nal Sindical Roja, la que puede dar al 
movimiento de América latina la posl- 
bilidad de encontrar una salida, o, si 
queréis, la vía justa para la lucha con
tra la burguesía y contra el imperla-

• lismo.

¿Cuáles son los rasgos caratftfcrísti- 
eos del movimiento?
Desda hace dos o tres años asisti

mos a la cristalización del movimi^ito 
obrero, que se liberta de las, Ídea3 
anarquizantes, anarquista^, anarcosin
dicalistas y reformistas, pero que bus
ca aún su vía, que no tiene aún una 
base completamente sólida, que no 
tiene aún una táctica completamente 
definida. Los camaradas comprenden 
muy bien que el anarquismo y el anar- 

-, ofrecen posiblllda-
uaioi». . muy uien que e¡ ai--- ---------- ,

El movimiento obrero .atino-amen- eosindfcalismo no ofrecen posib'Ilda- 
cano ha sido debilitado, en primer lu- ae3 ,je victoria, comprenden mup bien 
ear ñor la táctica del contacto orgá- niiA »1 rofnrmtemn Havq n _ _____

sus peores tiempos. Sólo bc ha anlmn- 
do a parar las clases un solo día, a 
pesar de que el ambiente popular está 
francamente con los maestras. I

La falta do una organrAición del 
contenido'clasista debilita la posición I Conferencia en Corrientes y A. Mnipú 
do tos maestros y los entrega mansos! Sábado 27. n las 17 horas
al régimen más escandalosamente luJOr.adcrj»: J. Branco. R. Grecco y F. 
drón del país. ' «,-■**'- Sánchez

■ ’ -

gar por la táctica del contacto orgá
nico con la burguesía. No hay más que 
ver toda la política de la C. R. O. M., 
todo lo que han hecho I03 reformistas 
en la Argentina, etc., para comprender 
inmediatamente que son los misinos re- 
formistasc, ya sean mejicanos o ame
ricanos idei Norte; aunque estén un 
poco tenidos'de ese nacionalismo latí 
no, tenemos anto nosotros e’ reíormis- 
mo, que, bien quo arrastre a cierto 
número do obreros, ao tieno el porve
nir de su parte, porque las condiciones 
do lí vida y todas las relaciones so- 
clales’tin Amóricá latina van agraván
dose. Es, preciso tener en cuenta que 
el reformismo tiene aún cierta Influen
cia en algu.vos patees. una influencia 
en lae masas-,y. sobro todo, que tiene 
en sus manos iodo el aparato de los 
viejos sindicatos, y que puede contar 
stempro con .la 'ayúja del poder del Es
tado para la ludia lontra el movimien- 

1 to revolucionario. \
l’ero «I examinamos el adversa» 

del reformismo, es dec-'r el niovimiefqJt 
l revolucionarlo

que el reformismo lleva a la colabora
ción con la burguesía. Sin emlmrgo. 
no se puedo decir quo el movimiento 
revolucionario, ya se trate de Colom
bia, del Ecuador o de Méjico, tenga 
una visión clara de las tareas del.mo
vimiento sindical. Hay nún cierta con
fusión ideológica, sobreestima sus 
fuerzas, etc. Todo es$i viene del he
cho de que falla una teoría. Falta uñv 
base sólida, base que permitiría esta, 
becer en cada,momento la correla
ción de fuerzas y comprender lo qna 
se puede y Jo que n0 so pnede hacer 
en un momento dado. .

Si examinamos toda América latina: 
éjfco. América Central, Cuba, el Bra
sil, etc., es evidente que do unos paí- 
• s a otros hay una gran diferencia, 
que hay en ellos dlferontcs niveles do 
organización, do Ideologia, etc. Ei ras- 
gp«máq_caracterlstíco es que el movi. 

oluclonario, quo se liberta 
«ologla vacía anarquizante, 

do la 
onconi
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Por el Frente Unico contra la guerra -Desar
rimo de la huelga sastres-Conferencia 

de los metalúrgicos
I’crgar.iíuo, por su posición gcográ- 

Cqa y por su Impo.-tauchi comercial y 
inauciera, ocupa ei cuarto puesto en- 

tr« el grupo do localidades importan- 
del país. .

-i bien su escaso desarrollo indus. 
mal no ha originado y condicioaudo 
Ja existencia do un proletariado reat, 
cohesionado y con conciencia para sus 
tuchae, en cambio posee, cu relación 
iirecta a sil incipiente desarroltff, con 

núcleos proletarios, quo aun moviéndo- 
’o inciertamente.y un lauto en forma 

efímera, dan la sensación de la lucha 
quo en momentos ha tomado osticelo 
do amplias manifestaciones de clase, 
al como los paros generales en favor 

do Sacco y Vanzettl, huelgas generales 
do albañiles, carpintero; y metalúrgi
cos.

Sin temores de hacer afirmaciones 
aventuradas o meramente interesadas, 
Constatamos quo todo esto moviinien. 
to local, tanto sindical como coopcra- 
tlro, es animado por los militantes del 
Partido Comunista Obrero.

Su sección local quo ha trabajado 
clpllnada y eu forma homogénea, 
go do haberso desprendido do al- 

gun elemento amargado y despechado 
do su propia Sombra, quo excogiero el 
camino dei ’v intriga a) natural ,do la 
eerená y desapasionada observación en 
bu apacible retiro, va roidiñeaudo lodo 
lo perdido en las estérllaj luchas del 
jasado.

En.su trabajo actual so orienta ha- 
ci^ la obtención del’ amplíe íventc únl- ¡ 
co local, quo haga posible la manco- 
Diunión de todos los esfuerzos y el tra
íalo común do todos los compañeros 
.con vista al restablecimiento de las 
fuerzas obreras.
£1 Centro del Partido Comunista Obrc-

. ro do Pergamino propono el Frente ¡ 
Unico contra la guclT.i y por ia cnu- ■ 
sa do Rusia—

Próxima campaña electoral

El primer paso para restablecer el 
equilibrio del trabajo común ha sido 
dado por la seccional del Partido.

Con motivo del 11 aniversario de -a 
revolución do novlemLre, la última 
asamblea ha resuelto dirigirse a las 
siguientes instituciones: Alleanza An
tifascista (autónoma), sección leí Par
tido Socialista; Sto. O. de la I. Meta
lúrgica (sección Pergan’i”') ; Sindica
to Obreros Albañiles; Sindicato Obre
ros Sastres; Sto. Obreros Carpinteros; 
Sindicato Obreros Gráficos; Sindicato 
Obreros Pintores; Sindicato Obreros 
Panaderos Fraternidad, y Unión Verro- 
7¡aria (Central y Trocha); Sindicato 
Empleados do Comercio, y Sindicato 
Constructores de Carruajes, formulan.

^ngtiian te  ̂páopoj i y
• j > ’ "Por intermedio do \ la presente y 

cumpliendo una resolución do la asam
blea general del centro local del Par
tido Comunista Obrero,'me es suma
mente grato dirlgirmo por su inter

' ' ’ medio a eso organismo, a los efectos 
de solicitar vuestra adhesión a Ja rea
lización de un gran acto con motivo 
del- lio, aniversario de Ja Revolución 
RuBa”.

Al tomar esta resoluclú.i ccaipafiero, 
tuvimos en euenta las c' instancias 
especiales en que so produce el aniver
sario precitado. Toda una intensa cam
paña do intrigas y provocaciones de 
parto del imperialismo, tienden a condi
cionar uua guerra contra la República 

-'•• • de 103 obreros y campesinos rusos.
. ■ El Imperialismo no descansa pria 

>-• destruir a Rusia, primer Estado pro 
1-’ -rio. que a pes. do todas i dificul
tades va plasmando un mundo n^evo 

- con miras a un amplio porvenir soclqlis. 
ta. Las provocaciones del capitalin-o 
se suceden unas a otras. La alianza de 
todos los gobiernos, representaates de 
ta burgués'- para provr--ir una guerra 
contra Rusia ha tenido diversas mani
festaciones siendo la última el pacto 
Kellog, pacto que en el fondo encierra 
la preparación do la guerra de agresión 
'contra la clase obrera y campesina rusa. 

El proletariado ruso, a pesar de todas 
las amenazas, organiza febrilmente su 
'economía en medio de un círculo d* hie
rro en que lo viene cercando el ?apita- 
Jl.mo. En esta gigantesca t-rea sabe no 
encontrarse jsolo y contar con la .’eci- 
dlda solidar'lad dB la claso o'rrera mun. 
dial.

Corresponde a ésta, pues, manifestar 
fen forma entquivoca su adversión a la 
obra d«l capitai’”"» internacional, pro-1 
viniéndolo con hechos y expresiones I 

' prácticas que demuestren nuestra in. I 
equívoca disposición de defender a la I
primer república proletaria. A nuestra I « n
senta u— oportunld " ' pa “ S-SS ! “ Comité de Barrio de Avellaneda, continuando su in- 
esta decisión de parto de todo el role-|a_—__ _ •* j v i. , « , «

. tañado de Pergamino mn motivo dei tensa agitación de propaganda, realizara el próximo 
lio. aniversario de la eRvolución del , . _ r
Noviemb- -n cuyo activo --»nonemos| 
h e:- -ani-’-• ’i realización Je un
amplio frente único proletario, qus en 
este caso circunstancial, estaría ci
mentado e-ib-e les o-»n«ignas:

lo. Contra 1, guerra. '
2o. En solidaridad la U. R. S. S. 

y por la lucha orzanl»a<1.-i y activa con
tra la burguesía nacional nue directa o 
tnderectamente Intentara favorecer la 
ob-' del imn--*'il,«mo.

Eso o- -lis- tranr"-rfo, tendría 
por misión la re’"’?clón de un gran 
acto de afirmación con motivo de la 

¡f, recordación del ■'"iversarlo menci>
? nado. .

, Tenemos Ja completa dad quo 
. uuestra proposición H cual encierra 

propósi’ js concretos y do umplto con. 
tenido proletario, hallará amplia acep
tación en todos los camaradas, sea cual 
fuero bu manera de pensar.

Consideramos que en estos momen
tos cu quo el peligro acecha a la clase 
obrera y campesina rusa, quo destroza, 
ra la esclavitud del capitalismo, ‘.idas 
las .11. cusiones deben quedar on suspen
so para concentrar nucetras fuerzas 
coarta el imperialismo, sanguinario.

Prepuesto lo que ant-codc, esperamos 
vuestra favorable y ,. -onta respuesta 
para dar por organizado el Comité de 
Frento Unico, a fin do dar cumpllnveit- 
to n su contenido.

Sin otro particular nio es sumamen- 
to grato saludar el compañero 
tarlo muy cordialmente.”

Sin duda alguna quo este paso, liará 
recapacitar a todos los compañeros pa
ra deponer todas las animosidades y 
trabajar en la práctica para das’zulr 
los propósitos aviesos del imperialismo.

E1 movimiento <¡uo con valentía sos
tienen los obreros snstres, so balín 
en su período culminante—

La huelga p que hubieron do recu
rrir los obreros sastres, fluó impuesta 
por lae pretensión^ de la avaricia pa
tronal, que intentó la reducción do tos 
salarlos.

De esta manera,-o nforma práctica 
y sin simulaciones, lós patrones sastres 
aplicaban un punto do la racionaliza
ción capitalista, que con entereza je- 
chazaron los obreros, en defensa do 6tis 
modestos jornales quo venían perci
biendo y que hablan sido impuestos 
por la fuerza de la organización.

El movimiento ha sido general desde 
el primer instante, parcializándose lue
go. En la actualidad hay un grupo de 
patrones reaccionarios, los que en uu 
terquedad serán vencidos por el boy
cot, Importante arma de lucha del pro
letariado militante, en cuya aplicación 
intervienen los compañeros ferrovia
rios, que son en la localidad una ver

' dádera garantía de tuerza y de presti
gio.

Importantes actos-,de los trabajadores 
metalúrgicos—

• Los metalúrgicos de Pergamino cum
plen el aniversario en que se lanzaron 
a la huelga general para ^mponer su 
pliego de condiciones, cobo quo consl- - 
guloron ampliamente, por la admirable 
disciplina y cohesión que supieron de
mostrar.

Actualmente parece que no son los 
mismos de hace un año 1 .

. Una doleneja que parece propia de 
refractarios^ convirtió ' en per- 
muchos compañeros, ^quienes no po
drán olvidar, por.encima de todo, que 
su mejoramiento se lo deben a la or
ganización.

A pesar de esta temporal decadencia, 
el Sindicato' O. de la I. Metalúrgica es 
una' do las más sólidas organizaciones. 
Su asamblea última, efectuada el do
mingo 21, con la asistencia del compa
ñero Greco, ha reunido a un número 
importante de obreros, I03 mas cons
cientes por cierto, los quo se compro
metieron a un serlo trabajo de clase.

También se ha resuelto participar 
en la constitución de la Federación 
Nacional Metalúrgica y so designó al 
camarada" Juan Bottarini corresponsal 
do "El Obrero Metalúrgico".

La conferencia que el sindicato lle
vó a cabo a las 15 horas del domlugo 
en San Nicolás y Pintos, fuó todo un 
éxito, que merece mención especial.

Esta conferencia, a cargo del com
pañero Greco, que versaba sobro "La 
lucha de clases a travos de la historia", 
había Bldo anunciada para el sábado, 
no pudiéndose efectur con motivo ¿e 
la lluvia, siendo postergada pura el 
domingo, debiendo trasladárse a nn 
sitio poco común para conturenclas, 
sin otros medios de propaganda que 
los diarios locales del mismo (lia, y 
efectuándose a dos cuadras de <i l ti a lí
ela una conferencia socialista.

A pesar do todo esto, un público nu
meroso, doblo al de la conferencia so- 
cialistaf participó en este acto, donde 
hicieron uso do la palabra el secreta
rio de los metalúrgicos. Dino Cereso
li, el secretario del Comité de Huelga 
de los sastres, compañero Pollola, y el

•re-

compañero Greco, durante una hora y 
voluto minutos desarrolló en forma am
plia el tema anunciado, dejando en los 
oyentes la impresión imborrable do que 
la ludia del proletariado coutra la 
burguesía no es una explosión capri
chosa, sino la resultante do tudo un 
proceso histórico.

Con esto acto, la organización meta
lúrgica llovó a cabo una buena jorna
da do propaganda sindical.
LA PROXIMA LUCHA COMiCIAL DE. 

FINIRA NUESTRO PRESTIGIO EN 
PERGAMINO—

Para el último domingo do noviem
bre, so llovarán a cabo las elocclo-ies 
municipales en. esta localidad, n fin 
do integrar parclalmento el Concojo.

Ciertamcnto que todos I03 partidos 
burgueses y somlburgueses se volcarán i 
pronto sobro Ja población obrera y i

campesino do Pergamino, con todo su 
pesada máquina electoral, que consisto: 

lo. En las promesas de puestos y 
favore!.

2o. En . la apertura do los comités 
quo reunen a los parroquianos nlredo- 
dor del asado con cuero y la damajun- 
no do vino quo el caudillo "bondado
samente y sin ninguna claso do inte
rés” paga, para quo la muchachada so 
emborradle, epilogando 133 consecuen
cias do 103 vapores do la bebido con la 
esgrima campera do dos cuchillo!, 
quienes justificarán, con el tinto rojo 
do sangre, una asentad ade la taba...

Frente a estos partidos, compues
tos o integrados por la fuerza antiobra
ra, se presentará allevamento el Parti
do Comunista Obrero, bien conocido 
por el proletariado pergamlncnse, por 
encontrarlo en la callo duratilo todo 
el año, orientando a la clase obrera y 
campesina local, ya sea en la lucha 
contra el Imperialismo, por el fortale
cimiento do las organizaciones sindi
cales o por el desarrollo def. movi
miento cooperativo.

Los obreros, quo tienen conciencia 
do tales, estarán con el Partido Comu
nista Obroro; lo sostendrán y ayuda- 
'tán en eu campaña próxima, para quo 
en Pergamino so afirme una verdadera 
posición Ideológica. Aquellos obreros 
y campesinos quo quieren lamer el lá
tigo mo, quo ostán cómodos en la 
esclavitud actual o quo su inconsclon- 

— cía les turba la mirada a dos dedos 
fin más allá do la nariz, quo esos hombros 

so enrolen en Jas fuerzas burguesas. 
. ¡No 103 necesitamos; 103 desprecia-

E1 corresponsal

DECLARACION DEL PARTIDO COMUNISTA
OBRERO

Frente a tas próximas elecciones
El Partido Comunista Obrero, or. 

ganfsmo político revolucionarlo, cuya 
finalidad es la conquista del poder po
lítico para implantar la dictadura dol 
proletariado del campo y do la ciudad, 
para transformar la sociedad capltalis. 
ta en sociedad comunista, entiendo que 
su acción no debe llmitarso solamente 
en los campos sindicales y cooperati
vos sino que, también en el politico, a 
los efectos do apresurar el capaclta- 
miento <ío las capas proletarias. En 
consecuencia y de acuerdo con las te. 
sis do la internacional Comunista, el 
Partido Comunista Obrero, so presenta 
a las elecciones • municipales del 25 
de Noviembre, planteándole a los traba
jadores do Avellaneda, los problemas 
que le afectan y las consignas por 
las cuales deben luchar en todo mo
mento en el taller, la cajle la tribuna 
pública y los cuerpos colegiales do la 
burguesía para hundir bien hondo el 
bisturí de la crítica despiadada del 

.marxismo y minar el Estado capltalis-

El Partido Comunista Obrero cumple 
con su más ardua misión de vanguar
dia revolucionarla, reuniéndose, a su 
alrededor a todo él'proletaríado de Ave-

Hgro continuo y sistemático para el ré
gimen capitalista.

Concordes con e3ta interpretación da 
la lucha contra la burguesía, el Parti
do Comunista Obrero, presenta al elec-

LAS POSICIONES IDEOLOGICAS DEL COMUNISMO
OFICIAL

Los provectos de tesis para el congreso próximo
El partido comunista, reconocido por 

la Intornacional, lia salido de sus am
biguas poeilcones ideológicas para plan
tear en una extensa serio do proyectos, 
su concepción .dcológlca, bu línea polí
tica y orgánica, actuales.

Lo primero quo so presenta patente 
ai lector do I03 proyectos do tesis, es el 
cambio absoluto realizado desde sus 
concepciones do 1P25. Ya no apars.-en 
en loe proyectos actuales esos errores 
euormes que aparecían más simples y 
quo les hacía (¡ofender por ejemplo, la 
oyuda del estado n las empresas impe
rialistas 'con el 51 o|o del capital.

Sus errores fundamentales actuales 
con de otra indolo, quo pueden defaiir- 
6o en la falta do unidad y do una con. 
cepclón ideológica sobro el proceso que 
han planteaJo, sin --■•e ésto signifique 
que faltón errores fundamentales .obre 
los problemas tomados eu detalle.

Si bien han corregido alguna do sus 
posllones más estúpidas, en cambio al 
plantear una serle más amplía de pro
blemas, han planteado también una se
rlo más numeroea do soluciones falsas.

Las tesis actuaies del comltfsvo, vio- 
non a demostrar claramente al proleta
riado que Gblold!. Codovllla y Romo, 
no son solamente unos arribistas apro. 
vechados del movimiento comunista, s!. 
no quo sus posiciones ideológicos no 
pueden tampoco ser la dirección de la 
vanguardia proletaria.

Una voz aceptados per el VIII Con
greso Oficialista los proyectos de tesis, 
los pasaremos por el molino del mar
xismo. dondo puverizamoe desde 1925 
la vieja concepción Ideológica do los 
Ghloldl. Penelón y Ch$.

En el momento actual nos Interesa, 
sin embargo, llamar la atención del 
próximo congreso, para que definan cía. 
rumenta io que entiendo al i'xntear en 
lus tesis algunos puntoe incidentales, 
pero de valor fundamental. Por ejem
plo, qué entiendo el'cornil 'amo Ricial 
por "Revolución democrática, y por go-.

clón? Considera Ghloldl y Cía. que 
Rungo y la casa Torqu! expresan 
los Intereses económicos (K .a incipien
te burguesía industrial?

Ixi “comisión Politica Paritaria” co
mo engendro nacido del «sabotalo a la 
unidad comunista, no podía dar otra co.* 
sa quo la farza del congreso actual, quo 
so va realizar sobro una concepción 
ideológica fpfa y débil. Esto congresó, 
como todos 103 realizados desde 1922, 
'será un nuevo congreso de buenas pala. 
Oras, de amplias promesas, de "auto 
críticas”, y en el fondo do traición al 
proletariado. .

En Buenos Aires se cons
tituirá una Cooperativa de

Construcción

.--------. .------. / .—.. por - nevoiucion democrática y ñor go-evoluc'onarlo de Ave laneda, el bierno obrero y campesino?” ¿Es el wr. 
siguiente programa de Reivlndlcaclnes tido oficial, libre cambista como lo In
mediatas. slnúan las tesis y lo afirma su tradi-

PROGRAMA DE REIVINDI
CACIONES INMEDIATAS

Legislación de las condiciones de trabaio de 

obreros y emnleados de AMBOS SEXOS 

que dependan directa o indirecta

mente de la Comuna

ñeaaóóS «ta Jlaned.1' ^£¿mar ur^az Ir.quebranta, . a}'—-, tes no p£^"le’ pof'réiylndícacto' ‘grésftó dej
) todo, que n6s •?*ne“,®tas que contemplen las rie. . b) —

caridades más elementales de los traba-. 
Jadores s nlos momentos actuales. Es
tas reivindicaciones son do carácter 
puramento transitorias y sólo servirán 
de' base hasta tanto nuevas necesidades 
y circunstancias planteen nuevos pro. 
blemas y exijan otros medios de lucha.

Las reivindicaciones inmediatas sos
tenidas por el Partido Comunista Obre, 
ro no forman un programa de reformas. 
Las reformas sou una modificación que 
no altera la ecouomfa capitalista, deja 
subsistente la explotación de )q clase 
obrera y atenúa parcialmente la lucha 
de clases. Las reivindicaciones repre
sentan el anhelo,'la inspiración de un 
momento determinado de la masa pro
letaria y su conquista significa la agj. 
dización de la lucha do clases y un de
bilitamiento do la burguesía. Un pro
grama de reformas pacíficas apuntala 
el régimen burgués; un programa de 
reivindicaciones en su conjunto demue-1 
te el poder de la bqrgúesia y contribuy I 
a que su caída seá más lumsdlatn. ’ I

La diferencia entre un programi. zi I 
muniste de reivindicaciones y otro so | 
cialista de reformas, »3 más amplia aún 
sirve para agrupar uua seria de medidas 
concretas que al aji.'-arías muevo revo- 
Incíonariament: i las masas y las capa, 
cita para la lucha final.

El Par-Ido Comunista Obrero, realiza 
pues, la funci'u do preparar al prolc- 
tarlo do manera qeo la lucha por esos 
reivindicaciones so conviertan eu un pe-

CRUCERO ROJO

domingo 28, la tercera Cruzada Roja en la

. siguiente forma:
por Mitre haste'MITREV MANUEL*OCANTOsJ’cmLslta'Tlas ““p"5m^do 

aquí por Mitre hasta JUTREI ORTIZ. Sarao di. a las 4.30 p. m. sigue por SIL 
tro. Independencia, BÉIgrano, hasta BELGRANO Y MAZAR, Sarandí, n las 5 
ías^’p7 m 'St* porBc,?rano basta BELGRANO Y TUYU, Villa Domínlcl.o a

B’ BACANO, ATLANTIDA CASTELLS, JUAN MAG- 
S .°n,/±V.ERD ) “’ IiOVELLo y romero GENTILE. Presidirán los

i netos unh delegación de la "AGRUPACION FEMENINA".
TODOS LOS PROLETARIOS CONSCIENTES AL GRAN CRUCERO ROJO

>‘Ii el Círculo Naval, ni las ainenazis veladas del minis- 
ro Zurueta y tampoco los sicario! de la “M”, qiiebra- 

rán la resistencia del proletariado marítimo
i'-u uua singular apoteosis do fuerza, I La uioniniidad <io

KMü»
Los sufrimientos, abusos y privado *que coind siempre, se encuentra ai ser 

liiranto^lA ol’Jcto,103 niarítimosl vicio do los poderosos, en bu mlsíóti do
?n s m d»'l«™lza. clase pam- propalar versione”y oipí

ñora ,1 ‘} «Icccionó do una nía- cíes Ininàuadas por plumíferos quo so
-iM. " S01 \ 0> afl0nlal'i'« con adnil-l masturbai! con las prosas do los Bode oblo cohesión v decidido espíritu do ro, o con'algún “canard quilos sac^^

falsedades, como ser aquo)la do quo los 
"huelguistas se prccsntan 011 número 
cada vez más crecido, para rclucorpo- 
rarso a las tareas abandonadas". Con 
•'stas publicaciones, Intenta solamente 
crear un estado do ánimo definido Para 
conseguir quo el Estado bó luclluo de
cididamente y sin reparos do su parte, 
empleando toda la fuerza do coortión 
con quo el Estado cuenta.
1-ix nuinlfcstnclones <lu Zuructa.— 
ministro do Marina del gobierno Irlgo. 
you. sou explícitas y elocuentes. "Está 
dispuesto a garantizar la más amplia 
libertad do trabajo”, lia manifestado a 
una delegación do 1 F. O. M., lo que 
cquivalo a decir, en términos precisos, 
quo las fuerzas do marlnerlu, policía, 
etc., ampararán al carneraje y harán 
uso dn la fuerza brutal para Impedir 
que los huelguistas practiquen su de
recho de huelga.
El preferí ode puertos Iin puesto 
en práctica las maiiiícstnclone.s del mi
nistro. En oposición a las loyes marí
timas, ha concedido permisos precarios

|10)(y protegido uor la policía mari.

ici ilcscngoñu del Irlgoyciilsmo 
adquiero pronto manifestaciones prác
ticas quo bacon diluir todas Jas Ilusio
nes quo en mala hora aletargara el os- 
pirita compasivo del proletariado, a Ja 
espera do promesas quo en. los hechos 
so desvanecen.

Los trnUnjudoVcs mnrll linos
en esta circunstancia como en todas, de
ben contar solamente con sus propias 
tuerzas y con el nporlo de la Holl<larlda(| 
proletaria, que en c.’lo caso debo parti
cularmente fomentarla.

í.os marítimos cuentan con toda la 
simpatía de| proletariado argentino, cu
yas manifestaciones do solidaridad sou 
ubsolulamento Inequívocas. A esta so
lidaridad so debe apelar, como recurso 
supremo, para quo so oponga a los ma
nejos gubernativos que nmpaarn y des-

PARTIDO COMUNISTA OBRERO.
Secretaría: JUJUY 245

Gran festival artistico y danzante, 
que so realizará el sábado 3 do noviem
bre (lo 1028 a las 2O'.3O boros, on el 
amplio snlón XX do SETTEMBRE, si. 
to en Ahina 2832, en conmemoración 
del XI aniversario do Ja involución 
Rusa. ’

Programa: Primera parto. I. Apertu
ra por la orquesta: La Intornacional; 
2o. El cuadro artistico del Partido Co. 
maniata Obrero, dirigido por el com
pañero Modesto Alvarcz, pondrá cu es-

cena la obra do Pedro E. Pico "farri 
Eso Paga".

Segunda parte: lo. Rijos del Può. 
l>lo; 2o. Cuadro cómico on un ucto dd 
J. Pulido "El Amanto do mi mujer"1,! 
3o. Conferencia alusiva a la focha a' 
cargo do la comp. Angélica Mendoza. 1

Tercera parte. Bailo familiar a fati
go do una reputada orquesta.
_ I’rocios lo las entradas: Para compak 
ñeros $ 1.50, para compañeras. gra& 
tls, Aslontos sin excepción $ 0.50. '

Sumamente entusiasta
continúa nuestra

Biblioteca Obrera Central

• definitiva. Hablo dol movimiento sinda- 
■ ' cal entero.
- Así, pues, nue-bra Conferencia y la 

organización vamos a crear tienen an-
• to si una gran tarea, una tarea muy 
•• importante, n" rn'imnl* ijord» el pnn- 

to do vista do la organización, sino 
igualmente desde el punto de visto 
Ideológico.

No basta reunir a todo el mundo y 
’ £TzarJ“na ore3n'roc'ón: se trata tam-

- blc-n do saber lo que esta organización 
_ dará a todo el mundo, si puedo dar

algo desdo el punto do vista Ideológi
co, si puede dar al movlmlec^, la com- 
?ríj” 1’n do la situación en América 

' y ,en cada un9 (1° 3113 Países y 
. c.Jal ' métodos do inclín contra la
boquéala*

. ’ . (Continuará), i

CONFERENCIAS
Jnnn^MnJéta^íT® Y MACARRA, Gerii. El sábado 27 a las 17.30. Oradores: 
Juan Maggio, Arturo Baseea y Francisco Sánchez.

AVENIDA GALICIA Y PERU, Ln Mosca. El domingo 28. a las 10 horas 
Oradores: José Berdf, Juan Galleólo y Juan B. Novello.

FR¿JÍ,TE AL PUENTE. El jueves 1, a las 17.30. Oradores: 
Lorenzo Casullo, Juan Maggio y Romeo Gentile.
. , n,í^s,L Y *tAVOí,' ^,eri’* EI sábado 3, a las 17.30. Oradores: J. „vrtii, 
Arturo Casosa y Juan B. Novello. j. „vrai,
BllLO,c....F.4-AycII, yTAOIN ETA0IN ETAOIN SIIRDLU CMF..YPPUYL 
ónr J'-,'ta«éEnníí;ATÍÍ5CS 800- Cmccslta. — El domingo -1, a las 10 I13. Ora
dores. José Berdl, Lorenzo Casullo y Juan Alaggio.

di Artaro Caita?1'?? A“INA* El domingo 4 a lac 17.30. Oradores: José Ber. 
di. Arturo caslsa, Juan Maggio y Francisco Sánchez.

PARTI/jo COMUNISTA OBRERO — ¡Colón 110, Avellaneda

Similar como nue3tro3 camaradas de’ * 
Pergamino, un grupo de trabajadores 
do aquí resolvieron dar comienzo a los 
írabajos do constitución do una coopo-, 
rativa de trabajo y precisamente en la [ 
rama de construcción. Esto pora nos
otros es muy halagador y nos reaflr. 
ma en nuestros principios y programa ; 
de reivindicaciones quo LA CHI8PA y 
el partido Comunista Obrero siempre. 
han sostenido. Del campo de Agraman- 
to- por fin también entre nosotros los 
trabajadores comienzan aprovechando 
las enseñanzas del movimiento obrero 
del exterior. El movimiento cooperati
vo es la base, económica do ,1a revolu-, 
clón proletaria, el movimiento cuece.' 
ratlvo es ,1a reserva obrera en su ca-1 
mino para su emancipación. Mi conti
nuo éxodo del campo obrero de ele
mentos indispensables, do camaradas 
que por fortuna, por inteligencia o por 
técnica, cansados de esperar o de lo. 
chas estériles, se independicen, haca . 
que con el tiempo, del pequeño taller 
pasen a ser industriales o comercian
tes, sucediendo que su nueva posición 
los aleja de sus compañeros hasta el ' 
punto do pasar ai lado opuesto y de 
cruzar las armas con sus mismos her
manos y compañeros dò ayer. ,

La cooperación si no tiene otros mé
ritos, tendría aquel de ’ obligar a la 
masa trabajadora y especialmente a 
los partidos, y agrupaciones obreras a 
comprender la cooperativa como una 
dp las reivindicaciones más concretas - 
para el ejercicio de la capacitación'

— Jomada de 8 horas- .semana do 44 horas y pagó como do Í8- SÚpre
l trabajo nocturno dt las mujeres y de los niños. 1 ’ ’

— — Seguro social sin contribución obrera, a cargo de la clasé patronal y 
1 c<Unuaa> contra todos los ' riesgos y enfermedades que puedan afectar 
la vida de los obreros y empleados. ' '

d? — Defensa del derecho de agremiación, huelga, boicott y prensa’ obrera. 
e> — Reglamentación del trabajo do acuerdo a las condiciones exigidas 

por los sindicatos obreros respectivos y control de los miamos sobre Miarlo, 
jornales y condiciones de trabajo.

SOBRE DESOCUPADOS

r b) --------- o uuiaa; .Beuiaua uu n ñoras y paj
alón del trabajo nocturno dt las mujeres y de ios niños. (

io ^Z^i?e8Ur° s°c,al sln contribución obrera, a cargo de la clasé patronal y

a) — Salario integro a los desocupados a cargo do la Comuna y de la 
clase patronal.
,, .bJ Organización de los desocupados con la intervención do los Sin. 
dicatos Obreros.

REGIMEN IMPOSITIVO
a) — Supresión total de todos los infpuestos que gravan ,a los artículos 

do primera necesidad.
b) — Fijación de precios máximos a los artículos de primera necesidad de 

acuerdo al salario con intervención de los Sindicatos y Cooperativas obreras
c) — Impuestos progresivos sobre el capital, la renta y la herencia. lm’ 

puesto al lujo y a la tierra libre do mojoras. '

I
 HIGIENE PUBLICA *

a) — Saneamiento de los barrios insalubres. • ’

_ b) — Extensión de los servicios públicos (agua, alumbrado, barrido des. 
;ues, puentes, obras sanitarias, empedrados, caminos, etc., etc., a todos’ los 

.arrios del municipio y revisión de los contratos existentes. (
o) — Baños y lavaderos públicos en todos los barrios.
d’ “ «l5wcacl0" de l-antanos-y aperturas de calles en los barrios obreros, 
el —Obligación de las curtiembree de construir cámaras séptimas de ca

pacidad suficiente para las aguas servidas. Prohibición de arrojar residuos 
de las fábricas, cutfiémbres y frigoríficos en el Riachuelo. Creación de hor
nos incineradores do basura; ‘

— Fuertes impuestos a 103 despachos de bebidas alcohólicas y enérgica 
represión del juego. “

gj — Supresión de lo? subsidios a las organizaciones religiosas.VIVIENDA OBRERA

a) — Creación del Comité de inquilinos pobres.
b) — Municipalización de los inmuebles desalquilados después ae dos 

meses de estar deshabitados.
c) — Fijación de un precio máximo en los alquileres por las.comistones 

de inquilinos pobres, de acuerdo con el nivel del salarlo.
d) — Abolición del depósito y de la garantía.
r? — Vivienda mínima de do3 piezas para familia mayor de tres personas 

, — inspección higiénica constante y severa bajo el control de la Co
misión de vecinos pobres.

— Obligación de alquilar habitaciones a las familias con niños.

EDUCACION Y CULTURA
a) — Educación de loa niños con provisión gratuita de libros, útiles 

escolares, ropa y alimento. -
. -í? — Establecimiento de escuelas para obreros de ambos sexos, provisión
de útiles, vestuarios y alimentación a cargo do la Comuna.

o)’— Creación do salas municipales de actos públicos, para facilitarlas a 
las organizaciones culturales, artísticas y sindicales. “

d) — Subvención a las Bibliotecas Populares.',
e) — Aperturas de plazas, parques y recreos infantiles en los barrios 

obreros.
PROTECCION A LA MATERNIDAD

a) —- Descanso do tres meses en el período crítico de la maternidad y pago 
íntegro del salarlo, a cuenta dii patrón o do la Comuna. Conservación del 
puesto dt trabajo.

b) — Asistencia médica gratuita.
c) Establecimiento de salas-cunas en los lugares do trabajos y derecho 

de amamantamiento durante las horas de trabajos. '

proletaria.
El problema cooperativista, no . e.< 

entendido en, este país. Rindiendo un 
tributo incomprensible ' al puritanismo, 
se hace un juego extremista hasta lo 
inconcebible, el que aleja cada ves • 
más, a jas masas obreras del terreno de 
la lucha, para hacérla pasiva cuando 
EO adversa a la tnlsu-a lucha por su 

mueven todas 1ás corrientes fdeol-jgi. 
cas, partidos y Agrupaciones, excep
ción hecha del partido. Comunista 
Obrero, que rompiendo ¿so círculo vi- 
cfoso, haco del cooperativismo, en ■«' 
práetjea, un arma de combate útil y ' 
siempre oportuna para la claso obrera,’

A pesar de cuarenta años do propá- 
ganda obrera socialista, no se en. 
cuentra en todo el país una verdadera 
Casa del Pueblo, que reúna en su seno 
a-todos los organismos proletarios.

La cooperativa puede manifestarse 
de diversos aspectos, la do consumo, 
debe contar cori bu almacén; y anexos, 
pero más qua nada debe contar con su - ’ 
restaurant, tan útil para el caso de 
huelga, con Jas bibliotecas, sala de es
tudios y especialmente di actos pfl. 
blicos La de producción, debe contar 
especialmente con su escuela técnica, 
que debo ir desarrollándose paralela
mente al impulso de la cooperativa.

L. . b^".na hora llesa la iniciativa de 
este núcleo de camaradas italianos ra. 
dicados en Buenos Aires, conocedores 
ael cooperativismo por las grandes en

. senanzas obtenidas en Italia- en el po
; riodo del florecimiento de las organi

zaciones proletarias.
Consecuencia de esas enseñanzas es 

nuestra obra, vale decir, la cooperati. 
pL*! construcción La Edillcia qu0 en
M, ¿«amln° Va Sanando adeptos y surge ' 
como una promesa del futuro..

ix>8 compañeros que se inician en es
ta tarea, cuentan en la capital con 
-ompaneros aptos para materializar ' 
ÍHhn-J!iP0rta.nt.e obra’ 1x53 compañeros ' 
ró« ntí63' pIntore3> carpinteros, horre- 
Hrt» Q“? ,80 encu0ntran en el psr. 
en ¡a X“h‘a °?rero dehen "tasmar 

ta ra Mta talciatlva, tal co
mo lo hiciéramos en Pergamino, a fin 
de implantar también eqm c0 ;
gentlna, la semblanza de aonoi 

luciéndolas a escombros ’

eos de las graades empresas proleta
ri^ de una profunda concepción de

Un cooperativista de Pergamino

uei cuoporaunsmo por las grandes en
señanzas obtenidas en Italia- en el pe
ríodo del florecí míe,,. _____ _ -

“LA CHISPA”

ASISTENCIA MEDICA
a) — Ampliación y mejoramiento del servicio de asistencia pública y su

presión do toda lntorvcLción religiosa. '
b) — Absoluta gratuicldad do los servicio* médicos a domicilio v en ■

el hospital. ' .
Creación de farmacias municipales gratuitas en todos los barrios obreros.

VARIAS
, 1 “7 Boleto do 10 centavos para cualquier compañía de tranvías y ómnibus
Para todo el partido do Avellaneda, ampliaclón do servigio dn los miamos 

2- — Oposición a todo empréstito municipal.
«x ~'Pom3nto do Cooperativas Obreras por parte de la Comuna y sub

vención a las mismas.
. <• — Directo de sufragios al extranjero que realice un trabajo de utili
dad social, con Ja sola inscripción en el padrón. .
. ~ Municipalización progresiva de los sorvielos públicos bajo el control

la? organizaciones obreras, para determinar las condiciones del trabajo.

Administración y Redacción
JU.IUY 2J3 . Bs. Alies

CTRCUL.1R A LOS SUBSCRIPTORES 

Compañero: .....
De mi estima, * ■>

veces"’ p'"ar*PLr •« domicilio"íartM

Por La Chispa, el^dVlnRirodor 

Encarda., i v Lorrn«» Cíisnilu 
s^ssftsioo Rq cobianza: íl

/

.VALENTIN .ALSJNA

con gran éxito continúa dosarrollán- 
uoso la agitación do nuestro partido en 
la localidad.

Centenares do trabajadores acompa
ñan con gran ontUBlasmo nuestra pro
paganda y los actos que son concurri
dísimos B0 desenvuelven en medio del 
mayor entusiasmo. '

Hasta estos mbmontos solo no he
mos realizado dos conferencias ñor 
fuertes lluvias.

Realizóse esta conferencia con un 
gran éxito. Más do doscientas personas 
escucharon la palabra do nuestro Par
tido, con profundo entusiasmo

Lob camaradas Bordi y NÓvello ho 
refirieron ampliamente a los puntos 
concretos quo el Comité do Barrio da 
Avollaneda ha resuelto sostener en ¡a 
actual campaña municipal, o sea: ¡Por 
las reivindicaciones inmediatas, contra 
el fascismo, coatra el imperialismo, 
por el recongclmlonto de Rusia, reclu
tamiento do afiliados y unidad comu
nista. , .

Todos estos puntos fueron exténsa- 
mente desarrollados por los oradores, 
quienes fueron muy aplaudidos.

' So anotaron simpatizantes y ge re
partió mucha propaganda.

AVELLANEDA-

i ' Wál1

(parar el conflicto-aítaal.'*que"tlép®'m>r i .
misión reivindicar las viejas condiciones rido, tes“coioca* 
?0Jr, 1 ,oy de salarl° 6U0 impusiera La oficina lt 

. la federación Obrera Marítima on otras— ■- -L
. iportunidades. ¡

' a.u.er A3JB8 pal03 del> Jamelgo profe- lo Naval y la empresa do la _ 
V’ ’=cì c.on har,,a frecuencia. chas do la prefectura con marineros m- 
La oficina Informativa da la “M." mados a màuser, patrullan los puírtor 

emp^a én ScK Z matonl3“° ea -a“Pa^

El transporte colectivo
l’OR EL 1001

Cuando todo hacia creer quo un gre
mio aparentemente organizado sería 

¡capaz do mostrar que la disciplina ad- 
¡quirlda en los respectivos movimientos 

' |do chofers serla el factor decisivo que 
. ¡encauzaría sin Intervenciones extrañas 

este nuevo, económico y simpático me-
■ ¡dio. do transporto veo que no es así. 

|Y considero quo solamente la buena 
¡voluntad do ajustarse a uua disciplina

■ sería la forma de continuar o’utc-nion. 
do el favor público.

En primer lugar, lo consta al gre- 
¡mío la poca simpatía que goza el tran-‘ 

. vía y el.ómnibus para el público. 1
SI este público ha demostrado su 

. simpatía por nuestro auto aoleetivo, es 
necesario pensar quo se va arraigando 

’ esto medio do transporto y, por ende, 
bay que pensar que nosotros estamos 
para servir al público al cual es nece
sario hacerlo encontrar el vehículo 
cuando €1 lo necesita y no hacerle 
perder un tranvía o uu ómnibus, eu 
Ja esperanza de un colectivo, el cual 
no aparece) .

Claro que ésto no es por todas las 
.líneas. Só do algunas quo están regu
larmente organizadas y quo los com
pañeros palpan los beneficies de la re
gularidad de) servicio, recibiendo del 
público una acoptaclón más rompióla
pr. por consecuencia, haciendo bu jor
nada más productiva, de lo que les re

rita a los compañeros que concurren 
su linea a la hora do mayor trabajo 
cuando les parece cómodo.
Creo, y es noccsarlo, qua los com

pañeros so conveuzao de qc.o la regu- 
•Jarldad del servicio es ol (acto- prin
cipal para el mejor í-xito do este me- 
!dlo do transporte.

Es necesario también pousar que 
agrupados todos los choferj que -om- 
ponen las lincas existentes, el gremio 
.0 beneficiarla moral y ccouómlca- 
mentc.

Habría más tespeto de uno a otro y 
posiblemente baria más unirlo el gre
mio, por que so terminarla con esos 
viejos cucónos quo eulro compañeros 
aio deben existir.

El taximctrlsta también c inprcnde- 
_iá quo tos dedicados al transporto co- 
reell.o M,„„, rompane,,,. '2j¡J cinieíd*,, ,í,' |Q 'fií,,
que buscando una solución al problemi ríos; que ellos podfau desde ya adherir- 
económico so lanzaron u la calle ea so, a lo quo se negaron por no estar au.

busca de esa Eurecka nunca encontra
da, hasta el momento que surgió el 
taxi-colectivo. "

81 bien aparentemente parece que 
este medio resta viajes al taxímetro, la 
práctica nos enseña que desdq iuo lm. 
plantó el colectivo, el diario del taxl- 
metrlsta ha mejorado y los quo han 
descendido son las entradas de tran
vías y ómnibus.

Compañeros, adelante con el taxi co
lectivo, sé que so está gestando la 
formación do una entidad que tiene 
como fin agrupar a los compañeros quo 
so dedican a este medio do transporte 
con el fin dé realizar todas las ges
tiones necesarias a los fiue3 do poder 
obtener defintivamento el permiso nc« 
cesarlo para el mejor éxito do estas 
gestiones.

M eagrada remarcar la gentileza de 
los compañeros de LA CHISPA, que 
han abierto sus qplumnas a C3ta3 li
neas mal trazadas, 1 las cual veo que, 
en lo sucesivo podrán presontarso más 
pulimentadas y, sobre todo, haciendo

Como so habla anunciado, realizóse 
la conferencia de la calle M. Estevex y 
Almafuerto.

Ix>s compañeros Maggio y Novello 
so refirieron a los puntos quo nuestro 
Comité c’a Barrio ha resuelto sostener 

e detuvieron ampliamento con res
to al asesinato del compañero Dolía 
ggiora, haciendo resaltar c¡ carac- 
quo nuestra agrupación lo daba al 

llamar a osla la “semana do Della Mag

Wumiraja.
En esta Tasta occión de clase, todo 

ol proletariado sabr áresponder para
"M L«3

'»X»’.«‘-S.WJ!*.n,?rtoery.aP' °* «or ureajiouuer par»
mauser, patrullan los puerto», asegurar el triunfo efectivo de los obro- 
evaje y matonismo es ampara- ros’marítimos. / ' ' P 6 V *

Candidatos a conccjalcv

— Juau B. Novello 
— Juan Maggio 
— Juan B. Pagano 

Enrique 8ebille 
Victório Ronco . 
José A. Fernández, 
José Valdés - 
José’ Ríos 
Hq—Berlini 
Alfredo Brusi, 

ll-o — Pedro Lason 
12.0 — Ernesto Raíz
13. a — Alberto Berón
14. a — Horacio Gentile

CoDseJcros , 
Marcelino Pintos 
Hugo Quiroga.

Resolución del Partido Comunista 
Obrero (Avellaneda)

PERGAMINO

,íuncldn rinematográfica, a rea* 
n ?lar,e3 30 do octubre de 1928
n «, ,'oras- cn el salón "Casa del 
d “ K nú iiR!Ta<’aXla £í5° a beneficia 
d- la Bljiloteen Obrera Central. '

Programa
Primera parte__

nrl'2,Jl''1,:do"Da ley do hierro”. L 
Primera pelicela Japonesa autentica 
DramaCenTactos. ’* R£P’ A*en‘'4’ 

Segando parte— J

"La venagnza de Crlmilda”, dramáJ 
extraordinario en 11 actos. Pclfculá 

de mucho arto y belleza de creaclórif J 
-.ternana en ¡a cual tóma parte la fa-1 moas artista Margareta Schoen. (loá 
primeros ,5- actos). J
Tercera ¡«arte__

“La venganza de Crlmilda”. (Lo4
6 actos últimos).

Entrada general $ 0.50. . ... 1

™j™'í d“i“d°"e« e>'«” * 4 

Los sujetos mencionados dando prueba! 
•'e una cobardía única, denuncian a IsJ 

y. H,aman cn 3 uayuda a lofl 
agentes de_ la misma, cuando divisan al 
““ c°”pa,l?ro a >0. lejos. El.sábado, rf 
a resultas de una Incidencia con el cari nero Lip!, fué detenido el c'ompafl*^ 
1». Zarpa, que recuperó t" *--«
ras más tarde. Al día

' ™8n .Becre*ario gvucra., compaña» 
ro Davlla y después de prontuarlarh?

, o pusieron en libertad. Esto, unido d 
( la presencia do policías en las * asanfli 
’ <?|lnni*»?a ™0llTa<10 una protesta (13 
. 8 nfllcato ante el Jefe do Policía y mfl 
1 ?óncr¿?idel In,er,or- protesta qtie está 
■ ' b da e,n 103 "'guíenles términosri
I C”lnlo“"rt»«n huelga, protesta pori 
. arbitrariedad policía, citando y detd’ 

nlendo compañeros sin causa, lo qú3 
puede acarrear acontecimientos pori- 
Parcialidad policía. Firmado: Polólla.¿] 
Pero a pesar de esto, el martes a prQ 
mera hora fuó detenido el compañeréi - 
Pololla secretario del comité d» HueH 
ga habiendo satisfecho con ello la p<3 
líela, tos deseos do la claso patronal da ’• 
Jencr entre rejas d los dirigentes da 
la organización. , . ¡

Pero t^do esto no es óbice para el « 
desarrollo del movimiento. •.

- A^«oa:rarto.-tr<rt>aj4ttotMrxmrtTÍ7Íí 
reacción "'(roñal, contra la reacclóS 
Policial, contra la prepotencia capital 
lista y Jos lacayos do la burguesía, qu?.' 
todos los obreros sastres permanezca^’ 

, firme fen su puestos, dentro do la órgí*1'. 
nizaclón para demostrarlo a Jos eneml*' 
gos que, pese a todos los reveses la or< 
gañiz jón obrera seguirá firme luchan:*^ 
do por defender los intereses de la cía!; 
se proletaria. Mas aun, templada etí 
las luchas diarias, tendrá la experíen* 
eia de los hechos presentes y se prfi^ 
sentará más faerte, dando su merecido! 
a todos los sectarios lacayos a suelde! 
de la burguesía.

Conferencia — Con mucho éxito stf 
realizó el sábado 29 la conferencia or¿ 
ganizada por este sindicato en Avenid*' 
de Mayo y San Nicolás a Jas 18 horas. 
Mucho antes de lo anunciado llegaros 
núcleos de obreros, esperando el mo* 
mento de iniciarse la conferencia. 
Abrió el acto el compañero Dávila, sL, 
guiándolo en el uso de la palabra. Jos 
compañeros Pololla, la compañera Ire* 
ne Roldán cerrando el acto el enmara* 
da Arturo Vázquez.

Los oradores se refirieron a la ñeco 
sldad de la organización, frente a J«¡ 
reacción capitalista de la localidad* 
siendo muy aplaudidos al, terminar en 
sus disertaciones. Fué en suma nn ber* 
moso acto de propaganda qué ha de* 
jado gratas impresiones en los compa- 
beros que asistieron a él. ’ - '

Lista de los compañeros que contri* 
huyeron para la familia del compa*' 
ñero Juan Gómez—

Pedro Pederzzoli ....
Rina Pederzzoli ......a: 
Enriqueta Pederzzoli . .’ 
Alejandro Boscheti . . 
Diuo Ceresoll.......................
Juan Brandi........................
Juan Malvasona .... 
Otro que no es Comunista 
Un Maximallsta...................
Amadeo Zapolla .....; 
Anselmo Mantrl ...... 
Ludovico Coclmelo ... 
José Periz.......................  ,
Antonio Brandi . . .- . ... 
F. D. Agostin....................
Irene Roldán ........................
Otro que no es Comunista

— - __ libertad liog 
día siguiente fuá 
general, compatirà

Huelga do los obreros sastres

Con mucho entusiasmo prosigue la 
huelga que sostienen los obreros del 
gremio da la aguja'; todos so han ple
gado al movimiento y la prepotencia 
patronal parece quo va disminuyendo. 
Pero la nota ingrata la han dado unos 
cuantos individuos que adoptando una 
situación cochina y divisionista, trai
cionaron el movimiento a la vez que, 
retirándoso del Sindicato constituyo- 
ron la’Sociedad Independiente de Obre
ros Sastres. Como es del caso, Jos pa’- 
trones Inmediatamente de constituida 
la soefedad la reconocieron y entraron 
en negociaciones con sus componentes, 
qulones al día siguiente se presentaron 
a trabajar traicianando en esa forma 
a sus compañeros de ayer. .

Y mientras todos los obreros de! 
gromio se plegaron al paro, estos nue
vos carneros Vicente Centola, José 
Bomarito, Francisco Calomino, Carlos 
IJpi, Romualdo Ojoda, Nicolás Santo, 
Flora Ferrara y Domlugo Delarosa, ele
mentos patronales, infiltrados en las 
filas proletarias, después de hacer cbi- 
canas y fomentar intrigas en el seno 
del Sindicato, se entregaron con armas 
y bagajes a sus amos, los patrones evi
denciando con ello la falta absoluta 
de dignidad y vergüenza.

Frente a estos hechos, el Comité de 
Huelga ha lanzado un manifiesto ni 
□ueblo en el que haco constar la acción 
miserable do estos individuos a Ja vez 
que incita a los obreros a quo perma
nezcan firmes en.sus puestos do lucha. 
AJ mismo tiempo ha convocado a una 
rounión de delegados do Sindicatos con 
el propósitos de establecer normas con 
cretas para seguir en el movimiento. 
Respondieron al llamado del Sindicato, 
los Metalúrgicos, Albañiles Carpinteros 
y Panaderos. La reunión so llevó a ca
bo en el Sindicato de Albañiles el -do
mingo 7 a las 9 horas y en ella se to
maron resoluciones do importancia. Se 
nombró Comité Mixto integrado por los 
delegados y se resolvió realizar dos mí
tines en el transcurso do ia presento 
semana.

REACCION POIJCIáL ■
Es raro quo en un movimiento obre

ro no intervenga Ja policía. Y aquí no 
so hizo esperar: ni bien aparecieron los

Doco asesinos de camisas negras, al 
mando del criminal Pirelli, asesinaron 
miserablemente por orden del asesino 
máximo Benito Mussolini y con el be
neplácito del más jesuíta do loa re
yes, al antifascista Miguel Della Ma- 
glora.

Una nueva víctima ultimada en ho- 
ocausto al sangriento régimen- fascia, 
ja. El crimen organizado políticamen
te en Italia, aun no ha satisfecho su 
insaciable sed do sangro proletaria y 
antifascista. Uno más que ha caído a 
vista del mundo; pero, ¿y I03 que caen 
sin quo el mundo so entere y quo son 
I03 más?

La sangro do Della Magiora no de
bo haberso vertido Inútilmente. Ella 
debo refrescar Ja sangro de Matteotti, 
Sozzi, las víctimas de Florencia y la 
de todos los caídos en esta Jucha titá
nica contra el vandalismo fascista.

Trabajadores de Avellaneda: El ho
menaje a esta nueva víctima signifi
ca recordar a todos los caídos y a los 
quo so pudren en las cárceles de Ita
lia. Debido a esto, la sección Avella
neda del Partido Comunista Obroro ha 
resuelto llamar a é3ta, la "Semana de 
Dolía Maggiora” o Ja "Semana dol fu
silado , y darlo este carácter a todas 
las conferencias que había preparado 
para esta semana y Ja próxima. ,

Total

Carlos Rossi . ... 
David Yacubovicli 
Antonio Ardlsson 
Francisco Sanche 
Marcos Silberman 
Dreislk .... 
M. Berdl .... 
Alberto Astudlllo 
A. Santerlni . . . 
A. Uschebor . . 
Enrique Piaggi . 
José Bruneo . 
Arturo Casesa . 
Juan Gallchlo .

. AnvSKnn X(onJn
puumentauas y, sobre todo, haciendo Juan Gallchlo . 
referencia a este Imperialismo que se | Angélica Mendoza 
va extendiendo día por día y que los Deón Fiori* 
compañeros lo ven arrasar con todo 
como quien- ve llover.

Un "comunista” republicano, escu
dando su "valentía" con la firma do 

varios obreros", hizo escribir por otro 
no menos "valiente" unas tonterías quo 
sólo a I03 1 adelantlstas” so les ocurre 
publicar.

Como en esas líneas so mo cita co
mo personaje central de Ja discusión 
habida con respecto a la "ranada" que 
so les frustò, contesto brevemente, po
niendo Jas cob.s en su lugar, eeperando 
quo ese "valiente” contesto y firmo oí 
Párrafo que transcribo do su periódico, 
al final do ésta.

Micuto cuando dico quo so le3 anuló 
a Indicación mia, invitándolos a incor
porarse "indivldualmonte”. Mi propo
sición quo fuó aprobada era la do que 
so Incorporaran a la manifestación con 
bus banderas y carteles como los otro3 
organismos ya adheridos. Lo único quo 
so les hizo notar era do quo, ya no era 
posible modificar recorrido y oradores 
por cuanto ya so habían hecho todos los 
trámites correspondientes, fijados los

León Fiertz . 
Machfavcio 
Glachino 
Cucurueo 
Seaveiil . 
Pemoft . 
Bando . . 
A. Santería 
Fernando
M. O. . .
N. N. . . 
Kanareck 
Yianqui . 
Setrin , . 
Winltdky . . 
Lalgorodetzky 
M Gribeisky . . . 
Lista de la Célula N.n 1 LANUS
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torlzadós. Se les dijo, entonces, que po. 
dían reunirse y enviar la adhesión por 
medio do nota, adhesión quo aún no ha 
llegado.

Esos vivillos quo “no tuvieron” tlem- 
Po para manifestar su adhesión, lo tu
vieron para ponerse en comunicación 
con bu comité central, podlr permisos 
para conferencias, imprimir y fijar ¡Os 
carteles. Sonvencldos do la taita de 
tiempo, ¿no?

Comprendo quo lo quo más ha moles
tado a esta gente, es qua Novello »uso 
el dedo en la llaga, denunciando esos

Tuo a pesar de «nudiarlas sus primos hermanos, no se atrevltron 
a afrontar la situación.

íQuó culpa tenomos los chlsplstaé de 
que a esa gente los caracterice la mfema 
cobardía ingénita?

Y... ya es mucha pólvora gastada 
en cblmangos.

Lo quo Interesa es quo esos auftvca 
especímenes de "comunistas”-larguen el 
rollo con r -pecto n las líneas que reins
cribimos y que dejen el anonimato: 

Por hoy basta, quo aún tenemos otros 
datos interesantes, que más adelante pv-

t.o explayen. ¿Cuáles son los (latos Inte
resantes otte tienen?

J. B. NOUEIJX).

Conferencia

Esta sección de la '‘Alleanza Anti
fascista, realizará uua conferencia en 
homenaje a Bella Maggiora, y contra 
la farsa de la marcha a Roma, en las 
calles Anatole Franco y José C. Paz.

Eu esto acto, quo s0 realizará ol do
mingo 28 a las 16.30 horas, hablarán 
oradores en italiano y castellano.

Asamblea general

La sección Lanús de In "Alleanza An
tifascista”, realizará asamblea general 
el viernes 26, a la8 20 horas, para tra
tar asuntos impórtales.

Secretaría: Calle Caaguazú 890.

...................... í 1S.~< 
.MUNICIONES PARA "LA CHISPA” ¡ 

Lista de donaciones !

: -i-'id
”• 2.-4

,r. » ...6.-4

Total

Antonio Gorella . . 
Pederzoli Pedro . . • 
Boschetti Alejandro . 
Adelina Manghe . ,

- Tota

301 I0EI01 IODO! lODOl

LA SEMANA

L. E. 0. 

Jujuy 243

Por LEBEDINSKY
La lucha entro los rojos y 
los blancos, en uua peque

ña aldea rusa9 2.25

HERRERIA ARTISTICA
-DE-

CARLOS ROSSI
Se hacen celosías y carpinterís metálicas, barandas, ver- u 

jas, escaleras y portones, balcones y todo trabajo g 
perteneciente al ramo £
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Buenos Aires, 27 Ottobre 1928 Proletari di tutti

II verbalismo sentimentale e interessato deve cedere il
posto a una vera organizazione per la lotta su

base nazionale
Il misfatto di Ponto Bugglnncsc, 

Uovo drammatica e coreográficamente 
6 stato fucilato .Michcló della Maggio
ra, per- l'alto delitto di aver difeso la 
sua pclio dngli sgherri fascisti, metto 
sul.tappeto della pubblica discussione, 
la nuova arnia del regimo di Musso- 
Jlul¡ vaio n dire in PENA DI MORTE. 

' Questo estremo, al qualo devo arri- 
(Varo il fascismo, denuncia la Instabi
lità del regime, da una parto o dal
l'altra, l'acutezza e violenza della bat
taglia ebe il fascismo sostiene per so- 
pravvivero alla sua prossima e violen
ta fine.

Questo freddo e premeditato assas 
sinlo legalo, compiuto scuza tener in 

- conto nessuna classo di attenuasti, 
.dal Tribunale nero di Lucca, orrorlzó 
tutte lo coscienzo civilizzato del mon. 
do intiero o chiama alla realtà agli 
enti' scisti sparsi nell'orbo perché ri- 
llet>.\ sulla sorto dei nostri compa
gni, i.dlmo di Innumerevoli solterea- 
ze e martiri! a che stanno soggetti 
nelle carceri del regime, nonché al do
micilio coatto o oggi esposti alla pena 
capitale, cho ba .fatto la prima vitti
ma nel compagno della Maggiora.

DOVERI DEGLI ITALIANI 
». ALL'ESTERO

Il fascismo si mantiene in piedi, 
vale a dire, la borghesia agraria e Iu. 
dustrlale, continua In- sua sfrenata 
carriera di sfruttamene illimitato de
gli operai n contadini italiani, con li 
proposito di arrivare a un impossibi
le ristabilimento economico, per mez- 

' üí"’aéUB vlulbuzà ebe-gimitn«t"ha-oo- 
¡nosciuto là storio. Una semplice Idea 
é tacilo formarla, enendo in conto, cho 
in un anno di fuuzlonamcuto del Tri
bunale Speciale, si ammontonarono 
condanne che sommano ai .duo- mila 
anni di galera. Vari! furono 1 prigio. 
ulerl politici, spariti, assassinati nel
lo carceri e centinaia di caduti anti
fascisti pagarono con là loro vita l'al- ' 
to 'ideale di libertà. ,

Il pericolo dei teppisti ola minac- , 
eia costante del pugnalo dei sicari, ■ 
obbligò a centinaia di lavoratori a , 
ibbandonaro il proprio focolare per ¡ 

• irovare la pace e il pane, che li fu ne- , 
iato dal fascismo, in qualsiasi nitro j 
jaese. Ma II fascismo, ch’ó l'orgauiz- , 
azione .politica del crimino e l'avan- , 
ata reazionaria della borghesia, or- ] 
ianlzzó ancho la persecuziono degli . 
talianl all'estero, utilizzando tutti 1 
frocedimeuti turbulcntl e sanguinarli 
ihe tanti luttuosi ricordi conserva ini- ' 
nane il popolo italiano.

Sebbene il primo dovere degli ita- 1 
Janl era quello di organizzare la lot- 1 
a in qualsiasi paese dove essi si tro
tino esuli o raminghi, cotesto ' dovero 1 
non é stato ben compreso dalla s'.ra- 1 
maggioranza, cho salvato il proprio , 
pericolo, si limitò a un semplice lavo
ro di protesta sentimentale, monre il 
fascismo pcr-conto suo preparava e or
ganizzava la sua penetrazione in tut
ti quei paesi dove gli italiani forma- 
yano fitte colonie.
LA PENETRAZIONE POLI.

TICA E ECONOMICA DEL 
FASCISMO

to fascista, o il capitalo Italo-argenti
no, é un problema da tempo risolto. 
11 fascismo neU'Argentlna, intentó 
ancho farla finita con il debolo movi
mento antifascista organico, appellan
do allo provocazioni dinamitardo del 
consolato o della casa di via Avda. La 
Piata.

In questo paese, é dive il fascismo, 
ha organizzato una sua torlo baso eco
nomica.

IL MOVIMENTO AXT1FA. 
SC1STA NELl.’ARGENTi , 
NA %
Del primo momento una forte car- 

rento antifascista ai manifestò nella 
classo operala argentina partico’ar- 
mente. Con 11 riaggravarsi del cuoces
si, questo sentimento si generalizzava, 
polendosi contare oggi, a centinaia gli 
antiiascistl dispersi In questo paeso.

Certo che il nostro primo dovero, 
parallelamente, all’opera cho compiva 
il fascismo, era quello di organizzare 
io lorzo antifasciste su punti concre
ti formanti uua piattaorma di lotta 
immediata nella base nazionale. Quo- 
sto dovere, corrispondeva al Partito 
.comunista per certo. Ala questo parti
to, che marciava alla sua dissoluzio
ne, uop aveva compreso il problema 
ìascista, e si limitava soltanto a fare 
pubblicazioni sentimentali e a ripro
durrò qualche episodio degli orrori 
che, il tascismo commetteva in Italia.

S dopo del 1925, quando avvenuta 
la scissione, sorgendone il PARTITO 
COMUNISTA OPERAIO, che si nualiz- 
zirli leuUmeno rasoiata e-sl precisa, il 
suo origino. Mentro ó questo partiti, 
cho con l’aiuto dell'Internazionale Co
munista, ha pubblicato le sue tesi di 
lotta contro il fascismo, il partito co
munista utliciuie, si trova ignaro di 
questo problema, e arriva al delitto 
al sfasciare lo deboli forze antifasci
ste, concentrate ueH’ALLEANZA,

La "Alleanza Antifascista" é atata 
una iniziativa che poteva avere gran
di successi, si 6, che una vora orienta
zione di lotta la avrebbe presieduta, e 
un vero spirito di lavoro l’avrebbe 
guidata. Ala dal primo momento que
sto organismo, é stato la preda codi- 
ziata ual chiamato "codoyiliism'o” (co
munisti ufficiali) che attendeva sol
tanto la conquista della direziono per 
la direzione con vista a speculazione 
all'esterp.

Certamente che l'Alleanza non ave
va nessun problema da compiere con 
tale vista, e restava soltanto conio la 
congregazione di insignificanti gruppi 
di lavoratori italiani, soggotti a un 
lavoro negativo, inquantoené non sor
tiva dal binarlo senllmentaloide e 
pressoché infantile e frazionista.
CONTRO IL FASCISMO PUÒ'

LOTTARE UNA GRAN CON
CENTRAZIONE DI FORZE
NAZIONALI

L'Allcanza allora, non era altro che 
la riunione di gruppi Italiani. La sua 
trasformazione in un vero organismo 
di lotta seria o ampia, si avrebbe po
tuto otteuero all'indomani del Con
gresso dt Aprile, se il “comitlvlsmo" 
non avesse sfasciato, per i suol procedi
menti eccezzlonistl, le forze di Buenos 
Aires’, il cui fatto ripercuteva a Per
gamino, Rosario ecc.

Come s'intendo un organismo di 
lotta seria?

Vale dire, 'si tratta di un organi
smo, cho per la sua composizione può 
lottare con efficacia contro il fasci
smo. Questa efficacia, sarebbo quella 
di poter mobilizzare forze reali dal 
punto di vista sindacalo per attenua
re il sfruttamento dello fattorie di ?a- 
Pitale fascista, impedendo cosi gli ec
cessivi dividendi del capitali italiani e 
italo-argcntinl. Mobilizzare tutte Io 
forze nazionali per appilcaro un boy- 
cuttaggio ai prodotti d’importazione 
italiana impossibilitando il suo consu
mo, cho dà all'Italia un saldo di cin
quanta milioni all'anno. Faro il possi
bile per impedire le rimesse di dznaro 
da parte degli emigrati, trovando il 
mezzo di trarne le proprie famiglio, 
eccetera.

Abbiamo detto, e vale la pena ripe 
terlo ancora una-volta, che il fascismo 
rappresenta alla grande borghesia 
agraria e industriale, con la quale si 
ó compromesso di arrivare al suo ri
stabilimento. Il prezzo e l mezzi giù 
li conosciamo!

Il regime fascista, si svolge iu un
- paese, che unicamente conta come pa

trimonio storico, con una eccessiva 
fanno d’opera povera e sfruttata. Ita
lia non ba mai potuto dar lavoro alla 
classe operala e contadina, sempre 
pronta a emigrare.

E In questa massa emigrante, che il 
fascismo trova un alleato economico 
per refforzare lo sue finanze. Datosi 
al lavoro per organizzarla e farla ser
vire come puntello.

Il numero elevato di italiani immi
granti, lo troviamo neU’Argentlna elio 
forma una colonia di un milione o 
mezzo di abitanti, su circa 11 milioni 
che per la sua quantità elevata, iorma 
una base poderosa per 11 sviluppo del

. la politica fascisa.
C'é ancora di piò. Essendo la Ar

gentina, in certo modo un mercato se- 
micolonlale, trova il fascismo dello 
possibilità di sviluppare la sua politi
ca,’ già con il commercio. Io sfrutta
mento industriale o l'esportazione del 
denaro degl’, emigranti. Questi, invia-, 
no In forma regolare annualmente, al-’ 
lTtalla", quaranta milioni di pezzi elio 
equivarrebbero alla rendila di unr 
versione di 300 milioni di pezzi.

11 fascismo ottiene dal mercato nr-, _ —---------- ... ,,M„
gentlno la quantità di cento quattor<economicamente al fascismo picchlan- 
dlci milioni di pezzi all'anno, base eco-;dolo nella sua superstrutlura politica, 
nomtea cho mal ha perduto di vista,> spingendolo quindi alla sua fino, che 
ma bensì si, ha disposto di estendere.'sarebbe la liberazione della classe 
Conoscendo quanto antecede, é facile operala e contadina d'Italia attraver- 
allora spiegarsi l'invio dei vari coni-,so la sua insurrczlono ancho da no! 
messi viaggiatori, cominciando dal destata. • 
principe Savoia e passando al sangui
narlo della Toscana, Capanni, o an
che, il perché deU’organizzazióno mi
litare fascista ncll’Argentina. che tan
to Incomprensibilmente é tollerata dal 
governo nazionale. In urto con la sua 
chiamata "Costituzione' .

Il collegamento, tra capitale pretta- 
znento italiano, o diro: complctamcn.

Questo si, sarebbe lotta contro 11 
fascismo!

Può la riunfono di due o trecento 
italiani nell'Alleanza compiere tanto 
vasto programma? Assolutamente i.o!

: Questo programma può svolgerlo, 
.... un vero Fronto Unico di tutto Io for
iti-economiche e politiche del paese, 

iSoltanto una grande concentraziono d! 
r-; organismi nazionali, può pergiudlcaro

“BANDIERA ROSSA”

FASCISTE
DICHIARAZIONE DEL GRUPPO 

ITALIANO DEL PARTITO CO
MUNISTA OPERAIO 

Opeal Italiani,

Lavoratoti dcll'Argcnilnol

Il regime fascista colla stia sel
vaggia reazlono brutali ó disposto 
a lutrangero tutto lo resistenze, 
tutto lo formo di protesta, tutti gli 
enti di libertà della classe operala 
Italiana.

Dal regimo del terrore, alle tor
ture cho soffrono 1 detenuti politici, 
nello prigioni Italiane e nel centri 
di concentrazione, dalle costante 
provocazioni allo Inique o inconce
pibili seutenzo dettate lai tribuna
le 6peclolé, si aggiungo adesso, il 
retrogrado, Tlnumano, il barbaro 
assassinio legale.

Il fascismo cho rappresenta la 
più avanzata eeJlo reazioni capltoll- 
sllche, persisto nel potere da sol 
anni, verbigrazla al suo regime di 
violenze illimitate, che conduce seu- 
za pietà il proletarlato e la sua von- 
guardia organizzata, che attiva o 
lotta illegalmente: il partito Comu
nista d'Italia,

E' grazia al suo regime di ter
rore cne conserva il potere politico, 
tentando invano di ristabilire la 
borghesia, cho ogni giorno ó piti 
prossima la sua caduta.

Le prigioni italiane trasformato 
In lombo prematuro per gli autlfa- 
scistl, al punto di scatenare l’odio 
di tutto 11 mondo civile, non soddi
sfa agli sbirri di AlussUini, che 
compongono il tribunale speciale, 1 
quali denunciano nei loro atti in
quisitorial!, tanta violenza e tanta 
malvagità che la storia abbia mal 
conosciuto.

La esecuzione di Michele Della 
Maggiora, mentre sorprende a tut. 
te le coscienze civili, denuncia la 
chilera cieca dol -fascismo; la- suo 
sete di sangue e le armi che adotta 
contro la massa proletrla d'Italia.

Le prigioni sono sostituito dal 
macabro atto della fucilazione! ’

Questo significa praticamente, che 
essere contro l'inicuo regime fasci
sta, o semplicemente difendersi del
le violenze di costoro, equivale a 
esporre la propria vita, che Barà 
lcgalmcnto troncata per risoluzione 
fredda, macabramente fredda, del 
Tribunale Speciale,

Della Maggiora, personifica nel 
suo sacrificio e nel buo martirio, la 
tremenda odissea di tutto un popo
lo incatenato alle furie selvaggio di 
un regime aborrito. Della Maggio
ra, bersaglio dalla violenza degli 
sbirri, quasi sfinito il suo fisico per 
la tubercolosi presa per la soffe
renza cellulare per il mal tratto e 
le torture che é stato soggetto, di
strutta lo sua casa, Dela Maggiora 
si difende delle bastonato del sicari 
fascisti adoprando l’arma giusti, 
zlera in egittima difesa. Quest’t- 
to, che in tutti i paesi della terra 
trova la benevolenza del codlco pe
nale, invece per i Tribunale Specia
le di Locca s'impone la pena massi
ma, cioè, la fucilazione, all'operolo 
onesto bastonato brutalmente.

Colla fucilazione di Michele Del
la Maggiora, si comincio la serie 
dei crimini legali ai quali ricorrerà 
il nefasto regime.

Operai c Iovorntori dell’Argcntina!

Tutti gli uomini civili, tutte le 
coscienze oneste debbono protesta
re contro codesto regimo di barba
rie!

Per questo U Gruppo Italiano del 
“Partito Comunista Operaio” lan
cia questo grido di chiamata a tutti 
1 Javoratori di questo paese che 
azionino prontamente per impedirò 
la continuazione di tanti delitti cho 
a tutti ripugnano.

Contro i crimini del Fascismo* 
Contro la pena di morte!
Per la distruzione del regime fa

scista!
Operai e lavoratori all'azione!
Il comitato esecutivo del Gruppo

Italiano del P. O. O.

MASSIMO GORKI

Riputala

POLITICA DEI PRETI
Incappacità dei lavoratori

Da molto tempo si vede un prete a : 
girare per la città, bussando di porla i 
In porta come un mendicante. Difatti i 
ancho il preto di Pergamino ó dircn- 1 
tato un povero disgraziato, cho é co- ' 

; stretto a batterò il selciato lunghe lo 
vis limosinando o aspettando con pa- i 

1 zlenza che la genio ^bbla compassione i 
della sua miseria, e lo facciano la le- ' 
moslna. Però II prete è un mendicante > 
molto ditfcrcnte da tutti gli altri, che * 
per vecchiaia, o por ammutilamente, ' 
o per altre disgrazie toccate, si trova- 1 
no costretti a lemoslnare'anche se 6 
contro la sua volontà, per cibarsi nel
l'aspettativa del suo giorno finale.

E* quando uno di questi mendican
ti bussa alla porta di casa il padrono 
o la padrona o la cameriera non han
no bisogno di domandargli che iosa 
cerca, perchó a prima vista sanno di 
trovarsi di fronte a uno che domanda 
la lemoslna.

11 mendicante ringrazia accettando 
la piccola moneta o qualunque altra 
casa che lo viene offerto, e quando le 
famiglie cho per tante ragioni non 
possono offrirgli niente, questo enluta 
o senÀ salutare, continua la sua stra
di- con la speranza di avere più fortu
iti durante il suo cammino.

Il prete invece é un mendicante 
molto differente. Lui sa di essere mol
to superiore a tutti 1 mendicanti per
ché con una sola parola poi mandaro 
In paradiso il più grande peccatore.

Per questo va lemosinando con fac
cia franca e sorridente come uomo au
topiarlo imponedo alle persone ]a 
sonma che secondo lui crede e non a 
tanto fesso da contentarsi di una pic
coli moneta, corno si contentano, tutti 
1 bisognosi cho vanno limosinando.

E non essendo ancora terminata la 
cbfeta che da 2 anni é in costruzione, - 
o per terminarla secondo il bilancio 
del prete gli manca del soldi, lui va a 
prenderli dal fessi, cho ascoltando la 
farsa dei preti hanno paura deH'infer- 
so, e privano di tanto materie neces
sarie lo sue famiglie per dare qualcho 
pezzo per la costruzione della chiesa, 

iohe-cMl. Il-prete manda 11 suo nome a 
3? Pietro perche gU àRl*Ta“Pórtfl“irer 
piradlso il giorno che prenderanno il 
volo per l'altro mondo.

Come ho dette, 11 prete non' si con
tenta di una piccola moneta, e rifiuta 
la lemoslna che gli viene offerta quan
do credo cho non é sufficiente. '

Pochi giorni fa, nelle sue ore che 
dispone per la sottoscrizione’ delia 
chiesa, si è trovato di fronte a un si
gnore che dava 50 pezzi dt sottesevi- 
zloie, non potendo disporre di più da
to le Bue condizioni, e forse credeva 
che -anche 11 perto con detta somma 
foise Bodlsfatto, ma all'lncontrario 
l'altro protesta perché polo dare mol
to di piò, e gli rifiuta 1 50 pezzi, di
cendo, che almeno deve dare 300 o 
1)00 pezzi. Questo venne In presenza 
d: altra persone,

Noi non polliamo dire se il prete 
areva ragiono o torto di diro che quel 
sonore poteva daré di piti, perché 
n>n sappiamo le condizioni finanziario 
dille persone.

Ma sappiamo che 11 preto adopera 
ui sistema brutale, contro del pove.S 
ojeral, che incapaci di difendersi de
viati all'astuzia e la maestria del pre
tti che approfittano della sua debolez
za sa trovare tutto le vie pur di strap
parli qualcho cosa.

E 1 lavoratori che si" troyano a lavo, 
rare nella chiesa, ben pochi han potu
to schivare la mano nera del prete, 
ciò cominciava con parole dolci, e of
frendogli un toscano, tantb per inco- 
alaciare la sua politica, dicendo che 
Itili hanno contribuito qualche cosa e 
eie voi come operai non dovete essere 
di meno, e vi dovete dimostrare amo- 
risi per la costruzione della chiesa 
dindo almeno il minimo 5 pezzi, és- 
s;ndo una somma che tutti potete ar
rivare. In conclusione é tanta l’astu
ta adoperata che alla fine quei avo- 
latori incapaci di difendersi si trova
no derubati dei 5 pezzi.

Non volio prolungarmi nella bru- 
ttle politica adoperata dal prete che 
fi male sapendo di- far male, ma vo
glio dire qualcho cosa a riguardo l'in
capacità del lavoratori.

Io per esemplo conosco nn gringo 
Italianello, che da tanti inviti fatti dai 
suol compagni di entrare nel sindaca
te, essendo un dovere proprio di tut
ti ì lavoratori per difendersi davanti 
allo sfruttamento padronale, questo a 
sempre risposto che la sua condizione 
finanziarla non gli permettano di en
trare in nessuna associazione perché 

’ alla fiue del mese dopo aver fatto tut
te le cotenne invece di rimanerle qual
che cosa dal ricavato del suo lavoro, 
rimane piuttosto in debito, e cosi che 
trovandosi nel sindacato alla fine del 
mese, non potrebbe pagare la quota 
che é di $ 0,50. •

Noi non neghiamo questo, perché 
tutti cl troviamo più o meno nelle me
desime condizioni, ma se questo grin
go che non pole pagare 50 centavos 
nel sindacato ha potuto dare 5 pozzi a 
beneficio della chiesa, io domando si 
é questo il dovere di un lavoratore: 
di rifiutare la lotta assieme ai suoi 
compagni, per lasciarsi convincere da 
un uomo cho ba la coscienza più nera 
della vesta che indossa.

No lavoratori, il nostro dovere ó 
quello di unirci, di organizzarci per 
essere un forte battaglione da poter 
far fronte all'urto borghese, non solo 
,-na .di abbatterlo completamente, dan
do termino alla schiavitù, allo sfrut
tamento che tutti I giorni aumenta su 
di noi lavoratori, é necessario che ogni 
lavoratore sappia risolvere il suo pro- 
>lema, o sappia difendersi davanti ai 
niol nemici.

1E’ necessario che tutti I lavoratori 
comprendono che solo la propria or
ganizzazione é l'arma utile per difen
dere il nostro interesse, e fihe.il glor-

“Parlando chiaro”
ALLEANZA O PARTITO

no della lotta non verrà 11 preti In no
stro, aiuto, o nemmeno si ricorderà cho 
qualche lavoratore ha contribuito per 
la costruzione della chiesa e cae é sue 
dovere di aiutarli.

Ma lo troveremo contro di no! lavo
ratori perchó il prete ó un difensore 
del sfruttatori e dei vagabondi ebe vi
vono col frutto dal nostro lavoro, es
sendo anche lui in prima fila fra 1 
sfruttatori, essendo un uom0 che ’ol 
vivere a spese del fessi, senza lavora
re o senza produrre.

e coscienza

Un rivoluzionarlo vivo di ricoral e 
di studio per ritemprarsi e prepararsi 
al grandi eventi.

Qui nell'Argentina il movimento ope
raio é ischeletrito, senza forza e senza 
punto di partenza. I diversi partiti co
si chiamati proletari non sono che co
mitati elettorali senza base e senza 
rumbo. Lo sfacelo del "socialisti" il 
progresso gambero del partito ricono
sciuto 'dalla teza intenazionale é la 
dimostazlone lampante delle nste af
fermaste!.

Ne campo Sindacale ó di peggio In 
peggio, tre centrali C. O. A: U. S. A. 
e F. O. R. A. che lasciando a parte 
1 ferrovieri, difendono il timbro socia
le, gl'interssi del proletarlato passano 
In secondo ordine. Esemplo: sa gl'in
teressi partitori o personali del de
terminato gruppo che dirige una o 
altra di queste centrali, coincide con 

■ gl'interessi del proletarlato, bene; se 
invece questi interessi sono in contra
lto, succede quello che continuamente 
succede- fanfarrón!, bugiardi e tradi
tori; ma la massa aspetta e si dlssll. 
tede e impreca contro 11 settrlsmo de- 
gl'uni e 1-. incomprensione degli altri. 
La U. S. A. “no vaio más quo la C. O.

Penelonlsti o Còdovllliani, quLnell’Ar- 
gentlna é l’atmosfera impregnata del 
"dolce far niente”. Agli uomini di fe
de, ai proletari coscienti Incombe un 
dovere: quello di fare del partito Co
munista Operalo il vero partito di mas
sa. Dad partito Comunista Operaio de. 
vono uscire gli uomini che dqvono sa
per inquadrare le masse o portarle al
l'emancipazione politica e economica. 
Per l'unità sindacale dobbiamo lavora
re e sul ruderi delle fumanti ceneri di 
queste centrali ma che Bolo conserva
no il nomo e il luogo di direzione dob
biamo lavorare e contribuire a fare 
del movimento sindacale, il nedvo delle 
speranze del popolo lavoratore. L’uni
tà sindacale porterà infallibilmente l’e
lemento di direzione alle responsabi
lità e con questo spariranno le chie
suole coi degni sacerdoti. Da Tomaso, 
Repetto, Codevilla, Ghioldi o Penelón 
e compagnia. Sparisca l'individuo, en
tra la coscienza e la responsabilità e 
con questo spariranno 1 mali che mina
no la classe operaia. I sensali, gl’invio
labili cadranno col loro piedestalli.

La-boghesla c! ha dato l'esemplo. In 
Italia massoni, liberali, democratici, 
popolari In apporenza. lottano contro 
Spagna contro Primo de Rivera e in 
Cile contro llíáuez; pero trattandosi 
di scegliere tra rivoluziona o continua
re col regime di questi Torquemada, 
tutti 1 variopinti partiti borghesi e 
seml-polcar, sono uniti in nn ol fascio 
nel lottare contro gl'interssi del prole
tariato. '

Che vuole il proletariato? Il parti
to Comunista Operaio che ha per pro
gramma l'insieme degl'interssi gena!-' 
ni del proletarlato. •

Che tra il braccio e il tenere della 
dottrina socialista che ha appreso alla 
fonte di Lenin tutti gl'insegnamenti 
che la rivoluzione Russa ha apportati. 
Siamo convinti che l’avvenire é nostro 
perché in noi vi é la volontà ferrea di 
alzare la 'bandiera della redenzione, 
proletaria nello stoppo della Pampa co. 
me sulle officine delia città.

Comopoaogonioo oitoaolioaonoi! Il 
vstr dovere é tra di ni nel partito Co
munista Operaio unico 'partito che sa
prà inquadrare le plebi argentine nel 
glande esercito del popolo e alla rivo
luzione sicura. Fate che la lotta anti
fascista abbia in noi i degni compagni 
dei relegati nelle squallide isole medi, 
terraneeo gl'invendicati che, dai cimi
teri d’Italia aspettano da noi la ven
detta, e questa vendetta il pàrtio Co- 
munisa Operaio saprà ‘incamminarlo 
per debellare la reazione italiana e il 
regime capitalista che opprime il mon
do intiero.

L'ultimo atto r 
leanza” in Avellane 
guentl considerarlo 
ro siano tenute m____ _ ___________
della stessa cho furono defraudati nel
la loro fiducia. L'assassinio legale di - 
Dolía Maggiora, ha servito alla sezio
ne della "Alleanza antifascista** di A- 
vollaneda, convocasso una conferenza 
In Pavón o Mitro cho poi ó stata appro
fittata per far propaganda .elettorale . 
dal portilo comunista ufficiale. Questo 
partito aveva permesso per realizzare 
una conferenza In detto luogo, però l’ha 
concesso alla Alleanza, che secondo co
municazioni fatto dovevano parlare o- 
ratorl in italiano e castellano. Questa 
magnanima e disinteressata concessio- 

avcVa un secondo fíne cho si é vl-
> immediatamente. '
Agenore Dolfi, ha parlato in italiano 

a nome della Alleanza, e dopo di que
sto un altro oratore nello stesso idio
ma, ba parlato a nomo del comltivizmo 
e convertendosi da questo momento un 
atto di detto partito, aprontando code
sta tribuna per far propaganda eletto
rale.

A chi ha favorito la conferenza di Pa
vón e Mitre? Alla "Alleanza” o al par
tito citato? E' evidente che In quest'at
to non c’ó stato altro sclpo che faro 
della propaganda eletorale sfruttando 
In questo modo il nome della Alleanza 
la colpa di questo va data ad una fra
zione di irresponsabili che favoriscono 
a detta frazione.

Intavolo questa questione con tutta 
chiarità di fatti, perché gli clementi 
sinceri che militano nella medesima ■ 
non si lascino sorprendere, e una volta 
per sempre si sleghino da ognt respot; 
sabilità :

MENDOZA’

"Al-

NOVELLO

Lista de los compañero? de Mendoza, , 
Rivadavi^, Campamento que contribu, 
yeron para la familia de Juan Gómez.
- Tomás Alfaro , . .. .' 30.00

Hipólito Sanjuán 
Cosmo Raridldrl 
Félix Sánchez . 
S. Giménez . . 
Antonio López (h) 
Julián Martínez . 
G. López ...... 
Francisco Rodríguez 
Manuel Estévez . , 
A. Casanoba . . . 
Isaclo Ana . . . 
Antonio. López (p)

STALINE.— --Bi cuestionario del 
’ Leninismo” . .

- « < “Preguntas y-
i puestas” ....

TROTZKY.—“1905” .... 
” "Cours nouveau"

BAUJARIN.—“Respondiendo 
Kautzky” . , .

PLEJANOV.—“Los puntos fan. 
. damentales del mar-

LENIN.—"Obras completas”. To. 
mo XX . . . 

LIEBKNECHT.—"Cartas 
Frente” .... 
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II tribunale nero ba messo fine al 
processo cho seguiva al compagni Mai- 
fi e Azzario accusati di cospirazione 
contro U regimo o la sicurezza dello 
Stato.

Isidoro Azzarlo, che é stato arrestato 
a Panami, ebbo una condanna di dieci 
anni, che dovrà scontare in manicomio 
giacché versa in disperata pazzia co
me conseguenza delle bastonate e sevi
zio di cho fu oggetto nelle galere fa
sciste.

Mai fi.' sebbeno assolto, inquantochó 
per mancanza di provo é stato imme
diatamente arrestato e condannato a 
cinque anni di domicilio coatto.

Cosi Io belve fascisto difendonq li 
loro lurido regime.

ORGANO CENTRAL DEL

Libros, Periódicos y Revistas de 
Rusia, Francia y Estados Unidos

Los nuevos novelistas rusos de la 
Revoinción, en español

LA CHISPA”

nombre de 
LORENZO CASULLO

"La Semana”, Lebedinsky $ \2.25 
“La caballería Roja" “ 

bel.....................
"El tren blindado'

Ivano! ..................
“Los Mujic”, Fedin 
"Las ciudades y los años,

Fedin..........................  .
HAGA SU PEDIDO
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O. de la Argentina
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Semestral, . ,
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