
CeDInCI            CeDInCI

Número 73 - Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1928

CHISP
PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS!

Organo Central del Partido Comunista Obrero de la Argentina —Número suelto 10 cts__ Redacción y Admlnlstr.: JUJUY 253

¡HOOVER ES LA AVANZADA DIPLOMATIVA DEL
DOLAR EN AMERICA!

ELECCIONES COMUNALES

¡El nrolelariado debe expresar públicamente su repu
dio a los asesinos de Sacco y Vanzetti y opresores de 

Nicaragua! 1

MUNICIPALES

El despertar de la clase campesina 
La agitación y la organización de las fuerzas. - 

Situación del proletariado agrario

El Partido Comunista Obrero denun
zia a la embajada Hoover como et avan
ce diplomático de los magnates do Wall 
Street, que recorro América para ase
gurar la i'scluvltna al dominio •-anquí.

El Partido Comunista Obrero, re
cuerda ul proletariado argentluo que 
Norte América lia estrangúlelo m ac
ción de eluso y ha enviado a la horca, 
primero, y a la siila eléctrica, después, 
a los militautes más abnegados del tuo. 
cimiento obrero.

Estados Unidos es la poteucla impe. 
tlallsta más poderosa que ....enea abo. 
gar a la Rusia Proletaria, única espe- 
ronza y realidad del proletariado rovo, 
luclonario. Estados Unidos es la más 
poderosa fábrica de la contrarrevolu
ción y absorción do los países débiles. 
Estados Unidos ha dawizado a Cu.opa 
para levautar su nivel económico, pero 
esclavizándola.

Hoover es la más completa expresión 
de eso imperialismo, que ha dominudu 
Cuba y las Antillas,- robado al Panamá 
estrangulado a Nicaragua, esclavizad 
al Perú y a Bolivia, eh ■ ’se es
pantoso histrión quo avergüenza a Ve 
nezuola, Gómez, y que en realidad ame, 
noza no sólo la Independencia io las

El Partido se arraiga en la masa y crece en proporción 

manifiesta

La agitación agraria producida en
el litoral y centro del país, toca ya a —,------- , — „--------  - ----
su término o bien adquiero nuevas ca- obligado a los colonos por hoy a acep- 
ractertstlcas. La base del movimiento tar ese medio de transporte. Pero el 
ha sido la provincia do Santa Fo, al problema no puedo solucionarse así. si.

un problema brutal de miseria y des
ocupación. La presión huelguista ha 

— los colonos por hoy a acep-

11U E1UO piuilliviu uu ■----- ---------v- — . —
Sur, departamentos do Constitución, no estancarse. La industrialización de 
General López y Caseros: luego despla. la agricultura acentuara la crisis agra
zóse a Córdoba abarcando tos departa- rla en «orma definitiva.naciones sudamericanas, sino quo ex. 

piota Inicuamente en sus concesiones a 
la masa uativa americana.

La Cerro Pasco Corporation lia »isto 
perecer ahogados por el lodo a -lita de 
1.000 indígenas peruanos qttn el sir
viente Loguía les entregara a discre
ción. Ixis gomerales del Putunmyo, 
Amazonas y Bolivia también saben de 
la tragedia que vive el indio nmerleai.o 
a beneficio de Salí Street. i ,u„uluu,„

El Partido Comunista Obrero señala contando ..— ______ ..
esa actitud Infamo e hipócrita del im. otando dificultades quo lu taclia le 
perlalismo. Por un lado prácticamente paso a paso y formando al mismo 
oprime, ahoga y cxpto.a, y por otra en- tiempo una conciencia revoluzíonarla 
.vía embajadas quo halagau a las Inca- cn ]a nln8a quo j0 8|gue. E3 Ja mejor 
paces burguesías sudamericanas. El respuesta al interrogante planteado a 
proletariado argentino debo nacer pe- ]a existencia del Partido ¿orno tal. Es 
.................. *............  ‘ repudio al u rOaIldad la quo so encarga do de

vencer a la mostrar la necesidad de nuestra exls- 
«........................... postolo rect- tonc|ai Históricamente cumplimos una

Indiferencia al jeto del repabll- misión: la do formar Ja vanguord’a re
' ”—..........   «.«■•"«« con nna voluclounr|a dc] proletariado. Y esa

vanguardia va formándose lentamente, 
I ¡pero se forma! •

Como on todas las elecciones a que 
¡ ha coucurrido nuestro partido, la bur
guesía, por intermedio do su junta elec
toral, ha Incomodado y perjudicado en 
forma visible nuestra acción.

En las presentes elecciones, la junta ------ -------- ---------------------------- . __
electoral no envió a los presidentes de Tialismo y la burguesía nacional.

montos do Marcos Juárez y Unión.
Las causas quo han provocado este 

intenso movimiento agrario, so tiasa 
.............» - ............... - a SBre.Uue. «■ 11 cr«‘en‘a a,el »r<”e‘arIa- 
au- se encontraron con que nuc-atra boleta]do no calificado del interior, en la eit- 

• —---------   oscuro.1 mtaaclón dc la mano de obra en las
li Jtin-l larcas do Ia coseéha, en ta situación 

ta y recién a mediodía, mñndó ya ba-l apremiante de los colonos, capa media 
oía volado el 39 o!o del electorado. I aplastada por el latifundio y el Imoe- 
nuestras bolotas fueron aceptadas c-,i | fíallBnw sobro el Proletarilado "Snco. 
el cuarto oscuro. Pero, hubo « ’
como 1* ;■ 2¿. __________ ,
todo el dia do boletas. Esto contra
tiempo nos ha restado, a uo dudarlo, 
alrededor de 300 votos, que para nos
otros significan una sensible y aprecia
ble pérdida quo nos lia do molestar 
bastante cu el cómputo fina).

A pesar <le todo, liemos progresado __________ ____________ __ __
en forma evidente. Con respecto n Ja tuaclón lo constituyen: a) los peones 
elección presidencial, cuando nuestras do chacra, sembradores y aradores; 
boletas no se oficializaron, hemos au-¡'' ’ ' .... .
mentado un 50 o¡o y con respecto a la 
elección muulclpal de 1926, «1 aumen
to ha sido do 1|3 parte. Esto progreso 
sobre las dos elecciones nadados <•« el 
resultado de nuestra constante labor 
entre la masa proletaria del país y nues
tra exacta posición frente a distintos 
problemas, como el fascismo, el impe*

El escrutinio actual revela quo hay comicios el facsímil do nuestra boleta, 
una poderosa baso comunista obrera eu De esa manera, cuando nuestros flsca- 
d proletariado do la capititi. Franca- les empezaron a recorrer las secciones' 
mente aletandor no» resulta esto O
mento do nuestras fuerzas. I no era colocada cn el cuarto oscuro.

Y no podía ser de otro modo, l’ar* I Hubo que hacer gestiones ant ‘ 
tido pequeño numéricamente, pero con .............

1. una exacta y formidable concepción del 
' momento histórico nacional, va acro

. ¿¿-¡¡taüdo sus fuerzas paso a paso, vun-

sar on estos momentos su r-.,._— — 
país del dólar quu Intenta vencer a la 
revolución en Rusia. No es — '
blr con i_¿--------.
cultismo yanqui, quo amenaza con una 
eroz güera de tarifas a la produ-rión 
laclonal, pero quo vieno, a no dudar-1 
o, a apoyar económicamente a la bur-l 
¡uesía Industrial.. í

Proletarios ¡Contra Hoover y contra' 
el imperialismo yanquil '

Declaración de la Liga An

tiimperialista de las Amé- 

ricas (Sección Argentina), 

itivo de la embajadaC9J

La garra yanqui
El conflicto bollvjano-paraguuyo .

El peligro de una guerra se cierne so
bre dos países americanos Bolivia y Pa
raguay. ‘

Toda la refclón del Chaco Boféál, ex
tensa reglón ,de llanura y monte, quo 

‘ ............. .Boliviana y el
" álp®)

La Liga Antiimperialista de las t 
Amérlcas, sección Argentina, en pre
sencia de la embajada Hoover, se haca « 
u ndeber declarar ante la conciencia < 
nacional el verdadero alcance de ia em- t 
bajada de¡ presidente electa de Esta- '« 
dos Unidos.

Formalmente el viaje de Mr. Hoover < 
»o tiene más objeto que el de estre- ■ 
char log vínculos amistosos de todas ' 
las naciones americanas.

Prácticamente la embajada yanqui, • 
nos es nada más que un aspecto de la ’ 
diplomacia del dólar, que intenta es- 1 
tranguiar la independencia nacional de ■ 
los países de Latino-Américo- 1

¿Cuáles son los motivos que dan ba- 1 
se a esa afirmación de parte de la ! 
Liga Antiimperialista de las Amóri. 1 
cas. sección Argentina?

lo. — Los antecedentes políticos de ' 
Mr. Hoover. leader del partido Repu
blicano, hov en ei poder y que h, he
cho del pillaje y la conquista el mejor 
medio de acrecentar el poderlo dei ini- ' 
perlalismo yanqui.

2o. — La política del gobierno re
publicano de Estados Unidos con res
pecto a la producción "argentina. „ la 
que amenaza con una imDlacable gue
rra de tarifas, sobre todo en el lino, 
maíz y alfalfa, Perjudicando a la eco
nomia nacional <fe cuya deuda hipo
tecarla es acreedora en un 25 o|o. ’

3o — La acción Imperialista reali
zada en Ceutro r Sud-américa. como 
lo demuestra el caso de Nicaragua, la 
que después de soportar el dominio mi
litar yanuul, será transformada en ‘‘co
tonía" on base del proyecto Cuher'and.

4o. — La politica- del petróleo se
guida con Méjico y Colombia que han 
debido cercenar su derecho a contro, 
lar toda la producción petrolera, ba
jo la Presión yanqui.

5o. — La obra divisionista v eneo- 
nada que a beneficio de su predomi
nio realiza Estados Unidos eu países 
como Giiatemn1- " Wnnd-—a«; ia obra 
separatista en el Maracaibo en contra 
de Veneuela; la acción ttirbia en el 
asunto Tacna y Arica, donde nuena par 
obtener una salida para Bolivia — 
transformada hov en un predio de la 
Standard Oil — y que constituirá para 
el futuro >’na excelente base naval pa
ra el Pacifico.

Todos estos hechos, se ven aún co
rroborados Por la penetración pacifica 

, de capital vanmil pii S'id-América v ñor 1 
la boteucíóu do concesiones industria
les que a la larea, como en el caso 
tínico del Perú, lleva el control de la 
administración nacional, transforman
do las naciones iudenendlentes en se. 
mi-colontas de Wall Streit.

La lucha mundial del caucho, entre 
Inglaterra y Estados Unidos, emnuja 
ni capita! yanoul a buscar esas fuen
tes de materia m ima en el Brasil, don
de ha con«es>’l<1o concesiones
en la reeión del Amazonas.

El conflicto actual Paraguayo-boli
viano reconoce una base imperialista. 
Todcs los terrenos en litigio, tienen.un 
subsuelo rico e petróleo; y el petróleo 
boliviano está en manos de la Standar 
Oil.

Son estas razones las que condicio, 
lian esto declaración de la Liga Anti
imperialista de- las Amérieaz. sección 
Argentina, y le dan pie, para señalar 
a Estados Unidos, como c-l más voraz 
de los Imperialismos y a la embajada 
Hoover como n<. deseable para la con
ciencia nacional y peligrosa vara nues
tra independen-la en el porvenir.

EL COMITE CENTRAL

gomernlés'y sobré tódólaé riquezas del I 
subsuelo. El petróleo .coro bajo profun
das capas y on la región boliviana está 
todo uu manos de Ja Standard Olí.

La garra yanqui que domina por 
completo a Bolivia mantiene latentes 
esas-pretensiones a terreno.qne en el 
coloniaje formó parte de la gobernación 
del Paraguay.

Un hecho revelador es la declaración 
del oUmité Pacifista Boliviano. En pre
sencia del actual conflicto declara lo 
siguiente:

Estados Unidos estarla llamado a in
tervenir en la disputa paraguayouoli- 
vlana, basad0 en eu alta autoridad mo
ral y por buber propiciada el pacto an
nibàlico Kellogg el cual se halla suscri
to por la ¡nayoréa de las naciones de 
Europa y América y esta sería la opor
tunidad de darle fuerza y hacerlo via
ble, indirectamente, o por la acción 
Estados Unidos ofreciendo su media
ción en el asunto, de suyo peligrosísi
mo, y que estarla a punto do compro
meter la paz de dO3 pueblos.

Por otra parte el monrroismo le da 
otro punto básico para ofrecer los bue 
nos oficios a ambos gobiernos a fin de 
■tue lleguen a una solución pacifica 
que no comprometa la honorabilidad y 
dignidad de ambos países y principal
mente de Bolivia que se baila en el ca
so excepcional de reclamar del Para
guay una completa satisfacción o re
paración a causa del asalto del forilo 

.vanguardia.
El dictador Siles quo ba sido elo

giado por Hoover, vuelve sus miradas 
a Norte América, porque sabe que co
mo en el asunto de Tacna y Arica. Es
tados Unidos defenderá a su aliada y 
colonia, porque e3 detener los intere
ses de Wall Street.

aplastada por el latifundio y el Impe
radas en rlallBmo sobro el proletariado agríco- 

irlo oscuro. Pero hubo secciones ,a! I,or ,a consecuente baja del naiario 
la 13a. y 2a. que carecieron casl¡>‘ >,or ,a desocupación en la ciudad.

-........... —— Dosdo 1923 so notan caracteres úe
crisis entro el proletariado agrario del 
literal. Ya en 1925 la desocupación en 
el norto de COrdoba era tal, quo lu 
peonada trabajaba tínicamente por la 
comida. Los estratos agrarios más di
rectamente Influenciados por esa sl-

i-|b) los obreros do la cosecha, maquinis
ta tas, fogoneros, embocadores y acarrea-

La Junta Electoral
Junto a los otros aspectos de la reac- [ violento que determina a la burguesía 

clóu burguesa, se ha definido do par-|a quitar la parodia de democracia, 
te de la Junta Electoral, la voluntad Al Informar la resolución de ta Jun- 
do pasar1 a-la ilegalidad a los partidos 
de' Cl^Bè. A ese respecto, / ........

i terminañtbs-y sUno-tuvo 
líos demás jaeces, fué debido ’ úni 
mente a que ]a situación actual de la y al;.derecb¿ de ta existencia dé 
tacha do clases, Heno un carácter tan l íos partidos dó claso. ' ,

De nueeo la reacción èòntrà nuestro partido

dores do agua, y c) .los carreros, en
cargados dei transporte del cereal ha
cia las estaciones terminales.

La desocupación de 1925, se vii» 
agravada on 1926 y 1927 por la crisis 
azucarera y algodonera, pues la peona
da so volvó al Sur, trabajando por me
nos del valor do un almuerzo.

La introducción de las máquinas se. 
gadoras y trilladoras a jornal, desalojó 
la mano do obra bracera, en propor
ción tal que el número, de hombres om- 
pleados por «hacra, término medio, ba
jó en un 70 o.o. Esta situación so vió 
agravada aún más'coa la utilización de 
las modernas, máqul "

LA AGITACION CAMPESINA
Carácter del movimiento

Esas masas proletarias agrícolas, 
que son las quo soportan, ol peso de ta 
explotación do la clase media campe
sina e indirectamente del latifundista 
y del imperialismo son las ano en 1a 
presente cosecha ee han levantado <-n 
un movimento de agitación espontáneo.

La característica fundamental es 
pués la c-sppntaneídad del movímiea. 
te. Ha sido la situación anterior so
portada por espacio do más de 5 años 
la que ha condicionado no solo la es
pontaneidad sino la generalización del 
movimiento.

Las primeras localidades que presen
ciaron el movimiento fueron las cerca
nas a Rosarlo, habiendo sido ínfluen. 
ciado a no dudarlo por las últlmás lu
chas obreras de esa ciudad.

Producido el movimiento y amplia
do a Córdoba reclen entran a interve
nir tas organizaciones obreras. Por un 
lado la Unión Sindical de Rosarlo quo 
dirigió el movimiento en Santa Fe y la 
Federación Obrera Provincial en Cór
doba. En algunas localidades najaron 
delegados de la F. O. R. A. anarquista 
rosariua. •

La lucha contra los colonos se base 
cn los sindicatos de oficio, como el de 
estibadores y rápidamente, en ia aedó» 
ve organizaron otros sindicatos de -os 

1 demás tipos de trabajo, creándose b 
unión Obrera Comarcal, quo abarcó y 

. dirigió eu parte la actividad.
1 Esto en cuanto a la organización.
■ Ideològicamente el movimiento no 
: La tenido una orientación revotado.

ón agraria,

En esta elección, nuevamente Ja 
Junta Electoral ha maniobrado pura 
impedir que el proletariado expresara 
sus simpatías libremente por nuestro 
partido. .
. La misma junta que eu 1926 recha
zara nuestra boleta por levar el retra
to dp Lenta, y que en las olccciones 
nacionales no oficializara nuestra bo
leta, en las actuales Aleccionen ha 
echado mano do una nueva maniobra 
que ha perjudicado a nuestro partido. 
SI bien nuestras boletas estaban oficia
lizadas, la junta no mandó a los presi
dentes do mesas las boletas modelos 
oficializadas. Y eso trajo como conse
cuencia quo los presidentes de mesa 
no colocaran nuestra boleta en lo¿ co
micios, por considerarlas no oficializa
das. Euó una lucha constante en to-

Hogares de duelo
El camarada Enrique Piaggi lia su

frido la pérdida do su buena y admira
ble. madre, que fuera en vida la más 
segura guía do acciones y sentimien
tos. Comprensiva como pocas, jamás 
significó para Piaggi un obtsáculo en 
su labor como comunista. Por ello 
también nosotros la sentimos y acom
pañamos sinceramente al dolor del ca
marada Piaggi.

El camarada Brandi, de Pergamluo, 
ha perdido a su liijita más roqueda, 
la misma que subiera a la tribuna Co
munista Obrera, annuciai.do Ja realiza
ción do una conferencia.

Acompañamos a Brandi on su de 
y lo nlentamos para que el propio 
cuerdo de lu hijita ja anime 
fsiir sin titubeos su ubo 
uistí..

Resultados generales de las 14 

secciones me
sas de la 15a.
En las 14 secciones escrutadas más 

las 49 urnas de la sección 15a., la po
sición do Jos partidos es la siguiente: '

Unión Cívica Radical . 
Socialistas ....

” Independ. 
U. C. R. Tacuarí . 

Salud Pública . . . 
T. do Contribuyente# 
Nacionalistas . . . 
Comunistas do la R 
Partido Popular . 
Sindicato Médico . 
La Def. Com. e Iu< 
laborista Radical 
Peder, de Asociaciones 
Comunista Obrero . . 
Conteuor. Com. Popular 
Conductores de Automór 
P. Obrero Independ. . 
Agrup. Cívica Independ.
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L. E.O
LIBRERIA Y EDITORIAL

OBRERA

Jx>s clásicos y mod 
escritores rusos. — Todos 
los libros do ideología co
munista.

• EFECTUE SU PEDIDO POR CO- 
11 RRESI’ONDENCIA

|Jujuy^243 ^

dradas como Jt> permití 
tnletabros dasufámilfS 
sólo Je exige el empleó’ 
aradores -y seiñb'r^doi't 
carso el húmente. <)e.' 
en el campo.- Esá -iñjint 
tetarla,’\ha-debido.ÍJueS- vev ■
ces áj Norto, a- ía cosectfí ^algodonera 1 
o mhtilcera; o al Bur, a.l» epqnlla y al 
trabajo de estancia, aliylfnañdo' a ve- 1 
ces su situación en 1a coMcha maicera. .

Dos factores han becno particular
mente más penosa esa ethlÉración de 
brazos: el desastro económico do <os 
colonos azucareros en su.Jncha contra 
los Ingenios bajo la dirección de la 
F. A. A. y ta creciente crisis do los 
chacareros del litoral y centro, bajo la 
acción del mercado Imperialista del ce
real, do la política do tas'empresas fe
rroviarias y do las exigencias dèi lati
fundista.- :

En realidad, pues, el nudo del pro
blema no está directamente en los es
tratos medios de la pobtatijfa agraria 
— colono semi proletario,1 colono 
arrendatario y productor autónomo, —• 
sino directamente en el ¡régimen de. 
propiedad — el latifundio1*— y en el 
sistema de colocación do jai cosecha — 
Imperialismo. .7, .

¿Cuál es el más aplastado por esta 
complicada situación capitalista? El 
peón de chacra, arador o sembrador, el 
obrero de máquina, el parviro y el em- 
bolsador y el obrero encargado do la 
labor de estiba en los lughres do car
ga y descarga. Vaio decir el proletaria
do ararlo por excelencia cayo número 
asciendo a' más de 30O.zOQ en el cen
so. Las características de la explotación 
de este proletariado han sigo ya deter- 

I minadas ^por nuestro^prog^ama de ac-

objeto de

dos los barrios, conseguir quo los pre
sidentes dejaran colocar, nuestra bole
ta, aun colocándoles el cartel de "no 
oficializada". - ‘

Como una contradicción, significati
va, las boletas comunistas oficiales es
tuvieron desde el primer momento en 
todos los comicios, mientras que las 
nuestras eran retenidas por loa presi
dentes de mesas, eopecialmente en las 
secciones 2a., 3a., 4a.. 12a. y 13a.

Después -de reiteradas, protestas de 
nuestro apoderado, conseguimos que 
la junta maudara un telegrama a las 
mesas informando que nuestras bole
tas estaban oficializadas. Este tele
grama llegó a determinadas mesas re
cién a las dos de la tarde. .

El comunismo oficial lanza contra 
nuestro -partido una acusación cana
llesca, pero tan ridicula quo se contra
dicen los mismos que la lanzan.' Sos
tiene que el telegrac'». exigido por‘nos
otros decía al - mismo, tiempo que las 
boletas counistas oficiales, no estaban 
reconocidas, sacando al respeto conclu
siones de .qus- estábamos en relación 
con la junta. Puede acaso aceptarse co
mo medianamente lógica esa acusación 
cuando teniendo, oficializada nuestra 
boleta, se vale Ir. junta de una manió 
bra para anularnos y recién a medio
día conseguimos, que so envíe un te
legrama a las mosas. Con solo plantear 
el problema queda al descubierto la 
infamia de la acusación. ,

Al pcnelonlsmo le lia cabido toni- ción” n7cioDai.““convfcneU¿ 
bien desempeñar una misión que de- enumerarlas nuevaménte, 
muestra su mentalidad. En la sección l„..„ „i. _—.■.*_ *_j_ . _

ol fiscal pendonista sostuvo una dls-'Jaelón'actuaL 
cuqlón de una hora, para exigir del - - - -
presidente que retirara del cuarto obs
curo la boleta Comunista Obrera, ar
gumentando que no estaba oficializa
da... Y así en otras muchas mesas.

Con todas estas dificultades los re
sultados electorales demuestran el cre
cimiento constante del partido.

arrendatario, también1 explótalo,' ha 
objeto do empajarlo a una tacha real 
contra el latifundio y-el cerealista.

tai tacha #e circunscribió a la obten- 
c on JDíUn mayor salario y desinino* 
cljjn de la jornada, sin que las "nasas 
fueran movilizadas alrededor do con1, 
signas i revolucionarias tendientes a ge
neralizar el movimiento agrario', 
orientarlo a una tacha por Ja tierra y 
contra el imnerialismo. « • ,
\ No ha-podido ser podble esto, por

que lop organizadores qna tomaros 
después el movimiento careces do con
tenido revolucionarlo y de uña visión 
completa del problema campestao en 
el país

En esta agitación agraria precursora 
a no dudarlo do posteriores luchas, 89 
ha evidenciado más quo ñnnea la ne. 
cesldad do la vanguradia revoluciona* 
Tía de la ciudad y del campo, que lan
zará Jas masas hacia la lucha concreta 
contra la burguesía tras las consignas: 
•Ipor la tierra!, y ¡contra el ímperlalta-

¡a

lttiw
Nacionales Comunales

Obrero^

TOTA

el Partido contandoEn 49 mesas de la sección 
senclón con 122 mesas.

PLIEGO BE CONDICIONES PRESEN
TADO POR LOS OBREROS RURALES 

Y DE TRILLADORAS
Obreros rurales .

En él se exigd que los agricultores 
al formar Jas cuadrillas de peones, de
ben hacerlo dando preferencia a los 
obreros do la localidad; exígeseles alo
jamientos cómodos y alejados de loa 
potreros y las aves de corrali comida 
sana y sbandante, medio litro de vino 
en cada comida y agua buena. :

En otras cláusulas del pliego se pidQ 
jornada de sol a sol; 45 -minutos para 
el desayuno, 2 horas para el almuerzo, 
30 minntos para el mate con Hambre. 
Jornales: parveros, 12 pesos; 'ayudan
tes parveros, 11; peones, 10. En las, r, > i • |'-ulxulci*ir4db uuevamente, a objeto de i., >iwun, iv. x,u

mentalidad. En la sección lque cl proletariado de la Capital pite- “Equinas de cortar y trillar regirá el 
esa situada en Jujuy lo2,ld3 íormar nna ldea concrek ¿e la agí- m*?“0 íornal- , 
nelonista sostuvo una clís- • ° El nersonal do ectno minninn, <.»

(.'oiuuniftas antes Pendonistas 
«lo dividirse ,

Las jornadas son de sol a sol. rin
diendo cada obrero alrededor de 14 
horas de trabajo. ;

L03 salarlos eran y son ¡en algunas 
localidades aún muy miserables.

Maquinista, $ 6 50 a $ 7; 
Fogonero, £ 5.50 a S 6.
Estibadores, $ S. í .
Emparvadores, 5 8.
Ayudantes, $ 6. -
Aradores, por mes, ? 35/ casa y co

mida.
Id, id S 60, sin casa y comida. 
Recolectores de maíz, $' 1,70 el quin

tal.
Id, id, 0.50 a 0.70 por bolsa, más la 

comida.
El alojamiento consiste en galpones 

abiertos y la comida en magras y sin 
modificaciones en todo el tiempo de 
trabajo.

En caso de lluvia la cuadrilla perma
nece ociosa sin ganar absolutamente 
Dada y debiendo pagar casa y comida.

Si so fieno en cuenta quo el levanta
miento de la 'cosecha dur^ sólo unos 
45 días término medio y ofjro tanto 1a 
recolección do maíz, y éslo sujcto a ¡a 
localidad y a las dificultades clamaté- 
rlcas. se podrá tener una noción clara 
de la situación del bracero agrícola, 
que debe con un trabajo do 3 meses 
solucionar la vida propia y de los su^ 
y os en 12 meses. .

Otro aspecto de la lucha, lo baryl 
porclonado los carreros quo tranflj 
tan el grano. ! ! '

Ef progreso mecánico valdeaptE 
do a loa medios de tracción a sarra 

I los dueños de carros se ven evoláfl] 
‘ r i

/

El personal do estas máquinas se 
comprondá de 5 obreros, o sea tres cor 
sedores de bolsaar un costurero y uno 
en la máquina.z

Ningún obrero podrá ser despedido 
sin causa bien justiifeada por el dele
gado del sindicato.

Los obreros deberán ser conducidos 
al pueblo, ya sea cuando termine Ja co
secha como cuando sean despedidos por 
cualquier causa.

Abolición de los cuartos de días; só. 
lo regirán medios y jornales entero9.
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LAR 

MAQUINAS TRILLADORAS

lo. Reconocimiento del Sindicato 
sus delegados. • /í ' ’ '■

2o; La jornada será de sol a'sol; .’
3o. Les dueños de máquinas pegarán 

3 1|2 centavos en el trigo y cuatro cen. 
favos por qnintal en el lino a cada 
obrero. >’

4o. El dueño de máquinas dobará ocu
par el personal de acuerdo t. la capa-' 
cidad do la máquina.

5o. Las cuadrillas se «••apondrán de’ 
10 obreros y, faltando :lguno de ellos; 
el importe corresoondiento será distri
buido entre el personal que hublerd 
trabajado. .

6o. Toda máquina tendrá su carpí', 
.•r>-n>«nondlento para el lersenal, laque; 
-------en corral inteB de dejar 
•3 trábajo. i
1 , 7o.-W dqeño de máquina podrá elegir1: 

?m«l men->3 el dolegado, quo zeri1 
Sggka cuadrilla deberá componerse 

¡ta» —""iLP'
SSMr~ ■ - ¡ OS -.AnfeOOÍ

• «p¿7b«pondleti 
Jj. :nLfl"Srtaada

:¡ í



CeDInCI            CeDInCI

LA CHISPA

LA REACCION EN SANTA FE““*«!*
' Es otra vez bajo el gobierno 
Rués v •■acomodado" do lrlgoyen. que - 
àe produco la reacción brutal y criminal robri 
VoLtra el proletariado argentino, ni en
cender formar su conctencia de clase, ' 
<n la solidaridad y unión; que loa uc- 
Honda y a la vez los nrmo contra la 
burguesía, que los tiene esclavizados 
en beneficio do los Intereses du ésta. ¡ 
Do nuevo, bajo el régimen <|e H cama- 
lilla peludistn, que auspicia n ana l.t- 
®a Patriótica asesina, formada por oto- 
juento3 degenerados y ungidos en el 
cretinismo ideológico do sus bajas ns- 
■plracioncs — el proletariado argontl- 
no: esa inmensa mayoría de hombres 
mujersu y niños, cuya vida sórdida, in 
constituye una existencia miserable y 
estrecha, quo vuelvo a sufrir la opre
sión tiránica y maldidla de todos os 
Ecñorcii feudales nrgenlUos y de todos 
los Industriales oxtrangoros, unifica 
dos y pet3onlflcados en la figura oscu
la y"despreciable do Hipólito lrlgoyen, 
verdadero ••condottieri” d» los tiempos 
petunias.

El proletariado — ya sea do cual
quier nación •— y principalmente do es 
te pal* —, que uo posee cultura por 
falta do medios con que lograrla o por 
Xio tenor una idloslncraclu propia, que 
Do puedo euviar sus hijos a estudiar, si 
no prostituyéndose la esposa o la her
mana; quo cuando no concurro mi día 
al taller o a la fábrica, so mermada 
eu exigua comida en la mesa; que se 
embriaga en la taberna el dia quo una 
luz inspiradora lo hace ver la definl- 
,dón que mereco su vida.
' Eso proletariado vo alzarse de nue
vo, eso monstruo quo es el ejército ar
gentino, ni servicio do un régimen Ini
cuo; quo so apresta a castigar o matar 
u los Idealistas quo en la provincia do 
Santa Fo dan luz de sus cerebros pues, 
los en holocausto do un Ideal humani
tario, a los obreros agrarios du Santu 
Fe, quo tíouen sus almas predlpuestas 
n recibir la luz do la verdad y do la 
justicia.

Y la burguesía, cuyo aparente poder, 
es en- reaildad uu castillo do naipes — 
pronto a caor bajo el empuje uniformo 
de las masas proletarias, cuando éstas, 
convencidas de sus fuerzas poderosas y 
¡con conceptos claros y definidos do su 
verdadora situación, inicien la lucha 
•— envía un ejército cuya oficialidad 
está constituida por una sedo du blcor. 
Des fracasados a quienes antes se tes 
tía dado la parlo más sabrosa del pre
supuesto, exprimido de los Balarlos do 
Oob obroros, con ol fin do balear a és

A estos pobres proletarios que solo 
tilden - una existencia más llevadera. 
iüna existencia en la cual sus hijos pue- 
jdan adquirir cultura, sin necesidad de 

¿ue prostitulrso antes, l’ero la burgue
sía no quiero-permitir esto. No quiere 
que los seres que ylven esclavizados 
bajo las garras de e3u dios implacable 
.que es el trabajo, puedan tener las mis

bur-mns facultades quo ellos.
Y por eso curian un ojérclto, a cuyos 

Roldados — ¡proletarios tam
bién! —, so les ha puesto una venda 
que les tapa los ojos; llamada patria
— eco mito con quo «,.,eu recen y llenan 
los cerebros no los nlnos on la escuela ;
— para matar a sus normanos do cía. ¡
se por el solo hecho Jo querer vivir ( 
mejor, por el nolo hecho ilo no querer ( 
ser como aniinnlcs, enjaulados detrai 
de los barrotes do la vina. .

tjuo esa es la verdadera existencia , 
proletaria, linio los garras del moas- ( 
trito asqueroso que es ln sociedad ne- ( 
timi. La soclcdiid burguesa, Y como 

lrlgoyen Inicia mi‘segunda presiden ( 
per medio do esta reacción que qui 
llegue a los hechos trágicos de la . 

... nana de Enero. — <-l epitafio de la 1 
puntiea burguesa — «• n los fusilainleu , 
tes criminales <lo le. Patagonia. 151 i 
"hombro", ul "peludo” quo es el síiu- ' 
bolo putrido do tona tilín burguesía , 
hisaelabio y maldita, demuestra eon ei ' 
gnno do tropas a .Santa Fe, todas sus 
imelicluues y ludes hiis conceptos Ilu
da ei pioicitiritido du esto país: 

"nubéls nacido esclavos, y moriréis 
esclavos” y en Ja sociedad actual, es 
Justo declararlo, ol obrero es un esciti-

El nombro que desdo chico, no ha 
conocido, ñaua más quo la nngustla y 

i la miseria, quo en los pocos liños que 
lia ido a In escuela, >-.o lo ha cousideru- 
do como ti un individuo do una raza 
abada; que desdo su nacimiento lia 
estado predestinado a sor como una 
pieza de las grandes maquinarlas, don
ilo agota su vida y lu consumo, sin Im. 
Lcr conocido un poco do teilcldad.

Quo ha hecho do su vida una existen
cia parecida n la de laa runas en los 
charcos.

¡Eso hombre es un esclavo! -
Y lo son todos los prolutarios abar

cados y sacrificados en aras del progre
so; a quienes no so les reconoce otro 
derecho, quo el do comer, pero traba
jando como sc!-.'c‘~ -i-a —
muero do hambro.

Y en osto hecho del goblorno do Irí- 
soyen, ya tuntas veces tiàfiifo, do esto 
gobierno quo va vendiendo la nación 
a los imperialistas extrauoros; do en
viar tropas a Santa Fe contra los obre
ros de aquella provluc'a, porque no 
quieren vivir como animales; nuo debo 
el proletariado argentino tomar un 
ejemplo, y reconocer su gran orror: 
qno un es on los partidos burgueses 
uondo está su follcidad. Y si han na

cido osclavos, morirán libres, en la
unión y en la solidaridad de rus idea
les y do sus Intoreses, qve liarán de 
ellos una fuerza poderosa e inmensa 
quo vencerá en «•! mundo y quo serán 
incpugunbles para el dostl.no y para 
los enemigos do ios verdadoros hom
bres.

Do esta manera podrá abrir nuovos 
rumbos, y marcar nuevas sendas para 
la humauldad futura.

Luis Villegas.

CARPINTEROS DEL
TALLER COLVEN

Declaración del Comité de la Unión Obrera Local fren
LA CHISPA Página 3

Dcsdo el lunes 10 del corrionto ro 
halla cu huelga el porsoual do esto ta
ller por el reiterado incumplimiento 
cu el pngo do jornnlcs, y por falta do 
consideración liada el persona!.

Existo entro los huelguistas el pro 
pósito do exigir ol respeto debido, por 
lo cual so lia asumido la actitud pre
cedente linsta ol cumplimiento do lo 
exigido-

El ’ paro es total, tanto en el taller 
como en obras. No •ralcfonu nadie.

El taller está ubicado en la callo 
El Cano 3760.

So pide a todos los obreros del rn 
ni o so abstengan do traicionar esto 
movimiento.

Patrocina e| movimiento ol Sindica
to do Carpinteros y Aserradores.

El VIH Congreso del Partido Comunista Of'cial, al 
negarse a la unidad, plantea nuevamente 

los problemas fundamentales
El sentido ideológico de la división de 1925

Ante la Internacional

te al envío de fuerzas del ejército nacional a Santa Fe

. jde personal federado, con preferencia 
¡del pueblo. f

9o. Todo reclamo que ee ocas'c-nara 
por cuestiones do trabajo, se transará 
¡entro el delegado y el patrón.

: 10. El patrón o encargado de máqul.
na está obligado a sacar y traer la gen

i . iuotfilnáicatp. - -----------;
,i 11. No será'despedido ningún obrero 
¡ sin causa justificada; en caso de lluvia 
po quedará cesante ni se cobrará la co
mida durante 5 días.

12. El foguista ganará 8 80 mensua
les y más lo que gane la cuadrilla; ei 
aguatero ganará $ 130 mensuales; el 
ayudante de) foguista ganará S 120 
mensuales; el engrasador Igual que la 
cuadrilla; el pisador de palo' ganará 
3 160 mensuales; el tfrador de palo 
ganará 70 por mcB; el tirador de agua 
ganará 3 40 por mes.

Ei caballerizo (rondador) ganará $ 
160 mensuales. Asimismo se le pagará 
3 70 por mes al obrero quo dé paja 
jal motor y cosiera en las máquinas a 

• tubo.
' A los mensuales dol caballerizo en 

paso do lluvia se les pagará basta los

¡Los trabajadores metalúrgicos mantienen una
- •

¡igotndorns d«* sul a sol sin descanso yi 
> dundo muchos obroros so deánn 1:i vi

da en días Fofucantoi do callr, sin airo,, 
al pie do la parva.

Y contra ellos ora quo la Federación 
Agraria con In gran prensa n lo «abu
za y la Sucludml Rural pedían ln ro 
yrcslóu sangrienta do los Irabajadoro.i 
quo demanduban mejoras con un ino- 
dostlHlmo pliego prosenttulo, «tondo uó 
lo pedían dos horas «lu descniuo, oblili 
danto allnieiitnclóu pura roponor fuer
zas «lo ese trabajo internili y agotador, 
por sólo 12 pesos al «lía, «luspués da 
16 liorna do trabnjo.

Y este era la ngltnclón, "ln gravo, 
dad” qno amenazuba con la riqueza nn- 
ctoqnl lovantadas con el sudor y la san
gro do vidas de dolor de un trabajo 
brillili, «tondo abreviando lo.» i«lo3 se 
precipitan en la vejez desamparada do 
los miles du trabajadores ambulantes, 
al arar, en osla época ilei año, en quo 
quu muellísimos van quedando rezaga, 
dos por la competencia do las máqui
nas, quo va drsiiloJAudolos totalmente 
de las i-udag lae.nas agrícolas quo sir
vió, pura npnivecliar a los chacareros 
sin máquinas para llevarlos a 1 y .i 
pesos pur dia y sin vino a la comida 
y quu los oliruros tenían quo pagar 
aparto si querían tomarlo.

Esto mismo Jornal miserable es ol 
quo también pagaban los dueílog do má 
quinas trufadoras a lus mismos, qqa 
antes so Icb pagaba 15 y 18 pesos, se- 
gúu el rindo do la labor, du un centa
vo por quintal y quo los quitaron upro- 
vocb-'ndo la abundancia «le brazos que. 
so entregaban rendidos «lo hambre a la 
voracidad «iipltallsfa <fo |os acoplado
res cerealistas, dueños do las máqul 
ñas, «lucilos «le los chacareros, dueños 
«lu las policías y «lo In grati prensa y 
por elide, del gobierno del Sr. Hipóli
to lrlgoyen, que en ol presento confile- 
to, entro acopladores y.obreros. Ies su
po cumplir muy bien mandándolo tro 
lias federales, armados como cu acción 
do guerra, que al mando de sus oficia
les, como en el caso do Barracas, Villa 
Cañar y Santa Isabel, van a los loca
les obreros a obligarlos n quo vuelvan 
al trabnjo, amenazándoles con tomar 
presog a todos los quo so resistan n las 
órdonos emanadas del Gran Doma«lor 
del proletariado nrgentlno en !tis accio
nes sangrientas do sit primera presi
dencia de la Semana do Enero. Gualc- 
guaychú, Jacinto Aráuz y la l’atago 
nía, donde las policías y el ejército ar. 
gonfino so cubrieron do gloria, tiñen
do sus espadas do sangre proletaria y 
que va so hubiera repetido si el gobier- 
!'°„d0 an,a Ee no se encontrara Impo
tente frente al movlmlonto debilitado 
por su lucha Interna del radicalismo 
□ominante en aquella provincia en 
que dos fracciones so disputan el nom- 
bramlcnto do nllegador que el gobierno 
do Gómez Cello no puedo favorecer y 
es por estas circunstancias quo no pu
do intervenir en la forma quo el cani- 
teliamo le exigía.
Snu3tJLiíu.ó»la, rnz.6n (’° ,a ,n'ParalaH- 

01 «ovlmlento, y también la Hogada do tropas a ped:do 
del canltallsmn liarlrl» t-_ «.!..<

agitación amplía en diversas ramas
El Comité de la Unión Obrora L0-1 

tal «le Buenos Aires, frente* a la actitud 
dol Poder Ejecutivo Nacional, qno dis
puso el envío «lo fuerzas del ejército 
a la provincia da Santa Fe, para man
tener el ordon, alterado, según la pren
sa rica, por los trabajadores del cani 
po, que han cometido el dolilo de re
clamar una jornada «lo trabajo «le sol a 
sol y un pequeño aumento en los suel
dos irrisorios q«*u ganan y dormir en 
carpas; declnra:

Quo los trabrjailorcs agrícolas de 
la Provincia de Santa Fe, no han con- 
«lucido ninguna agitación extraña ¡1 
sus Intereses «I celase, Quo el petitorio 
presontado, no rcfloja mas, quo el de
seo do un modesto mejoramiento, que 
los braceros intentan anualmente.

Que la presentación del pliego de 
condiciones, sin la intervención, do 
oletnentos extraños y menos do agita
dores de oficio cento pretende la pren
sa rica, a los colonos, quien en grau 
cantidad accptnron sin discusión, uo 
alteró el orden ea lo más mínimo.

Que la campaña tendenciosa do la 
prensa capitalista, ha rcllejndo los do- 
seos do los cerealistas y latifundistas, 
quien ni crenr it.aginarla y artificiosa 
mento el estado do subversión en lu 
campafia, rio perslguo otro Intcuto, que 
descargar lu reacción contra los traba 
jadores dol campo, justificando do es
ta manera empresas políticas, y Im
pedir prácticamente ei mejoramiento 
do jos trabajadores agrícolas.

Quo el l’odor Ejecuuvu, al proceder 
inconsultamente al envío do tropas 

para asegurar el orden” inalterado eu 
la provincia do Santa Fe, ha demustru-^

<l<> «sfar di»piie.Mn a salvaguardar lo.< 
privilegio., desorbitados do las empresas 
cerealtetaR ivduelundo a ln esclavitud 
más 1-epudlabli-, por medio «lo la vio 
leticia de la fuerza armada del ejé*--' 
lo, a los obreros do nuestra campafia q>tc 
vivo popado .1 h« tlo.ra ncoando Blem-

Los cromohojalateros han presentado el pliego de condiciones. - En diversas 
fundiciones se ha manifestado la organización

- .. ........  .nvnm.u niv.u-
pro por el hombro y la-miseria.

Que tal proceder, denuncia la orlen- 
ación del gobierno, de descargar ro 

lire la «laso obrera la reacción do cía 
se. quo ya el proletariado argentino co 
noce por experiencia.

Por cuyas razones, el Comité Local 
ile la Unión Obrera Local, a los .afee 
tos do salvaguardar su posición «Te or
ganismo do clnso frente a las aetltii 
des vacilantes Jo quienes Icndrían que 
haber orientado esto movimiento <lc 
clase, resuelve:

lo. Protestar enérgicamente contra 
el Poder Ejecutivo Nacional, por el en
vío do fuerzas armadas en la provili 
eia de Santa Fe.

2o. Exigir del gobierno el inmediato 
retiro do esas fuerzns, que son las 
únicas que provocan el desorden y 
siembran la confusión.

3,o Exteriorizar la más amplia so 
lldarldad con los trabajadores agrlco 
-la, cxortándolos a quo persistan en su 
acción do mejoramiento do clnso.

4o. Denunciar a Rompo n la clone 
trabajadora argentina, la reacción y* 
ropreslón quo el gobierno argentino 
viene gestando, y

4o. Orgunlzar un grau mitin para 
denunciar asios pollgros quo debo pre
ver la clasu obrera cou intuición de 
clase.

EN LA HUELGA DE LAND1NI SE MANIFESTO UN CRUMIRO
C0D0V1LLIAN0tas exclusiones, los cuatro nombrados , Obrero de “““ * ^”’,,yíJaa||sJaO’do la 

empesaron a llorar en ei escenario del y do l,nn..cu"c 1 . ■ ■
congreso, trente a lodos los delega:'.-.- 1 
Impresionándolos. Fuó cou esta mise 

guió quedar al frente del partido y sa-. 
blondo quo peligraban sus sueldos lo 
funcionarlos, lanzaron la ofensiva para 
la división del partido.

Pensión desde su periódico puntua
liza este asunto confesándolo. "Y entro I 
las cosas — -•— •- *- — 1
cuando e; imriiau en un congreso, los 
hechura de la dirección y poco después, 
grada» a la Intervención J* ”— 
volvían a elal”. En otro 
t-> recordando el asunto fii->'l-i 
"Por eso, los quo eran <’ * *
la di'occlón por I03 ••cumiunss-- en eieuienio ¡luneiui. 
aquel congreso famoso en que sólo la Una lucna iliVislortlsta llevada a sus 
actitud de Penelón, con bu renuncia, ' últimos extremos, lia obligado a loa 
salvaba una orientación, salvándolos a' elementos ideoioncamente más capaces 
ellos”. ! u organizarse en partido, una vez ex

' puteados por la camarilla, y es por eso • 
quo el P. Comunista obrero tiene una 
posición exacta como vanguardia del 
proletariado.

Mientras nuestro partido desarrolla 
un trabujo orgánico, coordinado entre 
la bnsu y la dirección; el VIII Congre
so Uflclallst», afirma nuestra "rosls- 

, tenda ul trabajo orgánico". Pero ei 
mismo congreso refiriéndose a su pro- 

• ¡do parlldoreconoi-e desde la tesis de 
ürgaulzacló:-., "que Individualmente so 

. ' tomaban -medidas, individualmente se 
! resolvían problemas quo podían compro] 
I moler la linea del partiuo, y eso ocu- 

lucha >rla desde las células basta el C. C.”. 
-‘..«“i El mismo VIII Congreso que para 

justificar las expulsiones do 1925 ar

las mismas secciones cons- 
___ J h—- ..— años .más far. 
de su mismo partido desde las célula* 

pobrecltos que la •'car- al c c ge .'reBigten al trabajo orgánl- 
C Ésta sola declaración muestra la fai. 
sedad del argumento qué el VIII Con-

..............................................ais 1»»"«'«»® 

mjüol™ w.l,.....................en.!.;

I ra El* verdadero comienzo de la ofensl- 
Iva, estaba en esos documentos hechos 

sin bornuos ni pianitos, cu un trabajo
- —------—uMu.u. . Jobscuro, pero ue fondo . *
sas olvidadas, figura la de que.I confiesa el autor de e3t®, ,lra
> él partido en un congreso, tos ■ curo para dividir al partid, para r°®'-
- ■- ................ ............. • • ■ --2:;d comunista, lo que lia per

supervivencia.- de las ltleolo-
sos-siudlcatis.as y la continua 
ofensiva capitalista. Esto tra

- • c-uuión es digno do un

Ln nghnrlún <*h amplia en el gremio 
nielniíirglcu__

I-t Intensa larca piopuratorla quo la 
Comisión Administrativa venía comlu- 
clundu, «faraute ol último semestre en el 
tentldo de capacitar Idc-olúg.iauu-ntu a 
los trabajadores del gremio, a fin du 
condicionarlos para innnlfestnrsu fren
te- al patronato a través de rel.indlca- 
doñea Inmediatas; dló lugar al disper
tar du importantes movimientos, quo 
vienen colocando a la organización me. 
talúrgica en el verdadero puesto do 
vanguardia quo en todo momento lia sa
bido detentar eu el movimiento sindi
cal del país.

En estos momentos, es precisamente 
el Sindicato O. de la I. Mefalúrglca, 
quien lleno que luchar contra diversos 
factores i.iternos. Do estos factures ca
bo deetecur a quienes anulados por su 
misma impotencia hablan dosp6Hi-;a- 
monto du la organización y de tos nu
merosos compañeros nuovos Incirpjra-, 
dos a ln actividad sindical. La posl-!ón 
du ln Federación Gráfica Bunxercnse, 
en el asunto de los croomhojalatcros, 
no solamente es censurable, sino ella, 
determinará fatalmente una reacción de 
parto do todos los trabajadora cromo- 
hojalateros, quienes habrán do .lonnn- 
clar en Iob elementos dirigentes a ele
mentos dlrlslonlstas y concm---.tente 
llquldaclonistas del movimiento cla
sista.

A pesar do todo esto, la organización 
de metalúrgicos continúa su acción 
reivindicatoría, y derredor do su bande
ra do combate se alistan todo3 los tra
bajadores metalúrgicos ansiosos do un 
mejor bienestar y de un más ofoctlvo 
porvenir en el advenimiento de una ao. 
clodad más Justa. .
El movimiento do los eromohojalatc- 

ros tcrmiunrá con un triunfo am
plio— *
La agitación amplia da la rama ero. 

mohojatatora, ha sido una creación ex
clusiva de la C. A. A eata se debu el 
empuño del movimiento, ciertamente 
secundada por un grupo de compañe
ros do- la rama, qué si bien n«f velan 

------------- ,.„oauo uu „„„„ a ped¡(10 con' precisión el problema, supieron 
del capitalismo herido en las hnntv». comprenderlo do inmediato, cuando so 
de Rosarlo. saa habla clarificado ol problema de la tnis-

I ma agitación.
' En la asamblea del 11 do noviembre 
’ donde la C. A., -hubo do jugarse por 

* entero a fio de sacar triunfante su te
sis, se tendieron las lineas generales- 
I)o acuerdo a ellas, la comisión, edificó 
todo el trabajo, y puoo plasmar prácti
camente el movimiento general, con la 
presentación dol pliego do condlcionta 
a todas las fábrica* y tallera* del rámó.

rar la respuesta «Je4os lridastriále*-al 
pliego de condiciones, se manifestó éh- 
tuslasta y precisó la tranca reacción del 
gremio dispuesto a bregar las conslg- 
nas que determinaba la organización.

A esa asamblea, cuyo la exacta li
nea política, que. hiciera de todo Jos 
obreros y obreras de Ja rama, uu solo 
Ulock adherido a la organización. 
. Frente al hermetismo de .los indus
triales, a la disposición de muchos de 
r'?1?3 ,responder,v*°*entamet>te a las 

asamblea opuso un c____
firme dentro de su lógica. '

Fué esto, quien hizo variar la politi 
ca patronal, determinando la discusión 
«le parte de estos del pliego conjunta
mente con una eómlsi obrera. Este alin
olo hecho, significa para el gremio nna 
conquista inconmensurable. ¡Cuando 
os patrones do cromohojalaterias, 

irrasclbles por temperamento y habito 
so avenlerau a discutir con una del«J 

ob,re,ra! Para ellos este acto 
■lad íka T 0 ar 81 Pr,nclPl° de nutori- 

Y sabemos perfectamente, que quien 
H?«-«Sne manllene en esta posición auto 
rilarla, son precisamente los iudustrla-

do en esto personal. Las constantes car 
las de obreros, quo LA CHISPA ha ve. 
nido practicando, ba Jiecho un e3p«. 
c alamblonto, hasta el punto quo han 
sido varios los obreros ,|c ¡a sección

fl - * CComunista i
Al analiznr ampliamente la contesta- f 

del VIH congreso ilnmndo de unidad i 
del Partido Comunista reconocido, a I 
nuestra proposición de unidad, debo I 
mos plantear claramente nuestra situa
ción trente a la I. C. i

Nuestro partido ro con-ldcrn el únl- I 
co partido quo Ideológica y politica < 
mente está dentro de lu linca, táctica e i 
Ideologia do la I. C. 1-n misma resolu i 
clón última dol comité sobro la división 
pendonista, plantea en primo rtérmlno 

'i la oxactltud de nuestra politica Antl- 
I Imperialista y frente a lu guerra. No 

Hoy realizará asambloa generai et | existo en la resolución de la I. C. so
sindicato obrero de la Industria óet ¡'[o la división do 1925, ninguna falla 
Mueblo I-i asamblea ku otectunvá en Ideológica puntualizada sobro nuestro 
"i A”""‘

dos un In orden del din: . I d|ag
lo. Continuación dol Informe da í.i| g¿m0!l ell nuestro país, la expresión 

comisión administrativa; Jo. Cousldo. IlleoléKica y política du la I. C. y por 
ración do la circular numero 2 do la j0 tanto no podemos atacarla como Inst- 
Unlón Sindical 'Argentlun; 3o. Carni a- nflft la contestación del VIII congreso, 
ña de agitación pro disminución de la 1 con quien estamos on dosacuerdo 
Jornada do trabajo y aumento de sala I "-teológica y iioltticamcnto es con la {rae
rlos. . I lón Ghioldi. Romo y Cía., y estamos

.1 desacuerdo justamente porquo ellor 
.atán ideológica y politicamente fuera 
do la I. C. por más qua mantengan el 
reconocimiento oficial.

Ix)s profundos errores cometidos por 
esta fracción han comprometido no só
lo el desarrollo del comunismo en el 
pafs, sino quo también son la causa ex
clusiva, ‘'única” do la desorganización 
del proletariado, de la supervivencia al 
frente de las organizaciones obreras de 
las Ideologías anarquistas y slndlcalls 
tas.

Por eso combatimos a fondo, hasta 
liquidarlo, al grupo Ghioldi, Romo y 
Codovilla como dirección ideológica. 
Pero en estos errores criminales si se 
los analiza con un criterio do clase, na
da tiene que ver la I. C. que sólo por 
engaño mantleno su reconocimiento a 
una fracción contrarevoluclonarlo. 

Sobre esta política sistemática del 
engaño y de las falsedades fraguadas 
para la exportación a Moscú, Penelón 
las descubre en su contestación a la 
resolución de la I. C. ‘‘Esta afirma
ción d eia I. C. sólo se Justifica en 
base do. la serle du engaños y de tergi
versaciones hechas por la mayoría del 
C. C. y su propio delegado” para re
petir más adelanto "seguramente por
que la .mayoría del Comité Centrai y 
el delegado de la I. C. la han engaña
do una vez más".
\ Esto lo dice Penelón que conoce ti 
fondò' la política del engafioj porque 

L-j vecce antcKorce, cuando la di
visión de 1923 y de 1925, éf participó 
en esa politica para mantener el reco 
noclmlento de. la I. O., sobro la frac
ción de que él formará parte. ■' 

Atacar a la sección de la I. 0. o bien 
a una delegación del Camitern que se 
complica con la política de esta sec
ción, es cosa muy distinta que atacar 
a la I. C. ,
Las causas reales de la división

■.uniiesa ei numi -—  ----- • 
curo pani dividir al partid, para rom--.

... per lu unidad Uomun|«'“ '<• «ue ha per
de Ponnlón. mltldo la supervive'—.

jñMgro In«l3- gias auarco3-sludlcaii9> 
o fim-l-,mental, clón'de la ofensiva e'*'*1 
desalojados de bajo obscuro du Peí 

"chfanl’tex" en elemento policial.

ASAMBLEA DE LA
FEDERACION OBRE

RA DEL CALZADO
La comisión do esta entidad ha con

vocado a sus asociados para que con
curran a la asamblea que realizará el 
domingo a las S horas, en su local de 
la calle Bartolomé Mitro 3270, a los 
efectos do tratar los siguientes asun
tos: -

lo. Circular dol Sindicato Obreros 
del Calzado; 2o. Reintegración do Ja 
comisión; 3o. Asuntos varios.

Como el primer punto a tratar se 
relaciona con el movimiento a que pró
ximamente tendrá que avocarse el gre
mio, todos log asociados tlenon el de. 
ber de dar su opinión concurriendo 
ra Jal «¡fecto a esta asamblea.

ó días; el caballerizo geucrai ganará 
en la máquina sin tubo por mes $ 900 
y 600 en la de tubo. ‘
i 13. El cocinero ganará la que gano 

la cuadrilla y el día que llueva o haya 
rotura do máquina, ganará 5 5 por día 
sin casilla, debiendo ser éató; idóneo;

Lomas de Zamora
pa-

NUESTRO PARTIRÒ QUE SE PRK. 
SENTO POR PUDIERA VEZ EN. 
ESTA LOCALIDAD, ORTVVO UNsin casilla, aeuteauo ser est*’ moneo.

aK desayusc^-H. Barft •í-’mrtvato^ , KESVI/TADO B/TDÍFA<jp>igO 
dores euarenla minutos: para el al; Gomó'be sabe nuestro bartldo qua ’ 
muerzo hora v media v treinta mluutos _____ _________ _muerzo hora y media y treinta mluutos 
para la merlonda acompañada do.flam. 
bres o ensalada.

14. Las cómldas serán lo más va
riadas posible y abundantes. En caso 
do tormoptaise taparán con anticipa
ción la» partas.

Todo obrero accidentado en el tra
bajo será atendido conforma a la ley 
No. 9688, y no se expenderá en la ca
silla má8 do-1|2 litro de vino por co
mida a cada1 obrero; los artículos que 
se expendan en la casilla se pnguráu 
al precio dé los que se paga en el 
pueblo.

18. Para fiel cumlimtento, se firma 
el presente convenio de ambas partos y 
de un mismo tenor para su efecto on 
los dais, etc.

La reacción irigoyemsta
El ejército al servicio de la burquesía agraria y ce

realista. - El Unicato

El irigoyenísmo ha subido al poder i 
éobre la baso de la burguesía indus- i 
trlal, parte de la gran burguesía agra- < 
ria, la burocracia y algunos abstractos j 
obreros. Empero, históricamente, la ba. 
se económica del irigoyenísmo se po- i 
larlza en la burguesía industrial, nax i 
dente, y ya dominada por el imperia- < 
lismo yanqui.

La demagogia, utilizada con fines ; 
¡electorales para atraor a la masa obre- i 
xa votante, fracasa prácticamente ante i 
la imposibilidad de que el irlgoyenls- < 
mo cumpla la promesa dadas eu la < 
campaña pasada y ante la exigencia . 
real de defender ios intereses de la bur
guesía industrial.

Conquistado el poder, el irlgoyenls- , 
Ino inicia entonces una politica do re
ficción antiproletaria.,

¿Cuál ha sido su primer manifesta, 
felón? El envio do las fuerzas regula 
res del ejército para sofocar el movi
miento agrario en la provincia de San
ta Fe.

El jefe del irigoyenísmo ha querido 
justificar con el envío de fuerzas na
cionales declarando a los delegados de 
la U. 8. A. que lo entrevistaron, que 
el ejército Iría a velar y proteger el 
)novimlcnto do los obreros agriéolas.

Es por cierto una decluración de
anagògica. que no ha conseguido en
gañar a la opinión proletaria y que 
103 hechos se lian encargado de des
mentir. •

La Bolsa de Cerealistas de Rosario, 
de significado y acción imperialista, es 
la quo ha presionado ai gobierno na
cional a cumplir su deber de clase. 

El Estad-,, instrumento do coerción 
ile la clase dominante, no sóle ha ser- 

• Nido en esta emergencia para defender 
a la burguesía nacional, si q-*c tam
bién al Imperialismo y sobre todo ul 
yanqui, que es el que devora la pra- 
flucción cerealista. •

Pero en estas circunstancias la rede 
felón burguesa estatal, bn estado tam 
hién condicionada por la situación v 
'orientación de lu política nacional.

La característica evidente ■••*1 irlao 
yenlsmo en su tendencia al unicato, 
vale decir, a Ja dlctudura dauiuc.-i . ;• 
bqrguesa a objeto de realizar cómo'!;*, 
mente su misión de clase. A objeto de

realizarla desde su iniciación, todos ios 
gobiernos provinciales deben respon
der en absoluto a las directivas de Iri

sante Fo en manos del irlgoyenls- 
mo provincial, ha debido pasar por 
una crisis política, quo la aleja del 
dominio ubsoluto do lrlgoyen-

La inmediata .-onsecuencia ha sido, 
pues, el envío del ejército a Santa Fe, 
para ahogar el movimiento proletario 
a pedido de la burguesía cerealista y 
colocar u la provincia en una situación 
do ilegalidad coiist-iucioniil y Justifi
car U envío de una intervención.

La reacción del Irigoyenísmo tiene 
pue3, proyecciones antiproletarlas y 
do orden político. Si en la campaña 
santafecina el proletariado no ha sido 
masacrado, es parque el movimiento 
ha sido pacífico y sia contenido revo
lucionario. Uu todas maneras la mano 
de hierro do Jlrljoyen ha estrangulado 
la autonomía provincial a beneficio de! 
unicato. .

Frente a esa reacción -.u- tiene ca 
rae-teros complejos, el proletariado ur 
baño y rural se halla avocado a la in
mediata organización y unidad de las 
fuerzas obreras. El movimiento agra
rio perdería todo su significado si que
dara localizado y resuelto con los he 
cho3 pasados. Hay más quo nunca, 
pues, la necesidad do la -inidad comn-¡ 
nista en un r.olo frente revolucionario, 
so plantea ante ’a clase obrora nacio
nal impostergablemente.

gantzara su célula en Bánfleld Uos roe. 
boa antes de las elecciones, iniciando su 
campaña de capacitación mediante con
ferencias antifascistas,, las quo conquis
taron elementos que hizo llegar sus 
simpatías, resolvió -¿^último momento 
Intervenir en los comicios.

El resultado quo ha?coliuado nuestras 
esperanzas, ha respondido a ni?3tra 
ágltaclóu, pues como puedo verse, nues
tros puntos más fuertes fueron allí don
de se hizo la campaña: Bánfleld y Es
calada. • •

Esperamos poder continuar nuostra 
propaganda pn todos los barrios, espe
cialmente los más obreros.

Damos a continuación el resultado 
por secciones para que pueda hacerse 
un parangón con los ‘‘comnntetns'* ofi
ciales, quienes después do varios años 
de presentación, sólo consiguieron un 
aumento de veinte votos, mientras que 
nuestro partido conquista un tan breve 
lapso do tiempo, cuarenta y cuatro vo-

Ho aquí el resultado por secciones: 
Lomas de Zamora—

Comunista Obrero . 
Oficialistas ....

Tempcrfcy— '
Comunista Obrero , 
Oficialistas.................

Bánfleld—
Comunista Obrero . 
Oficialistas ....

•R. Escalndn (Tnltercs)- 
Comunista Obrero . 
Oficialistas................
Totales:
Comunista Obrero . 
Oficialistas ....

Bánfleld—
La célula do esta localidad realizará 

asamblea el miércoles 19 a las 20.30, 
en el lugar de costumbre. Asuntos im
portantes.

LA CABALLERIA

ROJA

L.
'?•

de 1925

1
2G

39

17
34

26 •
29

44 
l’JS

Por BABEL

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

3 2.50

0.
Jujuy 243

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADAVLa 2628

BUENOS AIRES

La ofensiva para dividir el partido, 
filó iniciada con una carta de la In
ternacional Comunista, quo nosoiros 
desde el primer momento denunciamos 
como falsa; pero todo el partisi rué 
movilizado y después de nna larga ram- 
paña cura documentación es preciosa 
para la historia del movimiento comu
nista en la Argen'tna; empezaron las 
expulsiones Injustificadas que termina
ron en el trágico congreso de-1925. 
Esta camnaña d'vlsfonhfa cubierta ba
jo la sombra de la I. C.. fenía como fin. **>"“*“ 
único, defender rus sueldos do fundo-1 resolví 
narios en peligro. |

Es nuevamento Penelón on ru 
contra los cómnllces do camarilla quién ! 
descubre la trama de toda la farsa ae

EL COMITE LOCAL.

, i pío parlldorec 
¿ I Organización, 
-1 tomaban *med

descubre la trama de toda la farsa ao •*■«la carta ablerfa. En el nùmeri 13 do. aumenta • la resistencia al trabajo 
•■Adelante- plantea con un cinismo K“nlco • e” las ««“”«■«
úulco r | tata y declara que tres ditos ,má*

.....  1 <le bu mismo Dartldo desde las céli
Olvidan* esos pebre:!!:; ~z '.z "car 

la abierta'' de la Internacional Comu
nista contra los chlsplstas hnbía sido 
redactada por Penelón en Moscú en 
1924 y que Ghioldi no intervino, para 
nada en el asunto, pues esa carta c¿- 
pequeños agregados, sin mayor impor- ; 
tanda sobre algunos asuntos para ac 
tuallzarla hechos pgr Cidovilla, erá lo 
que algunos meses después aprobaba 
la comisión del comlntern y era en
viada a la Argentina para Iniciar la 
lucha ideológica contra ,*a oposición 
chlspista.

Tramada por la camarilla para di
vidir el partido, la carta abierta fné 
aprobada por la comisión del comln
tern, merced a la .politica del engaño 
a qué hace referencia Panelóp.

No ha nacido el Partido Comunisti)

para greso expone para defendqr la politica 
con dtvisionlBta do bu camarilla. . •'

EJ parn,j0 Comunista Obrero es la • 
expresión ideológica y politica de la 
I. C. y lo fué desde antes que se pro
dujeran las expulsaclones de >1925 quo 
fe dieron origen. *

NOTA. — En los números pró- . . 
limos plantearemos en capítulos 
separados, los demás problemas, 
que actualiza la contestación del ' 
VIII Congreso, siguiendo el mis
mo orden en quo están planteados, 
estas son: Muerte.de Miller, asun
to Arlóla', asunto Morsico, LI ¿a An 
tlmperlallsta, etc. . ’

. , PERGAMINO
COOPERATIVA DE CONSUMOS sbandoiíadoféif .'lo-Iólpera de qiréH^tÁ-^J

• c mi* í .iiiipttMvtHranseonteJe líen» là fanali .*...
Días pasados se Realizó la «samóle: | a o 10 maude a la cárcel pára poderse ' .

gelerai ordinaria dé la íoooeratlva de'sacar au euclma la rcspoosibllídad ¿e 
vi snÁvA*Mn»nA onn .<* *A«itiu |a inmensa prole y oel pucuerod diario. .

realizó la «samóle:

1,

FRENTE AL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADO
RES AGRICOLAS

|I>.T^n«?r0.nt0 como fuero“ conocidas 
dn na® °Des ,v«,adas e“ o» Congreso 
Arte. Obreros del Campo, reunidos en 
Arteaga. la prlmora en denunciarlas, 
dapdo la voz de alarmn, fuó la Federa
ción Agraria Argentina, clamando ga
rantías al gobierno santaleclno, y tras 
de si todas mancomunadas: La Sociedad 
Rural, Cámara Gremial de Cereales, la 

Ooiuercio y demás entidades i 
capitalistas de Rosarlo, secundadas por 
toda la nronu raniiniietn ..... j-

El primer párrafo de la contesta
ción del VIH Congreso, dice:

‘‘El gruplto clilsplsta, llamado par
tido Comunista Obroro. formado por 
expulsados do nuestro partido por sus 
desviaciones Ideológicas y su concep
ción nervallsta de la revolución, su re
sistencia al trabajo orgánlaco y de 
atracción efectiva de las inasas que, 
do perpetuarse, hubiera transformado 
al partido en una secta do demagogos 
y declamadores.-.

Para el VIII Congreso, la división 
de 1925 es debida a las desviaciones 
ideológicas del cblsplsmo. Pero el VIH 
Congreso al afirmar que existen .des. 
viaciones, no las documenta. Cuáles 
eran las desviaciones del cbispismo? 
El Congreso afirma, aln que nunca la 
dirección del partido o su periód'eo 
hayan planteado esas desviaciones. El 
Congreso plantea este problema con 
una "concepción verbajista”, es la for
ma cómo plantean los problemas los 
"declamadores'’ a quo hace referencia.

Las desviaciones Ideológicas, son 
del comunismo oficial en todos sus
denes. Bu el problema imperialista y 
en el problema campesino do sus desvia
ciones del leninismo, eran enormes y el 
chisplsmo, dontro del partido y fuera 
de é), ha marcado a fuego estas deavia
ciones, obligando ni partido reconoci
do a revisor toda su posición ideoló
gica en el. VIII Congreso, adaptándola 
en lo posible a nuestras posiciones ya 
retiñidas en 1925.

Es sumamente interesánte la con
testación dei Vili Congreso en su for
ma "verbalista", especialmente cuando 
e¡ miembro Informante del C. C. e 
ideólogo del partido, Rodolfo Ghioldi. 
declaraba al iuiormar sobro la crisis de 
192ó en el mismo Congreso:

‘‘Pero hubo error en no ligar esa 
lucha antlciilsplsla con la autocrítica. 
Eso permitió que el partido pasasu pur 
alto muchos derectos ds nuestro orga
nismo. Los clnspistas hacían algunas 
observaciones basadas en hechos rea. 
Ies, pero llegando a conclusiones in
admisibles, contrarias al partido”.

Estas declaraciones hechas en un 
momento de lucha intensa de fraccio
nes y unidas a la revisión de la línea 
Ideológica comitivista realizada duran
te ese Congreso, significa la confesión 
plena de que e¡ cbispismo ha represen
tad.) siempre la orientación ideologica

ua lucha llevada contra la parte más 
capaz y activa del partido, por la frac
ción Pendón, Qhloidi, Codovila tenia 
un significado diferente del quo sos
tiene el Vili Congreso. Fuó durante el 
do 1924 al realizare» el VI Congreso 
del partido, que después de una critica 
a fondo sobre la politica de la direc
ción, la mayoría del partido desea-i- 
flcavn n Cadovllla y Romo excluyéndo
los de la dirección y anulando puUtica- 
mento a Ghioldi y. Pendón, con esta 
medida. Un hecho vergonzoso, anuló es-

con6nmos El Apoyo Mutuo, con ,a asis
tencia de un buen número: de socios, 
presidiendo dicha reunión el delegado! 
de la Oiiclua de Inspección y Fomento 
de Cooperativas, Dr. Federico Rodrí
guez Gómez.

Abierta la sesión, y aprobada .a or
den del día se pasaron a tratar ios di- 
ver.ios asuntos en ella incluidos, tomón, 
dose las siguientes rosoluefonoe: Apro. 
bar la memoria y balance presen!ados 
>or el directorio. Adherirse a la Aso
ciación da Cooncrativas Argentinas. Se 
apronó al mismo tiempo la renovación 
del directorio en la siguiente forma: 
presidente. Andrés Barcia Fernánuet; 
secretario. Bernardo Darder Uordny 
(reelecto); tesorero. José Prados (re
electo); vocales: F. Qulroga. Lino Bo
sadilla, Pedro Poderzoli (reelecto), 5 
Antonio Nadal. Para suplentes fueron 
designados Angel Bertua y Dino Cera
soli. y síndicos: José Llorden (reelec
to) y F. Seradel, snplente.

Se aceptaron una cantidad de socios 
nuevos que son .toda una nromnsa para 
el futuro d° la cooperativa. Antes de 
cerrar la crónica es digno de mención, 
ts actitud ñoco honesta de nn Individuo 
bien conocido por la clsce obrera da la 
localidad, quien, poniendo nn3 vez má« 
de manilfesto sus turbios manejos, no 
vaciló en apelar a todos los medios pe. 
ro sin conseguir bu intento. Es-e perro 
policial, hombre al servicio de la clase 
indnotrial de Pergamino en su afán de 
servir a los enemigos do la clase cLr'-ra 
ee viene a la asamblea encabezando una 
"patota" regimentada paia protestar 
contra el directorio nue terminaba s-i 
mandato, legando hasta acusar de par
cialidad al delegado del Minbteríó de 
Agricultura. ¿Cuál fné la razón de to
cio eso- Pues señeramente porquo lo 
oblivaron a pagar las cuentas que con 
la cooperativa tenía. No contento con 
las acusaciones, y de completo acuerdo 
con sus comnfnches que padecían del 
mismo mal Intento presionar a la asam
blea en él sentido de Imnugnar íl ba
lance v la memoria desorientando a I03 
asistentes en el olitelo de provocar ’a 
ruina v dteolucló-i de !■> 5n. Po
ro el Uro les salló por la cnln'a.

Visto qne los asambleístas no que
rían prestrase a sus maniobras, se le 
vanthron a mitad de la asamblea como 
verdadoros forajidos, y salieron a le 
calle gritando como si estuv^ran en el 
hospicio de la Merced e Insultando a 
todos cuántos no querían apoyarlos en 
sus turbios manejos. Es que en esos 
momentos sentían la nostalgia de alpúr 
policlinico, único lugar dond- debiera 
estar recluidos para tranquilidad suya 
y de los demás.

1 A raíz de esto y en la primera ra-, 
anión celebrada por el nuevo directo
rio, se resolvió, por unanimidad, exnnl- 
sar a A. Ferreteo como calumniador 
de ln Cooperativa.

Estamos convencidos de que iste es 
el final do las luchas Internas que este 
gato continuamente ha provocado. Tan
to es asi que a nombre suyo lanzó un 
panfleto sin ton ni son. sin ríe de Im
prenta ni responsabilidad personal 
echando pestes contra medio Pergami
no. Pero, en esta tentativa de rehabi
litación se encontró solo pues sus com
pinches del quíntelo promotor de des
órdenes no han querido acompañarlo, 
de manera que ladra tolo, cual perro

COOPERATIVA DR COX.STHUCCIO*

Con mucho éxito slguo desarrollan-, 
do bus actividades >a coppratlvn de 
qonátrucción ‘•lia Eóillcia L¿du." Cuen
ta con-el apoyo entusiasta de la doso 
obrora y día a'dia'asuma la dirección 
de nuevos trabajos. Presentada una 
nota al Concejo Deliberante sobre 
exenslón de patente de consti uctcr, loé - 
aprobada pero al pasar al 'utendente 
para serrirmada, éste, demostrando un» • 
vez más el apoyo incondicional -juo co
mo representante burgués presta a la 
ourgucsla local, la veto, debiondo pa
sar nuevamente ul Concejo Deliberan
te para su reeuns.deración.

Esto nos uemues.ra lu mentalidad 
obtuea de los que haciéndolo llamar de
fensores Ue la ciase ourera, al menor - 
movimiento tiran la carta para dejar 
ai descubierto su verdadera politica, 
que gira en torno de los Intereses do - 
la clase explotadora.

Elementos como esos quo utilizan 
argumentos infantiles para poner tra
bas a los pedidos obreros; merecen to
do el íúpudio unánime de la clase ohm- 
ra, là que, trente* a estos atropellos 
debe reafirmar una vez por todas su 
solidaridad con estas ínstiüicionet 
obreras que luchan por el LíeueAar co
lectivo de los trabajadores. \

Contra las maniobras do la burguwía 
y la ae sus lacayos, agentes infiltrados 
en las filas proletarias, c&da obrero 
aeno luchar por que las cooperativas' 
oorera3 surjan fuertes y poderosas pa
ra miedo e impotencia de les quo no/;' 
ponen obstáculos a su desatroll *

FAMZ'Cl MIENTO-
El jueves 29 del corriente dejó de’ 

existir, después ,'de una enfermedad, 
Teresita Brandi,'hljita de nuestro com- * 
pañero Juan Brandi. El Centro Comu
nista Obrero de la localidad, por in-' 
termeùio de estas líneas, ss asoclt al' 
-luelo del compañero mencionado, y. 
arrojando un puñado de flores rojas á 
la tumba de la compañerita, haca He- 
gar a la familia del compañero Bran
dt la voz de aliento t:v necesaria pa. , 
ra él en estos instantes.

• Corrcsponnsl ;

OBREROS:

Subscribios a

“LA CHISPA”
Obreros y camnesinos:

háganse corresponsales

de LA CHISPA

sa quo ahora calla por la Invasión do 
la soberanía dol Estado santafecina, 
llevada a cabo por el gobierno obre 
rista de lrlgoyen, quq encarcela y do 
porta. ;Y edclr que ésta fué la primer 
provincia quo dló ol triunfo al gobier
no del radicalismo, quo hoy les paga 
enviándolo tropas como lo hizo a la 
Patagonia!

toda"ír‘ñ^.“u“,.!°'..secu,I.uatla8 por¡ Y e’ a8f todo 0l niovlmionto de los 
carón un? fSJJi capl,allsta* deseneade- obroros estimulados por el triunfo dot 
tro ÍLU J lo y lnrga rampafia con- radicalismo, creyendo en él nuo ñor

S” ■«, co- «arana, la lucia coilS sí. exltora
grito a los nudprell!«o1|iS’ tjI?V0“du el doros ‘l|lü clorante mucho tiempo -lee 
1U IMaínaamS ?.. ,í, h"' J“"“' •■crtllcido. en
radu Uta'Xí”""?1 I’W» al Protei A’lo 
maclón de sindicatos agrlco’las " 'que ve- rnn cnlnrtno —.1--- _88C"^a I

Oían a malograr la recolección do la 
cosecha, de uo evitarse a tiempo la

• agitación «juo amenazaba con la Dór- 
" dtdá de la riqueza nacional". Y frente 
a este prédica sin freno de la gran 
prensa y entidades capitalistas, en dia
bólica alianza y a la cabeza, estaba ol 
jresldonte do la F. A. A., señor Pía- 
cenza, con el presidente de la Sociedad 
Rural señor Leopoldo Uranga gran la- 
tlfuiKllsta y explotador' de lós* campos 
do -Isla-Verdo, el más -temido-ty odla- 
do’ por los chacareros que. Heno traDa- 
jando en sus feudos, que por buon nom
bre en el país se llaman estancias;

Es vergonzoso que este señor Uranga 
su tome la defensa de la "riqueza nació, 
nal”. Este señor negrero, el pás inicuo 
explotador, este esclavista dosalmado, 
que para trabajar en sus campos los 
chacareros están sujetos a contratos ds 
muerte y miseria, que no pueden le
vantar cabeza porque él es el señor quo

radicalismo, cr<ye 
ahi pondrían fih

”-j’7U..*,“*-<,‘r'‘ '•”.* extran>an la lucha contra sus explota-
,hS’ oI?va?do 61 dores quo durante mucho tiempo des 

eres públicos, iunt» ron pUÍS nue 108 ]iab(an Bacr|ncad<>. on 
Jornadas tristes para el proletariado

con Balarlos qxiserables en jornadas

AVELLANEDA
En unas elecciones sumamente trabajadas por los par

tidos buifcuW>, nuestro partido afirma su posición 

......... ' frétte'al derrumbé oficialirtT -
En !a última campati» electoral, ha 

movilizado en forma Inusitada á los 
partidos burgueses, electoralmente más 
tuerto, de esta localidad provlnclalísta 
y radical.

_ La lucha por el mantenimiento de la 
Intendencia por par.e del partido pro 
vinciallsta y por su arrebatamiento 
por parte de los radicales, ha hecho

los tiene fuertemente amarrados con que estas fuerzas burguesas destacaran 
deudas que nunca más podrán pagar, a' sus caudillos de más slgnlt.cacio. 
El es el quo lleva de Rosario a los tra- para conquistarse mutuamente el ele 
bajadores en camiones para levantar mentó partidista y el olectorado age 
sus cosechss «lo Isla Verde, y los busca no a los mtemos.
en las fondas, y no quiero a los crio* i NI on tiempos do más corrupción 
líos, sino a los. extranjeros que no sa- conservadora so llegó a los extremos 
ben el Idioma, para explotarlos mise, que alcanzó este campaña. Promesas 
rablemente. Se meten-------- ----------- ---  J- ----- --i-.--.- .
no salen más si no s_____ ___ _ v,
cuando se han dado cuenta del engaño 
•n que han caldo. ¿Podrán negarnos 
que no Bea cierto? Eu la época de la 
juntada do maíz, ¿no es él el que hace 
esto, mientras que los chacareros de 
otros campos pagan por bolsa 60 centa
vos y con. comida, y él sólo paga 50 y 
sin comida? Podrá desmentirlo “La Ca
pital” de Rosario, ol puntal má3 fuer
te del capitalismo santafeclnu.

"La Prensa”, "La Nación” y "La Ra
zón”, estos colosos del capitalismo, le. . 
vantan sus gritos cuando los trabajado
res son engañados como en el caso del 
señor üranga, presidetne do la sode- 
dad de latifundistas criollos y exuan- 
jaros, mal llamada Sociedad Rural? 
Qué quiero esta prensa vil y mercena
ria, vendida al capitalismo dueño de !o3 
mercados y dueño do la producción, do 
la quo el chacarero no es* dueño, sino 
103 mismos latifundistas, que como el 
señor Uranga, Fuentes y otros más pa
triotas feudalistas, son los dueños ab
solutos del cereal.

Y los almaceneros, que a la vez son 
los acopladores, que acopian el ceteal 
por todo lo que fiaron durante el año, 
y que a nadiomás podrán vender ¿I no 
>s a ellos, que son los verdaderos dueños 
que 1o negocian al 70 o¡o a Dreyfus, 
Bunge y Borii, Weill y La Continental. 
¿Son los chacareros los dueños de "la 
riqueza naclonul”, los que so resisten a 
reconocer las modestas pretensiones de 
los obreros, o son I03 latifundistas, los 
almaceneros-acopladores, 103 verdade
ros dueboc, los quo so resisten?

lY hablan de agitadores, de elemen
tos extraños Infiltrados en el movimien
to, quo con revólver en mano recorren 
las chacras! Y para ellos pedían medí- 
da3. ¿Serán las de Santa Cruz las que 
ahora, mandadas pop el "padre de los 
trabajadores”, nndan por la provincia 
de Santa Fe, tomando presos a los tra
bajadores que mantienen alta su rebel
día contra el patrón dueño, do las ma
quinas que no pueden salir a trillar 
porquo se niegan, franca y rotun«la- 
inentc, a reconocer la justicia de los 
que dejan la vl«la en una jornada in
terminable de cstrellu a estrella, al plu 
de la parva? ,

¿E-s que bo quiere repetir las haza
ña» de Bartolomé Mitre y de Tre» 
Arroyos, Deferrarl y Cascallares, en 
1920, donde cientos de trabajadores 
fueron vandálicamente perseguidos y 
masacrados por las policías y las hues
tes de la Liga Patriótica, llevada por 
los cerealistas, donde muchos traba
jadores fugitivos al ocultarso entre los 
trigales eran ultimados y enterrados 
por los mismos chacareros, sin que es
tos crímenes sin nombre pero en nom
bre do la "riqueza nacional* fueran 
silenciados por esta misma grau pren-j.

ira explotarlos mise. ; que alcanzó esta campana. Promesas 
ten en sus campos, y de todo gv-oro, dinero adelantado a 
so escapan do noche, ! cuenta de mayor cantidad para después 

lo cuenta del engaño del triunfo. Degeneración alcohólica,
estimulación y apoyo *o las má3 bajas 
pasiones, que llegaron linsta el crimen 
Asesinatos en pleno dia al grito de 
(Viva! tal o cual partido.

Frente a una campaña en quo las 
fuerzas burguesas hablan movilizado 
todos sus recursos basta el de hacer 
llegar sus "hombres-dioses*’ al elee, 
rado, Individualmente, tal los casos de 
Barceló, Beguerlstain y Onsarl para 
conquistar a los más reacios, cosa quu 
nunca hicieron, lo único que quedaba 
a los partidos obreros, era conformar
se con mantener en bpena parte su 
capital electoral.

Y esto, nuestro Partido lo ba conse
guido mientras que el comunismo “oli 
dal ba perdido la mitad de su electo
rado.

Véase los resultados de 
dos comparadas con las < 
1927, por circuitos: . ..

■ ambo? partí- 
elecciones de

1027 -28

Avellaneda —

Comunista Obrero 
Codoviliauos . . . 
Entro Vías — 
Comunista Obrero 

'• Codovlliuuos . . ■ 
" Si.rauilí —-

Comunista Obrero . 
Codoviliauos . . . 
Villa I’obludora — 
Comunista Obrero . 
Codovillanos . . . . 
Villa Porvenir — 
Comunista Obrero 
Codovillanos . . . 
1-anús Este* —« 
Comunista Obrero .

21
68

11
18

14
V

30
66

30
30

11

30
G5

30

2G
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Codovillanós . 
Isiuús Oesto — 
Comunista Obrero . 
Codovillanos . . . 
Valentín Aislna — 
Comunista Obrero . 
Dock Sud— , 
Comunista Obrero . 
Codorlllanos . . , 
Isla Macie!— 
Comunista Obero . 
Codorlllanos . . . 
VlWe—. *
Comunista Obrero . 
Codorlllanos . . , 
Pbleyro— 
Comunista Obero . 
Codorlllanos.........................33 23

Cifras estas quo dan el siguiente re
sultado:
Partido Comunista Obrero 199 
Partido Comunista Oficial 164

En consecuencia. Mientras nuestro 
Partido pierde solo treinta y. un í 31) 
votos, ol oficialismo pierde doscientos 
doce (212).

Para mayor ilustración 'de la esta
bilidad do ambas fuerzas, damos a con- 
tlnución los votos obtenidos desde la 
presentación del Partido Comunista 
Obrero: 
(Muntclpnlcs) 102(1
Partido Comunista Obrero 97 votos 
Partido ‘‘Comunlsa’’ . . . 277 ”
(Municipales) 1027
Parido Comunica Obrero . 199 votos 
Partido "Comunista’’ . . . 464 ’’
(Nacionales) ' 1028
Partido Comunista Obrero . 149 votos 
Partido "Comunista” . . . 284 "
(Municipales) 1028
Partido Comunista Obrero 16S votos 
Partido "Comunista” . . . 252 ’’

La oscilación sensible de los retos 
oficialistas, pruoban que ellos son de 
circunstancias y que no es una baso 
(irme con la que siempre pueden imi
tar. ¿Puede hablarse do superioridad 
do votos frente a lina inestabilidad tan 
manifiesta? Sólo los que a fuerza de 
querer engañar o los otros, termi;*? 
por enguñarso a si mismo, pueden

En otras oportunidades hemos afir, 
mado que la liquidación de ese 
partido comunista ora cuestlói 
tiempo; hoy, con más consistencia, 
afirmamos nuestra aseveración, no só
lo frente a los resultados electorales, 
sino que. al aumento senslbla de nues
tros afiliados. Dicho partido "comunis
ta” ha terminado su misión en Avella
neda. Sólo el Partido Comunista Obre
ro indicará al proletariado la Hilen 
ideológica exacla a seguir.

Intencionalmento no hablamos del 
peuelonismo, porque en Avellaneda no 
representa ninguna fuerza, aunque en 
las últimas elecciones haya pescado al
gunos votos en río revuelto.

. 57

14
59

13
28

Administración:
SUSCRIPCION
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Semestral.
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1
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11
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33
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10
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no en mano. Visitas domiciliarlas oran 
realizadas hasta que, por fin, eso es
tado do reacción de la casa hubo do 
terminar.

En otros taliores, ingrcfdos algunos 
industriales en su soberanía de tal, y 
creyendo aplicar una disciplina propi
cia para sus propios Intereses, inten
taron el despido de algunos obreros o 
delegados. Podemos citar los cncos «le 
Mnssolo y Demuttliaeis y Lombardi y 
Bonsignorl. ■

De estos últimos industriales, al 
asunto es mas gravo aun, en razón de 
considerarse inmune 1 do toda acción 
sindica), colocándose al margen do la 
dlscusi general de los domas industria
les han procedido a conceder aumen
tes de dos ceutavos y medio... quu 
110 es ¡os quo reclama el pliego do con
diciones, .

A pesar do todos los Intentos lleva
dos a cabo por determinados Indus
triales, la organización ba llenado eu 
come: a'o en forma amplia. Los perso
nales .eaponden a la organización, y 
esta, actualmente lleno el control del 
90 o¡o do los trabajadores del gremio, 
cobs quo representa la preponderancia 
absoluta del sindicato.

Isrs talleros de fundición 
so muestran propenso a la 
iictivlud sindical.

Se nota buena efervescencia en los 
talleres de fundición. El repunte da 
trabajo en este rama, baco postelo la 
cscaces de obreros calificados. Sí a es
to s© unlque la desorbitada explota
ción quo esta rama de la Industria vie
ne tolerando de hace basteute tiempo, 
se comprende facilmente que era hora, 
de reaccionar. '

Este estado de cosas vleno confor
mando ol despertar de los fundidores. 
Al conflicto de la casa Salerno han su
cedido otros. Los fundidores en gene
ral deben pues preocupar serlamoute 
la atención de Ja organización, en ra
zón de quo pueden fácilmente ser asi
milados a la actividad sindical.
Los fundidores do Kcnilrolli han ob

tenido importantes mejoras— 
Este personal, Integramente com

puesto de fundidores, ha pre»antado 
un pliego de condiciones, reclamando 
'a supresión total del trabajo a desta
jo, mejoras de carácter Interno y un 
aumento general de salarlos que osci
la entre 3 0.50 y 3 0.90 por día, me
joras qne han sido obtenidas amplia-

r’Á.i >----- "«•vio» <ie ;a sección
Córdoba que so apersonaron a la or
ganización pidiendo su intervención u 
los efectos do una convocatoria gene.

Interin a esto, los fundidores, han ini
ciado ya I03 Itabajos do organización, 
cosa quo esperamos habrá do dar uu 
amplio resultado.

Ix>s obreros «lo Unmpi y N'oRira han 
vuelto a la organización—
El Intento divisionista liovaio a ca- ‘ 

bo por los llamados ocmunlste3 oficia
les, acaba do tener un rudo golpe de 
muerte. No ya solamente el imeneo a ». 
ba do ser abatido, sino también si mal 
llamado Comité de Defensa ¡Umiliai, 
qus fuera orientado por ciertos delega
dos Internacionales que en vez de ten
der a la unidad, ahondaban el divisio
nismo. acaba do pasar a mejor vida.

El personal do Campi y Niivavai se 
lia incorporado hace un mes a la orga
nización, y ésta controla efectivamente 
al personal dentro do las normas slndl. 
cales.

Para llegar a este paso, cierto quo 
ha sido necesario, que los comulstas 
oficiales so dlvidioran nuovamente, y 
los testaferros como Fassanl. ñor ejem- 
pío, se transformaron de obreros a pa
trones. ..

Sobre este asunto volveremos opor
tunamente porquo ello domuestra mu
cha Importancia.

Los obreros de la casa partee triunfa, 
ron en un pliego dé condiciones pa- 

. sudo—• ’ . .

Este perso 
, pliego de >to 
• -versas in «Jó 

de salàrio. : 
IHcto’ con li _____  _ __
foliación, este personal l obtuvo satis
facción a las reclamaciones formula
das, volviendo el personal al trabajo, 
totalmente organizado. , -
Los obrero* de lendini hubieron do 

declararlo en huelga en defensa del 
principio de organización— .
El numeroso personal da camas de 

hierro y bronce que responde a Ja fit

ASAMBLEA DEL 
S. DE OBREROS 

EN CALZADO
La comisión administrativa del Sin

dicato Obreros del Calzado ha convo
cado a sus asociados para la asamblea 
general que efectuará el domingo a 
las 9 horas en su local social de la ca- i 
lie Méjico 2070, a objeto de considerar 
el siguiente orden del día:

lo. Acta anterior; 2o. Balance; 3o. 
Correspondencia; 4o. Referéndum del 
C. C. de la Unión 8lndical Argentina; 
5o. Informe de secretaría. • ’

Dados loa asuntos importantes, a tra
tarse, ea indispensable que concurra a 
esta asamblea el mayor número posible 
de asociados. .

El'Sindicato Obreros del Calzado ad- 
SSÍP1!!1?;?» .UH?'Jara . tomar jar-.

-'.•-'■—"'-.•“■‘•““"«■‘i" a u» nierro y tironea au isamhlP«°íe8.ae 108 'rabajadores, la ma Landlnl, h*i¿> ' de *«ícUrars2 « 
asamblea omiso criterio senio, pero huelga, con motivo da haber sido dés-

--------- , piuvisamenie los industria- 
rnneMOX .Otla? l!r03’ que haa 8arBÍd-l 
. n el surgimiento «Jo la misma 'iidus 

D08teMnel^az’ ? 13 CuaI deben toda 
posición e.onómlca en detrimento de la 
mano de obra que explotan en forma,«» béueacl. S»!,",".”, S! 
fido Je los clientes que a su vez mor. 
cancón la explotación de 1a mano «le 

rhPe,inancr? pucs* I00 C8le solo ha. 
cho, represnta para la organización un 
nrolfMn1D<ÍIS‘:U,ibl0 QUe nosotr03 de ex
profeso queremos destacar.
Ix» ngitaclón parolai es mOntcnidn aún 

con bastante intensidad—

íl.íS/r?“,«“cWn ha teaWo c3pecla! 
cuidado do incorporar dsl primor mo
mento a todos los personales a la or
ganización. r
m!teenrt2DJ^,eJQn? fa,e er* 01 medl° 
más Práctico de bregar por la leapta- 
clón «tei nlínf-A fin nnH.ll —< —  .

—i,? — — «<«ucr oiuu «es
pedidos los delegados 3a la organiza
ción.

El personal ha interpretado esto ac
to como represalia al comienzo de or
ganización en que se empeñaban los 
operarlos.

Actualmente el conflicto, se mantle. 
no solamente en la sección camas de 
bronce, habiendo resultado Imposible 
en las camas de hierro en razón de la 
defección de los obreros que integran 
esta sección, defección quo ha sido en
cabezada por el sujeto José Luminati- 
afiliado al* partido comunista oficial__
energumeno defensor del listo Codóvl- 
la, el cual, según el carnero Luminati 
bo habría "sentado en el sillón de Ixi- 
nín . •

A pasar do la presteza de este Lomo, 
nlmo de Romo en la traición la orga
nización continúa el confllcto'en la se
guridad do que el señor Landlnl, com
prenderá con los argumentes prúcl!. 
eos. que en Jo sucesivo hay que tener 
mejores argumentos para proceder a) 
despido injustificado do los obreros.
LOS JIETALURGICOS DE LA 8. I. A. 

M. TIENDEN A ORGANIZARSE. —.
Una franca reacción se viene notan.

101=01

Los compañeros que tengan 

dinero de nuestro periódico 
LA CHISPA deben mandarlo sin 

pérdida de tiempo a nuestro 

administrador.

..ix„ T . „ — . ‘ ‘,ur “ icepta-clón del pliego de condiciones, prime 
?ar“ su rcspel0* ’uoko. Los in

dustriales no titubearían uq E0]o mo
mento en aceptar un pliego si es quu 
ellos tienen Ja completa seguridad que 
nadie les controle su aplicación.

De aquí provienen las resistencias 
do los industriales, quo par tod03 I03 
medios han tendido y aún hay indus 
trioles que persisten en este teruue- 
dad. en dificultar la organización do 
los mismos personales.

Desdo un primer momento, una di
ficultad seria ba surgido cu los tallo- 
res Bungo y Bora, donde so encuentra 
en su carácter do "director * Humber
to Vasena. hartamente conocido por la 
claso trabajadora del paia. En esto ta
ller era materialmente imposible la 
realización «le la propaganda 'indicai.

Uua conferencia de agitación bn si
do suspendida por la policía. No s-3 po
día repartir propaganda. El compañe
ro Gentili fué detenido par ese deli
to y los delegados eran permanente- 
monte molestados, sin embargo, la or
ganización, convencida de que ésa era 
la bastilla, no ahorró medio* «le ningu
na clase pnra crear en el personal uu 
estado de ánimo propicio a los fines 
que el sindicato perseguía.

Durante una semana, dos veces por 
día. ln organizacló nreparlfn material 
do propaganda. En castellati» y en 
Idicb, los miiuiíicstod circulaban de ma.

' DEL TABACO REALIZARA 
MAÑANA ASAMBLEA Crai

La Federación Obrera del Tabaco- 
ha convocado a las obreras empaque-' 
tadoras y tabaqueros en general que- 
trabajan en casas no boicoteadas, pa
ra que concurran a la asamblea gene
ral que realizará mañana a las 18.30 
en el salón de la calle Bartolomé Mi- ' 
tre 3270, a objeto de considerar los- 
slgulentes asuntos;

lo. Lectura <Jel acta, corresponden- 
eia y balances; 2p. Informe de la co
misión admÍDistrafiva; o3. Conferen
cia por un obrero sobre temas do or
ganización; 4o. Asuntos varios.

8iendo necesario desocupar el sa
lón a las 20 horas, la comisión enca
rece a los tabaqueros concurran con 
puntualidad a la hora indicada.

LA SEMANA

LE. 0.
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Por LEBEDINSKY
La lucha entre los rojos y 
los blancos, en una .peqne- 
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¡paesi, unitevi!

L’IMPERIALISMO SI PREPARA

LA FISIONOMIA DELLA GUERRA DI DOMANI
1 discorsi ed il gran rumore cho si 

fu attorno alla questiono del disarmo 
da parto degli Stati imperialistici, non 
servono che a mascherato la loro pre
parazione per nuove guerre. Questa 
preparazione si effettua in tre sensi: 
preparazione d'uua nuova guerra Im
perialista risultato dell'inasprimento 
della lotta per gli sbocchi commercia
li, per lo sorgenti di mntcrle primo o 
la sfere d'investimento del capitali. 
2). Preparaziono contro l'U. R. S. S. 
solo stato proletario che edltlca II so
cialismo in mezzo agli Siati capitali
stici o cho rappresenta l'avanguardia 
ed il baluardo del movimento rivoluzio
nario internazionale. 3). Oppressione 
militare del paesi coloniali o semi-co
loniali. ,

Per il proletariato si pono quindi il 
problema di rendersi conto , delle ca
ratteristiche del militarismo contempo
raneo e della guerra cho 61 propara 
per smascherare questo militarismo, 
combatterno lo sviluppo o stabilirò 1 
mèzzi di lotta contro il pericolo Im
menso che Io minaccia.

La prima osservaztono cho si compio 
osservando il militarismo odierno 6

• elio gli effettivi delle armato dolio cin
que grandi potenze imperialistiche: 
Siati Uniti, Gran Bretagna, Francia. 
Italia o ¿¡lappone, aumentano uote- 
’volmente. I bilanci di guerra di questi
Stati sono quasi II doppio di quelli del 
1913. All'inizio della guerra ìuondla- 
lo questi Stati possedevano assieme 
circa ISO velivoli di combattimento. 
Oggi gli effettivi di ciascuno di essi 
contauo per migliala. Non meno gran, 
dioso ó l'aumento degli armamenti na
vali cho si manifesta sopratutto nella 
rivalità anglo-americana.

• A parto lo sviluppo quantitativo, oc
corre .consideravo lo sviluppo formida
bile della tecnica militare, non solo 
per quel cho riguarda l'aumento dei 
mezzi di distruzione, ma sopratutto in 
rapporto alla PRODUZIONE IN MAS
SA di questi mezzi c l'impiego fattone 
da truppe estremamente numerose.

E* noto che lo sviluppo delle forze di 
produzione ed-il •progresso genuralo 

_£¿Da tecnica condúconOvinavUaMtanp- 
te al periealònàmehfo-.’def.'móxzr pí'31. 
strilzlono e precisamente 'nel campo 
della tecnica militare la scienza bor
ghese fa prova d’uno spirito portico-, 
larmento "creatore**. Basti menzionare 
1 progressi dell’aviazione che '.ulti 
giorni stabilisce nuovi "records", 1 
tentativi d’applicazione alla guerra dei 
raggi ultra violetti ed infra rossi In
visibili, le ondo elettromagnettcbe, la 
bactereologia.
I Ma iu prima linea bisogna mcttore 
1 mezzi d’armamento, gli "strumenti 
di produzione” delia guerra impiegati 
attualmente.

La potenza di tiro della fanteria con
temporanea ù cresciuta enormemente 
in confronto di quella del 1911-1S. 
Oggi una divisione di fanteria duranto 
una giornata di battaglia "norroalo" 
è in grado di tirare S00.000 colpi <11 
fuoco, di cui 250.000 di fucile e 550 
mila di mitragliatrice. Su ciascun me
tro cuadrato di fronte essa può far 
¿dovere una trentina di pallottole, I

mezzi di attacco non sono meno poten
ti. Secondo gli specialisti dell'Europa 
Occidentale, per ogni kilómetro difeso 
dulia fanteria appoggiata dall’artiglie
ria, occorrono 50 camion! muniti (Tu
na quantità cnormo di proiettili. Pa
rallelamente allo sviluppo della topa- 
citai di fuoco da parto dell’artiglieria 
o della fanteria, si constata il pcrfczfo 
namento in velocità cd 11 raggio d’a. 
zione do! carri d’assalto, cho son con 
siderali una dello armi ilclTavvonlrc.

Il problema del trasporti forrovlarl 
ed automobilistici acquista un'lmpor- 
tuuza considerevole, ta generalo tutta 
la macchina di guerra diventa oggi 
straordinariamente complessa.

Degli specialisti militari borghesi 
tentano di porre il problema della ri
nuncia ALLE ARMATE DI MILIONI 
DI UOMINI o della adozione di truppe 
poco numerose, ma altamontè qualifi
cato o reclutate fra clementi "sicuri” 
dnl punto di vista borghese. Questi pen 
sieri vengono, naturalmente, a costoro 
perché son spaventati dalle conseguen
ze politiche deH'armameuto dello mas 
ee lavoratrici.

Ma è semplicemente un’utopia 11 pen
sar di poter creare un piccolo esercito 
nel nostro secolo di produzione stan- 
dartlzzata del mezzi di guerra nel no
stro secolo ta cui la guerra, secondo 
ta giusta osservazione del "rappor- 
teur” sulla nuova leggo mIUlaro alla 
Cantora francese, il "socialista” Paul 
Boncour riveste un carattcro universa
le ed é diventata una guerra di “ma
teriali”. '

E’ precisamente per avero un eserci
to DI MASSA per poter aumentare la 
proporzione dogli uomini militarmente 
preparati, che 1 governi capitalisti fah- 
no d’accordo collo vario 8oclaldcmocra- 
zlo, dei bel gesti e riducono 1» durata 
del servizio militare. ’ ;

In buona parte di Stati, a fiancò del
lo esercito regolaro esistono’ dello - as
sociazioni a carattere militare per la 
preparaziono della gioventù alla guer
ra, di cui gli effettivi superano; spes
so, quelli deH'esorclto regolare.

Lo autorità politiche o militari 6Ì 
BforzsnataMiiutoinerché- sanno. dl_da-. 
ver mobilitare' loilargho masso .della: 
popolazione nella prossima conflagra
zione di effettuare, assieme alla pre.* 
parazlono militare, ’ la proparazlonó 
POLITICA, quale si impiegano concor
demente, nazionalisti, ministri di Dio' 
e socialisti. Inoltre la borghesia si star 
za di proparafe'a ùiezzo delle organiz
zazioni fasciste una forza sicura per 
mantenere l’ordine nel paese cdJn mez 
bo allo truppe. * ’

La guerra deU’awenfro sarà la na- 
zlono armata, dice il Gen. francese Ser- 
rygny. .

Ma preparando questa nazione ar
mata, preparando una nuova grande 
guerra imperialistica, il mondo capita
lista prepara e scatena le forzo socia- 
11; proletarlato, contadini, e masse la
voratrici del paesi coloniali, cho ab
batteranno Il suo potere.

Il popolo armato, in caso di nuove 
guerre imperialistiche, 6i troverà Ine
vitabilmente davanti il problema del 
rovesciamento del regimo capitalistico.

Una infamia della Stampa 
fascista a proposito 

. di Terracini

A proposito del compagno Terraci
ni di cui pubblichiamo la fotografia in- 
tembro la totograiia insieme a quena 
slcme a quella di Grame!, ricordando 
ni lavoratori, lo gravi condizioni in cui 
versavano 1 duo valorosi dirigenti ri
voluzionari, il Comitato di Difesa del
le vittimo del fascismo cl comunica la 
notaseguente;

Un giornale inglese ba pubblicalo 
una Informazione di una scdlcouto cu
gina di Umberto Terracini per smenti
re le notlzlo che sono aiuto pubblicato 
sulle condizioni di salute di questo pri
gioniero politico ben conosciuto.

I giornali fascisti hanno, natural
mente, riprodotto questo dichiarazioni, 
81 tratta evidentemente di una delle a
tatuali manovro (usciste, per tentare di 
soffocare la campagna Internazionale 
In lavoro di Terracini. Ma la smentita 
nou cambia affatto la cosa. Lo notizie 
cho noi abbiamo date, lo abbiamo avuto 
da una fonte sicurissima. La prova del
la loro veracità è del resto conferma, 
ta dallo stesso comunicato inglese cho 
afferma appunto che 11 governo Italia
no ha offerto la libertà, sotto certo con
dizioni, a.Umberto Terracini.

Ciò 6 la -prova che 11 prigioniero ó 
gravemente malato. Umberto Terraci
ni,, nonostante il suo gravissimo stato, 
Ila rifiutato l'offerta fascista. Essa si
gnificava chiederli in cambio della li
bertà, di sottomettersi alla discrezione 
del suol nemici. Onore al valoroso com
battente della causa antifascista.

II fatto denuncia chiaramente le con
dizioni del prigionieri politici d’Italia. 
Quando uno di questi è quasi moribon
do ed il suo stato esige 11 ricovero Im
mediato all'ospedale, Il governo rifiu
ta oppure offre al malato la libertà ma 
a dello condizioni disonoranti.

Noi dobbiamo, perciò continuare 
con maggiore intensità la lotta per 1 
prigionieri politici d'Italia che sotto
messi all'infame regime della segrega
zione cellulare si trovano o al troveran- 
no.juUL.nelle atew «yndlitauJ detjà>-, 
rv»Ki5Ì<>:-Q àntlfascIsTa p<. ...¡tanto rivo-, 
Tuzlonarfo Umberto Vefracinl”. • .

Il contegno di Della Maggiora c stato 
una amplia riquisitoria al regime fascista

Il Triounaie speciale ba applicato per 
la prima volta la pena di morto. E 
non n caso questa prima condanna di 
morte mediante fucilazione è alata 
pronunciata contro un operaio comu
nista.

Dopo sette qnnl di Inaudito terrore. 
In borghesia italiana ha bisogno di ri
correre a slmili atti di Intimazione per 
tenore in freno lo masse popolari o Im
porro ad esse la sua dittatura fascista.

Ma la fucilazione dell’operaio comu
nista Michele Della Maggiora, como 
svela tutto le debolezze del regime fa
scista, cosi dimostra la tenacia, la In- 
slruttlblle volontà di lotta che anima 
1 lavoratori italiani e li guida alla loro 
riscossa.

MICHELE DELLA MOGGÌORA

Su Michele Della Maggiora la stam
pa fascista, durante e dopo il processo, 
b_ diffuso parecchio falsità — (e la 
stampa concentrazlonlsta all'estero ba 
cercalo di avvalorarle con le sue am
biguità n.d.r.). _ Affermiamo Innanzi 
lutto cho Michele Della.Maggiora non 
era un disperato, né uno squilibrato. 
Malato al polmoni, ma non gravemente 
— come lo stesso medico dell’ospedale 
testimoniò davanti al'Tribunale spe
ciale —, egli era un compagno nel 
pieno possesso di tutte le sue facoltà 
fisiche ed Intellettuali. E lo si è ben 
visto, lo hanno ben visto i carnefici al 
momento della esecuzione. . •

Michele Della M ’ ’ ‘
da molto tempo al 
Iscritto al Partito : 
Ponto Bugglanese, 
comunista subito dopo la. scissione di 
Livorno insieme con la maggioranza di 
quella sezione, r »«——» —

unistà .fino ;al

Azzario, impazzito dalle 
torture subite sarà rin
chiuso per dieci anni ih 

manicomio criminale

L’EROICO ATTEGIAMENTO DEL MARTIRE

Maggiora partecipava 
l movimento operato, 
socialista sezione di 

, passò nel Partito

i’avv. esprimeva una opinione perso
nale, non condivisa dall'imputato. In un 
altro punto, quando l'avv. Manassero 
espresso nuovamente la sua adesione al 
regimo fascista, il compagno Della 
Maggiora dichiarò che eglidivldeva 
ogni sua responsabilità da quelle 
dell'avvocato, ’’E poiché mi é Impedi
to di avere un avvocato antifascista 
— egli disse — dichiaro che rlnunzlo 
ad ogni difesa legale. So difendermi 
d.v solo".

L’avv. Manassero era stato Incarica
lo dal Presidente de! Tribunale Specia
le di tentare un compromesso con Del
la Maggiora sulla seguente base:

Il Tribunale avrebbe condannato 
ugualmente a morte il compagno Della 
Maggiora, ma il re lo avrebbe grazia
lo so egli avesse fatto una dichiara
zione formale con la quale accusava, 
nominalmente, alcuni capi del Partito 
Comunista come mandato nel delitti da 
lui commessi".

Della Maggiora rifiutò. Egli disse e 
ripetè almeno una decina di volte, sia 
nel corso del dibattimento, eia nelle 
conversazioni con l'avvocato:

"Soltanto io sono responsabile di 
ciò cho ho fatto. Il mio Partito non ne 
ha alcuna responsabilità. Io Ignoro co
me esso giudica il mio atto Individua
le. Se Invece di avere un fascista, Aves
si un avvocato di mia fiducia e da lui 
sapessi che il mio .Parlilo comunista 
non ha sconfessato il mio atto, Bareb- 
bo per me la più grande soddlsfa-

Dopo essere stato ridotto 
in condizioni gravissime 

Maffi é condannato alla 
deportazione

11 Tribunale Speciale, reduce ila Luc
ca, riprendeva a Roma gli altri proces
si. Il compagno Fabrizio Mata è stato 
assolto, ma condannato alla deporta
zione perpetua. Maffl versa in gravis
sime condizioni di salute. Per Maffl an
che la deportazione é un autentico as
sassinio. L’assoluzione di Maffl è — co
me l'ha fatto capire il P. M. — una 
manovra mussoliniana. Data la grande 
popolarità del nostro compagno dopo 
l'infamia di Lucca occorreva al fasci
smo far vedere che non sempre esso 
infierisce... Turpe gioco fascista! 
L’assassinio di Maffl è confidato alla 
deportazione! _ ______

Il quale si sarebbe prodotto a causa 
del nuovi inasprimenti fiscali o del 
conseguente aumento del costo della 
vita, mentre la miseria di queste po
polazioni ha raggiunto un grado estre
mo ed intollerabile. Dallo notizie giun
te qui, 1 dimostranti avrebbero avuto 
un morto In piazza XX Settembre. La 
cavalleria, inviata sul posto per soda
re il movimento, ha però solidarizza
to con la folla e ha dovuto porció en
sera ritirata. Le autorità fasciato con
tinuano a mantenero nel Pordenonese 
forti contingenti di militi armati per
dió temono una ripresa del movimen
to, che solo temporaneamente sembra 
sedato.

11 compagno Isidoro Azzario ox-ca- 
po stazione di Cuneo esonerato dopo 
la marcia su Roma dai nuovi padroni 
d'Italia ó una figura particolarmente 
cara ai marittimi italiani. E lui cho 
Insieme al C.o Borln di Trieste ha da
to tutta la sua attività all'organizza
zione della gente di maro, redigendo 
tra l’altro lo tesi conosciutissime per 
la ripresa dell’azione sindacale tra 1 
marittimi e il dlsciplinamento del la
voro organizzativo di tutti i lavoratori 
dei trasporli.

Il compagno Isidoro Azzario ó stato 
anch'egli processato. Azzarlò in segui
to alle torture subite, é divenuto paz
zo. L'infermità di mente dot nostro 
compagno é stata ammessa dallo stes
so Tribunale fascista. Malgrado ciò 
Azzarlo é stato condannato a 10 anni 
di galera dal Tribunale delle camicie

E* un altro assassinio compiuto da 
econtarsi in un manicomio criminale.

E' un altro assassinio compiuto dal 
Tribunale delle camicie nere.

“LA CHISPA”
EL TREN BLINDADO 

N»14-69

I tumulti della-miseria

Pordenone o 1 paesi vicini insorgono 
contro il regime della forno

Abbiamo notizia che a Pordenone 
gli operai si sono messi ancora una 
volta in movimento. La manifestazio
ne, alta quale ha preso parlo tutta la 
popolazione lavoratrice, ha assunto il 
carattere di una vera rivolta. A l'or- 
ilonone si sono immediatamente unito 
Torra e Rorai. Pare clic anche 1 paesi 
ricini si slauo associati al movimento.

L. E. 0.
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La revolución rusa on los 
confines del Asia y la In. 
corporación de esos pue
blos a la lueba.
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talura fascista sarà abbattuta soltanto 
da una insurrezione generale di tutti 
I lavoratori. Però a me non restava che 
la scelta fra queste due vie: o essere 
ucciso dal fascismo, o difendermi con
10 armi. Ho scelto questa via, perebé 
ogni oporaio c contadino perseguita
to dal fascismo ha il dlrjnto di eserci
tare con tutto lo armi la propria dife
sa e perciò ho voluto con le’ armi ma- 
iiife.itaro il mio odio di proletario, che 
6 l'odio di tutti 1 lavoratori, contro ta 
tirannide fascista. ,

L’ESECUZIONE
L’autodifesa del nostro compagno 

produsse sui fascisti presenti nell’aula 
un'impressione enorme. La sentenza di 
morte letta dal Tribunale nou turbò il 
nostro compagno, che l'accolse con ani
mo sereno o sprezzante. Un turbamento 
paleso era fovee negli stessi carnefici ' 
e nel loro sicari che vedevano ned» 
sentenza- di morte riflessa tutta la de
bolezza del regime’e neU'attegglamento 
coraggioso 'del condannato la forza in
sopprimibile della classe dalia quale il 
regime sarà abbattuto: a forza dell»

L'operazione più difficile, dopo 1» 
sentenza, era considerata il trasporto 
del compagno Della Maggiora da Luc
ca a Ponte Bugglanese. Per questo si 
fece spargere la voce che la fucllaxlona 
avrebbe avuto luogo nel cortile del car
cere di San Giorgio, oppurà nella ca
serma dot carabinieri di Lucca. ,

Il 18 ottobre, prima dell’alba, la mi
lizia di tutta ia provincia di Pistola si 
concentrò intorno a Ponte Bogglanese. 
La popolazione era In preda al terrore. 
Si diceva che 1 militi avrebbero raso al 
suolo il villaggio, Altri dicevano che ta 
avrebbero Incendiato. Tutta Ja cotta tu 
un rumoro infernale di camlous.AU 
matMno; (juap^oi militi;
sali ta numero-di-circa 600’.presso M 
cimitero. Molti di essi erano ubriachi;:- 

Il paese rimase deserto tino.a.mesta* 
giorno. Le porte e le flnestré erano . 
chiuse. Sembrava un villaggiò evacuato 
di fronte al nemico. . •

Trasportato con un camion sul luo
go apprestato per la esecuzione, il com
pagno Della .Maggiora discese dal carro 
con agilità.e, attraversato con le ma
nette ai polsi un triplice cordone di 
mlUll, fissando con gli o:ohi quelli che 
fra questi egli conosceva, si diresse di 
filato verso fi palo al quale doveva es
sere legato per la fucilazione. Senza ès
sere condotto, egli si adderò al palo, 
rivolgendo lo sguardo al militi. Al mo
mento in cui gli toglievano le manette 
per legargli le braccia al palo di legno
11 grido di: ’ .

- ABBASSO IL FASCISMO! -•
ili lanciato dall’eroe 6U1 quale 1 carne
fici si apprestavano al eseguire la in
fame sentenza. La voce del nostro 
compagno, calma e forte, giunse fino 
ai manipoli più distanti della Milizia, 
al di là del cimitero. Frattanto si era ; 
avvicinato il parroco il quale fu lascia- )' 
to un po'' solo con il condannato. IL - 
parroco esortò 11 nostro compagno a 
pentirsi delia uccisione dei due fa
scisti e a chieder perdono a dio di 
tutti i’suoi errori. Con parole cortesi 
il compagno Della Maggiora spiegò al 
parroco perché egli non poteva aderi
re al suo invito. Egli era un marxista 
ateo e non si pentiva di nulla. Egli 
.non perdonava a nessuno. La sola spe
ranza che Io confortava era la certei- . 
za della rivoluzione proletaria

Allora il parroco si allontanò. H ■ 
console della Milizia, Cario Pirelli, si 
avvicinò al compagno Della Maggiora . 
per bendarlo; ma il condannato gli 
chioso il favore di essere fucilato ad 
occhi aperti. Della Maggiora gridò 
nuovamente ad altissima voce:

VIVA LA RIVOLUZIONE; j.,’

I» PROLETARIA
Intanto, a dieci passi da Ini, si di

sponeva li plotone che doveva fucilar
lo, composto da dodici fascisti del luo
go. Delia Maggiora li osservò con cal
ma, quasi sorridente, probabilmente 
riconoscendoli ad uno ad uno.

Quando il console della Milizia die
de l’ordino di "Attenti!” Della Mag
giora gridò nuovamente a voce altis
sima: ’ ' ■ ,

‘a

;...,! L’AUTO DIFESA
NeU'lnterrogatorlo ìrooinpagno Del

la Maggiora ha tentilo un contegno cosi

Egli ha parlàfo"per (Sfa’un'ora. Ha de
scritto come da ragazzo si orientò ver
so Il Partito socialista; pérché nel 1921 
Insieme con la magglorqhza dei sociali
sti di Ponte Bbgglanese aderì al Partito 
comunista. Della Maggiora ha ricorda
to spesso violentemente interrotto dal 
Presidente, le violenze commesse dal 
fascisti nei auo Comune. L’amministra- 
stono comunale, .composta tutta di la
voratori onesti, che godevano la. fiducia 
della Intera popolazione, fu scacciata 
con la forza dal Municipio. I comunisti 
e 1 socialisti più conosciuti furono ba
stonati e feriti da fascisti venuti dal Co 
munì vicini. Il fratello dèi suo compu
tato, Spadoni, fu ucciso, e gli decisori, 
benché tatto il paese li conoscesse fu
rono lasciati Indisturbati. Il compagno 
Della Maggiora ija parlato poi'della sua 
emigrazione, della sua adesione al par
tito Comunista Francese è infine del 
suo ritorno ip pàtria. Le. provocazioni 
e le violenze contro di lui ripresero. fi
gli ha citato numerosi episodi. Egli ha 
nominato una trentina di persone di 
Ponte Bugglanese che avrebbero potuto 
testimoniare quanto egli affermava.

La mia situazione non era speciale — 
egli disse —: Molti lavoratori erano 
trattati come me. Eravamo como schia
vi. Non potevamo parlare. Non poteva
mo cercarci lavoro nei paesi vicini. In
tanto seppi che a Pisa vi era stata una 
..-----— ---------------- Mn j moschet-

si Partito 
Nei pe-

Frància/ fu- Iscritto 
artllo comunista e fece parte del 

gruppo di St. André, presso Marsiglia.

IL PROCESSO DI LUCCA

L'ambiente in cui questo processo è 
stato tenuto é un'altra prova della pau
ra che li fascismp ha delia classe ope
raia. La milizia fascista di tutta.]» To- 
scaan era stata qjobllltatà con cartoli
na rossa' cioè per gravi, motivi di ordine 
pubblico. La città di Lucca aveva l’a
spetto dello stato d’assedio. Negli am
bienti fascisti circolavano le voci più 
fantastiche su di un preteso alto di 
forza dei comunisti. per liberare Della 
Maggiora. La airada provincialo che da 
Lucca porta a Ponte Bugglanese, era 
perlustrata da camtons di militi e ca
rabinieri. . -

Il processo ebbe Inizio il 13 ottobre 
davanti ad un pubblico tolto compo
sto di ufficiali della Milizia ta alta te
nuta. Il Tribunale aveva rifiutato al
l’imputato la nomina di un difensore 
di sua fiducia. Sembra che Della Mag
giora avesse scelto un nuovo avvocato 
socialista ch'e ha già difeso altre cause 
daantl al Tribunale speciale.

La richiesta, trasmessa dal direttore 
del carcere di San Giorgio di Lucca, 
all’avvocato militare presso il Tribuna
le Speciale, venne strappata. Gli avrò- laluo vuu u i.loa 
cali di ufficio presenti al dibattimento djmostrallone repressa 
erano due noti fasciati, al processo essi t|. Sxppi che a Pistola vi erano state 
hanno svolto la-parte che loro èra stataialtre manifestazioni. La fame e la di
dettata dal Presidente del Tribunale I ^occupazione aumentavano. Questi fat- 
Specialo. ■ ti determinarono in- me il fermo propo-

Quando uno di questi due difensori Gito di difendermi anche con le armi dai 
l'avv. MaDassero, esordi nella difesa | provocatori fascisti. Sapevo benissimo 
Inviando un saluto a Mussólini, il coni-1che l'uccisione di due o tre squadristi 
pacno Della Maggiora dichiarò che non avrebbo abbattuto 11 regime. La dit

Administración y Ttedacclón
JUJUY 2.53 . De. Aires 

CIRCULAR A LOS SUBSCRIPTORES 
Compañero:.......................................

De mi estima.
Por la presente nota me se grato’co- 

municarle quo en estos dias pasará por 
su domicilio el cobrador do LA CHISPA.

Como Vd. sabo Compañero quo LA 
CHISPA es un periódico obrero y sólo 
vire del esfuerzo quo para ello hacen 
los obreros del PARTIDO, rogárnosle 
quo deje el importo de la mensualidad 
en su casa para que el cobrador no ten
ga quo pasar por su domicilio varias 
roces.

Esperando compañero lograr en es
ta forma que nuestra hoja proletaria 
LA CHISPA pueda mantenerse del sus
tento do los trabajadores y pueda con- 
rerlirso.en breve en periódico SEMA
NAL por quo así lo reclaman los inte
reses obreros, le saluda atte.

l'or La Chispa, el administrador:

CONTRO L’INTERVENTO 
ARMATO A SANTA F*

l.- del Sindacato Operaio fa tlsitnas, relacionada^ con la alimenta-

Bmé. Mitre 2371 U. T.-47 6210

DE DESCUENTO 
A LOS 

PINTORES

PAPELES 
PINTADOS 

MODERNOS

La C. — —. ------------- ------
Caizaturo ba elevato al presidente del
la Nazione la seguente petizione;
Al Señor Presidente de Ja Nación D, Hi
pólito Irlgoyen, Casa de Gobierno:

En nombre de la C A. del Sindicato 
do Obreros en Calzado (Secretaría 
Méjico N. 2070) organización que re
presenta 13 voluntad del gremio de es
ta industria, me dirijo al Señor Pre
sidente de la Nación, usando del dere
cho de petición, para dejar expresado 
la protesta de este Sindicato por el en
vío de tropas nacionales a la Provincia 
de Santa Fe. dispuesto por el P. E. 
con motivo del movimiento huelguista 
allí desarrollado, y pedirle ,al mismo 
tiempo el retiro inmediato de esas 
tuerzas. . ...

Al adoptar esta decisión el Sindicato 
de Obreros en Calzado entiente defen
der la integridad de derecho inclinablo 
de asociación y de huelga, prácticamen
te >' de bicho lesionado por esa medida 
violenta del P. E.

Los braceros sanlafecinos, como la 
clase obrera en* general tienen el dere
cho do defender sus intereses inmedia
tos mediante su organización y el ejer
cicio cuando el momento llega del Ins
trumento do la huolga, que es la ga
rantía du mejoramientos quo los tra
bajadores disponen.
. La huelga sostenida por los obreros 
agrícolas en osla emergencia, tienen 
pu fundamento en reivindicaciones tus-

clón y el alojamiento; baste decir en 
ese sentido, que la mayoría de los obre
ros duermen a la Intemperie bajo los

Esas terribles condiciones de explo
tación que sufren los braceros es el 
ünlco agitador extraño de que hablan 
los diarios do la clase’rica.

Sostiene el Sindicato de Obreros en 
Calzado, qtie no es un delito luchar por 
la consecución de semejantes reivfodi- 
cacicnes... el delito está en negar a 
los obreros afectados el derecho do bre
gar por su propio mejoramiento

Dajo la preslóD do la prensa 
lista, do los cerealistas y acopl 
sea creado .una opinión compiei 
falsa, y sobre la base de tales ii 
clones es que el Poder Ejecutivc 
suelto el envío de fuerzas nació 
la provincia de Santa Fe.

Surge asi, d(- los hechos, que esa de
cisión, nogando a los obreros sus dere
chos elementales protego la campaña 
interesada de la burguesía.

Por esta razón pedímos el retiro de 
las tropas.

La Comisión Administrativa

capita-

"VIVA I SOVIET I”
In tutta la provincia di Pistoia, i 

militi reduci dal cimitero di Ponte 
Bugglanese, hanno raccontato come si 
é svolta la siena. Molti di essi non 
hanno nascosto sbalordimento e ammi
razione per il contegno del comunista 
Della Maggiora.

CENSURA ED ARRESTI

I corrispoudenti esteri a Roma, — 
compresi 1 corrispondenti dolía Agen- 
zio, — hanno ricevuto ordine formate 
«li non recarsi né a Lucca né a Poeto 
Bugglanese o din on trasmetterò ai Io- 
f° ”"..nu"a all'Iniuorl di ciò che 
la Stefani ’ avrebbe riferito

Tutto lo lettere provenienti dallo, 
n rancia e Indirizzate alla provincia di 
Lucca, sono state durante tro giorni

■ . ... . h™ °i:0D8ura,c- L° stesso conimi-
Leggeti ed abbonativi a

“BANDIERA ROSSA”
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