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LA ALIANZA NEGRA
El littorio fascista y la cruz católica contra la Italia 

revolucionaria

2.000.MILLONES DE LIRAS A LA IGLESIA
Los restos que dejara la acción bur

guesa liberal, del 1870, acaban de des- 
«parecer definitivamente de Italia. El 
mneordalu de Letrán, realizado entre 
?1 fascismo y el papado, significa la 
consolidación del dominio católico y la 
l'c.'diúii de la libertad religiosa punto 
fundamental en las luchas de la de
mocracia burguesa.

El a'cance del concordato bajo un 
punto de vista histórico y político es 
muy amplio. Conviene analizarlo a 
‘.raré3 de sus antecedentes históricos 
jara condicionar nuestras conclusio-

ía unitimi italiana realizada a cos
ta del pontificado que dominaba a me
diados, del siglo pasado, el centro do 
llalla, fué la obra de la burguesía 11- 
>eral democrática que empezó su ac- 
:lón en la forma ilegal—carbonarios, 
nasoneria etc.—y que luego conscien
te de sil fuerza política y del apoyo 
le la clase burguesn italiana en pro
seso de formación, pudo lanzarse a la 
icción militar y conquistadora.

Las orientadores de ese movimien
to fueron Cavour y Mazzini, alrededor 
lo los cuales el pensamiento liberal 
le la juventud Italiana formaba un po
ieroso núcleo.

1.a tuclia reconocía por una parte, 
ina base económica burguesa Indus
trial que necesitaba toda Italia para 
ni expansión y por otra una base feu- 
lal y religiosa que se resistía a ese 
aroceso. La lucha en última instuncia 
f ya polariazda se hizo-entre la.reli- 
;l6n y el pensamiento liberal.

Garibaldi es la expresión del mo- 
nento revolucionarlo de esa lucha. Las 
:ircunstanefas históricas fueron pro
picias a la obra, pues Napolen III em
perador de Francia 'que apoyaba mili
tar y políticamente al papa, fué de- 
frntado por la Alemania -,de .Blsmarck

ganizaru la ofensiva.
La burguesía asustada en el primer 

momento tuvo tiempo para reaccionar; 
organizó la contrarrevolución y se ar
mó militarmente pagando mercenn. 
ríos. El fascismo surge pues 
ríodo de contrarrevolución; 
nlzaclón político militar dc 
guesla tambaleante frente a un prole
tariado insurreccionado pero sin van
guardia.

El popado que durante la guerra ha. 
bfa seguido ana politica alemanóflla. 
inicia sus primeras acciones politicas 
en 1923. El fascismo dominando a Ita
lia y acogotando a la revolución, fué 
motivo de apoyo en las iglesias y pu
blicaciones del clero. En 1923 el pa
pa aparece en un balcón de la iglesia 
de San Pedro y bendice la Italia fas
cista.

Históricamente, la iglesia, el papado 
al proceder asi, cumplía con su deber. 
La iglesia sólo puede vivir y tener sig
nificado apoyando a la reacción; la 
revolución proletaria al derrotar Ja 
burguesía derrota también a Dios. La 
ciencia amplia más tarde esa tarea.

El fascismo no ha transgredido los 
principios de la burguesía italiana al 

acercarse al papado, cuando esa burgue
sía quería la conquista de Italia, fué 
liberal y antirreligiosa porque e llncon- 
reniente lo constituía el papado; pero 
cuando se trató de defender la organi
zación burguesa del avance del prole
tariado. esa misma burguesía recurre 
para apoyarse en la iglesia dominante 
y el papado.

Por otra parte, tiempos difíciles eco
nómicamente para la Iglesia católica 
son los actuales; ¿que mejor apoyo 
que el fascismo para sobrevivir? Es 
un intercambio de favores. Producto 
de esa situación es el concordato de 
Letrán. Los ca—fias negras saludan al

. . .. Ja burguesía italiana qùe 
—_.3ltaba la unidad italiana para pro
gresar. -

■ • La guerra mundial y sus consecuen
cias. condicionó el período revolucio. 
narlo europeo del 17 al 20. Italia, con 
un proletariado numeroso y una vieja 
experiencia legalitaria de la social de
mocracia, sufrió esa influencia y sobre 
todo la de la Revolución Rusa.
• Los movimientos obreros del 1921 
en Sfilano y en Torino, si bien dieron 
la evidencia de un proletariado Insu- 

. trecionado, también con su fracaso 
plantearon la necesidad do un partido 
de vanguardia, de un partido comunis
ta, que orientara el movimiento y or-

Contra la guerra
Declaración dol Grupo Hetiilíirglco 

Rojo
El Grupo Metalúrgico, fremo a las 

continuas amenaus de guerra, en pre
sencia de los ariuamen-.us que lodos los 
países capitallBlas aumenlau a diario, 
declara cuanto slguo:

Que los gubiernuj imperiali Rus se va 
lcn de todos los medios para satisfa
cer sus ambiciones de .ouqulsta.

Quo los mercados do ios países imtl- 
no-Americanus, constituyen para los iiu 
perialistas en rivalidad: yanqui e ingle.! 
fuentes du riqueza iucaleiilabliM.

Que los continuos empréstitos que 
ambos imperialismos cutic-ede.-i a los go
biernos Centro y Sud Ami-ricniioit, nu 
tienen otro objeto que hacer depender 
a estus de los intereses v cuuvuniencius 
cTc los prestamistas.

Que el conflicto cuite Bolivia y Pa
raguay. eu apariencia -uluclum-do, re
conoce intereses antagónicos irreducti
bles.

Que mientras los gobiernus capitalis
tas realizan supuestas tunferr:neias de 
desarme y por la paz, su ubjetu es en
gañar a la clase traba Indoli y, acele
rar por todos los países capitalisti, el 
cstundnrle del armamento bélico.

Que el armamento bélico uu pumlo de 
ninguna forma servir jara afianzar la 
paz. Por lo contrario, habrán de per
turbarla, pues lo que se busca es ase
gurar el preiiumiuiu .te los grupos de 
banqueros que desde tV.til Street u Lon 
dres se disputan el mundo.

Que el peligro de Ja .,uerra se acen
túa cada dia más y que uuicanieulu la 
clase trabajadora podrá -.vitarla me
diante su acción ejercida de conjunto 
por intermedio do las organizaciones 
clasistas. .

Que el proletariado inei-Tlúrglco tiene 
eu puesto do combate en el «eno del 
Sindicato Obrero dc la ludustrU Meta
lúrgica frente al cual, como vanguar
dia. marcha el Grupo Rojo Metalúrgico.

Que todos los obreros que tien in un 
concepto de la lucha de clase ya forma
do, deben engrandecer las filaa dei G. 
R. M. a los fines de ¿no este pueda 
orientar al movimiento inatelárglco del 
país. '

' Que .cu baso u e ¡'.? • '•o'n i'do.-aclonea.

cismó m^^^ffla^^^^Mucción y éí 
valor de la Hri, deberá pagar 2.000 
millones dp llris ài papado, que es el 
precio financiero del arreglo con el 
fascismo! - ’

El estado de lá iglesia dentro del es
tado burgués italiano; servirá de nexo 
entre la gran burguesía italiana cató
lica de la península, del extranjero, y 
el fascismo. ’ . .

Este maridaje de reaccionarlos sig
nifica una mayoy opresión en Italia. 
Hasta el pensamiento italiano deberá 
ser orientado desde la escuela a la 
universidad, por.la iglesia. De esa ma
nera la religión habrá cumplido a con
ciencia su papel de servidora de la 
opresión. .

E] compañero Juan íamarino, sim
patizante. de nuestro partido, ha falle
cido el 10 del corriente en forma ines
perada. Mientras se hallaba desempe
ñando sus tareas de dibujante sufrió 
un fuerte ataque cerebral, a conse
cuencias del cual falleció casi instan
táneamente. .

Con este motivo hacemos llegar a 
bus afligidos padree y hermanos, nues
tra pesar y nuestra expresión de dolor, 
como modesto homenaje a su memo
ria..

En la semana anterior falleció vic
tima de un accidente, . el camarada 
Kosloíf, viejo luchador comunista y 
simpatizante activo de nuestro parti
do. Se dirigía hacia el trabajo cuando 
il descender del tranvía en que viaja
ba, fué arrollado por un automóvil, 
produciéndole numerosas heridas que 
le ocasionaron una muerte instanlá-

Unlmos nuestro dolor al dolor in
menso de los suyos.

Trotzky y la prensa 
burguesa

XneTantente, la prensa mundial 
jucstu cu •' ‘—** •*- ------ -

LA I.ZGA ANTI IMPERIALISTA

Analizando la contestación del Vili Congreso del leniiinismo oficial
liizitclún dc la burguesía liberal, para i 

i defenderse de la presión imperialista. I 
lu en la I *vsla enliuud es recibida pur la in- i 
ilei Cu-1 ivrnacional, cu nun artículu lapidario i 

1 ile Rodolfo Gitiultii en el cual lia que- ( 
iludo documentada la ignorancia de es- i 

•-•logo” oficialista sobre el pro- i 
imperialista y sobre el rol de < 

leña burguesía. Es necesario ro
que lincia tiempo que estaban 

•la: :t| español las lc3is del 11 ¡ 
le la 1. C. y que ya estaba 

. ... -n iraneés "La última etapa
del capitalismo" dc Lenín.

Dos años después, cuando en 1925 
la parle más capaz del partido empe
zara a actuar en la U. L. A. para orien
tarla en un seutido leninista, c! C. C. 
ilei partido, y especialmente Rodolfo 
Ghloldl vieron tn esto una actividad 
exclusivamente de organización de la 

1 ’ ’ “ ’ " ... .o un golpe de fuer
.........-.............— ------- ---------- —. oía cnlidad. usando como 
íaiiíubra de unidad comunista, es. testaferro a Orzábal Quiutana.
i- i'.t iui|>cuido el itigrenu ue nuc.t-j una numerosa asamblea de la U. L. 

en algunas organiza- ■. a. había nombrado para redactar los 
en la Liga Antiim- • estatutos de la misma a Raurich. Men
a |o:¿ métodos vio-1 doza. Oriolo v O. Quintana, estando 

¡convocada la asamblea que debía tra
tarlos para reunirse en el Centro Es
tudiantes de Medicina. .

La dire.cción del partido, maniobran
do-con Arzabal Quintana, Incluye en 

' víspera de la asamblea a su Insipiente 
' guardia roja como adherente a la U. 
' L. A., y como si esto fuese poco, cambia 

el sitio de la asamblea hóras'antes de 
1 realizarce, al escritorio particular del 

doctor Palacios,. sin avisar más que a 
' ios familiares de esta maniobra.
5 La. entrada al escritorio dé Palacios 
t es-:ctridltfla ppr.la.gu^I^^^^aalen

Anl.XTU ORIOLO
¿¡lguii-udu el orden cslabtei-idi 

cuntesiaelúli del. VIH Congreso < 
mullir ino Oficial pura di-se 
posición de unidad de une: 
nos correspondo analizar 
mero presente el llamado 

plaiilenr esto asunto, debido u 'lue 
lá a consideiación de una iisanú 
¡lunediala del gremio, cuya rese! 
puede modificar el usuino. Queu-i 
por olía parle analizar a fondo este ; 
asnillo, dándole tuda la importancia 
que consideramos que tiene.

solución i Congreso de 
iieremos: pabücudo e>

LA CONTESTACION SE REFIERE A' 
LA LIGA

Hará a todos lee

i-d¿ convertir La guerra ,lm-á.consign-
periallsta en ‘‘Guerra de Clase” a'los 
fines de destruir el régimen capitalista 
e instaurar la dictadura del proletaria
do.

Abajo la guerra! •
Viva la insurrección armado da los 

pueblos oprimidos por 'mperialisrao!

e3a labor de falso sentimentalismo ha
cia la suerte de Trotzky. El organiza
dor del ejército. ruso y animador del 
comunismo do guerra, es una mentali
dad poderosa, que comprende perfecta
mente que su deber y su conveniencia 
está en no salir de Rusia. Fuera de 
Rusia, fuera de la masa con la que es
tuviera en contacto, podría convertirse 
con el tiempo, ifenlido en Europa, en 
un filisteo del Comunismo. Dentro de 
Rusia, Trotzky vive la vida de la masa, 
y sigue paso a paso el proceso de lá 
revolución, a la cual él 'contribuyera 
tan poderosamente.

Por otra parte, a la dirección Stali
nista no le conviene Trotzky en el ex
tranjero; seria inotivo de divergencia 
en las demás ¡seteiones de la I. C. Por 
eso. a pesar della prensa, Trotzky no 
sale ni saldrá dé la Rusia soviética.

La reacción católica en

La lucha Iniciada en Méjico en 1917 
con la aplicación de la Constitución 
liberal, se mantiene latente con inter
mitencias violentas que han llegado 
hasta el alentado criminal.

La reacción ¿organizada v dirigida 
dentro de Méjico; por la clase de los 
propietarios fujqliarius. restos del do
minio feudal ds coloniaje, que bajo la 
máscara de uiwcampaña religiosa, per
siguen en verdal!, la entrega de las tie
rras confiscadas a la Iglesia. Instru
mentos de estallase son la.s multitudes 
Indígenas mejicanas que arrastradas 
por la eonsignu’de "Cris.a Rey”, se han 
levantado insfrreccionalniente, sem
brando el crimen y el despojo.

La reacción'interna mejicana tiene 
su corolario eu la obra Imperialista 
que, desde afuera, realiza lisiados Uni
dos. I^i debilidad del gobierno liberal 
burgués de Calles, expresada en la eli
minación de.jas leyes petrolíferas v 
propiedades «ñtranjeras, que molesta
ban los internes del Imperialismo yan
qui, le ha dado alas a la reacción In.

. terna de Méjico y su consecuencia ¡n
i mediata fué éf asesinato de Obregón y 
i el frustrado ¿icntado a Portes Gil.

Las armas lue ahora utiliza la Igle- 
■■ ■— -‘óricales mejicanos son las 

..—.. .4 Violencia aislada e Jrres-
cnsable, tcntjiontc a eliminar hombres 

, presionar hoptr — •
de las riquezas.

La presidencia de Portea Gil. que 
■ t>..un la obrh'ae "acercamiento" Inicia
da por Calléxveon Estados Unidas, pre
sionada pbr.'.dYmomcnto, ha dictado un 
decret ’ ual amenaza a los 

dueños de tierras, 
tenedores reale 

eonfiscaeión <1 
para cortar c< 

eafclóp clerical.

so: "Ese ntls<it> gi urilo que inlen- j oposición y llevaron 
confundir ti los trabajadores con _■ Zil COntra esta untit

-.1 que tu iniiK-un 
tros compañeros -
clones sindicales, y 
perialista, llegando _ ,...t_______  .
■etilos, armados en algunos casos". ¡

En primer lagar es. necesario que el 
comunismo oficial concrete en qué or
ganismo’ sindical y a -quién ha impedi
do nuestro partido el ingreso.

El segundo punto qne se refiere a 
la Liga Antiimperialista está plantea
do con un cinismo tnn enorme que só
lo puede explicarse en quienes han sos
tenido últimamente que la burguesía 
les habla robado un concejal..

Toda la historia dei movimiento an
tiimperialista del país, muestra en los 
hechos que el comunismo' oficial '.tía 
hecho uso de los métodos violentos pa-

Mientras el chispísmo ha sido''y és’la 
vanguardia de la oriehtación antiim
perialista.
' LÁ UNION LATINO AMERICANA

ridicula asamiea, la dirección de la U. 
L. A., muúequcada por Orzábal Quin
tana y bajo la inspiración del comunis
mo oficial -y especialmente do Ilodolfc 
Ghloldl, dejó fuera de la organlzaciót 
a lodos los elomontos que pudieran sei 
sospechado do oposicionistas al C. E 
del Partido Comunista.

Frente a e3ta situación se creó la Li
ga Anti imperialista formada sobre una 
amplia base, con un contenido clacis- 
ta y en cuya dirección estaban elemen
tos de todas las tendencias ideológicas 
sin exclusión ninguna. Eu poco tfem. 
Po este organismo, llegó a tener una 
base do mil adbercntes y sacar perió
dicamente un órgano esencialmente 
ideológico, desarrollando la base local 
do la lucha contra el imperialismo.

Mientras tanto el comunismo oficial, 
bajo la Inspiración de Rodolfo Ghloldi, 
balia el parche a la U. L. A. quo per
manecía estancada en su incapacidad 
y obligaba a retirarse a los comunis
tas oficiales que en número de 25 se 
habían adherido a la Liga .Antl Impe
rialista y entre los cuales se encontra
ban Vena, De Tornasi, etc. .

Esta situación se prolongó hasta des. 
pues’ del Congreso de Bruselas en que 
el comunismo oficial comprendió el 
enorme error político, fruto exclusiva, 
de su incapacidad ideológica.

EL ASALTO A LA LIGA
- Constatandb su propia ideotez en Is
• parte política del problema antl-impe-
• rlalista, ya que la parte ideológica nc 
1 la comprenden todavía, el comunismc

oficial y especialmente Rodolfo Ghiol- 
di resuelven corregir sus. errores lie-

Esta entidad surgida con una orien
tación contusa fué la primera orga-

Grotescas actitudes ¿e reformistas
.Nadie puede compararse a los refor- I Ás 

mistas del Sindicato de la Industria cedjr 
del Mueble, en la ejecución de pirue- j 
tas. medias vueltas, zancadillas y lo- • 
da “habilidad" en concordancia con I 
sus “prácticas sindicales". Camandule- I 
ros viejos con un gran “caudal" de 
experiencia acumulada en Jes largos 
años que el movimiento <1<1 país los 
sufre en los puestos dirigentes.

Vamo3 pues a enumerar alt-ino.» de 
los'muchos recursos de «tue se. valen 
para mantenerse en los puestos de di
rección e impedir que la masa del gre
mio discuta y resuelva como corres
ponde los problemas que le atañen; y 
que toda critica a sus errores o extra
limitaciones no sea conocida en las fá
bricas y talleres o que cuando no se 
puede evitar ésto, la critica y los ar
gumentos d<- la oposición «le izquierda 
sea mndiílcadu y adulterada, reduci
da y cercenada en furnia tri, que el 
gremio, o sea la masa de trabajadores 
de ios talleres no puede tener de los pro
blemas; más que uua visión y posición 
errónea, lorjada y adoptada a través 
de unas crónicas y comunicados tan 
capciosos como parciales e interesados. 
En esta forma tratan de minar y ri
diculizar a los coni|ii.fturos 'le Izquier
da señalan su inca|;;-.- i>l:ul o ma
la

isi pues vamos a analizar estos pro- 
Jmientos a través de: 
lo. I>as asambleas del gremio, acias 
crónicas de las mismas, etc.

______  — . 2o. Reuniones de C. A. y actas de 
Camandule- I la misma, etc.
.............. ..... 3o. A través del periòdico del gre

mio y de la comisión de prensa, etc.
toí por las reuniones de delegados,- 

de .personales y en los conflictos, etc.

lez/Alberdi,’ Blanco y Otros sin'ser'hd- 
herentes a la U. L A., participan en su 
asamblea e impiden desde la puerta la 
entrada de Mendoza y Raurich, nom
brados para una comisión en asambleas 
anteriores, e impiden también la entra
da de muchísimos adherentes a la mis- 
ma.’eomo Etchevehere, Bruni, Pesino, 
Torres Cabrera, etc.

Incapaces de comprender el proble
ma anti imperialista, el comunismo ofi
cial y especialmente Rodolfo Ghioldi, 

I rompían el movimiento anti imperialis
ta, dividiéndolo con un golpe de fuer
za en que fueron utilizados elementos 

’ inconscientes al servicio de una direc- 
.-ión más inconsciente todavía.

: El VFII Congreso, al contestar nues-
ra proposición de unidad, se refiere a 

' .lechos violentos, "armados en algunos 
casos”. Nosotros documentamos estas

■ afirmaciones.
LA DIVISION ANTI IMPERIA-

■ LISTA
■ Levantada sin poder sesionar esta

De las asambleas del gremio, actas 
crónicas de las mismas, etc., etc.

Cómo se prepara y cómo y para qué 
se trae el "elemento”.

.............. ,____ ________  ha 
,------- el tapete de la mentira pe-
riudística, la cuestión Trotzky, no tan
to ya como una" expresión de la lucha 
Ecológica dentro del partido Comunis
ta Ruso, sino alrededor de un supuesto 
iestlerro de Trotzky.

Con celeridad cinematográfica, la 
’icnsa mundial ha hecho desfilar a 
Trotzky por mares y ciudades del Asia 
interior; ya próximo a ahogarse en el 
llar Negro, ya desembarcado en Cons- 
antioQpla o bien comprando una villa 

■n Cannes en vista de que Alemania no 
e recibiría. Agregado a ese "dcambu- 
ar” periodístico, se forjó alrededor de 
a sltuacló de Trotzky en el Asia, unu 
leyenda de sufrimiento y martirologio 
aecha con toda saña por la dirección 
leí Comunismo Ruso. ___ „„„„

¿Qué propósitos persigue la prensa ala y los clericales mejicanos 
burguesa en este asunto? armas de la Violencia aislada

lo. — Mantener latente en la opl-l pcnsable, teudlente ¿ eünt'nar 
jlón internacional la cuestión de las] v presionar ha?ta obtener la devolución 
llvergcnclas en el seno del partido Co-I 
nunfsta Ruso para desprestigiarlo.

2o. — Promover una corriente de 
ilmpatfa hacia Trotzky en desmedro de 
a dirección stalinista y 

dificultades a Rusia 
Idable proceso de

Las matanzas de Bombay
Prosiguen en la India I 

lucha religiosa entre 
hindúes. Esa busti! Idatl 
por periodos, ya lia sid 
sospechosa. La primera 
se puso de manifiesto e 
prosperidad «¡el l’arlld< 
1922. cuando arreciaba 
cfonalista di la India. . 
cha religiosa, el movlnilei: 
lista se debilitó, llave dos años, cuan
do los primeros movimiento] huelguis
tas en Bombay y Calcuta, volvió a :e- 
erudm-er el fanatismo de las masas y 
en las actuales circunstancias, «usado 
el congreso sivarujlsla contó con el 
apoyo declarado del congreso musul
mán reunido en Dolili, se manifiesta 
bruscamente el odio religioso, dete
niendo la obra nacionalista do hindúes 
y musulmanes unidos en contra do lu 
delegación británica que visita la In
dia para “ciwiiprolmr" su capacidad po
litica para el propio gobierno.

Esas coincidencias y ciarlos detalles 
' mús concretos non dan derecho

Se realizan reuniones previas eutre ' 
los miembros de la "gran familia”, los 
que resuelven cuáles seráu las palabras 
de orden para movilizar c| elemento; 
el elemento está compuesto:

lo. Por In aristocracia del gremio 
que está ubicada con buenos jornales ; 
en las nv-jores casas, eu las cuales se 
acomodan y no se les mueve ni con 
guinches: casas que ninguno que no , 
sea de la gran familia puede entrar, 
sinp vepse la composición <ie algunos 
personales. Epts, Jansen. Sent, etc.

2o. Por los elementos de confianza 
y de capacidad técnica que son muchas 
veces los consejeros patronales a los 
efectos de la selección del personal, 
«orno en la búsqueda del mismo, lo 
•uul determina ese temor en muchos 
compañero,) y es la causa primordial 
por la cual tienen influencia y arras- 

entre <•! personal de "su taller". : 
3o. Por los serviles y timoratos: 

porque dicen que estando 
dirección se puede uno 
fácilmente y en mejores 

los segundos dicen por- 
ntra "olios" la di
te dan pedido y 
le niegan la tarje-

es antiguo, sólo aparece 
natismo do algunos individuos quo 
azuzan a las masas. Y esos indi vid nos 
que aparecen justamente en ilel-.-rml- 

r llralm Íii’i 
Iniplemente 

Esterlina británica.

ta o te hacen nn proceso en la ficha 
personal.

Esta eg la composición del elemen
to y de acuerdo a esta composición 
son las palabras de orden, ejemplos 
cuando se trataba la adhesión a la sin
dical roja. Los rojos y la rusada quie
ren apoderarse de nuestra vieja orga
nización. '

Cuando se trataba de la necesidad 
de Ir a un movimiento para pedir me
joras. la palabra de orden de los aster- 
danlanos, era, los que están sin tra
bajo y los que trabajan en malas con
diciones en los boliches,, y los rusos 
quieren la huelga general del gremio 
para meterse ellos en los talleres bue
nos’ y en condiciones. *

Y así, sucesivamente, en cualquier 
asunto por más interesante e impor
tante que sea para la marcha del gre
mio, siempre st explota el espíritu 
conservador, mezquino y estrecho de 
determinado núcleo para que reaccione 
y pese en .as resoluciones de nuestras 
asambleas, en las cuales en todos los 
asuntos con sus actitudes pone de ma
nifiesto s a tendencia a 1 arrebaña- 
miento y al servilismo que será utas 
nocivo aún que basta el presente, si
no se le combate en una forma valien
te y decisiva con el objeto de anular 
y aniquilar los factores y los Indivi
duos que 1° generan.

/Continuará) 
‘ai. FOSSA _

Domingo 24 a las 17 horas
GRAN MITIN EN LA PLAZA ONCE 

Organizado por el C. R.

CONTRA LA REACCION BUR
GUESA Y POR LA UNIDAD 

SINDICAL Y COMUNSTA
Oradores: Romeo Gentile, Alberto Astudillo, Rafael Gre

co y Angélica Mendoza

Trabajadores y simpatizantes: CONCURRID

cincuenta fichas de afiliación de mlem. ■ 
bros del partido. El consejo de la Liga 
se renne para tratar estas fichas y en 
vista del significado que tenían como 
un manotón de inconscientes, que ya 
había quebrado por la violencia otro 
organismo anti-imperlalista como era . 
la U. L. A.j resolvió el consejo llamar 
a’asamblea para plantear el asunto.

Los 25 afiliados comunistas que du
rante dos años habla permanecido al 
margen de la Liga sin prestar ninguna 
actividad ni pagar ' sus cotizaciones, 
fueron puntuales a la asamblea para 
arreglar su situación e-intervenir en 
la misma. ■

La noche de la asamblea, el Comu
nismo Oficial y especialmente Rodolfo 
Ghioldi, habla decidido tomar la liga 
por asalto, disolviendo la asamblea y 
expulsando a sus miembros activos*. 
Desde el primer momento, el patío del 
Iccal de la asamblea fué ocupado mili- 
tormente por cerca de trescientos ofi
cialistas al mando do Orestes Ghioldi. 
Esta barra numerosa, haciéndose los 
matones y orgullosos de sus armas, in
sultaba a los asambleístas y les amena- , 
zaba, mientras que en el interior de la 
asamblea los 25 afiliados comunistas 
oficíales impedían el desarrollo de la 
misma, exigiendo el ingreso inmediato 
de los'que se encontraban en el exte-

Fué en este momento que las fuerzas 
del comunismo oficial, intentaron di
solver la asamblea por la violencia., 
tratando de forzar la entrada con la 

, ayuda de los que ya se encontraban 
en el interior. Palos, tiros, puñetazos 
y toda clase de proyectiles lanzaron 
contra la asamblea, pero no pudieron 
conseguir su intento debido a la deci
sión de los compañeros qite cuidaban 
la puerta.

El epilogo fué la colabqración pres
tada por Valdivia Morón a la policía . 
para detener a los compañeros asisten
tes a la asamblea y más adelante la de. 
iación de Pedro Grinfel contra el com
pañero Sànguinetti.

LA RESPONSABILIDAD
La dirección Comunista Oficial ha 

querido tapar eu incapacidad ideológi
ca y sus errores políticos, echando ña
uo a procedimientos de fuerzas. Es la 
reedicclón de la violencia puesta cu 
práctica por intermedio de la Guardia 
Roja en 1915 que las fatales consecuen
cias ya analizada y que en 31 caso de 
la Liga Anti imperialista pudo ser más 
grave aún.

En eete fracaso anti imperialista es 
Rodolfo Ghloldi, el responsable princi
pal. Fné él quien trabó y organizó el 
golpe de manos contra la U. L. A. y icé 
él quien tramó y organizó el asalto a 
la Liga Anti imperialista.

Penelón Jo acusa de esto último y lo 
■le-ignu como el único responsable, des
de su periódico Adelaute del 3 de agosto 
de 192S, donde dice: la grave inciden
cia que se produjo en ¡a asamblea de 
la Liga Anti-iinperialista, que felizmente 
no tuvo consecuenci.TK graves, no filé 
otro el culpable indirecto, sinó -ion Ro
dolfo G litoidi quo aconsejó sin resolu
ción de nadies a los afiliados quo fue-

La dirección del partido jn mauo? 
del grupo dirigente y especialmente de 
Rodolfo Ghloldl. es como un juguete 
peligroso en muño de un Idlo'a. Man
dan con 'una Responsabilidad descon
certante a «Us propios afiliados a ex
poner la vida, para tapar 'mi errores 
políticos de dirigentes. Y cuando la far
sa se transforma en tragedia, como t n 
el caso de Mailer. creen que gritando 
acusaciones, pueden ocultar la cine 
que los inanella. Es esta la situación 
de la dirección Comunista OfiRai y es- 
nonlalmonlo ,ta Rodolfo GjlloldL
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Con el hambre y la miseria se paga a obreros que han 
trabajado durante veinte años en La Negra

JWIEMD eOSWBTO 0BBEM
LOS CANIBALES ESTAN SEDIENTOS DE 

SANGRE FRESCA

La juventud obrera y el deporte

En el frigoríiico "La Negra", so ha 
iniciado una táctica, ya hecba norma 
en los establecimientos capitalistas.

Cerca de cien obreros con quince a 
veinticinco años de trabajo continuados 
en ese establcciniieiito, fueron despedi
dos por tenor cada uno de ellos más de 
cincuenta aOus de edad. Y para amor
tiguar la protesta de estos obreros, la 
administración. Jos ha “indemnizado" 
con pesos 150 a cada uno. haciéndoles 
firmar un "documento" por medio del 
cual manifiestan haberse retirado por 
"su” voluntad.

Esos obreros, a los que se
ya en capilla, han dado a 
todo el esfuerzo do la ntl- 

rlda, esfuerzos ya agotados 
para poder ser empleados en un nuevo 
establecimiento, donde no tendrían ca
bida dada su edad actual. ¿Puede acaso 
extrañar la actitud de esos industria
les imperialistas, cuando emplean tác
ticas en un todo de acuerdo con la ex
plotación del hombre por el hombre? 
¿Puede .acaso extrañar esa táctica, 
cuando ella está condicionada por el 
mismo régimen capitalista? Absoluta
mente, no, los directores de "La Ne
gra" no tienen empacho en hacer saber 
a los despedidos que así proceden por
que ya son viejos y el ogro capitalista 
necesita sangre joven, sangre, fuerte, 
para continuar desangrando al prole
tariado.

Lo que hoy sucede en “La Negra", 
ya ha sucedido en otros muchos esta
blecimientos y continuará sucediendo 
mientras el proletariado no organice 
y discipline sus cuadros sindicales y no 
consolide su partodo de clase, el Parti

... do Comunista Obrero.
La reorganización del Sindicato de 

la Industria Frigorífica puede y debe 
ser sostenido y consolidado férreamen- 

' te por los obreros de la industria frigo
rífica.

” A la prepotencia de los vampiros se 
Contesta con la organización y la ac
ción disciplinada de los obreros afec
tados. A trabajar, pues, por un fuerte 
y aguerrido sindicato de los obreros de 
los frigoríficos.

’ UNION OBRERA DE
LUZ Y FUERZA

estar hipotecado a] sector provincialis. 
sta.

¡Ah!... Esa es harina do otro cista), 
puedo que muy en brevo tengamos no
ticias de algunas componendas que den 
con la clave. Mlentrastanto el “eñor 
Rouco... bueno, feliz y confiado.

ACTIVIDAD COMUNISTA

Comité <lc Barrio — Se rotine el mar
tes a las 20.30 bs. en el local del Par. 
lido.

agregará» Comisión <lo Finanzas— Sa rotine ei 
_ - Vlornoq nn ol Inonl » (««viernes en el local del Partido a las 

20.30 hs.
Comisión <Ic Aglt. y Prpp, — Se reu. 

no hoy en Mitre 2871 a lás 18 horas.
Juventud Comunista — Reunión de 

comisión el viernes a las 20.30, en el 
lugar de costumbre.

CONFERENCIAS

Facundo Qulroga y Londres — El sá 
hado 23 a las 17.30 lis.

Manuel Estevez y Almafuerte — El 
domingo 24 a las 10 horas.

Anatole France y J. C. Paz — El do
mingo 24 a las 17.30' horas.

Preparando la ametralladora— 
Blas Mancuso . , 
Antonio Beltroco . 
Carlos Rossi . .
Jorge Rizza . . . 
Nicolás De Nicola 
Esteban Madoy . . 
Andrés Concovllla 
Ferrante Rossi . . 
Angel Cassano . 
Cayetano Raineri 
Quinto Rareclni . 
Carmelo Metallo . 
Luis Pageclno . . 
Jorge Fabiani . . 
Pablo Bracci . .
Dino Nardi . . , 
Tomás Proni . . . 
Antonio Cella . . , 
José Vassura . .

$

5.
1.

1.
1.

J 27.50
Fotografías Lenín-

El sindicato Unión Obrero de "Luz 
r Fuerza", trasladó su sede social a la 
«He Ameghlno 568 (Avellaneda).

Su secretaría permanece abierta to
jos los días de 17 a 22 hoVas.

Los compañeros que pertenezcan a 
este gremio y aún no se hayan organiza 
do puede hacerlo.

CARNESTOLENDAS
„ concejerij.es 

cáfnaval. Conste qtle'én el Concejo ae. 
tual existe un concejal "socialista". ¿Y

■ el concejal "socialista'? Bueno, gra- 
cías.

Es que preguntamos que nito toca en 
' el Concejo Deliberante, donde parece

Pablo Bracci . . . . 
Dino Nardi..................
Antonio Celia . . .
José Vassura . . . , 
Tomás Proni . ... , , 
Lorenzo Drudi . . . 
Luis Alesandri . . A 
iiuin Gino..................
Lino Vassura . . . . 
G. D. Cálele . . . . 
Nicolás De Nicola . . 
Pedro Bubatto . . . 
jfoiudaw.. : • • usi ws. mójate ■. r* . . 
José Abrigatori . . . 
Luis París..................
Cayetauo Raineri . .
Jorge Rizza . . . . , 
Carmelo Metallo ’. .

f 1.

38.40

MAR DEL PLATA
Observando detenidamente todos los 

. conflictos obreros de la actualidad, y 
. viendo las soluciones absurdas de los 

_ miemos, cabe suponer que en las filas 
de la organización obrera se introduje
ron elementos perniciosos al servicio de 
los patrones y del Departamento del 
Trabajo, que con aus falsas maniobras 
tratan de sembrar la confusión y el des
prestigio de la organización obrera, pa
ra que los trabajadores se alejen y eu 
esa forma hacer mfi3 difícil la tarea de 
formar los verdaderos cuadros proleta
rios que luchen en el verdadero terre-. 
so de la revolución proletaria.

Mar del Plata no 
introducción de esa c 

. ma hemos visto el 
carpinteros, que no 
fin;

Ahora bay que agregar a ese conflic
to el fin nada claro que ha tenido el 
conflicto de loa obreros peluqueros. .

En esta localidad, desde hace poco I 
más de un año, existe un gremio de los | 
obreros peluqueros. En el verano pasa
do, al poco tiempo de su lundaeion. 
pasaron un pliego de condiciones, el 
cual fué aceptado. Trabajaron durame 
el verano, según parece, haciendo res
petar dicho Pliego, según parece porque 
debido a que en el verano hay apuro en 
el trabajo, los patrones no quisieron en
tablar conflictos. Se pasó el verano, y 
el sindicato quedó muerto. Eu muchas 
peluquerías eran viulauas Jas clausulas 
del pliego', y como durante el Invierno 
ej trabajo escasea, el gremio se llamó a 
sosiego. Cada cual se acomodó ionio 

' pudo y asunto concluido.
Al acarearse esta temporada, como 

se acercaba con ella el apuro, como se 
dice, el gremio resolvió pasar un nuevo 
pliego du condiciones. Pero esta vez los 
patrones trataron de no aflojar, como 

pasado, y se hicieron los íner-

de Mar dei fiata esperábamos ansiosos 
ver el desarrollo de ese conflicto, pues 
nos deciamos que habla llegado la hora 
de aprender cómo se lucha, y nos basá
bamos en esto: El gremio de peluque
ros, aunque autónomo, tiene un secre
tario quimista, el cual siempre que hu
bo otros conflictos los criticó y calum
nió. Algunos obreros conscientes en es
te momento se dijeron: veremos cómo 
se porta ei "gran revolucionario" y 
"orador".

Puesto a prueba el hombre resultó ser 
i un gallina. Había sitio pura espuma Y 
I vamos a historiar cómo se desarrolla, 

i potila escapar a la ; ron los hechos.
piaga, y en esa for-1 - --------- • • •
torpe conflicto de

» tuvo principio ni ,

i

nuevo piiegu fue pasado a princi
pios de la segunda semana du enero, 
con un breve plazo para la contesta
ción, pues para el dia 1U los patronea 
debían contestar.

Se reunió el grumlo eu asamblea, y 
se pasó u in ¡ormar loa patrulles quo 
habían aceptado, que eran uncu, y otros 
tres o cuatro quo se comprometían a 
filmarlo si les continuaba el trubajo. \ 
más aún: habla aigu....-- patrones quo 
puntad al talón da !.« pe.. r:>-rla u dis
posición del greu..j. r. tuo dijo un 
oficial peluquero. -un todas estua 
condiciones favoruui-.......... a el gremio,
que en esu fovma p~o..c dividir a ¡os pa
trones, el arreglo iué rechazado y el 
uuo más te opuso fué el secretarlo del 
.sindicato, un quimista furibundo, ora- 
<!or oficial de la F. O. H. A., uu "re- 
voluciouarlo" du verba, y se acordó de
clara la huelga genera), pues ya habe
rnos que las tácticas quimistas

Esto acontecía

Se declaró ja huelga. Muchos obreros j

Llegó el sábado, y aule el asombro 
de este gran charlatán los patrones no 
aflojaron. El hombre se aturdió, y ya 
parecía otro, pero cuando se desfiguró 
del todo fue cuando lo Humaron a la 
comisaria. .

i Como decimos, como secretario ael 
gremio fué citado por el somisario. El 
bembte se presento, y en la comisaria 
se encontró con dos patrones y un dele 
gado del Departamento Provincia! del 
Trabajo, y parree ser qué entro los gri
tos del comisario, que dicb0 sea de pa
so es bastante gritón, y los halagos de 
los patrones y Jas buenas intenciones 
del delegado dej Departamento del Tra
bajo para solucionar el conflicto le hi
cieron cambiar de actitud, y de un gran 
anarquista revolucionarlo quo ora, se 
volvió un muñeco que lo hacían ba’llar 
según del piolín que Je tiraban.

El caso no era para menos. Le habrán 
hecho recordar muchas cosas. El comi
sario le diría: "001030. de huelgas si 
quiere vivir liauqullo; de lo contrario, 
yo longo que proceder. Lo detengo y 
lo mando a La Plata, a-la Sección ln- 
v-.-MIgaclones, a ios sótanos del Depar- 
INnento. A usted eso no le conviene, y 
no llene necesidad de ello, pudiendo 
estar trabajando tranquilamente.

El delegado del Depattamesto del 
Trabajo, que observarla el julepe que 
el comisarlo lo estaba metiendo, le pal
mearla el lomo y le dirla: "No se asus
to, que si usted se íía de mí e] conflicto 
se arreglará con todas las ventajas para 
los obreros", A lo que los patrones, alec
cionados de antemano, asentirían con la 
cabeza. V entre todos ellos, no es de 
extrañar que Je hayan hecho dejar el 
rovohicionarlsmo u un pido.

En esta reunión de lu comisaría se 
llegó a la conclusión de que la asant-

• ••,.! al Hotel Urllugbam, para urreglar 
el conflicto con I03 patronos y e| dele- 
gudo del Departamento del Trabajo. 
Pero hay que hacer notar que el secre
tario, cuando volvió de la comisarla, 
parece que no fué duro en Informar. 

Ahi se hizo. Se nombró la comisión, 
de la cual formaba parte el secretario, 
se entrevistaron con los patrones y el 
delegado del Departamento del Trabajo, 
- se solucionó el conflicto

Y aquí viene lo más a'squcroso del, 
■reglo. Este buca anarquista, al in-- 
01 mar a la asamblea, ocultó a los 

. .ros la participación cu estos ti aba

Uno do lo3 puntos que deben inte
resar en forma indeclinable a ' ' 
organizador y luchado,- obrero, es 
la joventud proletaria.

Y necesariamente debo ser asi, pues 
es deber do cada afiliado plantearse en 
forma clara y concreta, los problemas 
que afectan a la Juventud obrera al 
mismo tiempo que estudiarlos, y sa
car de ellos, la mejor forma de atrac
ción de la masa Juvenil al seno del 
Partido. Esa enorme falange <le Jó
venes obreros quo pasea su indlveren- 
cla haclu todo lo relativo a su misma 
explotación, que la pasea, decimos, por 
las calles, y cuyo único móvil do vida 
es el deporto y los piropos, deben de 
ser atraídos a las filas ilei Partido y 
al mismo tiempo proporcionarles lo 
que ellos añoran peroen distinta forma 
ile lo quo la perciben bajo la sociedad 
capitalista. Hasta hoy poco se ha he
cho, en el país en provecho de la ju
ventud. Los otros dos partidos comunis
tas utilizaron los cuadros jóvenes para 
baja maniobra partidistas, y manejos 
personales, disolviendo, por consi
guiente alguno^ y dejando otros en 
estado de vida raquítica. Aún antes do 
tus divisiones del 25 y 27. la3 Juven
tudes obreras nu eran consideradas en 
forma por los dirigentes del Partido. 
A un joven obrero de la Juventud, an
tes de enseñarle lo que es un Centro 
Juvenil, que es lo que representa para 
la masa juvenil, se le deefa quo habla 
que concurrir a tal baile o a tal fiesta, 
se le decía que en la asamblea debía 
votar por tal jefe o tal otro, , inician 
dolo desde el primer día de su ingre
so en ta tarea de tejer aureolas a los 
vencedores de las camarillas dirigen
tes. Esto producía en el ánimo del 
joven compañero diversas impresio
nes; si so trata de algún compañero 
listo, se sumaba eu el acto a las fitas 
de los izquierdistas, y si era de los quo 
no razoñuuan y se «ejaban Itcvar 
palabras, seguían con verdadera 
guedad las indicaciones de los "jefes" 
y demostraron ser en todo momento 
los elementas irresponsables que tan 
desgraciada actitud asumieron en los 
últimos hechos.

Es menester por esta causa una en
señanza a la juventud 'proletaria. Un 
Centro Juvenil debe ser una escuela 
de luchadores, y un joven obrero afi
liado a dicho centro una prumesa ael 
porvenir. Conciente da lo que una Sec
ción Juvenil representa, es que el far- 
tido Comunista Obrero se ha plantea
do la tarea de atraer a ¡as juventudes 
obreras hacia tas filas do la lucha por 
la emancipación proletaria.

Frente a dicho pun-.o hay varios pro
blemas que abordar, y lo iremos ha
ciendo paulatinamente: hoy nos ocu
paremos del problema referente a la 
Juventud proletaria y el deporte.

Algo que Ja sociedad capitalista ex
plota en beneficio propio, alejando del 
movimiento a un joven o.bruro, es el 
deporte. El deporte representa para la 
burguesía un arma infalible, potente, 
efi el senado de atraer al Joven obrer.o, 
y ahuyentar de su éerebro toda Idea que' 
se iclttclone'con larlucha por su eman
cipación. Nosotros no somos, enemigos 
del deporte. Sabemos que es necesario 
a todo obrero un desarrollo físico, eD 
compensación de los desgastes de fuer
zas que sutre en el taller o en la fá
brica. Sabemos y apoyamos por consi
guiente que el deporte es una necesidad 
física-para el obrero, riero surgen ul 
momento varios preguntas. Si pata em-

■ pezar o tirar una pelota, dar golpes a
■ un adversarlo o manejar u:> remo se 
' necesita fuerza ¿dónde la puedo eu- 
jeontrar un muchacho que desde los 11

año3 trabaja en un inmundo ■aiter o 
, fábrica donde se violan hasta las mls- 
j mas ordenanzas burguesas, que en su 
j casa no come más que un misero pu. 
_ chero y uu mate bien lavado por cier- 
. to, y que en invierno sufre lo3 fríos y 
, los calores en verano? ¿Qué fuezas 

puede tener uno de estos obreros, cuau- 
do sus urgauismos sé encuentran minn- 
do3 por microbios de tisis? Y si bien es 

( cierto que es útil practicar deportes, 
. sin embargo, cuando no se ha comido 

durante varios dias y se tiene el esté, 
mago vacio, ¿de dónde sacará las fuer

' zas necesarias un obrero desocupado, 
que no tiene qué comer? Y tenemos 

• otro putno mas; si no trabajamos y 
tiramos continuamente la pelota, no no3

> caerá del cielo lo necesario para, all-'
> mentarnos y vestirnos, es Imposible vi- • 
1 yir del deporte puesto que no e3 lu
> fuente vital de nuestra existencia Pa- 
t ra vivir es necesario trabajar y como

compensación en parle tenemos el deI porte.
I Pero el deporte burgués, brutal 
t y profesional, sino el deporte proleta

rio. Sostenemos que en la misma for
I ma que un muchacho obrero encuen- 

ira hoy tiempo para Ir a ver pn asalto 
de box, un partido de football y de

s mas debe tenerlo para concurrir a un 
5 sindicato obrero, a una biblioteca, por 
_ éstas necesidades vitales de su exis.

el de
tenda, y proponemos, por consiguien
te, la creación do cuadros deportivos 
obreros, que, al igual de lo3 que for
man la Intenmclonal Roja del Depor
te, abren una 'nueva brecha ante la 
Juventud obrera, pues a la vez que les 
proporciona sano deporto obrero, les 
va inculcando poco a poco, en forma 
tal. que sea comprendida por cual
quiera, la necesidad de la organiza
ción, antes que el deporte. El deporte 
burgués siempre se ha distinguido por 
la brutalidad, que imperaba on él, y 
que puede decirse ge encuentra en su 
apogeo.

Raro es el caso en que la policía no 
Interviene para reprimir un desorden 
en algún partido, lloro es el cuso en

que no salga algún herido, o varios 
contusos originados todos, en el exce
sivo ardor con que toman la defensa 
de un color u otro. Y la última parte 
que nog pinta de cuerpo entero al de
porte burgués es el profesionalismo. 
Si el deporte es algo natural, que sur
ge espontáneamente dej vigor juvenil, 
es do hecho el extremo opuesto al pro
fesionalismo, pues éste implica un ne
gocio cualquiera. En el profesionalis
mo so ponen a prueba por dinero, las 
fuerzas y capacidad de dos o más ad
versarios, cosa que en el deporte só
lo so hace por mero exponente de lo 
que cada uno puede. En el profesio
nalismo so venden las fuerzas al me
jor postor y se somete al cuerpo en tal 
estado quo originaría en cualquier mo
mento una complicación.

J. Holdún.
Pergamino

La instrucción burguesa
burguesía se halla poderosa

’ ' en los estados bur-
La __ „____  .

mente organizada

En los países como el nuestro y co
mo lo son todos los del mundo, excep
to Rusia, el capitalismo es quien go
bierna, y es, por lo tanto, quien tiene 
en sus manos toda la fuerza bruta, en 
las formas más arraigadas de nuestras 
Instituciones, como ser: la policía, los 
tribunales y los soldados, que lo3 usa 
únicamente para sofocar en germen 
toda tentativa obrera tendiente a 
emanciparse de sus explotadores.

Pero no sólo cuenta la burguesía, 
en los estados burgueses, con esas 
tuerzas materiales, hace uso también 
de fuerzas morales y espirituales, es 
decir, corrompe a| proletariado en las 
escuelas y eu la3 Iglesias, para some
terlo más fácilmente a su yuso.

Bujarin, en su “Programa de los 
Bolcheviques", nos dice acorca de ello 
lo siguiente: Los criadores de puer
cos, lo3 ceban hasta que el exceso de 
grasa les impide moverse, y recién en
tonces los matan. Algo muy semejan
te sucede con ta clase obrera, si bien 
la burguesía les dú poco alimento, y 
con lo que comen no pueden engordar, 
le3 sirve continuamente un alimento 
espiritual que les "engrasa" el cerebro 
y les impide proceder en su propio In
terés. La burguesía quiere transfor
mar la clase obrera en un rebaño de 
puercos, obedientes, hítenos para el 
matadero, que no piensen nunca y que 
se sometan constantemente.

Por ello la burguesía inocula a los 
niños, por medio de la escuela y de la 
iglesia, el pensamiento de que deben 
respetar la autoridad, porque ha sido 
instituida por Dios, por eso mismo tra
ta de difundir la prensa embustera.

En todos los grandes estados bur
gueses se ha notado en ios últimos 
tiempos un cambio notable. Antaño, 
la burguesía trataba por todos los me
dios, de impedir q';e los obreros ad
quiriesen el menor grado de cultura 
posible, cauntó más nula ella fuere 
mejor, pero con. ¿i pasar de los años, 
cea/caitae del'táller y deUos campos, 
ha ido gradúd'.ménte saliendo de su 
embrutecimiento, comenzando por ha
cer valer sus deseo3 de cultura. La bur
guesía, impotente para impedirlo a pe
sar de las traban opuestas, finaliza 
por hacer suyo ese adelanto de las 
masas trabajadoras y establece como 
obligatoria la instrucción pública.

¿Fué éste un acto altruista de la 
burguesía?

¿Tuvo lástima de esas masas que se 
debatían en la ignorancia perdiendo 
sus vida3 en los talleres, amasando en 
6U beneficio' ingerentes fortunas?

Nó, primero comenzaron por impe
dirle el acceso a los centros educacio
nales en forma abiertamente hostil, 
luego tuvieron que ceder. Aún hoy, en 
pleno sigle XX, en que la burguesía 
clama a todo3 loh ámbitos de la Tie
rra, la instrncclón obligatoria, su tra
ba; aún hoy; el Ubre acceso a laa uni
versidades a los hijos de la clase 
obrera.

El enorme presupuesto qite requie
re e] estudio de una profesión, ha co
locado virtualmente al hijo del obre
ro fuera de ella, para él, que no puede 
disponer de dinero con que instruiree. 
A ella tienen acceso solamente los hi
jos de los ricos y los de la clase media. 

_____ ___ A lo3 seis años, los niños (en los 
—irto para, ali-1 estados como el nuestro) deben obli- 
es imposible vi-I gatoríamente asistir a las escuelas.

’ •'“•“••v que no e3 iu Loa maestros, servidores indirectos
vital de nuestra existencia. Pa- <Iel capitalismo, les embotan el cere- 
r s. noonon.ir. |,ro> comenzando Como decía Bujarin

a "engrasarlos”.
¿Qué es lo que el niño aprende en 

las escuelas? Aprenderá a respetar la 
propiedad ; rivada, a la eombra de la 
cuaj se han cometido los má3 Inicuos 
abusos. Aprenderá una historia esen
cialmente militarista, que despierta

jos del delegado de¡ Departamento del 
Trabajo. Para ello había logrado con
vencer, durante ei camino, a los oíros 
obreros que lo acompasaban.

De todos estos arreglos sucios, la ma
sa del gremio, la gran mayoría de obre
ros, no son responsables, pues no co
nocen casi nada de organización obre
ra. Per eso a ellos no se les puede res
ponsabilizar de nada. Pero al secretario, 
que como digo es un furibundo anar
quista. y al mismo tiempo orador ofi
cial de la F. O. R. A., 110 se lo puede 
perdonar, y es una obligación desen
mascararlo, como se merece.

Por más que, según parece y según 
sus declaraciones, piensa retirarse del 
gremio, debido u que dice que en el 
gremio se ve uno obligado, en ocasio
nes como éstas, a perder su personali
dad. A mi me parece que este charla
tán nunca tuvo persciialidad para decir 
que la ha perdido.

LA SEMANA

L. E. 0.

Corresponsal.
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de la jomada no tienen ni siquiera u? 
miserable colchón en donde reposar sus 
maltrechos huesos y una manta con 
qué cubrirse.

No. ¡Cómo los iban a llevar allí! Be 
los ban llevado a bauquetes, al círcu
lo do millonarios, a la Bolsa, etc., en 
donde luego do haber "empinado bien 
el codo" pudo haber dicho tamaña es
tupidez.

Durante lo3 estudios secundarios, a 
pesar de que en ellos la asistencia pro
letaria se ha reducido en una cuarta 
parte, continúa la obra iniciada en las

El alumno, si no e3 lo suficiente ca
paz para observar las enseñanzas que 
se le iuculca (a veces siéndolo), acaba, 
indefectiblemente, por transformarse en 
un reaccionario quo mira como actos 
de bandidaje las intentonas de mejora 
que persiguen los proletarios.

Pasemos a estudiar someramente ca
da uno de los puntos esenciales de la 
educación burguesa.

LA PROPIEDAD PRIVADA: Térmi
nos que usa la burguesía, para hundir 
cada vez más al ya abyecto proletario. 
En su nombre cometen I03 más horri
bles atropellos. El comunismo tiende a 
su abolición.

El patrón es emperador en su fábri
ca, él emplea y despide los obreros, les 
rebaja la paga miserable, y cuando 
ellos osan elevar su voz de protesta, 
son expulsados.

En las condiciones actuales de vida, 
una verdadera via crucis le espera al 
obrero sin trabajo, obligado a ambular 
de taller en taller, acaba finalmente 
por caer bajo las garras de otro la
drón honrado que lo explotará en la 
misma forma que el anterior. Ese fes 
el camino que acaba por llevarlo al 
margen de. Ja ley burguesa, el obrero 
sin trabajq o- que gana un jornal mi
serable que no alcanza a satisfacer las 
necesidades de so organismo, impulsa
do por el bambú-, roba y hasta ma
ta. Los burgueses no quieren ver ea 
ello la verdadera causa del aumento de 
la criminalidad en los últimos tiempos.

Esa es la esencia de la famoia ''pro
piedad privada", tan celosamente cui* 
dada ea los estados burgueses, pot 
constituir su más robusto puntal, y cu- 
;ó respeto se incaica a la clase prole
taria.

LA HISTORIA MILITARISTA: Eu 
las escuelas e institutos de estudios 
superiores, se ha disfrazado la histo
ria" con una careta dé hipocresía. No 
se nos enseña más que hechos milita
res. hechos sangrientos en los que se 
han derramado siempre la sangre pro
letaria, 
el desenvolvimiento de la sociedad a 
través de los tiempos, que nos llevaría 
a la conclusión que desde que el hom
bre ha vivido sobre la tierra, ha exis
tido una ciase de vampiros (los me
nos) que viven con la sangre que chu
pan de sus victimas (los más).

¿Dónde no se estudia la Revolución 
Francesa? ¿Cómo se la enseña? En la 
siguiente torma: Los campesinos suble
vados contra los señores feudales, sou 
los bandidos que se nos enseña a odiar. 
Marat, una de las figuras más formida
bles de la revolución, el representante 
más genuino del pueblo, por ser un hi
jo del mismo, nos lo presentan comu 
un chacal sediento de sangre, al igual 
que Danton y Itobespierre.

De la 1.a República se nos enseña 
sus guerras y lus matanzas de los lo
greros por el pueblo (exasperado, al 
ver que aquellas especulaban con su 
hambre acumulando enormes fortu
nas). Se nos enseña qno hechó tas ba
ses de la actual sociedad democrática 
y burguesa,- pero no se nos dice que 
ello se produjo a raíz de la reacción 

------------- ---------------, — —r-------triunfante. La verdadera revolución, uu 
en los hombres los instintos más sal- Ja de ca grupo que domina un pueblo, , e 
vajes, de que eran poseedores núes- sino la de ese pueblo oprimido que h¡- ¡ ta 
tros antecesores de la prehistoria. Co- zo algr —’---------• *«» »• l
nto corolario, se le: !=:*"’■ --------------~
má3 terrible, que ciega 
letaria, haciéndola ir ________ ___
propia perdición: me reitero al patrio-

¿Quiénes son esos pedágosos que 
educan nuestras infancias y adolescen
cia en forma tan loable para los inte
reses del capitalismo a cuyo servicio se

Transcribo al respecta parte de un 
telegrama publicado en ”La Prensa” el 
23 del mes piulo., procedente de New 
Yorp. El profesor E. Nelson contesta 
en el círculo de banqueros a un pom
poso discurso de un millonario yankee, 
en la siguiente forma: - -

"Hemos podido comprobar la forma 
altruista en que el capital estadouni
dense so convierto en elementa civili
zador, pero c3 necesario venir a este 
país para desvanecer sospechas.

"A esto respecto, creo que nuestra 
actual visita será un preludio, puesto 
que los educadores podrán apartar el 
horizonte de las nubes de lu descon-

E. Nelson, celebrado pedagogo ar
gentino; cegado como el cordero por el 
lobo, por las lísonjus quo este le tribu
ta en espera de la ocasión propicia pa
ra devorarlo, lia dicho lu barbaridad 
que acabáis de leer.

¿Qué podemos esperar de él y de sus 
otros compañeros de viaje, tambléu 
profesores? Vueltos a la Argentina, se 
liarán cargo nuevamente de sus cáte
dras. desde las cuales comenzarán una 
Intensa campaña en pro del capitalismo 
yankee.

A ese Nelson y Cía., los capitalistas 
no los han llevado a los inmensos ta
lleres. a las minas, a los campus, a las 
partes de los Estados nidos, donde sus 
fortunas sou amasadas con la sangre 
Jo millones do proletarios, que al fin

Cooperaíivismo y clase 
obrera

Somos cooperativistas ferviente! 
tanto en la teoría como en la práctica 
pero esta no nos enceguece como a 
otrs que creen en la infalibilidad de; 
"remedio único". La burguesía y sui 
más destacadas derivaciones liberales 
democráticas apoyan y buscan do co
mún acuerdo, por todos los medios de 
descarrilar el movimiento cooperativo 
lo su función y noción primordial.

Las causas sen varias, y uno do lo» 
factores quo más culpablo aparece es 
e¡ desinterés de la clase trabajadora, 
además de otro hecho quo pinta en 
cuerpo entero a loa deinugogos socia
les.

Ni bien un grupo de trabajadores 
nulere hacer sano cooperativismo, ahí 
■Tropiezan las trabas paró poner en 
prueba de fuego a los iniciadores. El 
oficialismo, que eu el exterior quiere 
aparecer, progresista y obrerista, san
ciona leyes úuu por la apariencia pa
recen ser de gran aporte y adelanto, 
pero que desgraciadamente, en la rea
lidad, no son más que lazos tendidos.

Muy pronto se ven las realidades • 
quo serían en este caso, olvidos de par
te de los poderes públicos, trabas y, 
obstáculos en los ministerios y depen
dencias, luego vienen las cuestiones en 
las proyincias, municlpiladades, ofici
nas de renta, etc. y que pueden citar- 
Be millares de ejemplos y todo esto es: 
¿por olvido de los legisladores al san
cionarse las leyes?

Carlos Marx, con su dlcbo: "Ja 
emancipación de los trabajadores se
rá obra de Jos trabajadores mismos, 
ha declarado ante el mundo una ver
dad que en todos 103 campos de la ac-

■ tividad humana sirve de molde y gufa. 
La modorra que se ha posesionado de 
los trabajadores debe desaparecer, pues 
dfa a dfa vemos nuevos casos que de- ■ 
ben tenerse en cuenta hoy más que 
nunca. El irlgoyenismo nos ha da
do la semana de enero,-los vandálicos 
hechos de Santa Cruz, actualmente el 
envío de tropas a Santa Fé, I03 con
servadores, nos dieron a Falcón, los 
populares católicos y Masones italia
nos, nos dieron Mussolini con el fas. 
cismo, la monarquía y el clero de Es
paña nos dieron Primo de Rivera, y la 
democracia nos dió Ibáñez en Chile... 
y podríamos llenar LA CHISPA enun
ciando el cariño que siente la burgue
sía por el proletariado y la fllantro. 
pía quo se posesiona de ella cuando 
lleva ¡a máscara puesta.

Pero a que proseguir, cuando en 
cualquier razonamiento cabe de que el 
Marxismo sóla y únicamente tiene ca
bida en la lacha, cotidiana y el coope
rativismo quV a¡ primer 'momento pa
rece ser antítesis del marxismo y 
leninismo es uno.de los mejores méto
dos para nielar la tarea de humanizar 
Al proletariado. •

La cooperación en este país es casi nu
la en el campo proletario, y a qué se ¡le
ba esta? Acaso los trabajadores vivsn 
mejor en la Argentina que en Ingla
terra, Francia o R’usla? No. Pero en 
este paig ha contribuido la desorlen-' 
taclón anarquista' en el campo obrero, 
\.en,,o,ras P.3r,es *» tota d0 un pivi - 
ÜdaMáe'BapUra Mracr a la- tpa»a-tia-¿C 
dao'-lá- construcción de sha* fórlfñ&AC 
ho como principio do lucha, sino édera’®- 
raedlo de lucha y emancipación de una !- 
parta de la explotación.

La lucha de clases se hace cada ^fs 
más enconada, la burgoesia que terne 
y combate todos los dlás a la Dicta
dura del Proletariado, sabe defender
se y crea a cada paso obstáculos par» 
I<yi obreros, y crea Ktadores para ma- " 
sacrari» a má3 y mejor. Pero la eia-- 
se obrera no debe olvidar que uno dé 
los medios más eficaces para prepa
rai la sociedad del mañana, para ca- ‘ 
pacitarse y preparar nuestras trinche- . 
ras, es la cooperación en general.

PERGAMINO
SINDICATO DE ALBAÑILES PEONES 

Y NAEXO9 -
Realizó asamblea general ordinaria
Con un crecido número de afiliados 

so realizo fa asamblea de este Sindicato
Siendo las 1U horas, se abre la sesión 

siendo nomurauo para presidirla, el afi . 
11,.do Sr. a. xioschtiti. uste da lectura! 
la oraeu nei dia, que es el siguiente 
Acta, Balance, Correspondencia, Infor 
m- de la comisiun, nombramiento de t 
Comisión y revisaaores de cuentas y va

Actas. — .Se leen y se aprueban W 
actas anteriores. Se aprueba el balance

Informe (je la comisión — a noman 
de tu comisión saliente interina al ’ali - 
liado Peuerzou, quien dice lo siguiente: 

Camaradas: Como de costumbre, a 
finalizar nuestro mandato, nos presen 
tumos a ustedes para que Juzguen col 
serenidad la tuoor desarrollaos. Míen'- 

Ju . tras en muchas partes de la república 
y especialmente en las provincias de San 

ue ese pueoto oprimino que ni-¡la y coraoba. se nota un recontar 
despertar de la clase proletaril 

on i.», o,.------  Bergamini- -
durmiendo. El moví

. —en el año 192' 
.ocupara uno de los lugares destacado: • ? 

Je., la lucha decíase, hoy, es dolorosi- 
■ decirlo, es cas, nulo, y analizando li 

‘ situación vemos que el cuadro se pre . 
, s .-ta eu la torma siguiente: sindicato 

desaparecidos, otros que solo vlv 
nome e, y podemos constatar con 
lección que nosotros conservamos núes 
tros cuadros y nuestro espíritu de com 
batividad para seguir luchando conven 
eidos de que la enorme masa de los al 
bañiles y peones actualmente desorga 
nizados, vendrán a sumarse a nuestra.1 
tilas ; luchar, por consiguiente, con nos

les inocula el germen SES DEL COMUNISMO, sentando priulus va*^r “5 5'as 
¡ ciega a la clase pro- cipios como aquél famoso, que decía: 'proletario sigue durmlenút 
la ir en busca de su "lo necesario perjeuece al pueblo, solo. miento obrer“ i

m» refiero al patrio- lo supèrfluo puede pertenecer a los ___________ , , ' * “lo supérlluo puede pertenecer a los 
particulares”.

De la misma manera, se disfrazan, o 1 
mejor dicho, se enseña de todos tas 
grandes hechos de lu historia. Ja jtartu 
menos importante y que exalte lo más 
posible el patilotismo.

EL PATRIOTISMO: Es lo que ence
guece al proletariado ilei mundo ac
tual. haciéndolo entregarse indefenso a 
manos de sus explotadores.

Las fronteras han sido creadas por 
los capitalistas, porque asi conviene a 
aus Intereses. En las escuelas se graba 
con letras db fuego en la mente de los 
proletarios, estas palabras que lo im- ' 
pulsan ciegumente a matar a sus her-1 Por esta causa, algunos sindicato) 
manos de clase en defensa de los Inte-1 han desaparecido, pero en ese campe 
reses capitalistas. | nuestra misión en el porvenir es mar-

Para el comunismo no existen fron-. car a fuego a estos enemigos y divisto 
leras, el soldado rojo jura usar sus ar- * nistas del movimiento obrero y cen- 
mas en defensa de todos los trabaja- ’ tuplicar nuestra acción tesonera par» 
dores del mundo. Cuando el tomunis- demostrar la obra ruin de estos ete
rno Impere en toda la Tierra, cuando ¡ atentos perniciosos. Pero este no es ur 
los mojones hayan sido derribados, ‘ cuso aislado; en toda la República loi 
cuando la explotación del hombre por ‘ vemos con la violencia de un malón j 
el hombro haya desaparecido, recién en-'es en base de esto que los elemento! 
lotices podrán nuestros dcscen<llonte3 r—•— •  ....... . • •
comenznr n contar en sus calendnrius tl.vu., coiv w, tus e 
como el año l.o do la civilización. To- : In U. 8. A., la C. O 
do lo anterior setá prehistoria. ’ —-■•*--------- —•»

Analizados estos puntos, solo melou ue iu uutua 
resta decir que la Juventud Comuni»-' acuerdo serla 
la del I'. C. O., compenetrada de la mt- : bien de¡ porvenir d 
slón que lo espera, ha resuelto Iniciar dora La C í) A ■■ 
la educación ideológica de la juventud, tamos adheridos ’nc 
tratando de librarla de la indlferen. IS a ¡a aUura ,|o' ,a
da en que se hallan sumida, resultndo 
visible de la educación burguesa, fo
mentada Incesantemente por ella.

Febrero 10J1929.

responsables del país, en el campo sin- 
dlcal, esto es. las centrales obreras.

■ ta U. S. -i.. Ir. C. O. A. y ios sindica
tos autónomos, están raguando la .ba- 

; so de la unidad, lo quo. llegado a un 
™!a un gran paso dado en 

del porvenir de la clase trabaja- 
• centra) u la que es- 

-y—'- no ha oslado ni es
ta a la altura do la misión eucoiuenda* 
da y lo demuestra su inactividad psf 
manente, y lo tnás palpable, y qua la 
pinta de cuerpo entero, es ol hecho 
que destacamos para que se vea la 
realidad: El 15 do abril, nuestro sin
dicalo hizo un ped.ido, repetido cu v»

Actividades del Sindicato Obrero de 
la Industria Metalúrgica 

ASAMBLEA DE DELEGADOS

Apuntes sindicales

La Comisión Administrativa en su 
reunión do techa S do febrero resol
vió l’amai- a usnuibela «lo delegados 
de rúbricas y tnlleibs y Comisiones 
Internas pan» el dia martes 19 del co
rriente a las 20 y 30 horas en Méjico 
2070, a los efectos <lc co’nslclerar:

1. .Situación general de todo el gre
mio. Agitación y orfcntac-lón <le la mis
ma huela un Vusto movimiento <le mu-

2. Régimen do cotizaciones do las 
estampillas sindicales en las fábricas 
y talleres organizados.

3. Situarlo de !a organización con 
relación a la U. S. A.

4. Adhesión 11 1j Confederación Sin
dical Latino Americana.

Esta asamblea de delegados, es la 
continuación de las dos anteriores efee 
tuadas la primera el 1 do febrero y 
el 6 dol mismo mes la segunda. Tie-

■ 2. Balancea.
■i. Informo dula C. A. en: a) La 

agitación de la rama cromohojalate- 
da; b) Su estado actual y puntos de 

vista do la C. A.; c) Relaciones con 
la Federación Gráfica Bonaerense; d) 
Posición del gremio frente a la acti
tud del personal "Dallasta" y e) DI- 
colui-ió:i del Comité de Defensa Sindi
cal y reincorporación del personal Cam 
pi y Novara. 1

4. Informo del Comité do Agitación 
Ido la rama de camas de bronco y bio-

5. Adhesión a la Confcucración Sin 
dical Latino Americana.

La Comisión Administrativa recuer
da a todos los adherentes de que pa
ra Intervenir a la asamblea, deben en
contrarse o acondiciones con el articu
lo. 9 do jos Estatutos do la organiza-

La táctica contrarrevolucionaria del “co 
mitivismo” en el movimiento sindical

no como cbjeto fundamental agotar la1 
orden del din expresamente confeccio
nada por la C. A.

El éxito alcanzado en )a3 dos re
uniones anteriores, ha:e presumir otro 
tanto para esta reunión, donde los 
asuntos a tratar rovlsten mayor Im
portancia, tal como ser lu adhesión n 
la C. 8. L. A. y las relaciones que en 
lo futuro deberá mantener esto sindi
cato con la U. S. A.

Ln última reunión de delegados, 
consideró extensamente las relaciones 
existentes con la Federación Grática 
Bonaerense Con motivo de su actitud 
frente a los litógrafos de los taüeres 

' do croniohojalatcrías, habiéndose re
suelto.*

z 1. Sostener el principio de la or
ganización do industria
.. 2' Proponer a la í'ederación Grá
fica Bonaerense ¡a creación do un Co- 
mltó Mixto a los efectos de tender a 
Ja organización de aquellos personales 
no organizados y para vigilar ol res
peto da! convento establecido.

3. Designar una delegación del se
no dc ln asamblea do delegados a los 
fines do relacionarse con la Comisión 
General Administrativa de la F G. B. 
El domingo 2-1 dc febrero se llevará 
a cabo la asamblea general ordinaria 

do todo el gremio
Para el domingo 24 de febrero a tas 

9 de la mañana, la Q. A., ha convo
cado u todo el gremio a la asmblea 
ordinaria que se efectuará en .Méjico 
2070, a los efectos de coos.derár:

1. Actas.

Bajo la dirección del Grupo Rojo Me
talúrgico ha salido el tercer número del 
METALURGICO ROJO, publicación 
quincenal que contiene nn abundauto 
material de capacitación ideológica.

El primer número aa sido ocupado 
por la declaración dei grupo reorgani
zador, proyecto de Estatutos, declara
ción <le principios y eo:.-.!:i>raclon'« con 
motivo del asesinato dc Mella y de la 
agitación cromóhojnlateia.

El segundo número, aparto dol edi
torial, trae los despachos de tas diver
sas subcomisiones asi concebidos: Con
tra la guerra; De adhesión s 1a protes
ta por el asesinato do J. A. Molla y por 
la Unidad Sindical; Notas sueltas so
bro la vida económica en la U. R. S. S., 
etc.

El tercer número, irao una extensa 
declaración con motivo ¡a creación 
de la Confederación Sindical Latino 
Americana y por el fortale.-Hinionto del 
movimiento sindical de la América La
tina; Diversas colaboracionca ri¡acio- 
nadas con el movimiento de loa cromo- 
hojalateros, por la unidad sindical, etc.

EL METALURGICO ROJO, cuyo tira 
je asciende a quinientos -Jenipiares en 
la actualidad, llena una función Impor 
tante dentro del gremio, pues lleude a 
lA creación ideológica de la vanguardia 
del proletariado metalúrgico. Los com
pañeros que desean adquirirlo, ¿ueden 
dirigirse a nombre del compañero Dan
te Talassi, Jujuy 253.

El precio de la subscripción es cou- 
vcncional. •

El proletariado femenino en la
industria metalúrgica

Condiciones de trabajo en la rama cromohojalatería 

proceso do _JairQrmacJóu>,de| 
tria nacional, surgida icózá'o uná ■ Bungi
proceso, do Ja^_farmaclóu>.det .útiS. 

. Industria nacional, surgida rebelo'uná 
consecuencia de la gran guerra, ha sl- 

. do acompañado por el crecimiento 
constante de uds màsa proletaria, que 
desde 1914 a 1927 ha crecido en la 
proporción de un 32,4 o|o.

Las industrlás que han provocado 
un mayor crecimiento han sido: 1) La 
del vestido; 2) Alimenticia; 3) Tex
til; 4) Construcción y edificación; 5) 
Luz y fuerza motriz; 6) Metalúrgica; 
7) Polegráfica, etc.

La' industria metalúrgica ha oscila
do, en el número de obreros emplea
dos en sus trabajos, entre 4000'a 6000; 
Actualmente hay un total de 6239 
obreros, no especificando las estadís
ticas oftciales el porcentaje de hom- 

\bres, mujeres y menores ocupados en 
la industria.

Por medio del Sindicato de la In
dustria Metalúrgica ha sido posible es
tablecer el número aproximado de mu
jeres empleadas en una sección meta
lúrgica, la rama de cromohojalatería. 
Esos datos nos dan tas siguientes ci
fras, por establecimiento:

Jrati da •" > - ;
unge y- BÓrn í 1 

Huni . . , . ; , 
Montaronl . . . 
Cardellino . , , 
Fuenzallda . . . 
Molina...................
Barrai...................
Portela . . . . 
Bataglia . . . ,

Total

Canale . ¡00 obreros

rias oportunidades, en el sentido de 
quo bajara uu delegado, costeando los 
gastos nuestro sindicato, se entiendo, 
para solucionar un malentendido y re
chazar una maniobra de un elemento 
entrometido eu la sección mosaístas, 
y a los lü meses el C. D. y el Ejecuti
vo no destacan el delegado pedido. 
Vista esta situación caótica o incom- 
prensiblo de 1a actitud del C. D. y del 
Ejecutivo, por los dos al co
rriente por medi notas y entrevis
tas eo nel secretario de! sindicato, 
proponemos a iu asamblea que pida al 
C*. D. la convocatoria du un Congreso 
extraordinario para tratar el proble
ma de la unidad sindical y deberes 
dei C. D. y Ejecutivo bacía tas íiiiales. 

Hemos participado en ludo lo quo 
reivindicara el valor revolucionario do 
la eluso trabajadora y usi fué nuestra ■ 
adhesión a la huelga pro libertad du 
Radowitzky, al gran mitin du ta con
memoración de la Revolución Rusa, y 
a la huelga du los obreros sastres.

Financieramente, tenenius f 425.00 
en depósito, tic manera que nuestra 

'situación es bastante regular. En fin, 
y para terminar, no podemos a menos 
qpue mencionar el triunfo obtenido 
l>or un grupo ue nuestros asociados, 
por la constitución y el franco pro
greso de la cooperativa de construc
ción "La Edlllcia" entidad quo agru
pa lodos sus asociados en uuestros 
cuadros. Estamos convencidos que se 
ha dudo un gran paso alíela la unidad 
obrera en el ramo de la construcción 
y quo muy pronto los obreros de la 
construcción so agrupa'ria en una úni
ca entidad sindical, único medio para 
combatir sólidamente a los trust y fe- 
tlofucluues patrona ' siempre,
dejamos un vastlo acción a
desarrollar que nos
seguirán y | trabajo y
a fortalecer Después de
una brove clises que se am
plia ol Informa >r aprobado
por unanimidad pregado, dc

I. A. v de 
factible el

Con motivo del último congreso na
cional, efectuado por ta fracción que 
integra el Partido Comunista oficial, 
reconocido por la I. C., tuvimos opor
tunidad do conocer las tesis y progra
mas sindicales elaborados eu razón de 
circunstancias. A su alrededor, 110 nos 
detenemos mayormente, en virtud quo 
c-n su aspecto complejo lo analizaremos 
más adelanto.

Empero, adelantamos la constatación 
do quo esas tesis no solamente son in
exactas y ñucan una autocritica cir
cunstancial que conflrman el arcaico vi
cio do desnaturalizar la verdad, o do 
no haber, en el mojor do los casos, vis
to nada y comprendido menos del pro
ceso sindical en la Argonlina. So ad
quiere firmemente la convicción que 
so trata tan solo do una piuza litera
ria más mal hurdlda con vistas u la 
gastada "exportación".

El simple hecho do quo csaB tesis 
fueran elaboradas y confeccionadas 
unlpersonalniento por un Intelectual, 
desvinculado del movimiento obrero, 
que Heno en su habor un sinnúmero 
do traspiés cometidos, toda vez que 
intentara terlorlzar con respecto al mo- 
miviento sindical, explica -.xactamcnte 
el valor y contenido do eso trabajo.

De otra parte, cabe anotar que esas 
tesis y programas fueron redactados 
con vista al congreso de mayor impor
tancia y trascendencia para la fracción 
reconocida. En efecto, so trataba do 
un congreso quo lo habían precedido 
dos divisiones hondas: la da 1925, que 
fué condicionadas por difcren dUB ideo
lógicas profundas, y ta do 1927, quo se 
especializó por 1a ruptura del frente 
único de la camarilla dirigente pren
dida a tas mismas, contradicciones y 
errores anteriores. Por ende, siendo es
te congreso el "verdadero congreso do 
bolcbevlzaclón”, pues se habla diluido 
el Intento bolchevizador del congreso 
de 1925, cabla esperar una autocríti
ca seria y responsable.

Nos considerábamos con derecho a 
esperar tal cosa, convencidos quo sin 
una critica previa, franca y abierta, no 
sería posible determinar el camino te
luro a través de una táctica precisa.

No habiendo sucedido esto, nosotros 
complementaremos la labor que el in
telectual redactor no ba querido, su
ponemos deliberadamente, llevar a ca
bo. Para ello, utilizaremos conclusio
nes históricas que por su naturaleza 
son incontrovertibles.

Política sindical 'divisionista—

quien corrcspomln a 1». Malvestiti, el 
quo. Ilovando una credencial dol co
mité du defensa sindical, asumió o In
tentó asumir Indebidamente, la repre
sentación dol proletariado motnlúrglco 
en detrimento do nuestra organización 
y su dologado.

2o. — Dar por dlsuclto públicamen
te al comité do D. 8., cumpliendo y aca
tando todas las resoluciones dol gremio.

3o. — Hacer entrega del archivo y 
fondos del comité a nuestra organiza
ción: sindicato obroro de Ja Industria 
Metalúrgica.

4o. — Declaramos conscientemente, 
estar desligados do los elementos que 
oportunamente fueron expulsados por 
el gremio.

5o. — Declaramos aceptar el perio. 
do do candidatura dc seis meses.

60. —■ Nuestros delegados estarán 
sujetos a la ratificación o rectificación 
de la C. A.

7o. — Los obreros que en lo sucesi
vo se incorporen al pfrsonijJ, serán con. 
trotados por la organización por inter
medio de ta credencial sindical.

Compañeros:
Con la declaración que precede, ha

cemos votos, que con nuestra sincera 
reincorporación desaparezcan los dell, 
horados confusionismos, y en un traba
jo común, podamos Juchar con más éxl. 
to contra nuestro adversarlo real quo 
cada dia dos explota con más persis
tencia.

Esta declaración ha sido firmada por 
los 57 obreros que componen el perso
nal Campi y Novara, y en cuando a su 
valor, que lo estimamos Indiscutible, 
tan sólo nos limitamos a aconsejar su 
archivo en la sucesión, de triunfos sin
dicales que registra la fracción recono- 

Rusia y ante clda.

esta finalidad, era menester batir a tos 1 
compañeros do ayer. !

La asamblea del 26 de febrero de 1 
1926 determinó la debacle del "comí- ! 
tlvismo" quien hizo todos Jos esfuerz-js ¡ 
imaginables para triunfar su lista de 1 
candidatos, lista quo sufrió, n pesar de < 
los meticulosos preparativos, una dc- ! 
rrota amplia, confirmando el gremio t 
c-u la dirección del mismo a los viejos 
militantes. 1

A partir de esta fecha, se destaca In- l 
confundible la táctica "comltlvlsta": 1 
hundir al sindicato U. de la 1. Hvlalúr- 1 
Sica ya quo tío su conquistó su dires- < 
dón. 1

elementos incapaces dc conqulstq- i¡n | 
organismo proletario de la única forma I 
que es posible, vaio decir, trabajando 1 
responsablemente on la base, so dieron 1 
a ta tarea do enlodar n diestra y el- < 
niestra, propalando Ia3 calumnias más 1 
rcpudiables, culminando éstas hasta ta 1 
selección de reuniones Ilegales y de | 
obreros encargados du mislunes espe- i 
cíales. 1

Es entonces, cuando el gremio re- : 
acciona exigiendo responsabilidades a 1 
los calumniadores. ¿Do qué manera 
responden éstos? ¡Hasta negaban ser 
miembros tío la agrupación metalúrgi
ca! .Más aún, en 1a asamblea del 5 dc 
septiembre do 1926, donde se trataba 
el informe do la comisión Investigado
ra, recurrieron a actos de violencia y 
al recurso do armas como et más só
lido argumento convincente y con el 
propósito do disolver la asamblea don
ilo so encontraban en minoría.

Impotentes on esto recurso, apelan 
a 1a división abiertamente, y constitu
yen, elementos expulsados del gremio, 
un llamado Comité de Defensa Sindi
cal. Para dar color a coto amago divi
sionista, substraen de la organización 
al personal do Campi y Novara, enga
ñándolo de que la administración lo 
habla "separado do la organización".

Tomando pie en este comité, el 
"comolivlsmo” intenta una acción a 
fondo contra 1a organización. Una se
rie de panfletos, de un contenido pa
tronal, son distribuidos a los presentes 
organizados con el propósito de predis
ponerlos contra la organización. En 
esta política, perseguían el propósito 
de desargonizar al gremio y denunciar 
como responsable de este hecho a la 
dirección.

Aún más. Emprenden una agitación 
general en los herreros de obra, espe
ranzados de hacerse de fuerza; y en 
todos estos propósitos caen en el va
cio: el gremio dió razón de su espí
ritu unitario, aislando a los orienta
dores del intento divisionista.

Evidentemente, el propósito de es
tos nuevos liquidadores, consistía en 
justificar su actividad en Rusta. Los 
Informes que allí enviaron, no hacían 
más que relatar sus martirologios y 
que eran victimas de un» dirección 
irasclblo que. los "expulsaba,',’, del 'gre
mio. en, Orniti-»
nieta quo desarrollaban.. E¿ .ningún 
momento decían do en' actividad disol
vente y que I03 tres expulsados lo ha
blan sido—tal como lo constató el in
formo entregado a Sosovski en Moscú 
—por delatores dos y por calumniador 
irresponsable el otro.

Esos mismos "comunistas” del Cté. 
do Defensa Sindical que habían enga
ñado al personal de Campi y Novara 
a la sombra del cual maniobraban pa
ra completar el engaño en Moscú, co
sa que curiosamente consiguieron; sa
bían que mentían, y, tanto lo sabían 
que crumiro» on diversas oportunida
des y al "margen de 1a organización 
sorterauamente muchos de ellos con- 
tlnuaban y continúan en la organiza
ción, sin que nadie se ocupe de ellos, 
y en mérito a la verdad, sin que ellos 
tampoco so ocupen de Indigestar la 
tranquila digestión de lo3 burgueses, 
aun fueron del mismo partido que de 
la noche a la mañana, so convirtieron 
do furiosos "revolucionarios” en du
chos industriales.

El tejido de mentiras era inconsis
tente y no podrá durar mucho tiempo. 
El comité de Defensa Sindical que gi
raba alrededor de la dialriva infa
mante, acabaría por derrumbarse y es
to sucedió, no apenas el personal de 
Campi y Novara pudo libertarse de 1a 
tutela extraña. |

La posición del personal C. y Nova
ra no puede ser más consciente. Com
prendiendo y valorando 1a especulación 
politica de que ha sido objeto, adoptó 
una resolución tan clara, que el docu
mento publicado en "El Obrero Meta, 
lúrgico”. registra un valor histórico 
Inconmensurable por las responsabili
dades que determina y quo interesan 
ser tenidas en cuenta en Moscú, don
de so controla el movimiento comunis
ta americano.

La linea política y táctica del "co- 
mitivlsmo” en el gremio metalúrgico 
es un aspecto do la linea divisionista 
de la fracción comui^sta reconocida. 
La historia del Cté. dc Defensa Sindi
cal es la politica del divisionismo agu. 
do del cual nada dicen tas tesis sindi
cales redactadas for un intelectual que 
se cuida muy bien de aplicar ta auto
crítica. ¡De hacerlo nada le quedaría 
en pie! Por eso de estas cosas habla
mos nosotros para complementarle el 
programa sindical que hasta la fecha 
es tan desprovisto de valor histórico 
como huérfano <!c directivas conciente- 
mente elaboradas.
E| netn (le liquidación del Cté. de De- 

fensn Sindical—
Con fecha 3 de octubre el j>ersonal 

de Campi y Novara, aprueba ta siguien. 
te declaración previamente elaborada 
por la comisión csjteclal que designa
ron y hi que resultó compuesta por los 
obreros Greppi, Re, Giordano y Chivi
to, y remitida a ta consideración de (-'•. . 
C. A. del Sindicato Obrero de la lu-. 
dustrla Metalúrgica. I

El personal metalúrgico de los tal! •
res Campi y Novara, al solicitar la : 
incorporación del mismo a los cuuj: • 
activos de la organización sindical. 
mudos por el Sindicato Obrero do >: 
Industria Metalúrgica, lo hace con un1 
amplio espíritu critico de todo el pa-

Constata el personal que durante ios 
hechos acaecidos, en todo momento fué 
objeto do especulaciones extrañas, -en 
razón do lo cual y contra sus mismas 
resoluciones y cxplrltu unitario, se en
contraba fon. p . a llevar una lucha 
orgánica comía la organización do tu 
que so eliconi ra'i.i separado por mani
fiesta y pública indisciplina deliberada.

.Que el personal de todo, momento se

bailaba ignorante, de cuanto a su nom
bre se conietfa; y, que el hecho de ha
ber constituido el Comité de Defensa 
Sindica), significaba a criterio del per
sonal, mantener, con carácter transito
rio, la organización local del personal 
Campi y Novara, con vista al reingre
so del mismo personal a la organiza
ción.

El personal de Campi y Novara, no 
solamente estuvo ajeno, sino quo era 
Ignorante del envío de delegaciones y 
etc., en su representación, comproba
do lo cual, declara .terminantemente, 
que su nombre ha sido utilizado espe
culativamente, visto lo cual se halla 
persuaso de haberybldo intencionalmen
te inducido a la comisión de sus erro
res pasados y al rectificarlos se decla
ra dispuesto a trabajar por el engran
decimiento de la organización y la exis
tencia de la mejor disciplina sindical, 
en atención de lo cual, hace pública 
promesa de aceptar las condiciones re
sueltas por el gromlo en sus reiteradas 
asambleas, que las reconocemos com
pletamente justa, y para cuya mejor 
constancia, incluimos: Z

Jo. — Descalificar en

La última quijotada española
ACTITUD DE LOS JEFES SOCIALISTAS

PARIS, 4 (A. P.) — Los caudillos socia
listas se apartaron del movimiento diciendo 
qae no les interesaba el cambio de personas. 
Agregan qae sos propósitos son los de ca
pacitar al elemento obrero para dentro de 
cuarenta años realizar un cambio profundo 
de régimen.

Muy bonito. La traición y cobardía satisfacer a Inglaterra hablan llevado---------... — UUU,HU iicauv 
al pueblo a la guerra contra Turquía, 
con los efectos desastrosos por todos 
conocidos en la aventura del Mosu¡. ' 
por la posesión del putróleo que" coa 
bandera griega iría a explotar Ingla. 
terra.

Este resultado práctico y alentador • 
en que un pueblo enfurecido mata a 
seta bandidos, era lo que se irla a ha
cer en España con el destronamiento 1 
sangriento y eso Bupo aprovechar en _ 
San Sebastián mientras todo el minia-_ 
terio allí veraneando con la complici
dad del presidente del consejo, Gar-_ 
cía Prieto, menos de la de un ministra 
liberal, Santiago Alba, lo iban consu- 

" mar el je. Por 1» espalda llamando • _ 
' Primo de Rivera desjlo la capitanía do 
" Barcelona, el célebre 13.. de setiembre " _

■ -

■ rrompidá j ’
1 la burguesía espadóla atrousda-iiúrlñs .r- 
' toros y las chulerías y'podrida y caer- "
1 vada por la tan desprestigiada y odia- 
1 na clericalta.
" Así que no puede estar en mejor po- -
• slción el socialismo español, mientrav
• a los elementos sindicalistas y comu- .
■ nietas que no se quisieron someter, se - 
í les persigue de la torma más cochina y
■ teroz con la represión somatenista en." 
1 cerrándoseles en las cárceles a los ele
: mentoa pérfidos, a los judas que se 
' aprestaron u la traición, minándolos
• para tenerlos a su lado para quo apun.
■ talando el carcomido régimen de la mu-
• narquia, sostengan ía dictadura que
• persigue a todo lo mejor de España, tu?
• que no se callan, al destierro y to quo
■ son un p'eligro estable y permanente, a 
r la cárcel, después que todas las ideas 
i y toda la libertad de imprenta y de ex- 
1 presión está amordazada y hoy mucho 
I más, después de la intentona fracasada. 
- El precio de tanta infamia es la po
I litica hábil del. generatore y chulo al
• nombrar u tos jefes socialistas conse

jaros de Estado, porque é.\ta es la for.
j ma de que el proletariado domesticado 
k por lo3 socialistas en su inmensa mayo
, ría, no tomaran armas contra el dicta

dor, sin que. tengan que barrer a los 
j ex diputados traidores de 19 causa de 
. hoy y masacradores como en Alemania 
f de los obreros revolucionarios, hoy. 
j aplastados por el plan Daves. ' ,■
j Es la traición histórica del socialis

mo internacional y por eso están en su 
i papel... .
. Pero el proletariado español se apres- 
, ta a levantarse alzado en armas, como 
' lo demuestra la actitud do tos soldados 

al obligar a los jetes a salir a la calle 
como lo patentizaba Valencia y Ciudad 
Real donde el ejército' se inquietaba • 

’ por librar batalla y sino (aera quo el 
’ movimiento unánimemente preparado 

en toda España no sdio en tierra sino 
también las escuadras, no fuera traicio
nado por el capitán general de Valen
cia, el infame traidor Castro Girona, 
que hizo fracasar todo el movimiento 
quo daría por tierra en España con 1o 
que hoy más se odia, sería también la 
liberación del pueblo italiano, martiri, 
zado por el histrión Mussolini y a tas de 
mas tirantas de las demás desgraciadas 
naciones de Europa que hoy se debaten 
y gimen bajo la esclavitud más negra 
y sangrienta que después de 1a Inqui. 
slción haya registrado la historia.

El movimiento, aunque por hoy no 
dió el resultado que se esperaba, no 
por. eso quiera decir que él no se pro
ducirá más adelanto, por el contrario, 
saldrá más pujante.

Lo que hoy se detiene, mañana será 
más fuerte, más feroz. Se están crean- 
no las condiciones propicias que to fa
vorecerán con tas últimas persecuciones 
que con ésta hace aun más simpática. 
SI se tiene en cuenta que’ las ultimas 
detenciones en masa ordenadas por el 
dictador y por "Alfonso rey", han lle
nado las cárceles y con el registro de ¡ 
domicilios, con la mordaza a 1a prensa,1 
la apertura de toda correspondencia > 
epistolar, ta baja do la moneda en el I 
cambio y las huelgas, que ya se anun- I 
clan en el ramo dc la construcción, soa | 
todos, factores quo contribuyen a hun- I 
dir más al fascismo español en la re-. 
votación que so está levantando para I 
barrer definitivamente a toda la Espu
ria arcaica y trágica, tan castigada por 
el capitalismo criminal, quo la gobier
na, explota y dirige, siempre sedienta 
de sangre, en el abominable matadero 
de Marruecos, donde el proletariado no 
llene nada que ganar y sí toda la mise
ria que perder.

de los socialistas no puede ser más 
manifiesta, frente al movimiento que 
se preparaba y que hubiera tenido to
do el éxito deseado, si la traición del 
general Castro Girona no hubiera ma
logrado el movimiento, abortándolo en 
1a forma cobarde y vil de e3te jefe- 
zuelo traidor, a la noble causa con 8ti 
palabra vilmente empeñada.

Frente a este movimiento liberta
dor de una de las más inhumanas dic
tadura del ejército blanco y somate- 
ujsta, del chulesco militarzuelo Primo 
de Rivera que tiene agobiada a Espa
ña y aplastada la libertad sindical y 
política del- proletariado hispano, le
vantáronse altivo y con mamo férrea 
y decidida uno de los más feroces per
seguidores en otrora cuándo siendo je
te .del Partido'GonBerrador habí* sido 
jétp de Gobleftyi^Mt^-ctìebjqf-ié^ 
sadas de agósto de':l¥17,'-.eir qtte ao- 
clálista3 y - republicanos llevaban al 
proletariado a la huelga revoluciona
ria hacia el derrocamiento de aquel 
gobierno y por ende a la monarquía 
sangrienta y villana que en las jorna
das trágicas y vergonzosas para el mi
litarismo español en la acción liber
tadora dirigida por Abeb-él-Krim ■ tu
vo • su final desastroza en el célebre 
"desastre del Anual", dui año 21 don
de la flor de la juventud española allí 
quedó sepultada siendo acuchillada- por 
’o'bra y gracia” de Su Majestad el rey 
sombrío, tétrico y sifilitico Alfonso 
XIII, único resjxmsable del desastre, 
donde ■ muchísimas madres proletarias 
perdieron a los hijos qne habían ido 
a "servir al Rey”. El los mandó a Ma
rruecos, a la tierra negra y cálida re
gada con tanta sangre, como en Espat 
ña se riega y ablanda 1a tierra que ha 
de producir el impuesto exorbitante 
que ha de pagar ta contribución del 
crimen en el "matadero” de Africa re
gándola con lágrimas que detrás del 
arado van cayendo de los ojos que llo
ran al que nunca más volverá.

Frente a esta situación de España 
que lo que se llamó en su tiempo “La 
reparación de responsabilidades" con 
su consejo formado en alto tribunal, 
compuesto de diputados de todas las 
fracciones políticas y entre ellos dos 
de ios traidores de hoy, que pedían y 
exigían la depuración con las armas 
alzadas en el puerto de Málaga con 
el célebre regimiento de Garellanos, 
que frente a la costa marroquí en el 
puerto de Málaga, al contemplar la cu- 
cuhilia de filosa y brillante de sangre 
relumbra del otro lado del mar en 
ta costa de Ceuta, rotundamente esta
llando la reacción con la rebeldía en 
sus almas, 6e negaban a embarcar, 
sublevándose contra todos los verdu. 
gos que los querían mandar al mata
dero, que esgañosamente, sin saber a 
dónde loe mandaban los tratan del cé
lebre Bilbao, ya enlutado con las ac
ciones huelguísticas de los Altos Hor-

Y esta consigna, con este gesto re
belde de aquellos proletarios unifor
mados que juraban que "antes que 
morir allá peleando, moriremos en tas 
calles de España luchando”, respondió 
toda España con huelgas demostrati
vas. ¡Ni un hijo más! Amalgamando. : 
se ésto cod tas manifestaciones tumul- i 
tuosas eu Madrid, borrascosas en Bar
celona y belicosas en Bilbao y La Co- ,

En Madrid, por el célebre expedien- , 
te del general Picaso, victima propl- , 
ciatoria de la monarquía, 3 quien iban 
u hacer el único responsable, para sal- : 
var al Rey, único ecriamoute compro- ¡ 
metido, el úi»ico responsable y para 
evitarlo era que se quería cargar el 1 

Jardo, a un hombre inocente, hundién- : 
C: lo en la cárcel y la degradación, y 
1."affaire", ja tribuna -bien 1 
alta ik1 Ateneo do Madrid, rugiendo 1

A este respecto los antecedentes son 
elocuentes. La división en el movi
miento ferroviario de 1922 ha sido el 
fruto de la "brillante” línea politica 
sindical del "comltivismo". Gracias a 
ella, 1a excelente influencia comunista 
en el. gremio, ferróvlqriq ..quedó rádüci- 
da a cero, habléndQs.p. cówolfdá^o" 'én 
cambio el amarjlllsmo que hoy repre
senta una roca invulnerable por una 
cantidad de tiempo nada despreciable 

Arrancando de este suceso, que tie
ne mérito en razón de tratarse de una 
lín63 politica elaborada y aplicada por 
la dirección Ghioldi. Pensión, Codovi- 
11a; se suceden en forma continuada 
los intentos exclsíonlstas en el movi
miento sindical.

En estos momentos nos Interesa co
mentar el amago divisionista, llevado 
a cabo ej» la organización do los me
talúrgicos con motivo de haber hecho 
público esta organización. 1a disolu
ción del comité de "Defensa Sindical" 
que como explicaremos más adelante, 
enriqueció la historia del divisionismo 
de la fracción reconocida.

strtn <iAmnr» L3 ,ucta frocclonista, conducida por 
la lu’ha He • ,a dicción ya precitada contra el par
. lu,-aa ue* lido V atte culminara mn la divl.lft»

500 obreros

Proporeionalmente, el proletariado 
femenino en cromohojalaterfa ocupa 
Un . 0:0 ,otal del Proletariado
metalúrgico.

La totalidad de esas mujeres obro, 
ras realiza jornadas de ocho horas 
diarias en horribles condiciones de 
higiene y seguridad personal. .

El salario mínimo ha sido siempre 
muy inferior. Merced a la ¡acia ¡;c. 
vada por el sindicato se ha consegui
do un aumento de algunos centavos 
por hora. En Ia3 condiciones actuales", 
el salario oscila entre $ 0.20, S 0.25 y 
S 0.30 la hora.

Hemos afirmado que las condiciones 
de trabajo son horribles. Puede com
probarse ello en el trabajo de balan
cín, en el cual ]a labor se reduce a
golpes ,de pedal, mientras las manos “hay 
sostienen 1a hoja de lata, de bordes lo que cueste"
cortantes y cuyo peligro, no sólo radi
ca en éso, sino en la posibilidad — 
que os una realidad diaria — de sec
cionar los dedos al paso de las últi
mas láminas de lata.

La atención sostenida de la obrera, 
durante S horas, la conduce, como en 
todas tas tareas, a un embotamiento 
cerebral, que se manifiesta por 1a pér
dida de la atención activa y por lo ma
quinal del movimiento. Es explicable, 
entonces, que en un momento dado, 
cuando pasan tas últimas hojas do la
ta. la obrera coloque sus dedos debajo 
del balancín y se seccione horrible 
mente su mano.

No hay sólo esa característica en 
, la rama de cromohojalatería. Las obre

ras remachadoras que remachan fon
dos de tachos, etc., están expuestas 
por las características del trabajo a 
que les salten al rostro los recortes do 
los fondos colocados.

En Ja sección soldadura, donde se 
preparan tos baño3 de estaño, la obre
ra realiza una labor bruta) y expues
ta, absorbiendo minuto a minuto tos 
vapores del estaño y sufriendo que
maduras por .el Kcldo muriàtico utili 
zado en el trabajo. -

Agregado a estas condiciones que 
surgen del carácter mismo do la indus
tria. hay otra» qu0 revelan el punto 
de vista burgnés en ta explotación ile! 
trabajo femenino, especulando con Ja 
cta'"eran’,a y *a fa,la de eon<-",cnc,a de

Los capataces recorren tas secciones, 
Rtforinándose de ta tarea realizada. 
Aprovechan esa oportunidad para des
pertar ta rivalidad en la producción. 
Tergiversa y aumenta ol total de cada 
oorera. con el comentario-cínico como 
agregado: "¿Es posible qno Vd. uo 
Í’3*;* d,,e cuando Fulana ha 
hecho 200?"

La presencia de una conciencia cla
sista haría Ineficaz ol argumento. Pe
ro en ja realidad en nuestras fábricas 

distinta: la guerra entre obreras!.......
producir más se produce a diario,! ble, 
;ran júbilo para los explotadores.' 

"• montos el cansancio (leí ].<„
abreviarla. De nhlt omnrensi

lido y que culminara con la división 
violenta de 1925, ha sido prolongada 
en el movimiento sindical. En todos 
aquellos organismos obreros, donde 
militantes que no compartieron los ca
prichos de la dirección, se empeñó una 
lucha encarnizada para liquidarlos. La 

1- orientación de Ghioldi: "tas trinche- 
1- ras están abiertas", a “la oposición la

Í?ría" Y 'a consigna de Codovilla 
V que aplastar la oposición cueste 

i. <,uá vuvSie , tuvo expresión ciega en 
múltiples organismos.

Donde esta lucha tuvo especial re
lieve ha sido en 1a organización de 
los trabajadores metalúrgicos. El he
cho no ha sido occidental, él respon
día a necesidades imperiosas determi
nados por:

lo. — El sindicato de la Industria 
Metalúrgica, encarnaba una orientación 
ideológica exacta y su influencia fra y 
es indiscutible en el movimiento obre
ro americano.

2o. — Esta organización mantenía 
contacto directo con la Unión Soviética 
y la I. S. R. a la cual se eucontruUa 
formalmete adherida desde 1921.

3o. — Los eleutuios que desde lar
gos años ha venido colaborando ta 
orienaclón ideológica de la organiza
ción hablan abandonado a la fracción 
dirigente para sostener 1a ludia ideoló. 
gica, orgánica y táctica de la oposición.

Era más que indispensable pues adue
ñarse de esta organización a los fines 
de adjudicarse su orientación y expío, 
lar en Moscú >1 influencia en contra 
de la oposición. Pero, para alcanzar

que al menor descuido o movimiento 
producen hondas y desgarradas heri

Salarios pobres, jornadas agobiado- 
ras, condiciones inagiiaiitaiiles de tra
bajo, hacen a esto proletariado feme- 
ninu sumamente desgraciado. Lú obra 
a realizar en él es inmensa, pues hay- 
de por medio una falla de conciencia 
proletaria, primitiva aunquo sea, y quo 
facilite una mejor penetración sindi
cal y politica.

El Sindicato de Metalúrgicos consi
guió un aumento dc $ 0.04 por hora; 
término medio, para todos los obreros 
y obreras, una jornada de 44 horas so
manatos, flaco falla, empero, una gran 

¡ labor do propaganda, para arrancar a 
! no/ r ennómicas, sino de su O3clavitud 
: social. Y en osla labor, más que posl- 
¡ “1?. es que sean las propias obreras 
; ta3 monos dispuestas a comprenderlo, 
i por faltn do conciencia rlaslsta. por in
-------------- . proplo3 dolores y 

pirnclón y anhelos
butileni .......  Mendoza.

Buenos Aíres, lebrero 2.

1 c;:o'.'3-.-16n del parlamento 11a- 
, ■ i;:'.:-tamci\to do la Dupuraclón, 
nrayoria abrumadora de olementos 

la taq-.iierda, incautos, incapaces do 
el golpe final a la monarquía de

mocrática y confiadamente se entrega
ron a 1a tarea inmediata e ingrata do 
citar a los altos jefes del ejército quo 
tenían que' acusar al Jefe único, al 
Rey, responsable de tantas muertes do 
la juventud, desde el año 1909.

Para evitarlo, lo que, fatalmente, so 
iba a suceder con el ejemplo (le Grecia, 
en que la repúblira l>uso fin a la mo
narquía del rey Alejandro con el "fusi- 

^amiento de los seis ministros que, por
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azione
Il tribunale speciale per ta difesa 

del fascismo e sicurezza dello stato, ha 
condannato un gruppo di comunisti ge
novesi, accusati di fare propaganda sov 
versi va.

I compagni condannati sono I aeguen 
ti: Sante Bonacci a G anni di reclusio. 
né; Severino Bianchino a S auni e 6 me 
si- Mario Macelo a 5 anni; Fosco Flru- 
braccl a 2 anni; Arturo Deltaplano a 
3 anni e 6 mesi; o Francesco Antichi a 
3 anni o 15 giorni.

II tribunale assassino, segue poi la 
sua azione (sempro per le stesse cause) 
ed é presieduto dal delinquente Trln- 
gali Casanova.

Punisce Michele Baccl all anni e li 
mesi di reclusione e per di più 20 mila 
lire di multa: Aurelio Fontana a 10 an 
ni e 9 mesi di reclusione; Bruno Maz. 
zerri 10 anni di reclusione; Gildo Bal

' doni a 3 anni e 9 mesi; Fobbio Miche
langelo e Giacomo Guerratl a 3 anni; 
e Gluseppo Ma’racclni a 1 anno.

Nol emigrati dall'Italia perché stan , 
chi di sopportare le pi crudeli tortura ■ 
che quell’assassino di Predappfo cl in- I 
fliggeva. non dobbiamo dimenticarci di 
tutto ciò ma lavorare il più possibile | 
per aiutare 1 nostri compagni affinché 
possiamo godere un giorno tutti assle- : 
me la libertà'da noi tanto desiderata.

Ma Invece non é cosi. Sono tanti i la
voratori che sono fuggiti dall’Italia per 
colpa del Fasclsmo ma dopo poco tem
po passato qua si sono. dimentlcott di 
quello che hanno sofferto.
.'.No compagni lavoratori! Noi dobbia

mo pensare cho anche nell'Argentina vi 
éjl fascismo, e se cl abbandoniamo un 
p.qco, ossia non cl organizziomo nelle fi 
lp. rivoluzionarle, non c'é da meravi
gliarsi che anche ¡'Argentina venisse co 
mandata dal fasclsmo.

Già un buon esemplo l'abbiamo avu- 
tp, perché siano pochi 1 mesi che gover- 

__ na il sififfeulnario Irigoyen.-pssla poy 
vuole dtìàóiutnmète’ che''parlino ■ male 
del suo 'cóllega Mussolini. ’ _

'Questo dorrebbe essere un buon e- 
sgmpio per 1 lavoratori, una prova snf- 
ficéntc per chiamare l’attenzione o 3V0 
gliarli da quel sogno infantile, per ve
nire à lavorare con noi, nel partito co
munista operalo, unico partito rivolu
zionario, che cammina con la guida de! 
gran maestro Carlo Marx e sulle diretti 
ve del rivoluzionarlo trionfante Nicola 
Lenin.
"' Lavoratori!

'Non mancate alle nostre conferenze 
incorporatevi alle nostre cedute e lavo
rate per combattere 11 partito assassino 
del lavoratori. Il fascismo.
- Compagni! Mentre c’é tempo, non a- 
ipettate tempo.

All’opera Comunisti,
L. D.

IL PROGRESSO DELL‘ITAL1A FASCISTA
Ricordo 1 miei primi anni di giovano 

socialista, ricordo l’entusasmo delta 
goventù di tutti I Paesi d'Italia come 
purenel mio paese della romagna, ricor 
do quando si doveva andare in rappre
sentanza con ta bandiera in qualche pae 
se ricino, che cl disputavamo l’onore di 
portara la bandiera perchó ci parava 
cho percorrendo lo strade.con la bandic 
ra in mano non si fosse pili ragazzetti, 
bensì dei soldati dell'esercito proletario 
in marcia per ta conquista del nostro I
deale.

Io in quel giorni ero troppo giovane 
per comprendere se I mini antenati avo ' 
vano fatto qualche cosa i ' " ' '
proletariato o se orano sempre stati con 
formi delta schiavitù e dolio sfruttamen 
to padronale. .

Tante volte trovandomi in discussio
ne con un mio zio vecchio garibaldino, 
mi sentivo tanto orgoglioso e spiritoso 
nelle mio Ideò che arrivavo lino a dire 
che loro non avevano fatto niente per 
l’avvenire del loro figli e per 11 bencsse 
re delta sua vecchiaia, e che noi ovrem 
mo saputo meglio organizzarci unendo 
i lavoratori della campagna con quelli 
delta città e, fra non mollo avremmo 
riuscito a spezzare le catone della sciita 
vitù ed instaurare la bandiera della li
bertà e della giustizia.

Mio zio non mi contradiva nelle mie 
idee per l'avvenire, però negava quan 
do gli dicevo che essi non avevano fatto 
nulla, perché si sentiva di aver fatto 
molto. »d aveva ragione.

Ora che l’Italia é ritornata a.1 medio 
evo, ricordo quando mi diceva: "Senti, 
voi giovani di oggi credete che se esi
ste non molta ma un pò di libertà, sta 
tutta opera del vostro lavoro e deila vo
stra idea? vi sbagliate. Prima dovi par
tire da molti anni indietro, quando l'I
talia era governata dal papa; lo non il 
posso spiegare tutte le Ingiustizie le bar 
bario commesse, non solo ma la schiavi 
tù che si ora costretti a sopportare. Era 
vamo tutti obbligati andare a messa. I 
preti erano quelli che comandavano I 
paesi, bisognava.sopportar tjit.to; e guai 
se qqelcuáq crtriéóntrgffl, i BUOI-gtorni 
erano contati^se.ogg^voi pote.te aver 
la libertà di organizzarvi e di pubblica 
re articoli cóntro il governo attuole lo 
dovete all'intervento nostro, che ad un 
richiamo fatto dal grande lider delta li 
berta Giuseppe Garibaldi, siamo corsi 
al suo fianco abbiamo combattuto lino 
a che abbiamo liberato l'Italia dalla 
schiavitù papale.

Ora mi dirai che anche oggi esiste la 
schiavitù, l'ingiustizia e lo sfruttarasu- 
to, é vero colui a cui abbiamo affidato il 
comando d'itala non compì il suo dove 

: re, però lo che ho vissuto sotto il co
. mando del papa ed ora sotto il dominio 
' della casa Savoia ti posso assicurare 

che abbiamo fatto un gran pas? avuti. 
■ Ora però aspetta a voi continuare a 

marcia per arrivare allo vittoria prole
taria. Ma sta attento di non perdere au 
che quello che abbiamo conquistato noi

con tanto spargimento <11 sangue.’’ 
Da otto anni mio zio ó morto, e 

mi pud dire o domandare cho ehi 
fatto di più lo dovrei dirgli uvevato ra- f 

Poveri garibaldini Ke potessero sorgo 1 
re con le armi in mano dallo oro tombe 
assieme'a Giusuppo Garlbodi, mnrcercb . 
fiero ancora su Roma, non contro i pa- i 
pa, bensì contro cooro cho affidarono ¡ 
l'Italia il di) settembre 1870.

Ricordando lo discussioni avute con 
inlo zio, rlcurdo anche la propaganda 
che faceva nei nostri paesi di ramaglia 

»... contro la religione, il capo del governo ( 
in beneficio del j di oggi, il rinnegato Benito Mussolini. { 
—— —.... Ho avuto occasiono di trovarmi prò. ,

sento a inolio conferenze d Mussolini | 
nei suoi ultlm ann d socnlsmo.

Si dedicava alla propaganda onticle- 
ricsle, attaccando molli genitori elio la- < 
sciavano l'uvveniro dei loro figli nelle 
mani dei preti, uomini senza coscienza 
pieni di falsità e d’ingunn, Incitava ta 
gioventù a disertare la chiesa, a diffida 
re di quel uomini neri di coscienza co
me la vesto cho ndossano, o per Musso 
lini, i giovani cho andavano in chiesa e
rano coloro che camminavauo u occhi 
chiusi e lo orecchie lappate, senza iuco 
di classe senza capacità e senso istruzio

Che cosa sarà dopo tutto questa Mus 
solini?

Mussolini che ha tradito l suoi com
pagni, hn tradito suo padre e 3Ua ma
dre, ha distrutto il lavoro di 50 aunl 
dei lavoratori d'Italia, distruggendo ca
se del popolo, cooperativo, camere del 
lavoro, ha soppresso tutte • le libertà; 
ha ucciso migliala e migliala dei miglio 
ri uomini d'Italia, ha portato il dolore 
in tante famiglie, ha riempite le carceri 
dei migliori padri di famiglia, ha ìldot 
to ri tal la alla schiavitù e nella miseria, 
ha commesso i più grandi delitti che 
registri la storia. E dopo essersi mac
chiato di tanti delitti ha avuto bisogno 
del perdono papale per morire In pace, 
ottenendo questo dando al papa quello 
che' non é suo, commettendo un altro 
del^o dpj.pW W3‘°d0
no nn terréno che.era?tà,w;coijqutstato 
con la perdita del migliori uomini d'ila 
lia. '

Sappia però Mussolini che se ha otte 
liuto il perdono dal papa, domani non 
lo avrà certamente dal proletariato ita-

i

ni utili c necessarie fra I diversi partiti | 
clic iscrivobo la lotta contro il fascismo 
sulla loro bandiera. . _

Noi cerchiamo ciò che unisce, non ciò 
che divide!. ■

E, quel che cl deve unire é la lotta 
per 1 compiti concreti immediati di fron 
te ni quali non deve esistere disunione 
fra sinceri avversari del fasclsmo.

Noi chiamiamo a un'azione interna
zionale contro lo leggi di eccezione fa
sciste, contro I tribunali speciali, con
tro le deportazioni, por l’amnistia ai ori 
gionicri politici languenti nello celle fa 
scisto. La coscienza della Umanità civi
le si leva indignata contro il barbaro re 
gime delle prigioni fasciste in cui I de
tenuti politici si consumano a poco a po
co in celle sotterranee, oscure, umide e 
pestilenziali. Essi non possono ricevere i 
libri, lettere o v’-"“ ------- — - ----- 1
soggetti ad un i..„-------------------
ni; non hanno alcun soccorso di 
o medicine. La loro condanna a pene di 
20 e 30 anni di prigione, significa il lo 
ro assassinio lento c atroce.

Noi chiamiamo tutte te fiiize antifa
sciste ad un'nzlono interi.azionale per 
allentare le catene nelle quali I gover
ni fascisti serrano la vita spirituale del 
loro paesi e per costringere quest! go
verni ad abbattere ta barriera che vieta 
ai pas! da essi oppressi <ii partecipare 
alla vita internazionale. !

Noi slamo convinti delia utilità e del 
la possibilità di una azione internazio
nale per otcnere la libertà dei sindacati 
e delle organizzazioni professionali, 
cho il fascismo calpesta. Gli operai cono ( 
coattamente irreggimentati nelle sedi- ( 
centi corporazioni fasciste; i liberi pro- . 
fessionisti sono costretti di aderire alle ‘ 
organizzazioni fasciste e a dichiararsi , 
come tali; solo cosi essi possono riscal . 
tare la possibilità di esercitare la loro 1 
professione. •

Noi riteniamo una necessità urgente 
per l’opinlono pubblica internazionale 
di prendere posizione a favore delle ml- 
noranze nazionali che li fascismo nppri 

i me violando 1 trattati injernazlonal! so
, tenuemente firmati. Il fascismo mlnac- 
i eia di distruggere la cultura nazionale - 
i di queste minoranze, cultura che tataol I vr&

■ sari sinceri cella guerra si uniscano con 
' tro il fascismo II quale rappresenta ini 

pericolo permanente di guerra. Tutti 1 
paesi fascisti ai preparano febbrilmen
te — militarmente, diplomaticamente e 
ideologicamente — alla guerra e minac 
ciano di trasformare l'Europa I.» un bra 
clero ardente.

Cosi pure dobbiamo mobiiltaro tutte 
le forze per ottenere la garanzia del di
ritto di asilo a tutti gli emigrati polìti
ci sfuggiti alla repressione fascista del 
loro paese.

Lo leggi attuali in quasi lutti i pae
si abbandonano gli emigrati politici al
la mercé della polizia e dello autorità 
amministrative. Bisogna farla finita con 
questa situazione vergognosa.

1 Infine bisogna opporre una reslsten- 
Iza energica alla propagando fascista al- 
i'i.«raro f.’an-nelienza benevola che 1

ganizzazioni, dato che. secondo noi, 
periodo storico che attraversiamo 
classo operaia é il fattore del progre

. . ------- ----------  ,, energica ana propaganda iiucuu* <■*-visite dai parento, sono I |.es(ero L'accoglienza benevola che i 
regime di sollo niitnzlo | ol|agandls(1 fascl8t| incontrano negli 
alcun soccorso <.i medie am|)len(l ufficiali deve cessare. Bisogna

Che il nostro appello penetri fino 
le officine e nelle miniere, fino ai 
tadini nei campi. Ano a voi che create 
le ricchezze del mondo col vostro 1 
ro. Radunatevi sul vostro lnogo d 
voro e scegliete i vostri delegati p 
congresso antifascista.

Noi ci volgiamo verso 1 giovani d. —. 
ti i paesi — agli studenti ed ai giovani 
lavoratori — per dire loro: "La maggia 
ranza dei martiri della lotta contro il fa 
seismo sono del giovani come voL Essi 
hanno sacrificato la propria vita per 11 
progresso dell’umanità. Affrettate la 
venuta del giorno in cui le loro speran. 
ze diverranno realtà. Mandate 
rappresentanti di scuola e di 
al congresso antifascista!”

Noi ci rivolgiamo agli intellettuali 
rappresentanti ed adepti di tutte le 
m ‘uro dello spirito del progresso, 
no essi convinti che il fascismo non
10 impedisce lo sviluppo economico 
politico della società, ma minaccia pu
11 progresso della civiltà e della morale 

11 nostro appello deve trovare une 
in tutte le pari! del mondo civile!

. 11 fronte delle forze antifasciste
cate di tutti i paesi e nazioni sbarrerà 

. la strada al torrente del fasclsmo, di. 
i struttore dei valori materiali, scientifici 
. e morali dell'umanità.
, PARIGI primi di Gennaio 1929. 
i • Henri Barbasse

CONGRESSO ANTIFASCISTA 
MONDIALE

APPELLO DI HENRI BARBUSSE
In Europa, oltre cento milioni di no- < 

mini — Le popolazioni deilTtalia, Po- j 
Ionia. Lituania e dei paesi balcanici — 1 
langironc sotto il giogo dei fasclsmo. i 

Il bilancio de! fascismo chiude in pas . 
sivo per l'iusieme dell'umanità.

L’oppressione completa di ogni atti- < 
viti dello spirito e delia scienza, la pro
scrizione completa di ogni teoria o iuse 
guarnente di progresso, e l'isolamento 
internazionale, portano alla decadenza 
intellettuale dei paesi soggiogali dui fa
scismo. Ideologie superate da tempo dal 
io sviluppo storico, riaffiorano nuova
mente — in forma alterata — sotto il 
patronato del fascismo allo scopo di ri
consacrare l’origine divina dell'aulori- 
tà e dello stato alla altezza di un cullo 
nuovo. Scienziati,, artisti, scrittori e 
giornalisti che non vogliono sacrificare 
.all'idolo nuovo, sono proscritti e* bandi 
ti; i libri stranieri, le riviste, i giornali 
che potrebbero "contaminare’’ lo popo
lazione con idee di libertà, sono allon
tanata dal paese come la peste. Univer
sità rinomate, note da centinaia di anni 
come centri della scienza e del progres
so, sono oggi vuote e disertategli cense. , 
guenza delle persecuzloui fasciste. i 

L'oppressione brutale delle niasse ro 
polari, la sopressioue dei loro diritti po 
litici e la loro eliminaziouu dalla vita I 
pubblica, sono l'espressione di una de-

lavorare contro la peenetrazione ideolo
gica fascista anche nelle sue forme ve
late. .

La lotta per l’adempimento di questi 
compiti non può aver successo se non 
con la coalizione di tutte le forze anti
fasciste oneste.

Da una talo constatazione balza la 
necessità di convocare un congresso in. 
ternazionale Antifascista.

• Questo congresso deve i **Questo congresso deve essere 11 pun
to di conccntramento di tutte le forze 
antifasciste contro la 'Santa Alleanza 
dei governi fascisti e degli altri governi 
reazionari. Esso non deve essere una 
accademia per dei bei discorsi, né un ri
conoscimento platonico delle aspirarlo 
ni comuni: al contrario deve essere u
na associazione vivente per la lotta, ca
pace di creare 1 mezzi e’ aprire la strada 
che porteranno qlia realizzazione delle 
tesi affacciate.

Il congresso deve essere il punto di 
partenza di un movimento largo e pro
fondo che scuoterà e risveglierà In tut
ti 1 paesi gli avversari del fasclsmo e 
della reazione. |

Nella-nostra lotta contro il fasclsmo, 
la mobilitazione delle grandi masse a- 

uoa importanza primordiale. Quan-

PERGAMINO
Giovedì 7- febbraio ebbe luogo . —- 

semblea generale dell'Àlleanza Antifa. 
sclsta con la presenza di numerosi com 
pagnl.

1 L’Alleanza Antifascista Italiani 
perderà l’ultima parola e sarà chiama, 
ta Alleanza Antifascista notando et 
fascismo non esiste solo in Italia m 
tutti 1 paesi del mondo, é giusto die 
risca la parola: italiana.

2 L'Alleanza Antifascista paeselli 
individuale a collettiva

ta, tocca, .un .etevatp : chiude .le lo . do 
ro nfinole,--perseguita L cittadini per il noero ,scuole,--perseguita .L cittadini per u noi
loro attaccamento alla lingua materna,1 noi . ,
Il rovina economicamente e. In genera- por la partecipazione al congresso. Tut- 
le. non indietreggia davanti ad alcun | ti gli avversari del fascismo devono par 
mezzo per giungerò con la forza alla lo 1 technaraualta lolla.
ro snazionalizzatone. ■ <Boaziuuaiizsuivue. Noi ci rivolgiamo prima di tutto al'

ai vogliamo ottenere che gli avver- lavoratori di tutti i paesi e alle loro or- 2.4 febbraio.

conferenza In commemora»,one 
l'aonlversarlo del comp. Gastone Sozzi, 
e del comp. Piccinini assassinati dal fa 
seismo. L'atto verrà realizzato U giorno

ta soltanto una Minaccia costante per 
i paesi vicini e per la pace in Europa.

Per questo il fascismo non rappreseli 
<a una minaccia costante per i paesi vi
cini e per la pace in Europa.

Per questo il fascismo non rapprescn 
ta soltanto una questione interna dei 
paesi in cui esso esercita la propria dit 
tàtura, ma rappresenta un pericolo per 
l’insieme dell'umanità. Esso é un osta
colo al progresso della scienza e della 
civiltà, e un fattore estremamente po
tente dei pericoli di guerra.

11 fascismo é il nemico dell’insieme 
deU'Umanità.

I farisei che difendono la teoria del 
“non intervento" verso il fascismo de
vono essere inchiodati alla gogna come 
aiuti morali del fascismo, perché anche 
essi, come I fascisti, rifiutano di ricono 
scere il carattere universale del lavoro, 
della scienza e dell’arte. '

Nessun operaio, nessun Intellettuale, 
nessun spirito libero può rimanere indir 
' ’ ncutrale di fronte al pericolo

. _ .. nessun spirilo iioeru può i linone.c
cadenza politica. Tutta una serie di leg, ferenle o ncutrale di fronte al per 
gì di eccezione sanziona lo schiavitù po. | che „ fasclsmo rappresenta per l’t 
litica <11 lutti cnlnrn elio ni-n .............. . ...litica di tutti coloro che ncn la pensa- ' 
no come ! governanti. Tribunali spe
ciali presso I quali la tortura costituisca , 
un mezzo abituale di ietr.izione dei pro 
cessi, condannano settimanalmente av
versar! del fascismo a centinaia di anni 
di reclusione per dei •■delitti” che ono
rano coloro a cui so»»» fatti risalire. Per 
ché questi “delitti" cousistono nella di
fesa di operai sfruttati, nella diffusione 
di libri e giornali educativi, nell'orga. 
uizzazlone di sindacati liberi e di libe
re .associazioni, nella tendenza del cen
tri intellettuali a stringere relazioni 
fra loro, e altri “delitti” di questo ge-

Particolarmente brutale é l'atteggia
mento del fascismo versi le minoranze 
nazionali alle quali si rifiutano i diritti 
più elementari di uomini e di citta
dini.

Conseguenza di questo regime sono 
. l'abbassamento inaudito del tenore di 
i vita di tutti gli strati della popolazione 

lavoratrice e una decadenza economica 
. , generale. In gran numero di regioni dei 

I paesi fascisti, la miseria bu raggiunto 
dei limiti elle minacciano la salute pub 
blica.

All'estero, la politica di imperialismo 
- e di espansione del fascismo rappresen.

ALFREDO SANTERIN1
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Surtido especial en casimires ingleses y . 
franceses
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Partido Comunista Obrero

RIVADAVIA 2457 U.T. 4448 Cuyo

ni re dell'umanità.
La resistenza eroica che gli antifa

scisti oppongono nei loro rispettivi pae 
si all’oppressione fascista, 6 la più no
bile manifestazione della nostra epoca. 
Nessun inno potrebbe cantare la gran
dezza dei loro atti più semplici. Gli eroi 
di questa lotta sono: le migl'ai? di la
voratori massacrati perché commettono 
il delitto di organizzarsi; i contadini 
torturali perché osano reclamare un P° 
co di libertà elementare; gli intellettaa 
li gettati in orrido celle perché rifiuta
no di piegarsi alla dittatura dei potenti 
del fasclsmo; I giovani fucilati o assas
sinati perché combattono la teoria fasci 
sta. Il coraggio eroico di questi martiri 
é tale che offusca le stesse leggende de 
gli eroi dei tempi pascati.

Anche so i loro nomi rimangono an
cora ignoti alla maggioranza dei nostri 
contemporanei, la loro memoria vivrà 
nella storia universale e costituirà la 
prova che nella nostra epoca non lutto 
é stato asservimento e marciume.

Ad ogni operaio o intellettuale devo 
essere fatta la domanda: Da che parte 
sei? dalla parte dei carnefici o dalla 
parte delle vittime? Per chi ti pronun
ci? per i reazionari che vogliono rinf- 
foililarei nel Medio Evo, o per coloro 
che versano il proprio sangue per far 
progredire il mondo? Qualunque sia !• 
tuo partito, la tua nazionalità o la tua 
religione: con chi set? con il fascismo o 
contro il fascismo?

Questa domanda deve essere fatta a 
ogni personalità, ad ogni gruppo, ad o
gni organizzazione.

Tutti gli avversari onesti del fascl
smo debbono unirsi per la lotta. Una di 
ga polonio dove essergli opposta, una di 
ga che comprenda lo forze unite della 
classo operala internazionale e di tutti 
gli spiriti progrediti! La riunione di tut 
te lo forzo per la lotta contro il fascl
smo non devo Incontrare ostacoli nelle 
tendenze esistenti a trovare fin da oggi 
la forma politica e sociale con la quale 
i governi fascisti saranno sostituiti. La 
soluzione di questo problema dipenderà 
dalle condizioni particolari di ogni pae. 
se e dall'orientamento politico delia sua 
popolazione. Essa é oggetto di discussio
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