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EL AMARILLISIMO SINDICAL EN SU LUCHA LA LUCHA FRACCIONISTA DE LOS COMUNISTAS
CONTRA LOS COMUNISTAS OFICIALES ATENTA CONTRA EL FRENTE UNICO

DECLARACION DEL PARTIDO COMUNISTA OBRE-

La política de todos los elementos 
do Amsterdam y amarillos de todos 
los pelajes que nctúau cu el movimien
to obrero en el plano Internacional, es 
idéntico; expulsar a los comunistas 
úe la» organizaciones sindicales por e¡ 
control y la crítica quo ejercen.

A este respecto, en diversas oportu
nidades, hubimos do hacer referencias 
documentadas y desenmascarar a los 
instrumentos do la burguesía, empe 
fiados en su lucha contra el' comunis
mo. Eu; las distintas organizaciones 
sindicales donde nuestros compañero, 
actúan, y cuyás direcciones se encuen 
tran en mano de los enemigos de i. 
revolución, la lucha lia sido y es ar
dua papa mantener el derecho de con
trol y critica.

Pero! esta lucha, donde se ha adqui
rido un carácter extremadamente gra
ve desde un largo periodo atrás, es en 
el Sindicato Obrero de la Industria 
del Mueblo, cuya .isonomía, Identifica 
la politica do Amsterdam superada 'en 
un grudo elevado.

En efecto, el Sindicato del Mueble 
siempre se' ha caracterizado por sus 
ínfulas contra' la revolución rusa. 
lLástima grande que Oudegest ignore 
los dlscíyulos aventajados quo tiene 
eu este gremial

Los ataques más desleales. las acu
saciones más torpes, bun partido siem
pre de es<e organimo. La actividad pa
ra los comunistas no solamente les lia 
resultado difícil sino menos que posi
ble. Sostener la posición de comunis
ta dentro < del Sindicato del Mueble, 
equivalía y equivale a exponerse el to
do por el todo. Desde los insultos y 
las invectivas, a la pérdida del traba
jo, la desocupación forzosa y afrontar 
la violencia organizada de la comari 
lia que ita del revólver para perseguir 

■ a un comunista que defiende el Ejér
cito Rojo, como punta de sostén do la 
Revolución.

|Nada de critica! ¡Nada de objecio 
nes Ideqlóglcus! La dirección actual, 
reflejo dé^.tpdas Jas demás direccio- 

. n^,’.«a¡ epsWtra ampliamente itjen- 
dabJ-.--.vn.,i, 

tjea‘fasi;- necesidades.' amsterdannla- 
ñas. 'Noi otra ¿Oka b» puedo deducir, 
si es qup tenemos' éú cuenta toda la 
línea política de esta gente.

Sostenerci programa de la Interna
cional Sindical Roja, aplicar las direc
tivas revolucionarias, prontinciarse y 
combatir la legalización do los sindica
tos. sostener en la lucha económica, y 
política la mano de obra extranjera ho
rriblemente explotada por los capitoli*, 
tas do la industria, son crímenes que 
la dirección amarilla del Mueble no ha
brá do tolerar. Y no puede hacerlo, 
porque en ningú -, momento se encuen. 
tra dispuesta a sacrificar un solo mintt- 
t- de tiempo para que un obrero quo 
compone ti “rusada" alcance a mejorar 
sus sa'arlós u obtener más humano res
peto dentro do las fábricas y talleres. 
En eeto va implicita toda la idiosincra
sia de los aristócratas del gremio, aco
modados en los talleres “amigos" a ex
pensas de ese numeroso contingente de 
proletariado que ganan salarios do 
lumbre, quo sufren una explotación :n. 
humana, . ’

Do manera pues que todos aquei'os 
compriiqros quo se disponen a enfren
tar a Its amsterdannianos del mueble, 
de antemano conoceu el lln que les es
pera.

En egtet tanco nos encontramos hoy. 
ni bacer esto ligero comentario. Nues
tro compañero Mateo Fossa, cuya exac
ta posición ideológica ha sido recono
cido Inclusive por la delegación del Co- 
minterp en el asunto de la adhesión de 
i í’,rgJnlzacl<'» a la Internacional de 
la Madera, y que ha sido siempre fiel 
al pro|;rama y táctica de lücha de Ja 
Internacional Sindical Roja, atraviesa 
Por uq peligro extremadamente grave: 
Los ainsterdanninnos plantean sil ex
pulsión de la organización.

¿Cuál es el error cometido por Fos
sa? Simplemente sostener el prut-raina 
de la I. S. R. Como consecuencia do és
to, lo.q amsterdannianos impotentes 
ideológicamente, elementos memalmen
te al qervlcio de la burguesía, cuando 
no, se encuentran entregados de cuerpo 
y alma, a falta de argumentos y de ra. 
zoues ¡¡e dierou a la tarea do insultar 
y calumniar aviesamente.

El periódico del gremio “Acción 
Obrera , desde la primer línea hasta ¡a 
última se retuerce contra lo- comunis
tas. Toda la plana mayor vuelca sus bi
lis. Contestar a estas bilis cu f trina do 
cumentada. en forma crítica en el úl
timo número de LA CHISPA, signifi
ca bab<F exasperado a los amsterdan. 
manos, los que plantean al gremio la 
expulsión do Fosea.

¿Perq acaso, lo que Fossa afirma es 
inexact^? ¿Fossa calumnia? No. Por
que en ose caso bastarla una simple co
misión nue determinaría la mala posi
ción objetiva do Fossa, y un correctivo 
sería inevitable e indiscutible. Eh que 
en e3te caso Fossa hace una crítica a !

S'aí'S.”»"'".1"' deI "“"o '¿ministrador: 
asunto carecía dP importancia. Es re
cién ahora cuando Fossa habla públi
camente al gremio, cuanto esta gente

maúlla y entona el cántico de la "no
che de San Bartolomé” ¡No quiuren 
quo el gremio se capacito ideológica
mente y por eso proponen el "domici
lio Coatto"!
u.i^,nf,so|ros.ui> nos espanta la irascibi
lidad Hnisterilnnfana de los siudhatos 
rodicales de la Industria del .Mueble. 
14.Í1 í í‘i»cn v l'un'fllni!ento de su 

° "i ,“an,° sostenien
do 1. “ ° í‘‘ ,ru8ral"n Y 1» íúetfca
de lucha de la Internacional Sindical 
Ropa. Militante abnegado de su organi
zación, a la cual diera toda su juventud 

Ue larS°s "“os «le constante 
actnídnd y sacrificio, nuda tiene que 
reprocharse. El gremio lo conoce, los 
obreros revolucionarios lo aprecian y 
sabrán seguirlo en su firme orientación. 

Empero, debemos determinar con 
precisión |a responsabilidad do todos 
los militantes rojos, pertenezcan a la 
fracciou quo pertenezcan En esto caso 
de Fossa hay una lucha ideológica; es 
la Internacional Sindical Roja, y su tác
tica de lucha, es el programa dé lu mis
ma plasmado por Fosza, quo está eu dis
cusión, y los amsterdanianos no luchan 
contra Fossa, como personn, sino como 
corriente ideológica Si Fossa cae. caen 
tas directivas de la I. s. R. y de todos 
aquetas que pretenden, identificarse con 
ésta

Pero, hay más todavía. Eu este caso 
concreto, la luche so presenta Bin reco
dos Lob que entendieran olucionar el 
problema a medias, rendirían culto a los 
compromisos y pactos, propios de 'as 
direcciones para “muñequear" el movi
miento sindical, y renunciarían y rene 
garlan de su concepción revolucionaria 
J-a que- consolidarían la posición Ideo
lógica do tas amsterdaúlanos, cuyos es
tragos en el Sindicato del Mueble son 
archiconocidos para detenernos a co
mentarlos

Todos tas obreros rojos de la madera, 
deben escoger la linea ideológica frente 
a tas enemigos del comunismo que in
tentan librar Aína nueva batalla én la 
próxima asamblea Derrotarlos én esta 
emergencia, aWníf^jáseitir^is^.fel; d&- 
rnao dtiRúta ¿u-Srinea?^míí- 
nllica marchar hacia la conthlsta, d“' la 
dlreccinó de la-organización akÍGMIrtes 
de materializar, el grama del Grupo Ro
jo de la Madera. ' < •' - .

¡Contra tas exclusiones!. , a-*)
■Contra los'eñemigos del cómqfeihmq! 
Debe ser la consigna del motáeñto 

para todos'los militantes revolucíbha- 
rios del Sindicato O. de la Industria del 
Mueble.

¡Viva la F. O. A.! ¡Viva 
“La Calle”

He ahi un binomio que tiende a ha
cerse inseparable y que denuncia to
da la degeneracióu del movimiento 
obrero del pata, sujeto a la Influencia 
y tutela del irigoyenismo, avanzada 
específica y brutal del imperialismo 
yanqui.

Como ayer !og hiciera “La Monta- 
fia”, es boy el matutino "La Calle", 
diario venal y abanderado servil del 
irigoyenlsmo, que cuenta en la casa 
con el aporte de un cúmulo de llama
dos anarquistas puros y furiosos que 
proclama la alianza entre el irlgoye- 
nismo y el anarquismo, estampado en 
rus vaginas de "moviinlen'o obrero" 
la fórmula que hará época: “Viva la 
F. o. R. A., viva “La Calle”.

No nos s'ornrcnde esta grotesca ca
ricatura de movim'ento obrero. Esta
mos curados de e.teanto. y buando se 
¡Tos presenta un autipolil'co. sea cual 
rea su escuela, sabemos que rascándo
le apenas la entd“rmis se revela lo 
que es: un pelidusta vergonzante.

Empero, resulta violento explicarse 
la concomitancia de lo<¡ ácratas con un 
na-ouín del neor gobierno antlprole- 
tar'o nue imaginar eo nuota, con nn 
"ob'erno que t'ene en su haber tas ma- 
lan’as de- la Semana Trágica. Santa 
Cruz, Jacinto Arúoz. Gualesiinvchú. 
etcétera, etcétera. Con un gobierno 
qn,¿ har-r, <>breri°nio ñor intermedio de 
"La Calle” oue Victorea a la Rora ñor 
razon-s de negocio periodístico, mien
tras destaca fuertes contingentes de 
polic.!a>'Os c-n la Central Motora para 
vencer a tes obreros en huelea. con
tra los cunles de'cari'an sus armas y 
detienen sin ninguna con'hteraclón pa
ra defender a la emnre=a Inineriallsta. 
nue niilere ven-er a tas biie!"nistas 
brutalmente. vlo>ntamente. como, sa
ben y acostumbran hacerlo los yan-

E1 mov'rdento obrero so encuentra 
cada vez más corrunto; a veces se des
ee-era depurarlo de tanta degenera-

Ahondan el desprestigio del Frente Unico al querer 

imponer su predominio de fracción

RO SOBRE EL FRENTE UNICO
El Partido Comunista Obrero acep-i Fronto Unico el desdoblamiento de tot 

ta el llamado público para formar el partidos políticos por medio de instl- 
frente único proletario que lanza ol. tuefones filiales o directamente con. 
Partido Comunista "Sección Argonti- trotadas por tos mismos.
nn" úe !a !. C., per ccssideraf íüuís- Nota — Esta declaración ba sido 
pensante la unidad inmediata del pro- -telila por nuestro delegado, camarade 
le'ariado para defenderse de la reac-| Fossa, en la reunión celebrada por e 

'ción capitalista, do la presión cada vez Frente Unico el nábado 23 do febrero

Partido Comunista "Sección Argenti-1 
na" de la í. C., por considerar Indis-l’or centésima vez, los comunistas 

□flétales. lanzan la iniciativa do frente 
único. Huérfanos dc'una politica leni
nista exacta, Interpretan la política de 
frente único como una necesidad do .a 
fracción y nunca como un medio para 
alcanzar [a unidad de frente del prole
tariado quien accionaría, en base a 
puntos concretos, contra la reacción 
lapltnlista y eu cuyo ejercicio uprá.-i- 
dería la táctica y la estrategia revo
lucionaria de los comunistas que orien
tan a las masas hacia la revolución 
proletaria. *

La fracción oficial representada por 
■Jhfuldi y Codovilla que luchan para 
Imponer al partido el predominio de la 
inca politica personal, no han com

prendido todavía, quu la táctica de 
iremo único equivale a la edificación 
transitoria de la unidad de acción en 
'a quo participan íuorzns eterogenéns 
que actúan y ejercen su influencia en 
a masa proletaria. ,

La táctica de, fronte único, reserva 
i la vanguardia del proletariado (par
alo comunista) el’papel director. SI 
éste posee un contenido ideológico, si 
<:e encuentra poseído de la túcn.ca que 
.nforma la estrategia de la lucha, do 
liases, obtiene la realización del tren
te único primero y su dirección es >nc- 
- ¡labio luego. Vale decir, que praeti ,t- 
mente se ha impuesto como vang-nr- 
Jia del proletariado.

Annlicemos brevemente casos ante
riores y saquemos conclusiones. |

La última vez que la misma frac
ción propuso el trente único, ha sido 
con motivo de la amenaza inminente 
da egresión de parto del imperialismo 
británico contra la Unión Soviética, 
En aquella oportunidad, el ...............

manó de cada; jfUlado.jlna/ep 

. Los organismos d^lináéáip erán óoS-i 
tados con los dedos. lÉmpero", habían; 
sido remplazados.por rep»esentactaoì&, 
.nd! viduales aalgnadM.fa intelectual»? 
quienes téhían eh.su fíaber una dolosa 
posición en -la lucha de clase. Con "tó-'í 
do ello, surgió^ el frente únífco que to
mó expresión a través def< '¡Comité- 
contra la Gueirá" que ideologica, or
gánica y tecnicamente habla sídd4pre; 
parado ponía misma, farcción.

¿Y bien, este ¿omlté llenó su come.* 
lido? Muy por lo contrario. En , nulo 
de aunar y vincular las distintas'fuer-, 
zas por la naturaleza del frente único, 
este comité ahondó las contradicciones 
internas y aceleró la división de. la 
fracción oficial. Está demas agregar, 
que la creación del comité contra la 
guerra, : radicalizó la lucha interna, 
desapareciendo antes de nacer, como 
todas las creaciones de que son ar'.líi 
íes los comunistas oficiales en la Ar
gentina.

Ahora bien: si este comité resultó un 
aborto y un factor de dlsgregnmien- 
to interno, se supone que se ha debi
do a la ausencia de’contenido Ideoló
gico de la fracción, que se lanzó a la 
□reación dei frente único en forma me 
.■ánica sin comprenderlo n. 
ni tácticamente, desprestigiándolo aún 
más ante las masas obreras.

La nueva reodición del route úr.íio 
es una copla aumentada de los ante
riores defectos y denunci! la indigencia 
■deoiug.ca do Ir. fracción, quo n'u ex
perimentó modificación alguna en su 
mosaico mental a pesar de la Influen
cia que pudo haber ejercida la deis- 
.'ación d! comité interno.

En primer término tenemos que la 
política de frente único en el año °9 
mpu.;e profundas diferencias con rela

ción a la proposición do rente único en 
31 1927. En aquella época, existía un 
anclen apreclnble de orgauismo de ma
sas influenciados por los comunistas, 
mientra esetos se encontraban dividi
dos en dos fracciones: ]a oficia! y el 
larlidu Comunista Obrero. Hoy en 
cambio la situación es distinta por:

l.o — Ej 76 ojo de los organismos 
de masas de aquella época o eo pasa
ron hacia la derecha o quedaron des
mirlos por la política liquldacionista 

del comunismo oficial. -
— La fracción oficial experi

mentó la tercera división, surgiendo 
una nueva racción: e¡ Partido Comti 
nieto de la Región Argentina.

Al analizar detenidamente la propo
sición de frente único, se llega ;t la 
comprobación que esa proposición ño 
contempla la realidad y es el írrito de 
•ma imposición mecánicamente lleva
da o cabo, pero sin el menor deseo de 
quo ella hecha ralees. Su declaración 
eaprlchosa. destaca unicamente la eo- 

¡limación de] Partido Comunista 
rgentin.-i do la I. c.) quien 
n cuenta su ideología d:fi- ¡

ADMINISTRACION
Giros y correspondencia a nom-

i ciento y bu política divisionista v dfs- 
! bregadora en el país, se a.<gna él ¡>a-
- ::ei director do antemano, a toda ros
. lay sin admitir la posibilidad de com- 
; partir la dirección de) frente único coi. 
i otras fuerzas. '

En cuanto a ja elaboración del "pro-
i grama de reivindicaciones inmediata. 
i del frente único”, no jme.le ser mas 

-ui generi”. Denunciando un descojo
. cimiento total de lo que es un frente 
. único, lanzan la iniciativa de la crea
i clón del mismo a través do un va-;*.-i 

programa dc reivindicaciones inmediá 
tas y mediatas, simples y compuestas 
que harían esto comité imperecedero.

El desprestigio do que os objeto el 
; comunismo oí.eial ern.o la masa pro

tetarla, quedó atestiguado en la uoam- 
b.ea dc constitución de frente único lle
varía a cabo el Fáoauo 23 de febrero. Eu 

1 efecto, eu esa reunión se enconirar.au 
i presentes unas ocho íustituc.ones. ex- 

cejto ia fracción oficial y el Partido Co 
I muniste Obrero, so encontraban tan solo 
1 aos organismos proletarios: o;o O. de 

la industria «Metalúrgica y Sto.’ dé O. 
Gorreros; ya que no es posible tem-; en 
cuenta te "atluesion morai” del Sto. de 

¡ Peluqueros. El resto eran represeuta- 
clones iam.l.áres o como Ja A. Libai ta

que no represeUta ’uaua, ni tuco- 
ui orgánicamente, 
sa reuuiou tu posición concreta 
ua por nuestros eoaipaueros que 
un exacto coucemv taco.os.co 
tuo, puso de man.t.esiu nuestra 

snper.uriuaa íueoiogna y tacuca, paru- 
cu.urmeute ai auruar que no sena po- 

1 sio.e alcanzar ia materianzac.oii nel 
trente unico, si no se aoanuauaoa ja 
idea de especuiac.on y ae pteuoui.i 
ue tracción, y ue constituyera un 
mito de trente unico, soore ia case ae 

ios partíaos que 
naiqatos do.ma-?pr 

ó, ,¿1 sen ¿nsÚ - 
___ F.mtír faiia. Destgna- 

, por la ausdíUia mayoría ’ue.lnsutu
- ’}»Uc3 aiaCuútSt&s, tunerou cu.uauo de 
‘ .qaogarjla representación del' Partido 
? r'oiuutiisia' Ourero. 'tan sólo el Seo. de

'-,uélaiurgicos ootuvo un puesto sobre

* L El principio de predominio, y duol- 
. vente por ende, hama sitio sentado. En 

' '¡^•Dr.mer réumou ue ia com.stun pro- 
íV.sbria se comi.leiarta ia oura de des
' truccíun del trente unico, eliminando 

i Ue .a misma, y por enne ae los trauajos 
‘l'-‘ Lróainzucion "y Preparación ue la 
á^ámu.ea, ai Sto. ue xietaiurgicos, quien 

-, háu.a auerautaao su politica unitaria 
, pera a.canzar ni realización practica y 

»ncera uei i rente unico proletario. 
\ Eu efecto, eu ia primer reunión del 

t coitine, uuiotui, en nomare ae su par
tido, pide la separación uel üto. do la 
X. -Metalúrgica, nasca tanto no reem- 

, pinzata ai coiuFauero Greco que lo re
presentara. ¿Lus razones? linmau en- 
contrarie en ia posición ideologica del 
varnuo Comunista utrero, en pos dei 
Oliai penosamente murena Gnioidi. Y, 

' én cuanto a ios inotvos, se basaua en el 
l'extranamieuio ' que Grecco naoia su- 
jrido de Rusia eu virtud de Jas manio
bras ae couovua, en Moscú.

; ? Ghluldl no quiso comprender que un 
¿omite uc lreute unico nada tenia que 
Ver con luchas fraccionólas presentes 
>) pasadas, y quo sobre el caso de Ku- 
t'ia, alrededor del cual tanto so uabia 
agitado ej cencerro, la organización me- 
taiúrgica htbia, por reiteradas veces, 

. reafirmado su confianza en Greco.
. .Por supuesto que las amplias y pú

blicas sanciones de'la orgauizacióu del 
proletartao metalúrgico, tienen mayor 
valor quo li. anónima y gastada declara
ción qqe prolusamente se hizo circular, 

, adoptada por los delegados de los purli- 
i dos comunistas americanos, obligados 
. por una expiicalilo razón de disciplina, 

quienes sin conocimiento do causa, sal
vo Ies informes de Codovilla, y sin c-scu- 
r,|i.ir siquiera a Greco, y tomando como 
.'tase "tas resoluciones de la Intcrnuao- 

' nal Comunista — producidas u comien- 
tn del año 1920 — que califican de 
agentes patronales a quienes on la Ar- 
gentinn han constituido un partido que 
h>r* dice “Comunista Obrero" del cual 

1 líafael Greco es uno dc los dirigentes,
■ eje.” réspeiven “expulsar dei territorio 

de la U. R. S. 8. a R. Greco, porque
■ es considerado como un elementAinde- 

seable, ya que la" actividad por Wrfles- 
plegada* en el movimiento obreroWnme 
como fin. favorecer a tos Intereses de la 
■larguesía", y agregan para.cubrir la 
forma y las necesidades. InmliQatas de 

.Codovilla y de la fracción oficial ''pedir 
à la Intoruacional Sindocal Roja* que

’ envíe uua carta explicativa a la U. B- A} 
ly al Sto. de Metalúrgicos do Buches

' Aires.” 
Retrotraer este hecho do parto de 

íós oficialistas en un .isms del
frente único, da ln medido do su des-'gica. prefieren rundirlas - 
predo por la taclia proletaria. Y, estetcomprobar su importaítota- --------------------
¡desprecio llega al máximo, cuando es-trabajo disolvente, labran 'el desprestl-j grados qt 
el misino Ghioldi en representación do glò del comunismo en ’la’Argentina y ran por i 

su partido, quo rebusa a disentir a dé la Internacional Comunista. quis.

mayor del imperialismo y do la co. 
rrunción creciente eu, C1 movimiento 
slnd'cal. z

Al aceptar esto llamado, el Partido 
Comunista Obrero declara que la po
lítica de] Frente Unico se encuentra! 
■Icanr<rti':laila frente a la masa prole
taria por el abuso de convocatorias 
continuas lanzadas por los otros par-

Liga Antiimperialista de
las Aniérícas

PROPAGANDA
Liga Antiimperialista tic ias

‘emátjco do loa, mismas; considera, suelto realizar una campaña, sobre la 
ademas, que la substitución <lo verda. base de biblioteca» y locale-; cultura- 
doros organismos de masas, por la les, desarrollando en elas nna Intensa 
'imple presentación de sellos sin ex-. y documentada labor de propaganda 
"resión alguna, ha sido la catisa fun-’ sobre problemas concretos del impe- 
■tamental de estos fracasos. I rlallsmo.

Resuelto el Partido Comun'eta Obre ! organización__
ro a ouc el actual Frente Unico sea ,, .
una efectiva concentración temnoraria’ El consejo directivo prosigue su la
do masas obreras que realice el pro- r?a dc depuración del fichero y de re
brama para el oue ha -sido convocado. c“uanielnto de afiliados a fin de dar 
-tantea los sici>:<-ntes puntos romo los1 terminada lo más pronto su labor, que 
únicos que pueden asegurar la reali-i terminará con la asamblea próxima de 
zación* efectiva del Frente Unico: 1 la Liga.

lo. Aceptación do los cuatro prime-’ 
ros puntos del programa como base 
del Frente Unico.

2o. Rechazo do los tres últimos pun
tos por ser artículos de un “progra
ma mínimo" y no de un Frente Unico.

3o. Creación del comité del Frente
Unico, sobre la base de la representa- Wall Street no quiere soltar 
ción de los partidos quo concurren yj _. 
de los sindicatos de mayor expresión de masas tearse la cuestión de Nicaragua, paro

4». Xo admitir en 1. dlreealó» O.t 11 •>!• •»«» Js tacer derla,«do»» 
, contra la ocupación, mientras práctica

 - -- mente no retira ni nn Bolo hombre del 
’ ... . „-------- . • _ , 'territorio invadido._,jw fondo la expulsión de Greco de RuBla, • Cnando ]_ incha _ntre uberatp<! p im.■ U>-¡debida al hecho de ser ■-'uno de los di- ■ toS «ractera, vlcten^á

rigentes del Partido Comunista. Obrero ¿e — - • - •- ’

La............ |HJ1 iug oíros par-! ““ t-igu nuiiiiiiperiaiisia 
iiuos comunistas y por ol fracaso sis- América?, sección Argentina, 
ematico do Ion mismas; considera, suelto realizar una campaña,

gumetíto' ni . . nii _ 
que ninguno se cita, de qdt 
el movimiento obrero ‘leneteooo fio orgaoiración de X «an'Xnal.' •

«M«r. . U u. ?• "• .
so del gremio y conquista sucesívamen-1 Al „te con su esfuerzo a I03 personales don-1 ' ^.CUS* r¿Fola*
de trabajara para la organización; ® ^„hn^,es d« Mndlüo que
gesta y materializa práctica y activa- Ia “rra°Ia v°ltcaa
mente el movinjiento cromohbjalatero; yanquis y derrotan fuerais
reorganiza loa cuadrtó del sindicato se- 1 re®“’a,reshblen. femadas. .
mi destrufdos; bate ál Comité de De-1. ,uc°a contra el imperialismo en. 
fensa Sindical, creación divisionista ™a mi£!tar 00 ha cesa pues, en Nl- 
del, comunismo oficial y orkúta a pe- caragua. Pasa por una nueva faz;’y el 
sar de todas las confabulaciones al Proletariado audameriepuo tiene como 
Sto. O. de la I. Metalúrgica por las aebCr Ineludible que ayudar a Sandiuo 
directivas do la I. R. S., los comunix- en B“ cruzada contra yanquilandta. . 
tas oficiales, representación genuina1 _ _ -------
del Comintern, fueron desertando uno 
a uno pasándose al onemigo para ser
virlo o para renegar de la taclia de 
clase en base a sus mentalidades pe- 
queño-burguesas. Casos Kazandjieff, 
deudor de ta organización, liquidador 
de’ia organización del taller donde era 
delegado; Fassani, organizador del Co
mité de Defensa Sindical y actualmente 
inlustrial; Romani, idem., etc., etcé
tera.

En cuanto a la solidez de la resolu
ción tomada por los delegados mencio
nados a inspiración de Codovilla, debe
mos declarar que bu pedido “a la I. 
S. R. que envíe una carta explicativa 
a la U. S. A. y Sto. de Metalúrgico 
de Bs. -As." aun está por cumplirse, y 
eso que la Unión Obrera Ixical y el 
Sto. de Metalúrgico reiteradamente 
reclamó estos informes telegráfica
mente y por notas.

¿Insistir sobre-este asunto?
Sí; pero en el sentido real en que 

6e orienta l« proposición oficialista

1: Aprovechar Ja circunstancia do 1 
contar dentro de la Insignificante ox-í Uh euu, uua imeusa propa-
presión del frente único, con los ele- ganda ilegal y sobre todo la acción 
mentos de fracción para obtener una desarrollada cu el extranjero no só- 
resolución contra el Partido Comnnis- lo han denunciado la obra criminal de 
te Obrero. . | Machado, agente yanqui, sino qne han

" Conociendo la politica unitaria conseguido formar una fuerte con
’ , ciencia antiimicrlalista.

. Ahora, cuando aún no ha podido 
■ acallarse la protesta por la muerte de 
• Mella, el agenti yanqui Machado, ur- 
1 de una conspiración sobre la base de - 

!a publicación de material de propa- 
, ganda antiimperialista, y provoca una 

nueva ’ reacción contra los simpatizan
. tes-de una ,Cuba libre y revoluclona- 
> ría.

El pretexto do un atentado es uti
lizado, pues, con el fin de perseguir, 
encarcelar y matar a todo enemigo de 
la tiranía y ahogar* en sangre la pro

, paganda antiimperialista en Cuba y 
de asegurarse la próxima reetecrión 

. presidencial.
1 Los antiimperialistas tenemos

Los crímenes de un agen
te imperialista: Machado

La reacción en Cuba

No ha pasade nn mea de la muerte 
del camarada Mella, caído por obra de 
asesinos pagados por Machado, cuan
do ya en Cuba se ha Iniciado, abierta
mente la obra de reacción contra laa • 
masas obreras y juveniles, organiza
das como comunistas o nacionalistas.

Toda la propaganda realizada en 
Cuba, contra la política yanqui y la 
sumisión del presidente Machado, ha 
debido realizarse en la ilegalidad.

El Partido Comunista, no solo ha 
visto asesinado su mejoi hombre en 
Mella, sino que ha sido anulado polí
ticamente.

La Liga Antiimperialista de las 
Atnérlcas ha perdido su derecho do ac
tuar públicamente en Cuba.

A pesar de ello, una Intensa propa-

2: __________  „ ,_____ _________
do la organización representada por 
Greco, impedir a ulte que planteara la 
invitación oficial, de parte de la co
misión provisoria al Partido Comunis
ta de la Reglón Argentina a los fines 
de participar de esto frente único, y 

3: Sentar este precedente', para .la 
exclnsión de hecho del'Partido. Comu
nista Obrero y del Partido Comlnlsta 
de la Regióu Argentina/dél'frente úni
co, quedando éste en manó 'do la frac
ción oficial totalmente desprestigiada. 

La política contraria al drente úni
co, .quo la sección oficial dò la li C. 
ba venido conduciendq hasta la fecba, 
adquiere nueva expresión', con ol caso 
que comentamos. Enemigos de toda

- ................ — organización de masas donde se lm-i Los antiimperialistas tenemos una
organismo del pone un trabajo, dé. capacidad ideoló-1 nueva tarea quo desempeñar, denun- 

— »— i — rundlrtas - untes quel ciar, desprestigiar la tiranía cubana y
------ Con eato! organizar la ayuda práctica a los °ml- 

-• »--------» . — llIe desdo ej extranjero labo-
una Cuba libre db los yan-

En PLAZA ONCE (RivadaviayEcuador).E!do^yigo3demarzo,A
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Las huelgas
Desde hace nueve Dieses. Rosario es 

un vivero de huelgas y conflictos entre 
el capital y el trabajo. Raro es el gre
mio que no ha salido a la palestra re
clamando mejor:-.; condiciones de exis 
tenda, y quien ni.' ■ quien menos, toáis 
Jos conflictos se han solucionado con 
éxito -para la claso trabajadora.

. . A pesar do la división existente en <-i 
campo obrero, a pesar do la acción 

' c.mbluada de las fuerzas reaccionarias, 
a pesar de la presión guberuumontai, 
lauto de la provincia como de la na- 
dòti, con le presencia de las trojias 
nacionales, los proletarios luchan co
mo leones, bieu por la couquis.a Je 
mejoras o bien por el mantenimiento y 
fiel cumplimiento de las conquistas cu 
tenidas a costa de cruentas incoas.

La claso patronal, acostumbrada a 
tratar a los obreros como quería, des- 
p •■'-amento, y a pagar salarios de 
hambre. ventajas de que disfrutaua 
merced al decaimiento sindical que im
peraba desdo tutee varios míos. n<> pue
do avenirso do buenas a primeras al 
cambio de la situación. Se defiendo 
torpemente y cuando al fin la . .i-.-z.-i .. 
la resistencia prole-a-!-- ■ ■ ‘niponen el 
pliego de condiciones, lo firma a rega
ñadientes, con la Intima convicción de 
burlarlo en la primer- --—tullida i qm 
se le presente. Así lo bau int nta’i. 
entre otras, ¡as compañías de tranvías 
y do electricidad., con resultados naja 
hotecílofios para los de esas
empresas. Así lo intenta ahora la com
pañía de aguas cnrr'o"tos, con resul
tado Incierto en el momento do escri- 

, blr estas lineas, si bien confiamos que 
la unión y ja solidaridad proletarias 
sabrán imponer el triunfo robre los 
ruines propósitos do la despótica etn- 
prosa.

paralizan los servicios públicos, porque 
perjudican a la población en general, 
porque uo lian tenido paciencia y por
que uo hnn agotado toaos los roedlos 
pacíficos... Conformes en quo los ser
virlos públicos no deben ser paraliza
dos. pero contormea, también, con los 
obreros, en que éstos deben 3er mejor 
tratados y mejor recompensados, como 
servidores anónimos de ta población, Ro Ao. ávi.á;t6 uunue, cou tee 
por esas empresas extranjeras, quo per- uul corriente. Be ha instalado el 
ciben enormes ganancias a costa de «•••-i — ■ -- -• j. —...i_i.
mismos servicios públicos, do ’os 
Muñidores y de los obreros que lnicua- 
’montc explotan.

Repetimos quo no nos extraña esol 
proceder de 1a prensa burguesa; de. 
Rende a su clase, a la capitalista y 
cumplo fielmente la misión do confun
dir y embrutecer a los trabajadores, 
que aún no comprenden cu debida fo«. 
ma la lucha do clases, que no nyud in 
a la prensa do su clase, que .'a dejan 
vegetar o morir. •

PERGAMINO

Criterio de clase
Con motivo do las luchas reivindica

torías de los obreros rosárteos, la pren
sa burguesa Jia hecho y haco una bue
na defensa de los Intereses capita'is- 
tas. cosa que no es de e/trafiar. Los 
diarios que más se han caracterizado 
por su fobia a la clase obrera, han si
do "Democracia” del tránsfuga y 
chantaglsta José G. Bertotto. ex socia
lista, ex demócrata progresista, ex hom
bre, hoy repugnante peludlsta. que 
cuenta entre bus redactores at anar
quista altanclsta Elias Castelnuovo, y 
"La Capital”, decano de )a prensa re
accionarla, del cual e3 secretarlo de 
dacclón el anarquista puro Mariano 1 
Forcai. Estos diarios han clamado a 
todos los santos, a dios y al diablo, por 
medidas represivas contra la rebel
día de la doso oprerà. "La Capital”, 
especialmente, sostiene la curiosa teo
ria — teoria de claso — do que los 
obreros que trabajan en servicio pú
blico, tales como los tranviarios, ómni
bus, luz eléctrica, aguas corrientes, 
Obras de salubridad, etc., no tienen 
dereobo a declararse en huelga, pues
to que zeu -- - —
población en

El “compañero” Di Filippo
¿Quién no conoce al elegante liber

tario Luis Di Filippo? Es un niño bien, 
anarquista ullaneista de los "puros", 
orador de "pose", escritor "formida
ble" contra la Revolución Rusa y el 
Comunismo. En todas partes garrapa
tea de lo lindo y do 100 artículos en
contramos 9ii contra la Rusia Soviéti
ca. Filé delegado do los Bilanciata "pu
ros" a unu especie de congresó anar
quista quo so efectuó • tiempo en 
Europa. No hay porquo decir que es 
antipolítico rabioso, pero... do los po
líticos revolucionarlos. Como buen "fi
fí”. figura en soledad. El diario "La 
Capital”, de Rosarlo, uos sabe decir 
cuando Luis De Filippo viaja o cuuudo 
sufre una descompostura y tonni un 
purgante...

Repetimos uo es antipolitico rabio
so... Pero su credo auaftjulsta liber
tario, petrificado, como diría García 
Thomas, no lo ha Impedido dedicarse a 
propagandista vinjero del diario lrlgo- 
yenteta "La Calle ‘ y aceptar después, 
un pago de servicios prestados n Ja 
"causa'\ el puesto bien re~* *» de se
cretarlo del Departamento Provincial 
del Trabapo en la ciudad de Santa Fe. 
El hombre no es zonzo. El ser liberta
rlo con toda bu elegancia, no da para 
comer, sobre todo cuando se odia al 
trabajo honrado y... a la Revolución 
Rusa, porque tiene el lenta de "quien 

, no trabaja no come”. ¡Para qua guar- 
’-------¿1 no

■ hizo más que seguir el impulso de su 
conciencia y el ejemplo de otros annr- 
ouistas: Josús M. Suárez, en Tucumán; 
González Lentos, en Mendoza: etc.

La cofradía aliónetela libertaria aun 
lo disculpa y lo tiene entro los suyos. 
Un feliz comercfano de Mendoza, perte
neciente1 a la cofradía, me decía que el 
tal Di Filippo no quiso aceptar el ser 
Jefe del Departamento Provincial del 
Trabajo, porque la jefatura no lo daba 
independencia; pero que aceptó la ge-

LA COOPERATIVA DE CONSTRUC
CION "LA EDI LICIA J/IDA.

Las últimas reuniones del consejo 
de aumuus.ración ue C3.a Cooperativo 
lian dado por truio resoluciones de im
portimela para la futura marcha Ue ta 
misma.

Do acuerdo a uua de ellaa es que se 
ha alquilado la casa do la callo Dorrv 
go No. 391-398, donde, con fecha 2u 

. ;.¿1 ¿errieau, tr. :uc:=!x™ ol escri-
esos ¿orlo y ei depósito do materiales. E> 
con- horario para atender al público es o, 

'■•" quo regia con anterioridad; esto es„ 
do 8 a 11 y de 14 a 19, todos ¡os día.

I hábitos. Et consejo do administrado,, 
se reune todos los viernes u las -0.3o 
en el nuevo local.

CENTRO JUVENIL
Viene desarrollando una fructífera 

labor el Ceutro Juvenil del Partido cu 
la locaiouad. Su comisión admlnistru- 
tiva se reuno con regularidad todas la.> 
semauas, en el lugar do costumbre. 
Eu su última reunión resolvió organi 
zur cursos de capacitación entre ios 
afiliados, sobre los temas quo establez
ca la C. de Buenos Aires. Dichos cur
sos darán com.enzo el próximo sábauo 
a las 20.30. y verearán sobre el pri
mer tema, quo es: Organización de la 
Juventud obrera.

COMISION DE "LA CHISPA" 
En bu última asamblea, el Coulro

.... ¡ uu no come . ¡rara qui» gu
secretarlo de re- dar escrúpulos! Después «lo todo, él 

puro Mariano* hizo iuús que seguir el impulso de

. _ _ , . — ------ iiiuepeuueuvia; pero que acepto la ge-
mhtadrtn«n afec‘a° ,a ’3 i cretarta bajo ciertas condiciones,
población en general, perjudicada, ¿cuales fueron esas condiciones?... 

' v P>Or. dhesave“enclns en rc Una de ellas debe ser la de cobrar
nn ¿ nnhi»Mknd^V»fonnClrS Pantualmente BU burocrático y radical
en las cuales la población no tiene ar- sueldo
♦ a nf narto Va.n r*n,.l»nl" .te nt parte. Pero "La Capital" culpa 

, a los ooreros cuando se cruzan tic ira 
. ^os y jamás culpa a la clase patronal

Cuando dichas empresas de s 
públicos no aceptan las justas deman
das ae los trabajadores o uifa vez acep
tadas, no cumplen con lo pactado, cuan
do hostigan continuamente a los obre
ros, tratando por todos los medios de 
vejarlos y arrancarles las mejoras mo
rales y materiales conquistadas, al 
mencionado diario no so le ocurre nun- 

- ca hacer un llamado a la cordura,’ ni 
dar consejos a las empresas, ni hablar 
do loa perjuicios de la población. Soto 
cuando los obreros, cansados de humi
llaciones y ae vejámenes, se declaran 
en huelga y so aprestan a defender por 
la fuerza sas derechos ultrajados, el 
diario de marras inicia e) ataque, no 
contra las empresas cansantes leí con
flicto, siuo contra los obreros, porque

Y el muchacho trabaja... Cuando 
cruzan de bra- ej animo movlmlonto tranviario do Ro
ciase patronal vlnn „sarto vino a esta ciudad, acompañado 

bleas dèHlos huelguistas y paseó por 
la calle Córdoba... Y se fué otra vez 
con el ministro... “La Capital” infor
mó. y no fuó desmentida, que el so
ñor Luis Di Filippo limitó su Interven
ción a estudiar y recopilar datos y a 
aconsejar a los huelguistas que no co
metieran actos do violencia, que fue
ran mansos y tranquilos. ¡Y listo el 
pollo!

Alguien dijo, no recuerdo quién, pe
ro fué antes de la guerra europea, que 
si a un socialista alemán se le rascaba 
un poco la cabeza, en seguida salla un 
kaiserista, parodiando esa frase rode
mos decir quo si a uu anarquista a’ian- 
cista se le rasca la cabeza, saldrá un 
ueludlsta redomado.

TrlpIfM.

MAR DEL PLATA
En "Bandera Proletaria”, fc?ha 20 te 

de enero, aparece un suelto titulado 
"Contra el divisionismo marpiatense", 
firmado por P. P.

P. P. eu dicho suelto trata por todos 
los medios de l>¡:- riñe aparecer como 
nn elemento divisionista y los argu
mentos que emplea para ello es la men
tira tergiversando en todo lo que se re
fiere a 1 estado do la organización

Dico P. P. en su articulo, que hace 
anos días apareció un llamado para 
constituir la Federación Unica del Ra
mo de la Construcción; en falso. Nadie 
en Mar del Plata habrá visto semejan 
to llamado, que yo sepa hasta el pre
sente; nadie ha tratado de constituir 
tal Federación.

En vista de quo P. P. no atina con lo 
cierto, yo trataré lo más breve que pue
da y con toda sinceridad decir la ver
dad en este asunto, si así no lo hiciera 
y fuera mentira lo que afirmo estoy 
dispuesto a retractarme y recouocer que 
estaba equivocado siempre que se me 
compruebe lo contrario de Jo quo digo.

Lo que hay de cierto es lo siguiente: 
En agosto próximo pasado y no en ene
ro fué cuando yo y otros compaik-ros 
trabajamos activamente para constituir 
no la federación, ciño el Sin.lieato Uni
co de Obreros de la Construcción, y no 
es Una nueva Idea nuestra; hace cuatto 
anos que venimos trabajando sobre es-

mismo asunto.
Y que nos quiera hacer apare.' 

mo divisionista? diciendo que para 
lituir dicho gremio pasamos por arri
ba de los domita sindicatos, pero no se 
dice en qué condiciones se encontraban 
esos gremios, si realmente existían o no.

Afirmo que no se puede dividir lo 
que no existo y en agosto pasado los 
gremio» de la construcción, en Mar del 
Plata, uo existían.

Como serla largo el analizar la situa
ción de los sindicatos y no queriendo 
yo ocupar espacio en los periódicos cou 
estas cosas. le propongo a P. 1*. i-i’.a 
forma más práctica de averiguar lo que 
yo digo, en la cual se verá quién tiene 
razón, el p. p. „ yo.

Sería la siguiente: llámese a una re
unión a las comisiones de los gremios 
do aquel entonces, conjuntamente con 
nosotros, presentándose cu dicha re- 
uniónlos libros de actas y los Indicos; 
levántese un acta lu cual so publique 
en los periódicos obreros del país. Acop
ta P, P. Vcromos en esa forma quién 
tiene razón.

Los componentes de las comisiones y 
los consejos locales deben do interesar
se por aclarar el asunto, pues a nos
otros se nos quiero hacer aparecer co
mo divisionlstae, y yo digo que los <il- 
vislonistas y sectarios son la mayoría 
de los componente» de la vieja organi
zación.
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del Partido resolvió nombrar a varios 
compañeros para quo tengan a cu car
go la administración de LA CHISPA, 
eu la localidad. Esta comisión reunida, 
resolvió vallas cosas, entre lau cuales 
cs'.á la del envío del periódico quc se 
hace desde la localidad, para evitar 
las faltas del correo, que no hace lle
gar a los suscrlptores LA CHISPA con 
regularidad.

Dicha comisión encarece a lo» »us 
criptores de Pergamino y alrededores, 
que tengan preparado el importe de Iti 
suscripción, pues en estos días pasan' 
el cobrador a cobrar el mes en curso 
Al mismo tierno ruega a los «■ompaíle 
ros comuniquen cualquier defl-dunclt 
en el envío o cambio de domicilio, pa 
ra hacerlo constar en el fichero.

ALLEANZA AJÍT1FASCISTA

Debido al mal tiempo no so realizó 
la coutercncia anunciada para el do 
mingo pasado, en conmemoración de 
BBeslDato de Gastón Sozzi y Antoni. 
Piccinini, y en la que debían hacer ns. 
de la palabra los siguientes oradores 
Alejandro Deschetti, Adelante llártoll. 
Giuffrltle Magnani, Irene Roldán y Ar 
turo Vázquez. Iteunlda la comisión, s- 
resolvló postergarla, do manera quo s< 
realizará, posiblemente, el próximo 
domingo 3 del etc. en el lugar señala 
do de antemano, esto es Avda. de Ma 
yo y San Nicolás, a las 16 y 30.

Corresponsal

AVELLANEDA
Los obreros de la cristalería de los negreros Papini, 

están en huelga 
¡SOLIDARIDAD!

E1 personal obrero de la cristalería 
Papini, está en huelga. No otra cosa 
podía esperarso de esos trabajador? 
brutalmeute explotados por osos fasci? 
tas. insignes desvergonzados. •

Desde hace tres años, la CHISPA 
periódicamente viene refiriéndose a lat 
condiciones Inhumanas a que está so 
metido el personal, y al reducido sa
larlo, remunerador do jornadas bruta. 
Ies.

En un ambienta inquisitorial quo 
obreros y obreras trabajan en ese lo
dazal inmundo, brutales jornadas, cu
ya remuneración es do 3 a a pesos y a 
los menores; do 0.G0 a 1.50 pesos, 
amén de la canallesca explotación de 
quo son victimas, aún en con:ru de l¡ r 
propias leyes burguesas, pues segi.n' 
úelas deben trabajar seis ñoras, pe., 
en cambio están trabajando ocha 
horas. .

Esos obreros cansados ya do supor
tar los vejámenes y la avaricia de ios 
fascistas Tapini, han resueno declarar. 
bo eu huelga, presentando un modesto 
petitorio que ¡os explotadores rechaza
ron, pero, que tendrán q«-i aceptar en 
última Instancia porque con el perno- 
nal en huelga setá la solidaridad de 
todo el proletariado do Avellaneda, que 
conoce al dedillo las condiciones de 
vredugoa de los señores Rapini. ■ 

-qn’ en 08:08 uemppaAiaxampitxuo su estableéiinií-ír 
to y obtenida grandes ganancias a cos
ta de ese proletariado íacritlcado mise, 
rabiemente, se niegan a acceder al pe- 
tltorlo de los obreros, contiendo en po
derlos vencer por el hambre. Pero eses 
obrreos que se han lanzado al- movi
miento, caando ya era Imposible per
manecer un minuto mas en la fabrica 
tienen Hoy el espíritu bien templado’ y 
llevarán a la huelga hasta su3 últimas 
consecuencias, pues así lo hacen entra- 
ver las últimas asambleas entusiastas 
y compactas.

Cierto es que si los .Paptnl pudieran 
presenciar una de esas reuniones, abatí- 
donarían su Inútil intransigencia, tan
ta es Ja voluntad de esos obreros, de 
vencer a sus patrones.

Compañeros obreros de la -cristalería 
Papini, firmse en la lucha, bay que do
blegar la prepotencia de los caníbales 
que pretenden imponerse con condlel-j- 

leoninas y miserables.

lido en el asunto el jefe máximo, don 
liberto, que facilitó Ja detención de 
oches, que se hallan prisioneros en el 
orralón municipal.

El provincialismo asegura asi sus 
mslciones: permitiendo a sus caudille- 
_os extorsionar en cualquier forma al 
pueblo.

'■EL DESPERTAR"

Apareció el primer número de “El 
Despertar", órgano mensual del Comi
té de Barrio de nuestro Partido, en 
Avellaneda.

Todos los suscriptos de LA CHISPA, 
radicados en Avellaneda, recibirán con 
' te número dicho boletín. A los cora- 
p ñeros que no lo reciban, les esilma- 

nos lo hagan saber a la bre.

ACTIVIDAD COSR'NISTA
Comité de Barrio: Se reúne el mar

tes, a las 20.30, en el tocal del Par
tido. .

Comisión de Finanzas; Se reune el 
viernes, a las 20.30, en el local del 
Partido.

Comisión de Agit. Prof.: Se reune el 
Jueves, en Mitre 2871, a las 20.30.

Juventud Comunista: Se renne el 
viernes, a las 20.30, en el lugar de cos
tumbre.

Grupo Rojo Antifacista; Se reúne el 
mirica; .-f-- -

CONFE RENOIÀB
Isla MacieL Frente al puente: El sá

bado 2 de marzo, a las 17.30. Orado
res: Romeo Gentil!, Arturo Ca3esa y 
Juan Maggio.

Las tiranías

LA CHISPA Página 3

JUVENIL
verdad, el único que la liti hecho, ei 
el nnrt.do Comuni.tu Obrero.

Allí donde haya unidad obrera, «e- 
rá el partido Compútela el que lleve 

' la dirección del movimiento emancipa- 
1 torio.
- Caerá el fascismo y caeré.n toda3 lai
1 tiranías, ante el Inconton Iblu avance 

de la revolución.
I Este no es un sueño utópico, es la 
| conclusión a la que llegarái cualquiera 

como todo lo que exis- capaz do meditar fríamente las cosas. 
1 a una continua trans-1 tas tirantas apresuran el adven!- 

u>t* i*08 1 m*entt’ de *a revolución.

El desarrollo dell milita
rismo desde miles.de años

Marquemos de negro en un mipa del 
mundo las inidonei que están bajo el 
dominio de un tirano, y echaremos 
de ver que las tales uucloues no son 
pocas. El mapa do marras quedará 
bastante ennegrecido al acabar la ope-i 
ración. 1

Las palabras, < 
te, están sujetas « uuu ■ 
formación; asi, tirano, o.» F.,a 
.itenienses el quo usurpaba el poder, i 
iln tenerse en cuenta para darle esta 
denominación, si gobernaba filen o mal. 
Pero como los más gobernaban mal, 
quedó el vocablo para designar al go- 
oernante despótico y no al usurpbdor 
del poder.

Ya que las tiranías están en auge, 
noe ocupuremos de ollas, con el fin 
Jo dar unu Idea de este fenómeno his- 
■ urico que en la sociedad actual po
Iria llamaise manotón do abogado, 
.mesto que no otra cosa es esta últi
ma reacción burguesa.

Observemos que estas instituciones 
¡urgieron en la época de poet guerra, 
y quo en aquel momecío asumió el po
der quien supo aprovechar la situa
ción ventajosa que lo ofrecían los des
organizados países europeos. Todo el 
mundo recuerda que en Italia y en 
Alemania, la revolución fué inminente 
y que si no se hizo, fué por la indeci
sión de los amarillos.

Que la pasaaa experiencia sirva de 
locclóu a la clase trabajadora del 
mundo, para cuando llegue el momento 
de obrar en los países hoy esc ovos.

Nada do coutemplacion-a. naja de 
cautela propia do los cobardes; que el 
sable y las ametralladoras sean nue3- 
t:as protestas.

La violencia sólo puede sur conteni
da con la violencia.

La tierra do Job países oprimidos es 
tá sedienta de sangre de tiranos. De- 
rramémoeln cuando llegue el momen
to, sin ningún reparo. Nunca uos ha
bremos do nrrepenllr de olio, pues ro
bemos. y cato ya lo dijj zl poeta, quo 
"la sangre do un vil es iodo rolo".

Sepa la claso trabajadora, quo la de
mocracia burguesa ej joa ficción; 
que la liraula es el Ideal del burgués 
hecho carne, quo la tiranía e¡> la de
mocracia desnuda Allí Irán a parar to
das tas deniocraclas y de allí saldrá el 
amor a la libertad y la justicia, que es 
el que arrastra a los pueblos a las re
voluciones.

Quizá eHte párrafo resuite algo obs
curo; voy a explicarme me,or.

¿Cómo?, se preguntarán algunos. 
¿Puede salir de las tiranías el amor 
a la libertad y a la Justicia? Muy eeu- 
clllameute; cuanto máa carece uno de 
una cosa, tanto más la desea.

¿Se explica ahora la paradoja?
Es de esperar que los obreros lle

guen n convencerse de lo indl.ii.ensa- 
ble que es, ai so quiere modificar el 
estado político y económico actual, ti 
agruparse en un partido orgánico. El 
único capaz de hacer la revolución de

Manuel Estérez y Almafnorte: El 
domingo 3, a las 10. Oradores: Romeo 
Gentili, Francisco Sáncnez y J. B. No
vello.

Desde la historia de Egipto nos de
muestra la organización militar como 
un provecho para la burgu esia. , 

Desde que los hebreoB lian perdido 
la guerra con Egipto y hnn sido to
mado.» prisioneros por los faraones, y 

, sometidos bajo el yugo militar, estaban 
obligados a construir grandes ciula- 
des plránildc3, templos, etti, fruto da 
Ja esclavitud.

¿Como se dominaba eu tzquel tietñ- 
po a los hombres para qua sirvieran 
en el militarismo Bajo promesas y 
engaños, promesas viles y traicione
ras. La primera era que toda persona 
se pusiese bajo las órdenes de un jefe.

' Entonces le daba libertad de no trabajar • 
y obtendrían riquejas (naturalmente ro- 
uaoas u los hourai.os trabajadoresJ. El 
segundo engaño consistía <m la reii- 
gión. Dios ha dicho que un pueblo no 
puede existir sin rey y que <il rey es el 
segundo DI03 y en caso de faltarlo el 
respeto serían castigados.

Deido a la ignorancia y barbarie da 
aquella época se habían dejado domi
nar por el llnmadd jofe.

Desdz aquella época prehistórica
, existe el militarismo que la burguesfa 

ha otganizado como único .medio de
, defensa de sus Intereses.

Esto xtete ya desde la época de la 
; capa y la espada ; ¿y hoy?, hoy la bur-
• guesla sigue manteniéndose y manto-
• nlendo la bota militar para defender 
I lo suyo a fuerza de la masa e..p.otada, 
1 Hoy que vivimos en una época de 
1 civilización y progresó, la masa pro-

letarla se encuentra obligada .todavía 
a servirlos, pero van organizémdose po- . 
co a poco para terminar det una por 
todas con este ultraje.

. Hoy |a burguesía zabe que los obre-
• ros no irán a una guerra f«ra traer 

miseria a sus hogares, sino t|ue darán 
vuelta el arma para terminar de una

1 vez con la burguesía. Entonces los
1 "grandes” buscan la manera de enga- 

ùar al muúdo con el pacto die Ke!log, 
el deearane, la conferencia dti Ginebra, '

! mientras los grandes señores se arman 
de pies a cabeza como punta. ¿Para 
que ese armamento? para una guerra 
que .el imperialismo se va preparando 
para imponer sus mercados y el con- ' 
tralor en el mundo entero y también en 
el Soviets, la república de* obreros y 

«XU.UO », a uta can>pe«inos, pero esta será' la guerra 
L-Üágglo/ Romeo Z1!1® ¿a_c°.nTertlrá en revolución contra 
[Se^e£ I , • -■ t'*’-'^eapit6í;y"pñ?a'ér'pii»letaritiii&-jel-^
- — -0’''toando'1 éntero va a defender a R. 8. '

Mitres ?1 sábado 9, a las 
17,3f).'Oradoréj: Juan '
CúntilVy'il-’Ur a—r-i— ?---->•• •-•—

Zébalios y Estomba: El domIugo-10, mándo1 éntero va a defender a R. §. • 
a las 17.30. Oradores: ‘Joan Najpo,;'!06 tanta ¿angra costó y también seri - 
Romeo Gentili y Rafael Greco. ’ j el golpe1 final para la burguesía del 

Partido Comunista Obrero | mundo entero.
Colón 146 Avellaneda I

toar.

Kainárek■ ■ ■ ■ ■■

>

Agentes patronales y lacayos radicales ■ -Inaugurando la política de espulsiones de comunistas
Frente al ataque reformista es ne

cesario determinar los propósitos quo 
él encierra y do Inmediato adoptar las 
medidas iud spensauies para frustrar
los y deseumajcarar los sujetos quo 
los ejecutan, como asimismo a quó in- 
lluemlas responden.

Los propósitos que encierran los 
ataques retonnistas son la lucha con
tra los compañeros del Grupo Rojo, y 
especialmente contra ios comuuis.as y 
preparau et aniolente propicio para 
adoptar medidas disciplinarias y do 
exclusión, aunque para ello haya quo 
dividir al gremio para lograr esto pro-i 
pósito.

Las medidas que debemos adoptar! 
para repeler este ataquo son: |

1n. Llevar los asuntos y tliscuslo- 
nes al seno do las fábricas y talleres.

2a. Unificación do sección do todas 
las fuerzas do Izquierda, y especial
mente la» comunistas.

3a. Decisión, firmeza e intellgoncla 
al hacer el análisis de los sujetos re
formistas y de los móviles e influen
cias a que responden, para arribar asi 
do una vez por toda.» a poner a ue.i. 
cubierto bú política do traiclóu y co
rrupción.

En esta labor estamos y en esta la
bor esperamos encontrarnos con1 el 
esfuerzo de todo» los partidarios sin
ceros de la lutcruacloual Sindical Roja

LA OPOSICION
El articulo de Scorano debió titu

larse la Contradicción o la Simulación, 
. jiorque Scavano cuando escribe, uno no 

rabo si so hace el tonto, o si es tonto 
en realidad, o si como buen comedían
le. Se compenetra tan bien de su pa
pal que se hace el tonto como si no 
J» fuera.

Analicemos y veamos: primero hace 
eleloglo a la oposición noble, honesta, 
elevada que di nlfica con la cciismu 
n base de argumentos y a renglón se
guido, en base de Inexactitudes y do 
afirmaciones capciosas, parciales o In
teresadas, quiero hacer aparecer a la 
oposición nuestra, o sea de los compo
nentes del Grupo Rojo, como fuera de 
esas normas; y el quo conoce nuestras 
bases orgánicas, nuestros procedimien
tos, nuestro programa que son nuestros 
mejores argumentos, sabe que miento 
a sabiendas, quien afirma lo contrario, 
como lo hace Scorano.

El primer argumento que da base a 
esa mentira es la afirmación de que la 
oposición es una oposición atávica por 
rama profesional, y anticbavlsta. Núes 
tra composición como grapo numéri
camente da nn desmentido rotundo y 
terminante a esta afirmación antojadi
za y efectista, el ochenta por ciento 
de los componentes del grupo rojo son 
ebhnlstas. Ahora bieu, si los ebanis
tas son antiebantetas y esto es atavis
mo, que lo explique Scarano con bu 
agudo ingenio. Así, pues, partir, de 
una base falsa hace abrlbar a conclu
siones falsas.

El odio, o el temor do perder las 
posiciones habidas, hace agrupar a los 
elementos adictos a la direcci r, que 
oponen entonces a los argumentos e 
iniciativas de. la oposición la mentira 
y la calumnia esgrimidas con todos los 
recursos que esa misma dirección ro
see. . ; ,

—A- La -oposición tiene, vida .orgánica y 
sua elementos discuten todos los -pto- 

’ piernas y lo resuelven como aslmtemo 
costean todos los gastos de la propa
ganda que realizan, y no hacen como 
la dirección que emplea o empleaba 
útiles y empleados de la organización 
para su propaganda partidista, como 
asimismo carece de vida orgánica en 
la cual toda intervención y responsa- 
bllidad en sus resoluciones, ni los pro
blemas que atañen al Sindicato son 
tratados y resueltos por tu masa que 
se traen a votar en forma inconsciente. 

Nosotros elevamos, educamos y ca
pacitamos a la masa, ustedes la dege
neran y la estancan ni utilizarla en 
esa forma.

Es también desgraciado en bu afir
mación de que 'a oposición ataca a

CAUSAS DEL ATAQUE
La lucha por el programa del grupo 

Rojo, la lucha por encauzar el gremio 
en terreno revolucionarlo aparlandolo 
del lodazal del chiquero reformista y 
do las iiiiiuenclas patronales y guber
namentales es la causa ile las iras de 
la direcciun teforniista de nuestro Rib
altato, la quo nniiusiuiiitaua Uo com
batirnos con argumentos al manicai 

uas tas directivas y resume-iones adop
tadas y acunsujudas por la Sindical 
Roja, recuiro al iiisiinu( ta euiumnia, 
la i.t..iomacia y lu adulteración de los 
hccnus con propusilos de exciucmn y 
división; esperemos quu los ¡ícenos de
terminen la veritcidud de nues>ru atn- 
macióu, pira que el premio compruebe 
uua vez más, ¡1 donue uos cuiiauco la 
pesima dirección que está al 1 rente de 
uucstro sindicato.

Mientras lauto, señalemos al misino 
cuáles son las causas quo motivan núes 
,ras divergencias.

lo. — Nosotros queremos unu capa
citación revoluciona ria y sindical uei 
gremio y especialmente de los delega
dos y 110 que el mismo esté’-cmiirc su
peditado a la "inteligencia” de los ule-

uuestra oposición bbI que si quiero Ir 
a buscar concordancia con la clase pa
tronal búsquelu» entre los suyos allí, 
solo allí es posible quo las halle.

Tengamos cordura y analicemos, d!- ..........— _ ™ ------- - — — ——
ce, pero en seguida haco un análisis y gldos de Ja gran familia.
una estadística completamento falsa,I 2o. — Nosotros queremos que los 
al afirmar.’que el 70 o¡o de los.nsam-| compañeros de los gremios de las ra- 
blclstas, ratos son compañeros quo con*; mas afines que se ÍUBlouaron en nuex- 
curren a las reuniones do la C. A.. tro sindicato como ser tapiceros, e3- 
desde hace más do 15 años. cultores, doradores, torneros y peones

Pobre cordura y pobre análisis. Sil uo queden completamente a'mcrced Je 
do los compañeros presentes a las re- la clase capitalista y pierdan la mayo- 
uniones de la C. A. lo restamos losl ría de las conquistas udquiridns y que 
socios nuevos que vienen a organizar-! nuestro sindicato realice las funcloues 
se y que por lo tanto no tienen aun1 de sindicato do industria. 
!u antigüedad de 15 años que usted,' “ "" ' “ ’ " "
<;uedarán romo concurrentes 1000 com
pañeros quo según usted tienen todos 
15 años de concurrencia y representan 
el 70 o|o de los asambleístas do nues
tro gremio. ¡Pobre estadística, cuáu- 
Us macanas y enexattltudes se dicen 
y cometeu en tu nombre!

La estadística de Scarano so asome-' 
ja a los cálculos alegres que haco nues
tra comisión sobre movim. ».to de bo 
dos y sobre reorganización y situación 
del gremio por lo menos eu lo que a 
exactitud se refieren. ,

Creemos, sí, firmemente, que ha lle
gado la hora de que se den un baño, 
no de sinceridad como propone Scara- 
uo, sino meta Acarolna y rasqueta, y 
si no ha llegado el momento de encen
der la hoguera y quemar toda la in
mundicia reformista y enterrar bien 
lodaB las cenizas para que no vuelen 
y sea de nuevo foco de infección. Y 
el Sindicato entonces sabrá agradecer 
con creces a los que en vez de difama
ciones y tonterías, traigan ideas -y so
luciones sobre los problemas "que la 
clase capitalista 1

¿Estamos? ¡Si 
ras al olmo;

serie dp medidas tendientes a solucio
nar en parto los siguientes problemas:

lo. — Prolilema de la desocupación.
2o. — M'-iltdns v ■"/-,"<los de lucha 

contra destajistas y bolicheros.
3o. — Frente a lu fuerlv importan 

cía de muebles y situación del cambio 
v mano <lc obra en el exlranj.vo.
4o. — Fíenlo a las continuas conce- 
■'Iones a los patrones en lo que so re
fiera a selección, suspensión o despido 
de personal.

5o. — Necesidad de la Itela do des
ocupados, de los pedidos hechos a se
cretarla y et turni, riguroso para ocu 
1 ‘ Go. — Lucha contra las listas negras 
v turno obligatorio en los talleres que 
lin'a poslfitlld-iil de realizarlo.

7o. — Control contra el exceso de 
producción v dcstajlsmo velado, guerra 
n los maquinistas.

80. — Camnañn tendiente a quejo* 
patrones y el Estado se hagan cargo del 

do medio Jornal a los dcsocupa-

3o. — Quo las resoluciones que *c 
adopten en asambleas sean cumplidas y 
la dirección do nuestra organización 
velo por su cumplimiento y no aliente 
n su violación.

4o. — Que las medidas disciplina
das; como los pedidos y los permisos 
sean resueltos en forma orgánica y ob
jetiva y no eu forma parcial e inorgá
nica.

5o. — Delimitar en forma precisa y 
orgánica el funcionamiento y atribu
ciones de la comisión de prensa y de 
biblioteca v basta la C- A. que cometo 
de continuo parcialidades y extrallml- 
laciones.

Como también hemos planteado una

□os plantea.
1 esto no es pedirle pe-

EL SINDICATO Y SUS NORMAS

Ncccsldad de que los compa
ñeros que so dl'on "la elite” vuelvan 
por aus fuero» en la acción y no «e 
"peden años y tlhos en los talleres sin 
afrontar luchas» para imnoner nuestras 
resoluciones y necesidad de quo loa 
mismos se pongan a disposición de) 
gremio para reconquistar I03 talleres 
desorganizados y no pasarse a ocupar 
-ite-tos de privilegios o <le confianza 
en los talleres desvlnc’^ndose eu los 
momentos de más sactii'clo de la ac
ción general de la organización.

10 — Necesidad do que nuestra or- 
eanlzaclón realizara un trabajo per
manente de atrac-lón y control con los 
compañero- y talleres desorganizados.

11 — Trabajo activo entro los Inmi
grantes nára encauza Vos hacia la or
ganización.

12 — Necesidad de un estudio sobre 
la táctica y estrategia de las huelgas.

13 — Necesidad de apoyar orgáni
camente a los comnañeros desocupados.

14 — Necesidad de que nuestra or
ganización sea capaz de alcanzar en su 
acción e influencia basta las masas 
desorganizada.

15 — Creación de I03 comités de 
fábrica y un'f'cación de los trabaja
dores en madera.

la reacción irigoyenista 
en el caso de San Juan

Compañeru director de LA CHISPA: 
En la asamblea que los obreros 

huelguistas de la General Motors he
mos efectuado el miércoles 27, a las 
9.30, en Mitre 3270, so planteó por di
versos compañeros, la Intervención del

EL SINDICATO Y SUS NOR31AS

posiblo Juchar contra tos

LA CHISPA exhorta a los obreros 
huelga a mantenerse y organizarse fé
rreamente.

¡Nuestra solidaridad absoluta1
Ladrones—•

En I3 cristalería Papini, ade 
explotadores, son ladrones. Es regla 
general que a los obreros se le uorapu- 
le la mitad del trabajo hecho; es decir, 
(pío si un obrero produce tres mil iras, 
eos, le anotan mil quinientos, para res. 
tarle así sobre el porcentaje total, la 
mitad de lo ganado.

¡Ladrones! Cómo iban esos obreros 
a soportar por más tiempo ios abutos 
de los Papini.
Otra voz la policía__

La policía, que eu los últimos moví- 
tnienlos huelguistas do la localidad in
terviniera activamente en con 
los obreros en conflicto, ha v 
aparecer en este momento.

Ya han tenido que responder 
abusos de la jiollcla Jos obreros Pardo, 
Pena, Martínez, Blanco y otros.

Las detenciones se hacen en forma 
Increíblemente abusiva, pues eso3 con: 
pañeros fueron sacados de sus propias 
casas y llevados al Departamento de la 
CapitaL lo que evidencia que -.a 1 olida 
baco Jftstraclón jurisdicción liando 
de djrendcr los intereses capitalistas 
«0 trata.
LOS SECUACES DE BARCELO SIEM

PRE ENCUENTRAN NUEVAS 
FUENTES -MONETARIAS

I».» hombres que forman el partido 
Provincial y medran a su sombra, n:in 
ca ven agotar sus medio.» do arbitra 
cuantiosas sumas de pt-jos. si no 
ferias francas, son las patentes, 
multas, etc., etc. En esto cas 
do los autos* colectivas quo ha 
■corrido de Puente Barracas 
Alslna.

En dicha localidud existo 
rechado secretario general del partido 
de Barcelú, que slu ser empleado na
cional ni de nada, exigía n loa conduc
tores de colectivos, el pago iliar'o de 
noventa centavos cada nno. para poder 
circular libremente. Cnlc-JIaso en se 
tenta dichos autos, lo que darla un dia
rio de cincuenta y cuatro pesos .1 ese 
señor, quo lo disfrutarla en sociedad 
con otro aprovechado, llamado "Ro- 
quifa”.

Esos conductores llevaron e| ¡sunto 
a La Plata y hoy lo ventila !a "justi- 
íte". porque basta te halla compróme-

La mejor Cerveza

i .í/ , “ versos compañeros, ia intervención uei
I 0 •“fe™0.,que el pa-' sindicato Obrero de la Industria Me ,

tronato. Rl el nHIrnnaIn Han. .1..... ... . . ' ’5 n pedido de

encuentra el suscripto, aportar toda ¡ 
su solidaridad al movimiento a loa ti- | 
ni8 de vencer a la déspota empresa Im
perialista qué «3 la General Motors. ( 

A ini criterio, no bay posición más , 
Iónica que la adoptada por nuestro ‘ 
sindicato: concentrar todas las fuer- , 
zas proletarias para vencer al pulpo ' 
imperialista. Sin embargo asi no lo 
entienden los quintistas. cuya aetiyi- 
dad sindical ha sido siempre sospe- , 
chusa y los llamados comunistas ofl- 
cíalos, los que Be encuentran tan H- 1 
gados a los quintistas que se confun- 1 
den con éstos.

Estos dos "rabanltos” como los Ha- 1 
man I03 pensionistas, no quedaron 
cortos en sus invectivas hacia nuestra 
organización, y presentaron una mo
ción por la cual so hace saber que el 
“carnero” Tomás Fratto y el redactor 
del movimiento obrero de "La Repú
blica" son afiliados al Partido Comu
nista Obrero, en el cual yo honrosa
mente formo parte como simpatizante. 
Yo, debo desmentir esa calamuia, lo. 
Tomás Fratto, ny ba sido nunca afi
liado a LA CHISPA, y al redactor de 
referencia, si bien no lo conozco, den
tro de la célula dondo milito se ha 
comentado en diversas oportunidades 
do que en eso diario eran todos añil 
comunistas loa que trabajaban, por
que nunca nos han publicado una no 
tlcla.

Sin otro particular lo saluda fra 
ternalmeDte. — Angel Ingersoll, obre 
ro de la cinta.

N. de R. — Consideramos innece
sarias mayores explicaciones. E; con
tenido do la carta, por si escueta nos 
exime comentarlos. Tan sólo nos resta 
agregar, que la Inconclencia política 
do lo8 oficialistas en materia Binilica), 
los conduce a marchar prácticamente 
contra la I. S. R. como en este caso so 
comprueba.

En otro lugar, el informe de lo.» 
metalúrgicos plantea concretamente 
el movimiento de la General Motors 
v el punto de visto do nuestros com
pañeros. En cuanto a log dos "rabnnl- 
tos". o so trata de dos canallas, •> slm 

■ plómente son odB aujotos disfrazados 
ile Codovilla. De lo contrario, no aflr- 
murían desfachatadamente que el bu- 

1 Jeto Fratto y el periodista Alfredo 
Fernández, son afiliados al Partido 
Comunista Obrero.

' El primero está aflllaod a la Allan- 
1 za Libertaria Argentina y coquetea con 
• los "rabanltos" precisamente, basta 
1 el punto que en la reunión del Comité 
’ do Frente Unico representando a Pe
> lelo y Mellólo, votó la proposición 
1 Ghloldl de excluir a nuestro compañe 
- ro Greco. En cuanto al segundo, iodo 
« el inundo sabe que se trata de un sin

dicalista u-lHta. .on los .:iln|<,s fod» 
vili» v Cía h-j.-on v| anmr. |

tremato, si e.
concordancia y'algún aplauso u ui8u- ■ 
na palabra de aliento es'precisamente 
para la dirección de nuestro Sindicato 
y sus posiciones y actitudes frente a

, —;—.. " amaicaio uorero ue ia Uxuuo.
ei patronato tiene alguna 1 talúrglca, quien resolvió, a pe 

“Pteuso.o algu-l varios compañeros, entre los

El derecho a la crítica
El sindicato se ha creado por una < 

necesidad sentida en 1a masa, pero una 1 
minoría activa y consciente ha iniciado c 
los trabajos preliminares, imponiendo < 
una orientación propia a ese organismo p 
del conjunto general de la clase, según t 
103 emergencias ideológicas y de tácti
cas, y la lucha para la dirección del 1 
sindicato es unu lucha política de clase. (

El reforniismo es la uegución del di- < 
namismo de la acción de masas. Los ( 
cuerpos de dirección revolucionaria se • 
esfuerzan por impulsar la lucha de «-ja- ( 
Bes, por crear conciencia en las masas. |

Esperar a que la clase obrera adquie- , 
ra por si misma una capacidad sobre > 
los problemas reales de la lucha do i-.a- 
Bes, sin que la dirección del sindicato ■ 
se preocupe, esperándolo todo de ia in- - 
fanti! teoría de la expuntqueida:l co- 
colectiva, es negar le valor de la dliec- , 
ción y la responsabilidad en la lucha 
revolucionaria.

Que uña dirección represente la ma
yoría de una asamblea sindical y cali
ficarla de reformista, es una ofensa a la 
mayoría; es sostener que sólo se <Jeb>- 
combatir los prejuicios enérgicamente 
cuando el adversarlo Ideológico es dé
bil o representa una minoría; esa ten
dencia oportunista y cobarde debe ser 
desechada por los comunistas. Sabemos 
lo difícil que es combatir a los que lle
nan todas las taras burguesas, y Han 
hecho de ta organización, no la escuela 
del carácter rebelde y combativo de
jos precursores del sindicato obrero en 
el país, sino 1a expresión de la peor 
politiquería criolla ue ta adulación dei 
eufemismo, taras Inevitables en esto 
ambiente del capitalismo nacional, re
flejada sobre el movimiento obrero del 
l’ttfe. ■Esob dirigentes que, con medidas cu 
hcrcltivas pretenden negar e! derecho n 
la critica do sus actos y orientaciones 
o son pedantes, envalentonados, o fu
turos servidores del orlen social, de In 
paz burguesa; pero, camaradas, la hls- 
■orla no se detiene frente a la mediocri 
dad de tos Píesela. Orliz y Cía. Los 
problemas de la lacha de clases pasarán 
por encima ed sus raquítica personas

También 11, burguesfa amenaza con 
mu cárceles » los comunistas, que ellos 
nos expulsen de los sindicato? porquo 
queremos la lucha por el bienestar del 
gremio, es el único regalo que esliéra
mos dé los reformistas, lacayos de la 
burguesía.

La base política del cantonismo ra
dica en la masa proletaria, campesina 
pobre y medta do San Juan y en la te- 
ducfda burocracia saniuanlua;. '■>„
. La atracción de las masas proletá- 
rlas y campesírtas medias se ha hecho 
son una hábil política demagógica bur
guesa, que ha caracterizado la acción 
del cantontemo, con un matiz obrártela.

Esa política ha sido formalmente y 
realmente obrerista. Es imposible ne
garlo; sobre todo frente a este reali
dad: el proletariado ha visto disminui
da su jornada a 8 horas, establecido 
el salario mínimo, la ley de protección 
a 1a vejez e invalidez, derecho de huel
ga y asociación, etc. El precio dado por 
el cantonismo a esa serie de ventajas 
obreras, ha sido por otro lado, la com
pieta sumisión y esclavitud pollile:» del 
proletariado y campesinos a esa durna- 
gogia.

Es explicable que en San Juan u otras 
provincias del interior se plau'eea los 
problemas sociales a través de una po
litica caudillesca. Esa masa obrera na
tiva, 63 atrasada politicamente e Inca
paz do elevarse a su misión de clase. 
Por eso tas organizaciones sindicales 
6on pobres o nulas y la acción de cla
se limitadísima.

Los latifundistas y grandes burgue
ses de la Industria del vino, han mono
polizado durante décadas la dirección 
politica de San Juan y Mendoza. Ei cm- 
tonismo y el tenclnismo han signlfleaJo 
respectivamente ta reacción contra los 
conservadores. Esa reacción de la cla
se, media ha debido buscar su expre
sión politica en las capas más explota
das del canservadorismo burgués: la vil,lcslun 1K 
peonada, los carreros, ios cosechadoras sfa industrial.

f. H.

la garn familia puede violar la reso
lución sobre centralización dtl traba
jo y la ejecución del trabajo en los ta
lleres con label?

Este taller enviaba a ejecutar el tra
bajo do talla al carnero y destajista 
boicoteado por el ex giudicato de Es
cultores, N. Gllardi, el cual traoajó 
comodamente uaaa que su tísico se lo 
permuto, a la casa Jauscii, quo es don
de esta cuuceniraaa la "elite".

Y asi se pueden enumerar centena
res ue casos que itauian eu forma elo
cuente de ia "imi.arciunuad', en ios 
proceuiniienios de ia iurma do velar y. 
cumplir tas resoiuc.unes uuoptadas por 
el gremio de ia laoor de capacnuc.on 
de ios impulsos animadores ue 103 pro- 
cedimieutos revoiuciouunus y o.ras 
yernas que los reformistas mencionan 
a raeuuuo pero quo eu ia labor cotidia
na tra.ciouati eu los hechos.

Habían tamoiéu los reformistas do 
la dirección ae nuestro sindicato de 
asambleas sin presiones deprimentes, 
etc., etc..., pero el cue haya concu
rrido a las asambleas del sindicato y 
a las reuniones de C. A. habrá podido 
constata; lo contrario al observar co
mo proceden lo- individuos del ele
mento que ofician de testaferros, lan
zando epiciclos e insultos, proponien
do el cierre del debate cuando lo co
rresponde hablar a unu de la oposl- 

1 ción; como asimismo adulterar lo di
cho por los mismos con el objeto de 
impresionar al elemento conseguido, ¡o 
cual hay cierre del debate, también se 
amplían y crrlge eu las crónicas y 
comunicados, los argumentos y sande
ces de sus parciales y no se registran n 
se tuercen las Ideas vertidas p-r !oa 
contrarios. No se le hace decir lo que 
uno no ha dicho y luego tratan de jus
tificarse, con que el compañero secre
tarlo de actas no es taquígrafo, con 
que no conviene que las actas jio rejs- 
t’.en esos insultos ni gremio y todo 
otro argumento propio de una dirección 
reformista que teniendo el sartén por 

1 el mango lo esgrime contra la oposición ■ 
1 con tanto ahinco y entusiasmo que se 
1 olvidan de la clase patronal y todas tes 

organizaciones reaccionarlas; las cuales 
aplauden y alientan la sensatez repri- 

‘ mida como sucedió cuando el elemento 
hizo triunfar 1a tesis de la C. A. con
traria al mobimlento de mejoras.

Concordancias y aplausus significa
tivos que fe sort más gratos a la O. 
A. de nuestro sindicato quo. las crí
ticas de los fojos.

C. A. que, empecinada en su miopíst 
mental, hace juegos malabares para 
demostrar que ella es un cuerpo do 
•ilni'iitetraclón y no de dirección, nero . 

yin embargo los hechos determinan en ,! 
forma evidente que es un mal enerpe 
de .■administra'-'*-' y peor ene

Los cretinos, los Impostores y los j 
renegados que disfrazados’con el ropa- | 
je de consejeros tratan do oficiar .le 
puritanos desdo las colun.|.as .de "Ac- i 
ción Ubrera", perludico quo debiera ser i 
del slndica.o; vuelven a adulterar y i 
torcer en ta forma que más le convte- i 
ne a sus lncontesabies propósitos, los j 
últimos asuntos tratados en nuestra < 
organización como asimismo la posición 
y ios argumentos de los compañeros del i 
grupo reojo. i

Yo soy el que ha planteado en la : 
última asamblea del sindicato que las . 
normas e iniiueiicia de la dirección de . 
nuestro sindicato (C. A. y c. de Fren- . 
sa, es reformista y castradora y quo: 
trata de aieutar en la masa de nuestro , 
gremio los prejuicios de estrecho cor- i 
■■ord.ivlsmo, y todas las manifestacio
nes do carácter conservador, exclusi
vistas. Y que toda inacción dentro de 
las fábricas y talleres encuentra sus ¡ 
puntales de apoyo en I03 miembros de , 
la C. A. o dirección de nuestro sindi
cato.

porque, aunquo se enfade la C. A 
y traía de ocultar el fondo del asunto 
ante nuestro gremio, yo sostengo que 
existe en el mismo una dirección que 
influye en las determinaciones que se 
udop.an desuc dichos puestos de direc
ción y contando para ello con lodos 
los elementos que estos puestos do di
rección le brinua como ser: periódicos, 
circulares, comunicados, reuniones le 
personales, etc., etc., que aconseja y 
presiona para que el gremio en sus di
versas manifestaciones no se aparta 
del estrecho marco delimitado por esa 
misma dirección, aunque para ello na
ya que tergiversar, anular o echar en 
oivldo alguna resolución adoptada por 
el gremio en "asambleá soberana". Del 
cumplimiento de las cuales tienen ta 
osadía de proclamarse y atrlbuirso el 
patrimonio absoluto de su defensa y 
ejecución; aunque ios. elementos mal- 
■ ados e irresponsables de la oposición 
te. q j» el cinismo de quitarle las tela- 
rauu.» adheridas a sus ojos lagañosos, 
que le impiden ver todas las violacio
nes que a las mismas cometen sus com
pinches y quo ustedes trataran y tra
tan de hacer la vista gorda. Ahi van 
jjempíos concretos: es orgánico, que 
los miembros de la gran familia vayan 
a trabajar 48 horas semanales a Coro
nel Pringles y Suárez; que los desocu
pados do! gremio sufran'hambre mien
tras los de la gran familia buscan a 
sus elementos » lo sacan de donde tra-

■ bajan para enviarlos en los talleres 
, xcaparauoa para su elemento, que
■ afientras el gremio vota la adhesión a 

.a I. 3. R. y se solidariza con la revolu-
, .Jón rusa nuestro perlódlco’ tr^necrt-

y los dueños do pequéños predios vi
nícolas esclavos del agua que los gran
des terratenientes quisieran dar para 
sus tierras.

El cantontemo los ha conquistado po
niéndose abiertamente de su parte, 
frente a fronte con los grandes terra
tenientes y hodegueros. •

Pero el cantontemo en su obra ee ve 
encerrado - • • • — •

allá porque es una simple 
la burguesía nacional. En segundo tér
mino las cavas burguesas molestadas 
en sus Intereses por esa acción, ejercen 
su politica do clase e Intentan poner 
fin a esa política demagógica.

¿Dónde ha. encontrado apoyo y ex-1---------- -------------- -
presión esa gran burguesía de la tierra; lerial por mi traducido que destrato 
y del vino? En el irigoyenísmo. | ------------- -— -- ---------

El Irigoyenísmo invade San Juan con 
un inmediato propósito .político: anu
lar al cantontemo. Para anularlo debe 
destruir su base política, vale decir to
da la acción demagógica de atrasción 
proletaria.

En última inslancia, el irigpyouiemo 
al realizar esa política la hace en ba
se dd: lo. anular al cantonismo para 
sumar San Juan al unlcato, y 2o., por
que como fracción de la húrgaosla in
dustrial nacional, cumple con su misión 
de clase al anular las ventajas obreras 
y defender la burguesía cayana. Por 
esa razón el Irigoyenísmo al Intervenir 
San Juan, procede como una reacción 
contra el proletariado. Serla la masa 
obrera sanjuanina la que a! perder eu 
Baiarlo, su jomada y sus leyes protec
toras, reciban el peso de la reacción 
burguesa. Destruyendo al cantoulsmo se 
destruye al andamiaje de la demagogia 
obrerista y los grandes burgueses afec
tados en sus anancias por los impues
tos, los salarios y las jornadas legales 
se identifican al irigoyenísmo en ei país, 
te expresión politica de la gran burgi.e-

■o el cantonismo en su oura ec ve ““va
rado en un circulo vicioso. SI bien t01?a “, P?

bajo de la Liga de láí’NaetoW . 
desde-el periódico "informaciones so
ciales" atacan -cunea atacan a la L S Roja y a laide clase' llamado a realizar nueva» 
Revolución Rusa y nuestra C. do Pren-| creaciones sociales, no cb trámite de 
sa oficiando el papel de rufianes de es-, administración.. . tuuaues ae es-,
tos lacayos de la burguesía se niega a 
Insertar en nuestro periódico el ma-

| todas Jas patrañas y mentiras de esos 
( « lacayo* reformistas. *

Quo esta misma C. de Prensa se nlí- 
ga n publicar artículos firmados de 
compañeros responasbles de la oposi- 

' ción porque según la dictadura y cen- 
1 sura insultaban a¡ gremio o decían in- 

*xactitudes. 1
> ¿Qué autoridad moral o estatutaria 
. le confiere a la C. A. el derecho de m» 
. j ararse de la U. O. Local y no pagar 

tas cotizaciones sin antes consultar a
. una asamblea del gremio?
j ¿Qué autoridad moral o estatutaria 
. fe da atribuciones a la gran familia 
, para conceder favores a loa recomemta- 
. dos de comisario de policía al cual la 
■ gran familia se reune y concede otor

garle la tarjeta sindical para ir a-tra- 
‘ bajar a la casa Thompson sin trtarle 

como orgánicamente correspondía, pa-
1 sando por sobre todo lo estatuido y stn 

consultar al personal?
¿Porqué el personal de la casa Jan

’ sen, compuesto todo por miembros de

Interpretar a su paladar y violar lo» 
estatutos en lo que se refiere a la or* 
ganuaclon de los capataces y los qm 
trabajan a destajo tampoco es L- nlu 
de aaministracitm y táctica sindical 
que ia cumtaiou trato, resoiVio p puolt ■ 
cu por invuio de nuesiro périoatco a 
comuiucauos no son asuutos auuunis- 
trauvoB, a.uo gecuerdese el asuntojde 
la ley ue jUDiiuciones; asunto u. Ubre. ' 
:a íxicai; asunto soure la uesucupacion; * 
asunto ruoiganuacion citi gremio, etc- 
etc., uemuestran que uua <urecc»on exi* 
te pero una pésima dirección que tra
ta ue arretanar al gremio y revolearlo 
en ,el louauu aet cinquero reiorntisLa; 
una direcaun que zana a sus deberes 
de propagatila y agitación revolucio
naría y que aiteuta y apoya todo estati* 
.amiento couierVaaor centro ue las fa
bricas y talleres y Que busca, de ahogar 
todo espíritu revolucionario en vez da 
mantenerlo y desarrollarlo/

En este BCnüdo, comprendo e inter
preto la palabra dirección, por fello 
coinoato ai nuestro sindicato: por re
formista y por traidora.

M. FOSSA

A LOS HOMBRES LIBRES

Obras en venta:

El futuro económico de

Librería y Editorial Obrera
Nico’ss Lenin: La victoria del proletariado y el re

negado Kautsky..................................................
Nicolás Lenin; El capitalismo de estado y el impues

to en especie...........................................
Nicclás Lenin: El comnnismo de Izquierda .

” ” La Tercera Internacional .. ,
Torralva Beci: Las nuevas sendas del comunismo 
León Trotzky: El triunfo del bolchevismo . 
Adolfo Agorio: Bajo la mirada de Lenin . 
Leónidas Leonov: Los tejones......................
Lidia Seifulina: Los caminantes.......................
Leónidas Andreiev: Ei misterio y otros cuentos ... 
Iván Bunin: Sujodol.................. .....................

” ” Una aldea.......................................
L. y Edit. Obrera: Lucha contra el Fascismo . 
Lebedinsky: La semana . . 
Babel: Lu caballería Roja . 
Kuprin: Alma eslava..................................................
Radek, Trotzky, Zinovief, Lenin, Gorky, Lunachars- 

ky, Kolontai, Chicherin, Bujarin y Nikolsky: El 
Bolchevismo y la Dictadura del Proletariado ..

EN FRANCES
León Trotzky: Entre L'impérialisnie et la Revolution 

” " La Comune do París et la Russie des
Soviets.................................................................

Karl Liebenecht: Lettres du front et de la Géoíe . 
Jacoues Sadoul: Quaranta lettres...........................
G. Zinovief: L’International communiste au travail 
Max Beer: Karl Marx. 8a vie et esuvre..................
Ch. Massari: La Belgiqite socialiste e:t communiste

Notas: Los pedidos del interior deben venir acompañados por 
A1 0.-I0 ptiiii gastos de franqueo.

Giros v Valores a nombre del compañero Ashidillo.

Ya eran varios los países america
nos gobernados por tal o cual tiranuelo 
y a esas desgraciadas repúblicas se suma 
hoy la nuestra bajo el mando del cau
dillo Irigoyen.

Irigoyen es de hecho un dictador. 
Como el poder de un tirano reside 
siempre en los fusiles y las bayoneta-*. 
Irigoyen se aseguró ante todo e| ejér
cito; gracias a él, hoy los militares 
ganan piugues sueldos. Están de pa
rabienes y su agradecimiento eo ma
nifestará en su más completa adhesión, 
l'uede así. e| dictador disponer a su 
antojo de ta libertad de su pueblo, lle
var a cabo impunemente to'dos loa 
atropellos que se le antoje.

La administración del Estado se 
desquiciará por completo; en vez de 
personas inteligente, habrá en las ofi-

El ministro yanqui en Bolivia, 
Kaufmun, dòclaró que el porvenir 
económico do Bolivia está eu los te
rrenos peliollferos, uno do Jos más vi

dei mundo.
ó. además, que la "coopera

: la que está dando vida 
ules monopoliza la pro
lera y controla las finan- 

de la Standard OI! y el

declaraciones ha sido 
mujr interesante, y es esta: 

sin embargo, la explotación petro
lera debe contemplar la construcción 
do extensas tuberías, puesto que pre
sentando la cordillera de los Andes 
obstáculos casi. Invencibles, debí.- nece
sariamente dar salida a ia producción 
por los pnerlos del Atlántico."

El Imperialismo deriva, pues, su 
ruta al Plata. No en baide Salta y Ju- 

juy ton la esperanza concreta <t«< 
Standard Olí.

ciñas públicas, maleantes analfabetos 
salidos de ios comités. El desquicio se
rá general; pero como no hay mal que 
por bien no venga, a la larga las con
secuencias serán benéficas para la can
sa de Jas grandes ideas. Porque es pre
ciso que el pueblo sufra en carne pro
pia y vaya comprendiendo que ya na
da se puede esperar del régimen bur
gués. Este a sólo puede dar al pue
blo mandones que Jo esquilmen y ma
sacren. Es necesario quo loa pueblos 
lo vajan comprendiendo y se vayan 
preparando para la gran obra de re
novación puriíicadora que sólo se con
seguirá con la revolución social, que 
vendrá porqeu asf lo ba de disponer Ja 
fatalidad histórica de los acontecimien
tos humanos; y vendrá a pesar dé la 
oposición encarnizada y sangrienta de 
la burguesía y de aus guarda-espaldas, 
tos mandones y tiranos del momento 
actual.

Obreros e intelectuales, todos tene
mos ?n este momento un deber que 
cumplir. Nada se gana con sustituir un . 
mandón por otro o por un vulgar mal
versador do loe fondos públicos. Nada 
se gana con apoyar a un partido sta 
ideas ni Ideales. El único partido que 
comprendo boy el problema social, el 
que ha hecho la gran revolución rusá, 
es el Partido Comunista. Se Impone co
nocerlo y apoyarlo. Es ol defensor da 
las clases oprimidas y el quo quiera 
una humanidad mejor donde haya mis 
uondad, mía cultura y m&a justicio; 
donde la Igualdad sea un hecho y ¡as 
leyes amparen a todos por Igual, al 
contrario de lo ue pasa ahora en que . 
las leyes están pare amparar y prote
ger a I03 grandes piratas de la bur
guesía, a la vez que oprimen, persi
guen y encarcelan q los trabajadores 
que son los que Impulsan el progreso.

¡Trabajadores, intelectuales, hom
bres libres! A trabajar por la causa 
de la liberimi y del progroso! ■ 

Aleiardro MUle^
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59 ANNI DOPO
Il 12 febbraio del 1929 rimarrà scol

pito nella Storia Italiano corno rimase 
scolpito il 20 Settembre del 1870. Pe
rò mzntre la data del 20 Settembre si
gnificava per 11 mondo progressista il 
sigillo d'una schiavitù cho già passava 

, allo storia come un lontano ricordo, il 
12 Febbraio Inveco rappresenta il con
trarlo, rappresenta la negazione asso
luta di tutti I sacrifici fatti dagli croi 
del Risorgimento italiano 1 quali pur 
<11 arrivare al famoso 20 Settembre non 
mcscblnarono lunghissimi anni di pri
gionia, deportazloul, sterzate, o cento 
altri martiri! che al pari di quelli cho 
oggi soffrono migliaia o milioni d'opo- 
rai italiani 1 quali guardano con fer
mezza Il prossimo 7 di novembre che 
dovrà fatalmente sopraggiungere anche 
per 11 proletariato italiano, come giun
se per quello russo nel 1917.

Che valoro tengono le eroiche batta
glie diplomatiche combattuto da Ca
vour nell'epoca del risorgimento italia-

Cbe valore può avere le gesta di Ga
ribaldi. di Mazzini, di Lamarmora, di 
Vittorio Emanuele II o di lutti quelli 
che esposero migliaia c migliaia di vol
to la loro vita per unificare la penisola 
italica? Nessuna, di fronte all'atto eroi
co di Mussolini complico "l’uomo inuti
le per eccellenza” che rispondo al no
me di Vittorio Emanuclo III, gli eroi 
dol risorgimento non furono altro che 
ilei banditi, degli uomini che vivevano 
al margine delle “leggi divino", degli 
uomini In una parola che non avevano 
nessun "timore di Dio” c che slcura-

■ mente saranno andati nel più profondo 
inferno a pagare la loro osadfa, per 
essersi messi contro il rappresentante 
del padre-etorno al quale lo obbligaro
no a togliersi la corona reale per rima
nere soltanto con quella papale.

Papa Ratti o Gasparri hanno ottenu
ta la vittoria più grande che il clero si 
sla potuto mai immaginare però questa 
vittoria, non si devo all'abilità diploma
tica dei rappresentanti della Santa Se
do o all'abilità guerriera dell'esercito 
vittorioso, ma si devo ùnicamente al- 
J'amblzlpne d'un pazzo 11 qualo vuol 
xfo'inire" triì. pósi&;S®”" sf 
a qSiilo eoo occupa”-------------------

Se Mussolini vuole immortalarsi o 
vuol prendersi il nomignolo di "Benito 
Il Magnanimo” indiscutibilmente la 
storia gli sarà avversa. Sebbene é cer
to cho la storia si sérive d’accordo al 
criterio degli storiatori, ó anche certo 
però che non sarà uno .solo quello che 
scriverà quella del fascismo, assieme 
agl'innumerevoli crimini compiuti da 
questo, indubbiamente ci si -aggregherà 
il commesso il 12 Febraio del 1929 11 
quale non ripercuote soltanto sul po- 
polo,Italiano ma si su tutto il mondo 
liberale e democratico ancho se questa 
democrazia é quella borghese.

Il grido che Garibaldi lanciava <|1 
“Roma o Morte” rappresenta oggi per 
11 fascismo un ^rido di Eretico, un gri
do d'un disquiUbrato il quale non aven, 
do altre cose da fare, s’era presa la 
-briga di convertirsi in generale.

Mussolini però sebbene un po' trop
po tardi, sebbene siano già passati 59 
anni da che l'anelo di Garibaldi si sia 
compiuto, ó arrivato a tempo per can. 
celiare la macchia che gli eroi del ri
sorgimento coadiuvati dagli anteuati 
dell'attuale Re avevano gettata, a de-

■ scapito della casa Sabauda e di. tutti 
quelli che coliaborarono con essa per 
l'unificazione d’Italia.

Papa Ratti a detto che Mussolini 6 
rinviato di Dio, che lui sapeva benis
simo che Dio gli avrebbe mandato l'uo
mo che avrebbe ridato alla Chiesa ciò 
che ad essa era stato indebitamente 
tolto, l'uomo che indubbiamento avreb. 
bo ristabilito la sovranità della "ma
dre chiesa cattolica apostolica roma.

Oggi, dopo cho il papa ha fatto que
. ato dichiarazioni osiamo domandargli 
se Dio, quel Dio die lui definisce co
me il tutto-poteroso, come l'uomo che 
r.on conosce ingiustizie, come l'essere 
che non perdona nessun crimine, come 
ha potuto dare l’alta misslouo di rap
presentare la sua volontà nella terra 
ad un uomo cho ha sulla sua coscienza ,

Qualcuno direbbe data storica e I 
granilo avvenimento politico. I

Si! Anch'io lo dico c, al rieordaro 
tutti quel nobilissimi uomini cho tutto 
diedero alla nobile causa per l’indl- 
pendenza assoluta doli'ltulla schiava e 
ba.-bara, dominata da un pugno dispor. 
citi farabutti coi titolo di amministra
tori di Dio iuuulzandosl nuche a on
nipotenti della umanità tutta intora, 
oggi ricordo a uno dei più cari: Giorda- 
n. Bruno, grande filosofo, precursore 
di Spluoza c del panteismo moderno, 
bato a Nola (Italia) nel secolo XVI.

Figura nobile u molta iutclligcnte, 
professò come religioso domenicano, 
ni.., accortosi che con la sua religiono 
portava aurora l'umanità alla schiavi, 
tú, presto lasciò'il claustro c hi dottri
na de! eutlollcismo per seguire la lli-

Lascló l'Italia per andare a predicare 
1 Parigi, I-ondra c in molte delle prin
cipali città di Germania e allo stesso 
tempo scrivendo diverse opere di filo- 
solía. Figuro nobllo e Intelligente, tut
to diede al!a nobile causa della verità.

Svelò come quei sporchi cninl del me. 
dia evo tramavano le truffe contro quei 
poveri Innocenti elio, data la loro igno
ranza, tutto (Invano u tutto confessa, 
vano ai preti; diceva conio lui essen
do da ragazzo entrato In mezzo a quelle 
losclio figuro di incivili o di antiumani, 
I.', proprio li, in mezzo a loro aveva avu
to la possibilità di «Indiarle, praticarlo 
mediante la sua conoscenza filosofica 
com'eran capaci di tradire a quel Cristo 
n a quella massa di gento stupida che 
andava a sveltirò anche cosa mangiava 
durante la cena, "per paura cho qualche 
cibo mangiandolo faceva si cho coni, 
metteva un grande peccato elio Dio non 
poteva perdonarle".

Vorltas et Dignltas suprema lex.
Cosi diceva andando per le città Eu

ropeo con quell’abito di frate domeni. 
•cano o, difetti nelle principali piazze 
arringava il popolo facendole presente 
cho la logge, era insopportabile per il 
popolo, che la educazione cheAjuei suoi 

falsa, che Dio si può amare in ogni 
luogo senza necessità di andare in quel
la casa che loro chiamano chiesa, "ma 
del resto non é che un grande luogo 
per Inculcare alla mente dèi devoti tut
ti stupidi e ignoranti il timore che Dio 
d" a lóro qualora non 81 confessano o 
non danno soldi o, essendo moribondi 
e possidenti, di lasciare tutto alla cliie- 

come unica erede dol suo possedere". 
,'xt sua eloquente predica in poco 

tèmpo aveva acquistato molta simpa
tia e allo stesso tempo aveva lasciato 
l'eco in tutte le menti di chi lo ascol. 
fava. 7

Il popolo già più tardi convinto di 
tutte lo verità che fioccavano da'quella 
nobile figura e... credetto: convinto 
si di r.on andare in Chiesa o neanche 
andare a celara tutti 1 suoi pensieri 
buoni o mali a quel brutti, luridi preti.

La chiesa cattolica apostolica romana 
già accortasi cho un uomo di tale cul
tura e nobiltà era capace che ci tacevi? 
perderò un poco del suo mai bastante 
decise di corromperò la nobile figura di 
Giordano Bhino.

Ma l’uomo, non con offerto di grande 
stile, né con posti superiori si fece cor
rompere. Giurò. La verità e la dignità 
supera la legge per questo 6 il mio idea- 
1- e per questo lotterò pur anche che la 
mia vita sarà arsa viva. E difatti la 
nobile figura di Giordano Bruno per 
ordine e per odio settario della Chiesa 
C. A. Romana, dopo essere perseguitato 
per p- Inquisizione, fu arrestato a Vene
zia l'anno 1598 poco dopo trasportato 
; Roma. Dopo due lunghi anni di mar. 
tiri! fù scomunicato c degradato dal 
tribunale dei Santo Officio, "a quel tem
pi si chiamava cosi e no Tribunale Spe
ciale come oggi" o condannato alla pe
ne di morte.

Dopo pochi giorni della dettala con
danna, questa fu compiuta il 17 Feb
brai dell'anno 1600 in presenza di tutto 
il popolo schiavo di Roma.

La nobile figura del grande Filosofo 
venne arsa viva li nella Roma dove la

r-. n F • — popolo, cne la educazione cne^uei
rtln;pdsfó;&6iia s'-orla-HéntieoJ. énnipàg»» .inseiMiRVAnowt!ltr*p)ebc 
ino occupa’Carlo Magno. fdlsa, ch0 dìo si può amare in

migliaia o migliala di crimini Come! " ' ' .,
può rappresentare la volontà di chi ha sulla propria groppa, tanto la ® 
' " "non fare agli altri quello che, l’altro, quando il proletarlato Haliano 

uol (he tl si faccia a te” a chi dirà il suo basta a tu te questei comme
le mani insanguinate col sanguo I die che alle suo spalle si sta o P 
irtaco Lavagnini, Peppino Di Va- presentando. , > i t»ct » nnn

detto ......
non vuoi (he ti si faccia a te' 
tiene le___ - ;____a--______ I___o___
di Spartaco Lavagnini, Peppino Di Va- 
gno, Giacomo Matteotti, Amendola, 
Sozzi, Riva, Della Maggiora c cento al
tri rei soltanto di non essersi voluti 
fare complici dei crimini commessi dal 
fascismo?
' Indubbiamente il Papa scuserà tut- 
tocló nell'istesso modo come ha sem
pre trattato il clero di scusare i delitti 
da esso commessi nell’epoca della sua 
dominazione, Savonarola, Giordano 
Bruno e molti altri, finirono nel rogo 
per essersi ribellali alle "leggi di Dio” 
quindi anche i nostri martiri, ci rife
riamo al martiri del fascismo, liauno pa
gato con la loro vita il loro erctlclsmo.

Però con tutto il salvataggio clic In
tenta Mussolini, la barca da lui guida
ta sta destinata ad affondaro ancho ss 
“ toglier l'acqua che da tutto lo parti 
entra, siano accorsi i cattolici, anche 
con la benedizione Papale non può per 
lungo tempo rimanere a galla cd i« suo 
«¿(fondamento sarà disastroso perchó 
con esso andrà a picco non solo il rogl- 
me fascista, ma la Monarchia Sabauda 
la quale ha avuto fin troppo •ossigeno 
proporzionatogli da “Benito 11 Magna, 
nimo” e tutta la catèrva di corvi neri 
appollaiati nei Vaticano.

La storia «arà la chiamata a dare il 
uto verdetto, qin-sto sarà initppcllubile 
< <I il Paradiro .he Pio XI ha promesso 
ti MiiBHoJini lo sfinirà Indiibbhiinciiio

*” Il potere Temporale del Papa non 
servirà altro che ad ncceTerare la ca
duta del fascismo anche so al primo 
momento sembra che abbia soiidizzato 
i cimenti di questo, lo spirito liberale 
del popolo Italiano materlallzato da 
Garibaldi, Mazzini ecc. ccc. non é mor
to con essi, ma seguirà persistendo an. 
che se dal 1922 in Poi sia rimasto as
sopito.

-.fi risveglio di questo spirito sarà 
approfittato dal veri rivoluzionari Ita
liani, rappresentati dal partito Comu
nista Il quale saprà condurre lo massu 
proletario verso la nuova società Co
munista alla cui avanzata travolgerà 
tutti gli ostacoli ebo possauo opporgli- 
sl n dello figure di Mussolini e Pio XI, 
non rimarranno che dei lontani ricor
di i quali saranno presto dimenticati 
nnclio dalla storia perché In essa non 
hanno posto slmili figuri.

Il 20 Setcmbro 6 scomparso dal ca
lentarlo Italiano, attualmente l'ha rim 
piazozto 11 12 Febbraio però questo 12 
Febbraio 6 nato morto, la sua figura
zione nel calendario sarà di ben poca 
durata, il 20 Settembre ritornerà cod 
maggior significato clic ha il 7 Novem
bre del 1917 od allora gritereino al eri. 
minali !<• stesse parole ili llreuiio; 
GUAI AI VINTI!

I BBruciaia dinanzi (l'un popolo nehia. 
vo la nobile figura dt Giordano Bruno, 
In 8. Chiesa C. A. liontann si credeva 
che tutto era passato o cho nessuno 
più osava ribellarsi ti quegli ordini di 
schiavitù! Ma morta una’ nobile figura 
come Giordano Bruno, In sua invocazio
ne (.-. si come cho un vento semina spar
gendolo per tutto il inondo II suo gran
di Ideale.

Ed ecco che hi Italia dà un Mazzini 
un Savonarolu, un Garibaldi, un Car
ducci, un Beccarla, come uveva dato un 
Dante e come la Francia avova dato un 
Gnnibò e una nobile Giovanna D'Arco 
e millo e millo di questi nobili figure 
che con la sua nobllo Idea, innalzarono 
la gloriosa data XX Settembre 1S70, 
levando ogni potere temporale ul Papa 
di Roma che voleva dmlnaro lutto 11 
mondo e all’auno 18S9 innalzarono 11 
monumento al grande Uomo Giordano

Detto monumento si innalza In Plaz. 
za Campo dei Fiori in Roma. Queli’uo. 
roo Grande, sembra che con la sua pre
si uza marmorea farebbe travolgere 11 
mondo 8ossopra o con quelle parole In
cise in quel marmo dovo si leggo il 
seguente dettato da Giovanni Bovio:

“A BBruno, il «ecolo da lui divinato, 
qui dove il rogo arso”; seinbrerebba 
che a ognuno cho lo vede lo invita a ri
bellarsi al solo pensare di quale scia
gura fù colpita e di far una, unica sola 
più grondo per tutta l'Italia l'idea cho 
('uomo professava.

In questi giorni abbiamo visto a po- 
distanza del trattalo fra Papa e Mus. 

solini che un pugno di grandissimi ma
scalzoni cattolici di Roma, vogliono ini
ziare un movimento tendente che sia ri
tirato il monumento a Giordano Bruno.

Detti farabutti mantengono e Boeteq- 
gepo che quel monumento oggi rappre
senta un anacronismo!! dopo l'accordo 
stipulato fra Santa Sedo e Governo Ita. 
liano.

Ohimè! Il medio evo, inutile dirlo, 

quando menu l'asp’eltaramo, a a 
presente!

Ridete pugno di lazzaroni!? Festeg
giate il grande avvenimento che 11. se
colo XX ha dato! La borghesia d| tatto 
il mondo oggi sta in festa. .11 Duce ha 
ùato loro il potere massimo che vole
vano e che dai 1870 desideravano! Le
vate, distruggete ogni opera d'arte cho 
per il popolo rappresenta cultura e 
idealità! Fate come ben 'volenterosi! 
Totale il popolo italiano sta In catene 
ecnza pote'rsi muovere.
' Il popolo soffre ma spera. Il Dupe, 
non solo il popolo italiano ha fatto ser
vo di quel'a Chiesa C. A. Romana,'ma 
pur anco qualche nazione mezza civile 
che tuttavia professa l'idea dei Grandi.

Che direhbero 1 Grandi se ai levasse
ro dalle tombe dove son ceneri? Sa
rei più sicuro che invocherebbero pila 
□atura di sfogarsi contro questa stupì-1 
da gente del secolo XX. Sarei «Icuro che 
<—. tutta la !or oforza rifiuterebbero di 
appartenere agli esseri ragionevoli per- 
efre a vederli tali, si convincerebbero 
- i il popolo d'oggi vuole schiavitù, 
niente scuola, ma fbot-ball, niente leg. 
gere, ma uccidersi a schiaffi, niento 'di 
ner".nissima istruzione che potrebbe 
renderli giovevoli domani per 11 bene 
di loro stessi c dei loro futuri fratelli e 
Í una parola, vogliono essere più uti
li per la borghesia, essendo pazienti e 
bastonati a tutta forza, senza pano e 
senza vestire. Ed é per questo proprio 
che i grandi si rifiuterebbero di stare 
in mezzo a noi.

Sarebbe il colmo per esemplo dopo 
che Garibaldi, Mazzini, Cavour e tanti 
e tanti che lottarono per la unità d’Ita- 
lla e per togliere il potere temporale 
ai papa di Roma, oggi sarebbero vivi 
e vedrebbero tale, altro che si rifiute
rebbero ina si pentirebbero a quel sa
crificio che diedero invano.

Ma. lasciamo questo per oggi, paria
mo de'la data storica. Rammento quan
do il mio caro nonno mi raccontavo più 
d'una volta tutte le sue lotte assieme ai 
' randi per )a unità (l'Italia e per il 
grande Risorgimento che loro soli fu- , 
reno capaci di unire l'Italia una. o di , 
levare per un trionfo fino al 1928 il 
potere temporale al papa. .. :

Questa data soleva, festeggiarsi poni- , 
I •■sámente tutti gli anni come una ai- , 
fermazione di democrazia rispetto ver- , 
so quelle nobile ligure cho tutto versa
rono per il bene (lell’unianità Interi, ed 
anche per il rispetto a quo! sacro e puro 1 
Ideal; che 1 Grandi professavano. | 1 

Ebbene la losca figura v-----"" ' ‘

IL PERICOLO DELLA GUERRA
la grande sala della Maison du Peuple 
alla Ruo Carolino di Losanna.

All'ora fissata la sala tutta gremita 
di gente in maggioranza italiana ed ec
co cho si presentii il l’astore. Tagliate
la ovo incomlnciu con la sua tenace pa
rola che domina agli uditori tutti silen
ziosi per ascoltarlo nel suo discorso. 
Quaudo ad un tratto una violenta irr- 
ruzlonu interrompo nella sala al canto 
dell'Internazionale.

Entrarono due grandi gruppi di uo
mini: un gruppo condotto da Luis Vi

colo da llenrl Poldonl e l’altro di quo 
sto puzzolente cho a quei tempi, età di 
22 unni, usava cappello con lese larghe 
o cravatta nera svolazzante seguito da 
molli socialisti italiani e, al grido del
l'Internazionale, non hanno latto par- 
laro a quel povero pastore Tagliatela. 
A vedere tanto chiasso, il Pastore gri
dò e foco capire che cl accordava il con- 
«radittorio, e difatti il condottiero ita
liano di un lato e d'altra parte stavano 
altri compagni svizzeri che ancho erano 
venuti per il contradlttorio si orano 
taciuti un po'. Ma, gli italiani con a ca
po quei mascalzone facevano più chias
so di prima ed ó per questo che non 
81 poteva venire a capo di nulla ed e 
qui, dovo s'avvicina un uomo che rim
provera al giovano con cravatta nera 
dicendogli di staro un poco più zitti, 
che sarobbo meglio loro per il contra- 
dltlorlo al pastore.

Quando fi giovano si vide rimprove
rato dal compagno rispose: "Taci tu 
socialista di rese, so a quarant’annl non 
sarai in un convento, sarai certamente 
il più reazionario degli uomini che co- ' 
nosca il tuo .paese".

A sentile tate é stato il pastore a : _ ______________ _________ ____________
digli: "Giovanotto imberbe sono le nia europea, la quale si combatto tra la 
vostro gesta, 1 vostri atti che mi predi- Germania e l’Inghilterra. Ma su quale 
------che sarete voi il più reazionario terreno verrà risolta questa lotta per 

----- --------------- •>—_• —■ untt egemonia .europea? Essa potrà es
sere risolta solamente sul terreno della 
lotta íóátro ¡'Unione soviettista. Se e- 
saminlamo la posizione e l’orientamen
to dell'Inghilterra o della Germania 
dobbiamo concludere che ciascuno di 
questi due grandi paesi capitalistici per 
risolvere il prebléhuf di -ftinqulstare 

.una'posizione di eg’ámonli rié)l‘Etir6j¿¡ 
deve mettersi sulla vis della guerra 
contro l'unióne soviettista.

Ecco il motivo per cui possiamo af
fermare “che oggi lo sviluppo dello con-' 
tpiddizioni tra le differenti Potenze Im-

Tesi sostenute dal compagno “Ercoli” al VI’

degli uomini a quarant’annl, non solo 
reazionario, ma, anche lecca zampe e 
lecca puntatole del Vaticano”.

Ed oggi, come giusto aveva detto 
quel pastore, il giovane condottiero, 6 
un grande "sinvergüenza” l’uomo che

Per dimostrerò questo puuto vorrei 
riferirmi a ciò che é stato detto dalla 
compagna Kostclova, la quale bu osser
vato elio nellu tesi si sottlllnea troppo 
la importanza che la Germania ha og
gi nell’Europa e nel mondo Intiero o 
ha detto che bisogna ancora aver gii 
occhi sullTngbilterra. Non vi é dubbio, 
compagni, che so uol esaminiamo la*si- 
tuazlone europea attuale, dobbiamo ri
conoscere che il fatto dominànte di es
sa é ancora la egemonia politica dell'In
ghilterra. Cosi pure, so prendiamo a 
considerare il grande contrasto che do
mina tutto il mondo capitalistico con 
temporaneo. Il contrasto tra le forze 
del capitalismo europeo e le forze de. 
capitalismo americano, se cerchiamo di 
rappresentarci un urto eventuale tra 
questi due gruppi di forze e se ci chie 
diamo quale paese, in un slmile urto 
eventuale, potrebbe essero a cafe delle 
fòrze del capitalismo europeo, dobbia
mo concludere cho questo paese é l’In
ghilterra. Ma questa conclusione, la 
qualo é vera s$ bI considera la siluazlo 
ne attuale, non é più egualmente vera 
se si esaminano lo cose nel loro svilup
po. La egemonia politica deH’lughllter- 
ra in Europa non corrisponde già ad 
una analoga egemonia economica, men
tre la posizione politica della-Germania 
non corrispondo al suo sviluppo e alia 
sua importanza economica. Bisogna ri 
conoscerà che tutto le contraddizioni te 
quali esistono oggi tra 1 diversi Stali 

}* I capitalistici in Europa e nel mondo in
I fiero sono fortemente influenzato dai 

rispon fatto che esiste una lotta per la egemo- 
■— le nia europea, la quale Bi combatto r — — 

rii- e l'Inghilterra. Ma su'

volontà’di un farabut- tp, più schifo del. contra ecc. ecc. 
òtéiiildllta~étetidto-e,- - -figgi- MÜ&Wjloi agl' trjtUtq politico 
aspettavamo, s’é fatto firmato fra Santa Sede e .Governo Ita-

liano ha fatto; vista oscura §u l’art. 
27 dove il seguente párrafo dice: .

"Il sacramento del matrimonio”:
Lò Stato italiano nel desiderio di ri

stabilire per il matrimonio il quale é 
la base della famiglia, la dignità con
fortabile delia tradizione cattolica del 
popolo, riconosce il sacramento del 
matrimonio, reallzazto d'accordo con il 
diritto canonico, primo .affetto civile. 
La. celebrazione ecc. ecc."

Io, domando a questo novello volta
gabbana e lecca zampe del Vaticano: 
chi é questo Stato Rullano E quale 
desiderio o di ristabilire la dignità con
fortabile della tradizione del popolo? 
quale tradizione cattolica à avuto il 
■popolo Italiano II vero popolo Italiano 
no, quello che sta sotto le catene op. 
presso ma, quello oggi antifascista non 
no á e non ne vuole bene per saperlo 
Duce dei mini...

Non sai Truce o finge di non saper
lo che I) popolo Italiano é stato sem
pre anticlericale? Non sai che il popo
lo Italiano -ha dovuto sottostare me
diante torture “ve'di Inquisizione di 
Spagna” alla religione di questa setta 
nomandosi Chiesa Cat. Ap. Romana 
dell'anno 1700 al 1S40? Cioè vuol dire 
al tempo che l'umanità incominciava a 
capire qualche cosa di Libertà e non di 
mantenersi schiavi, a quella setta di 
preti,

E tu stesso, non ricordi Pasqua del 
1903 in Svizzera cosa era il popolo Ita
liano Su era clericale o anti clericale? 
' Ricordati brutto ceffo e faccia di 
sif... qhe tu stesso pure che stai ba
ciando il crocifisso o la mano a quel 
che tanto odiasti che tu, non ancora sei 
sposato corno dice il parrafo dell'arti
colo 27 accordo Stato e Vaticano.

Ricorda che ancora hai del figli sen
za battezzarli.
Ricorda che tu lotasti assieme al mio 

caro padre per la legge laica e, contro 
quel crocifisso Cho non doveva stare in 
nesuna scuola d'Italia perché rappre
sentava a la setta dei bugiardi, réfat- 
tarli, traditori e asini corno to. Vorrei 
ricardati molto ma, per oggi solo ti 
dico o ti domando:

Tu Duce assassino credi che allean
doti alla S. Chiesa Cat. Ap. Rom. dure-. 

bvuuu i rà per molt° tempo il tuo posto di tra
icene la losca ngura vagabonda ditore, di venduto all'ora straniero di 

di Benito Mussolini oggi ha abolita usurpatoro della roba altrui 'A Savo-ai uenito mussolini oggi ou auuii.» ----------------------------- - —
questa affermazione di democrazia e di' na tl-possono dire grandissimo jara- 
rispetto ai Grandi (laudo plcui potori al.| butto chie ra tu? — e di Caino del po- 
le radici già secche e poi marcite della polo italiano indietreggiandolo al me- 
ni-i-.... .. . .... __ I .itn ovn twirtnnHnln npll’nbiSSO No 0ie ruuici giu seccne v poi iiiurv-iic -----------— —
Chiesa... ed ora... risuscitate. dio evo o portandolo nell abisso No e

SI ricorda che nell’anno 1903, Boni- no! I grandi c’insegnarono che si lotta 
‘ i Mussolini professava l'idea del Gran-I flno al a morte! I grandi s'insegnarono 
di e’, essendo stato-uspu'sato d’Italia che pur stando raminghi per !l mondo, 
ricoverandosi in Svizzera (a quei lem- Incatenati noi, dobbiamo spezzare per 
ni regnava la reazione di Pelloux) si é: sempre le cateno che cl opprimom, a 
permesso d'introdursi in un comizio elio] costo di non restarci brada e sangue! 
era organizzato da un pastore ovango-) j grandi dissero; O morte, o vita!
Ileo di Roma assioma a<l altri due fra.j j grandi cl hanno eredatl 1 suol gran, 
telli. Prof. Cacclapuoti chn in quel toni. ’ belli o umani Ideali!
pi risiedevano a Nencliatel. j ¡¿oi, eredati di quelli belli Ideali del
■ In quel tempi vi era la lotta per la Oran<j| ugBI cj inchiniamo verso la 

espulsione delle congregazioni religiose: ,oro memoria invocandoli e, giureremo 
e della separazione della Chiesa dallo; . seRU|remo la dura lotta senza tre- 
Stato In Francia. Ed era tale cho la ri- abbatterò 11 moitru fascismo!
Perenss one della lotta l'aveva portato 3lure*;olno che guidati da' suol Ideali.

Nella Svizzera in quel tempo vi eran sacrificio della nostra viti corno Mat.Nella Svizzera in quel lempo vi eran 
molte società e partili italiani, come la 
Federazione del Libero Pensiero, la bc- 

. de dell'Avveniro italiano o la sede del 
Partito Socialista italiano, elio tutti as- 

'• ! sieme lottavano contro quella opera 
‘ lloiKinielli. 11 comizio indetto per il Pa
i stoii- italiano Tutelatela si « tcnnto nel-

teottl, Amendo'a, Piccinini, Della Mag
giora,' Gastone Sozzi, Spartaco Lava- 
gninl, Plinti, Console e millo c mille 
di questi uomini che offrirono la loro 
vita hi olocausto della Libertà Italia-

Ohiroreino che ogni itniiiifi» ili <lo-

Congresso Mondiale
pcrialisticbc non 6 più un elemento che 
ritarda lo sviluppo della contraddizione 
tra il mondo capitalistico e l’Unione so- 
victtista, ma é un elemento che contri
buisce a sviluppare e ad approfondire 
anche questa seconda contraddizione, 
che contribuisca ad accelerare il mo
mento in cui essa dovrà soppiare in una 
guerra contro l’Unione soviettista.

Compagni, io prospettive di guerra 
sono da noi poste con lo scopo e con . 
la intenzione di far passare in seconda, 
linea le prospettive di sviluppo della' 
lotta di classe nei grandi paesi capita
listici dell'Europa Occidentale? Sareb
be un grave errore l'affermarlo o il cre
derlo. Le due cose non possono essere 
separate. Esse dono legate molto stret
tamente, anzitutto perché Io sviluppa 
delle forze di produzione che una del
le condizioni oggettivo dell'accresci
mento del pericolo di guerra si compie 
sulla base di una accumulazione capita
listica il cui elemento fondamentale é 
l’aumento della pressione economica e 
politica sopra la classe operaia. In se
condo luogo, dal punto di vista sogget
tivo, la pressione economica politica la 
quaie viene esercitata sopra la classe o
perala é una parte integrante della pre
parazione della guerra. Perciò noi non 
possiamo distinguere la necessità di lot . 
tare contro 1 pericoli di guerra dalla 
necessità di sviluppare la lotta di clas
se nel paesi dell'Europa Occidentale. Le 
duo cose sono legale assieme per la bor
ghesia. Esse nono legate asieme anche

In realtà, k, prime scaramuccie del
la guerra contro /Unione sovitttista si 
stanno già preducendo nel mondo in
tiero. Esse non hanno altro carattere 
che quello di nna accentuazione, ed esa
sperazione della lotta di classe in tutti 
1 campi. 1 primi combattenti, i primi ca
duti della guerra contro l’Unione so- 
vlettista sono i nostri compagni perse
guitati, prigionieri, uccisi nei paesi de) 
terrore» bianco. ..Noi, non insisteremo 
mal'Abbastanza salta alfermazlooo*chs 
esiste un intimo legame tra lo sviluppo 
della lotta aperta degli Steli capitali- 
sticl contro la Unione soviettista e lo 
avlloppo della lotta della borghesia con- - 
tro H proletarlato in ogni paese. ,

Le agitazioni operaie nel 1927
(Riproduciamo dall’opuscolo Amsterdam ed il proletariato 

Italiano)
' A coloro i quali dicono che in Ita
lia "non c’é più niente da fare", ri
cordiamo questa lunga lista di agita, 
zioni e di scioperi che dimostrano nel
lo stesso tempo la resistenza degli 
operai ai piani di stabilizzazione fa
scista e la necessità che in Italia con
ti nui a vivere l'organizzazione ope
rala per inquadrare la massa lavora
trice e guidarla alla lotta.

MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 1»27

allaTorino ' — 3000 licenziamenti l 
Fiat; irritazione della maestranza.

— Sospensione di lavoro di quattro 
ore degli operai della Manifattura Do
ra In segno di protesta contro la ri
duzione dei salari.

— Gli oporai della Manifattura Ta
bacchi urlano II generale della mili
zia fascista, Negrinl.

L
I mani deve essere il simbolo dei Llber- 
■ tatori di fronto li paesi incolti e Incl- 
I vili come oggi l’Italia.
i Giureremo che domani non cl /ergo- 
. gneremo di chiamarci Italiani perché, 

abbiamo saputo spazzare per sempre 
quella setta di masnadieri, vagabondi 
e Incivili gente che marcitava la nostra 
bella Italia.

Sapremo dire: Noi, ieri cl vergogna
vamo di chiamarci Italiani causa, che, 
a voi stessi al solo sentirlo, vi davamo 
ribrezzo e schifo nauseandovi anco di 
noi causa, che a sette o otto anni non 
eravamo stati capaci di sradicare la 
serpe velenosa che anche a voi voleva 
infettarvi, superno dire: Abbiamo pu
lito dalla terra di Dante, di Beccarla, 
di Giordano Bruno, di Savonarola, di 
Matteoti, Garibaldi, Mazzini e millo di 
que3U uomini che, con il loro grande 
ideale hanno offerto anche la loro vi
ta per il bene dell'umanità intera a
vendoci tracciata la via futura cho, in 
Italia domani, non hai saccbi di carbo
ne a forma di esseri umani, per ingan
nare l’umanità intera mediante quel 
crocifisso perché, il loro popolo italin- 
n l’a spazazto e bruciati tutti 
come hanno bruciato al Grande uomo 
Giordano Bruno e, che in Italia non 
regna né Re né regnante, né principi, 
né principianti, né fascista, né fasci- 
stati, né preti e né nessuno complice 
delie torture che ha aorferto 11 popolo 
Italiano perché al Risorgimento di do. 
mani, reggerà la sorto un uomo ferreo ; 
come Lenin e nessun più.

Lenin tracciò la via da seguirò all’u- ' 
inanità. Noi domani la seguiremo come 
dopo noi la seguiranno gli altri popoli 
scbiavL

Ed é questa la via tracciata dei gran, 
di c saranno questi ideali che al popo
lo Italiano daranno Vita, Pace, Líber 
là.

Cosi cancelleremo 12 Febmraio 1929 
per mettere 18(0 o ni lli.'lO o più tardi, j 

CAL1ORV.M. !

—■ Alla "Snia-Viscosa" di Veneria ' 
Reale gli operai protestano aperta
mente contro la riduzione dei salari 

Chleri (Torino) — Agitazione di 
garzoni parrucchieri contro la ridu
zióne dei salari. '

Torino — Sciopero di 200 operai, 
in maggioranza donne, alla , “Capa- 
mianto", fabbrica di gomma, contro 
le riduzioni dei salari. Anche i capi- ' 
reparto hanno partecipato aUa mani
festazioni-.
' Vercelli — Licenziamento di ua 

|erzo degli operai della “Manifattura 
Sete di Uhàllllon" e protesta operaia.

Milano — Alia "Compagnia Gene
rale di Elettricità", sospensione di la
voro per protesta contro la riduzione 
del salari.

Lecco — Sciopero' di 40 ore alla 
Fonderie di Lecco contro la riduzione 
del salari.

Sondrio — Conflitti fra onerai a 
fascisti in occasione del Primo Mag
gio.

Gallarato — Sciopero di 170 ope. 
rai alla Tessitura Bassetti per prote
stare contro la riduzione di salario.

Legnano — Sciopero di 3000 operai 
della "Franco Tosi”. Alla manifesta
zione parteciparono anche le operaia 
di due filature di cotone. Manifesta, 
zioni ed arresti. 200 donne hanno re
clamato la consegna degli arrestati 
davanti alla caserma della milizia fa
sciata.

Saronno (Milano) — Sciopero di 
10 giorni delle operaie di quelle fila 
ture di cotone.

^(Continua)

Grappo Italiano

RIUNIONE DELLA COMMISSIO. 
NE ESECUTIVA

La Commissione Esecutiva rimana 
convocata con il presente comunica, 
to, per domenica 3 marzo allo 15.30 
precise un Jnjuy 213 per trattare un 
importante ordine del giorno.

A questa riunione deve assistere 
immancabilmente il compagno A. 
Canterini, specialmente invitato dal. 
la 0. E.

Si prega puntualità.
n Segretario.

Ultima conferencia
Con el más lisonjero de los éxitos, 

llevóse a cabo la conferencia de) mar- 
íes 26 del corriente, en la inlerseciiiiii 
de las calles Paraguay y Jcau Jaures,
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