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Declaración del Partido Comunista Obrero sobre
de ¡a delegación del Comintern

Comintern
Carta abierta a la delegación del

Comunista Obrero

tro partid

El imperialismo y el

litinislj 
lauti

EL REPARTO DEL MERCADO DEL 
MUNDO Y LA ACCION CONTRA 

RUSIA

orientar u las masas del país ei 
letón al proletaria! 
C. en cuyo noni le - 

inhabilidad habla!, 
delegados, 

inferiores
vuestra : 

ondo por falta

enviada para 
do in rtlvlslót 
alejado todas l 

de fracciones, el U. 
liza las posiciones 
cas de In delegaelú 
a] proletariado nac 
ldlldad que tiene I 
fracaso de In unidad c

Los errores frente al Partido

transfonpando; 
se, manténleñd 
organización.

oraciones de la’del
Ia autocrlUcméa falta

l'ruk-tariadi
n el fin de qne car 
ueslros propios er 

trabajadora aebach:

El primer crio Omdt 
delegación filé plantear el problc 
de la unidad comunista tleseonoelcnd 
y silenciando lu existencia del 
Comunista Obrero. Es 
resolución publicada cu 
I. C. Ya Cornelia este error, 
de las proposiciones . concretas celias 
en Rusia de incluir a nuestro Varlidu 
en el comité mixto a constituirse, 
ro la delegación del Comintern es: 
obligada a analizar las posiciones 
les de las fracciones comuuistas 
paif.

Si la resolución del Camintern pre
tendía Ignorarnos la Delegación encon
tró al llegar al país, que nuestro par'idu 
había planteado el problema de' la 
unidad comunista sobre una base real 
(1) dentro en absoluto del espíritu de 
la I. C. Las masas proletarias y las 
base de los partidos hablan silo ya mo
vilizados por el problema do la unidad 
comunista y el Partido Comunista 
Obrero expresaba la voluntad unionista 
de las masas trabajadoras.

Al llegar la delegación del Comin
tern, cierra los ojos ante la realidad 
histórica, pasa por. encima de las po
siciones reales en, la relación de fuer- 
7á?.dq los,-partidosni?.ntea ,la_uni
dad con un criterio pequeño y .falso ex
cluyéndonos. Én estas condiciones la 
política de la delegación. pierde todo 
valor y frente a las masas trabajado
ras se presenta como divisionista a’ 

- excluir a nuestro partido. Quedando 
bien al descubierto-esta política falsa 
al compararse con nuestra proposición 
anterior exacta, sin exclusiones y real
mente unionista y que ya habíamos 
llevado en uua propaganda intensa ai 
seno del proletariado.

No solo lus masas politicamente 
ttrasadas. sino también los simpatizan
tes activos de la I. C. y más aún las 
afiliados del Partido reconocido y del 
Partido do la R. A., hablan sido movi
lizados uor nuestras consignas da uni
dad v sabían que el único partido real
mente unionista era el Partido Comu
nista Obrero.

La delegación se presenta en 
condiciones como divisionista y I 
tus comunistas del país y el prol 
do en genera!, rom prendió di 
primer momento qne la delega 
podria solucionar el problema 
cual venta. Desdo el primer 
la delegarión perdió todo su 
y el fracaso politica vie
i confirmar :

Aelualment

idealógicas y politi
do, y por tanto debe dcsapiiré 
li nuestra partido expresa es 

tereses de clase. como lo declara 
solución de la I. C. de 1928 y co 
reconocen los lidera más capaces de la 
sección Argentina de 1“ •- C. (3j. En 
cualquiera de los casos In delegación, 
está obligadu a demostrar al proleta
riado la verdadera posición, en cuso 
contrario su actitud titubeante anula 
t- da su autoridad, no solo como delega
da., de la I. C. sinó también como bol- 
chéviquis.

Frente a nuestro partido concreta
mos los errores de la delegación en los 
rby-JerlR» .niüjof’i .- - ’

■ ./gredenver Ignorar politicamente
nüéstií "Éilste.fiCia. • • .

2.o Presentar una porción divisio
nista.

S.o Considerar la disciplina sin cri
terio liolcheviqui.'

■ 4.o No tomar una posición ideológi
co. sobre nuestro partido.
La táctica frente al Partido Co

munista de la República 

Argentina

saltado. consiguió 
Moretti, De l’alma y 
de afiliados que lo 
error de la delcgu- 

menlos del partido, en lugar" de utili
zarlos para el trabajo interno en el 
mismo. Cuando la delegación conrpreu- 
dió quo el prestigio do la 1. C. no 
era suficiente y que al sacar al grupo 
Moretti las masas quedaban con Pene- 
lón, era tarde ya para trabajar esas 
masas. Y las declaraciones de Moretti 
(5) no tuvieron resultado.

Toda la política seguida después con 
el copiijé mixto fuó.una farsa. El.Stu
pito àiàrèùi. Tò: ràinià y .uiH. nu iepl-'* 
sentaban nada, no.teñían ni capacidad 
ideológica, h¡ responsabilidad política, 
ni representaban una masa efectiva, 
para integrar una comisión mixta que 
solucionara divergencias. Más aun, ■><• 
había ni siquiera divergencias que dilu
cidar, porque el sentido real de esta 
grupito es el de pasarse sin condiciones 
de! partido de la 11. A. al reconocido 
Todas las divergencias habían sido ven
cidas antes de salir del partido y sót< 

corporarlos u la sección 
;n estas condiciones, el a: 
misiones mixtas fué sólo 

..... nua sl.se hacía con un 
io de politica nacional porque 
lia por lo lorpe, engañar a las 

melón. n¡ al pri

imada (8

lambtón falsa la pulitini d 
reconocida, que parece utili 

la aprobación de la delegación, 
io de hombres de confianza al ¿c-nu 
Partido Pendonista. Pero será !m- 

ible a estos agentes propagandistas, 
■alizar ningún trabajo efectivo, porque 

lus masas del partido no tieueu ningtt-

Los petroleros yanquis y SU3 enemi
gos económicos, los ingleses^ han -Uè-

está sintetizada; én.’la :lucha Violenta, 
audaz y sin cuartel qué se han hecho 
ambog grupos. ■ '

La Standard Oii IJew York, la New 
Jersey, Ja West Imiian, Tampin 011, 
etcétera, tendieron bu frente de bata
lla contra los pro’ductores ingleses, 
que. con la ltoyal Ducht, Ja Anglo 
Persian y Ja Vacuun 011, absorbían 
lodos los mercados europeos y asiá
ticos.

Esa guerra petrolera — moderna 
forma do lucha imperialista — se tor- 

aguda con la entrada de Rusia en 
mercado productor de petróleo. Arn- 

grupos trataron de absorber eea 
,le productora, pero la hábil polí- 
dol Soviet mantuvo intacta la so
nía ile sus pozos, a pesar de las 
esiones.

guerra petrolera pasa ahora por 
ueva faz. La competencia yanqui 
esa termina para dar paso a una 

politica de conveniencia v conciliación. 
¿Causas? En primer término, la ba

la ■leí precio del petróleo, producida 
por la feroz competencia, y uu segun
do. la penetración decidida del petró-

iiueu cornei leudo elementos
tendrán después que alejarse, como cu 
e| caso de Avellaneda, con grandes de
claraciones <iuc sólo tienen valor en el 
aspecto Internacional.

Al tomar posición la delegacióu en 
esta lucha do fracciones, no puede lan
zar acusaciones de trotzkista a Pens
ión, sin plantear sobro qué problemas 
concretos Jo acusa, para saber la posi
ción real que sobre e] mismo problema 
tiene la sección reconocida (10). .

Concretamos los errores de Ja dele
gación en los siguientes puntos:

l.o Desconocimiento de la ideología 
do Penelón.

2.o Desvinculación absoluta con las 
masas del Partido, de laJl. A 
. 3,o Supresión* piémgtur*- 
gociaclo.nes : qír úq.jíasa»5Tri

5.o Haber-oí t---
Comita Mixto, c'oft fines internacionales.

6.0 Aceptar la continuación de la 
guerra de fracciones. . ’
Posición con respecto, al Par

ti do reconocido— -
Con respecto a -la sección reconocí; 

da, la delegación del Comintern se há 
circunscripto a apoyar y sostener la 
politica de lu dirección del partido, o 
más exactamente la política de la frac
ción Codovllla. No hay en toda la ac
ción de la delegación, una concepción, 
una apreciación o una linea 'propia y 

característica de la delegación, sólo 
hay un acatamiento efectivo de la 
politica de Codovllla.

Los profundos errore.-- ideológicos. 
;ravislmas equivocaciones politi- 
las tres divisiones del partido, no 
i-onsiderudas por la delegación, co- 
nrodnc defecto de direc-

Ion recunui 
...cepción de la delega 

del Comintern el partido rece 
puede modificar sus errores, 
transformar su politica y termiti 
ser la vanguardia rerola 
proletariado. Más aún l 
considera que este prores- 
tizando y expresa su posición 
tima declaración pública en 
nos que siguen: ‘El Partido 
ta que permaneció fiel a )3lKt<i 
su guía, se corrigen los ei " 
sanan deficiencias a trav- 
tocritica constante y,- 
refuerza la ideología 
la táctica; se co

es

prolelaritid 
liticata ‘

. > ’ li 11 I > ■ -f.-.

rn el pal.» 
en el mis

El problema del i

La actitud de la delegación del L'o- I 
ciintern frente al Partido C. O. no ha al- i 
do explicada al proletariado. Solo la 
contestación del congreso de !a íiec. i 
Reconocida (2), a la proposición no ' 
unidad de nuestro partido y quo denc I 
considerarse por lo menos como apro- • 
bada por la delegación, muestra la in
capacidad de encarar a fondo el uronto- 1 
ma do nuestra existencia, mientras se 1 
plantea el problema con un romau-1- ' 
cismo quo no tiene nada que ver con ' 
el Leninismo. Pero si la delegación no 
so ha animado a plantear claramente 
su posición sobre nuestro partido, <.n 
cambio lo ha planteado indirectamente 
a través de su política.

Para la delegación del Comintern. 
la expulsión del P. C. O. es un caso de 
indisciplina que la I. C. no pueda to
lerar. Para la delegación del Caratate- 
ru, la disciplina es algo rígido a Jo 
prusiano, cuando se trata del P. C. O. 
Pero el Proletariado del país, no puede 
tomar en serio esa actitud, porque ca
be que esa disciplina está determina
da por las conveniencias de la lucha 
en cada país y que es clástica -orno 
toda la táctica bolchovlqul. Por otra 
parte, la .misma delegación demuestra 
ésto en su política de atracetún de Pe
nelón, por más que éso sí que es un 
caso típico de indisciplina. El P. C. O. 
so formó por elementos expulsados <lo! 
partido por una lucha fracclonista do 
la dirección, mientras que el P. C. R. 
A. so formó por una escisión premedi
tada y largamente preparada.

El P. C. O. apeló a Ja I. C. y ha 
sido su defensor constante en el ,iafs 
y el único que mantiene su política, su 
ideología y su táctica, mientras que Pe- 
pelón se ha negado a intervenir en la 1 
discusión del problema con la I. C.. •"« 
ha alejado de su táctica y ha organi
zado a la fuerza uu partido autónomo. 
Pero Ja delegación del Caiuinloru se 
ha mantenido en contacto con el rane», 
lónhmó y há Trecho una serlo de con-|

La revolución china que nuevamente 
vuelve a recrudecer constituye en es
tos momentos el asunto do mayor ín
teres para los revolucionarios de todo 
el ni lindo El suelo chino es hoy el tea
tro de una lucha gigantesca entre, el 
imperialismo y el proletariado.

Cbians-Kai-Shek el antiguo . fe 
nacionalista puesto hoy en forma más 
o menos directa al servicio de los im
perialistas cuenta con el apoyo del 
aventurero general cristiano.

Feng-Yu-Shíang cuyo objetive . 
ahora la toma de Hankow como punto 
estratégico por hallarse en la Intersec
ción de la línea férrea quo comunica 
el Norte con el Sur de China y del im
portante río Yaugtse-Klang que da co
municación al interior del país hacia 
el Oeste.

Frento a estos dos generales están 
las fuerzas deWuhan quo procuran In
corporar 103 refuerzos del coronel 
Bauer con un cuerpo de oficiales ale
manes.

es apoyada ¡

Mientras tanto el prolelariadñ del 
campo está armado: nu ejército rojo 
compuesto de unos 10.000 hombres ba
jo el mando de tHolang marcha hacia 
el Norte. ♦ 4

Este ejército rojo cuenta con el apo
yo de los millones de campesinos que 
pueblan los fértiles campos do la Chi
na del Sur y que procuran operar su 
junción con el proletariado de las clu-

La situación de los extranjeros so 
hace crítica y las dominadoras poten-
cías Imperialistas se' aprestan a enviar 
sus barcos de guerra en defensa de sus 
connacionales y de sus muchos intere*

Declaraciones de Stalin Liga Antimperialista de
Las actividades de Trotzky

narzo 25 __ El señor Jo-
nos lia entregado las sl-

las Américas
MOSCU, i 

seph Stalin ............. _
guíenles declaraciones:

“Se me pide que refute los artículos 
escritos por ei señor Trotzky.

"No tengo tiempo ni deseo ocuparme 
de las calumnias Insignificantes que 
Trotzky propala.

"El gran escritor raso Pisarlef dijo: 
ilusiones mueren, los hechos quts- 

I^> mismo podría decirse en esto 
caso, fm charla y la calumnia perecerán 
y los hechos quedarán.

“Los hechos son que el soviet de Ru
sia continúa a todo vapor su carrera en 
el camino de la industrialización y la

I “Que. importancia pueden tener los 
| artículos calumniosos de Trotzky com
parados cqti este hecho enorme?'*.

(Copyright de Tú North American 
, Nr.wspaper Alllanco. Derechos adaufrl- 
1 n.r "Li J‘|.:ra“.)

UNA MANIOBRA DE!, GRUPO DE ; 
IZQUIERDA

... Lien Antiimperialista de las 
Américas, con ' sede en Méjico 2070, 
cu respuesta a una proposición do uni
dad que lo formulara o! llamado 
"grupo ile izquierda", respondió con 
la proposición de un frento único en
tre lodos los organismos antiimperia
listas del país, U. L. A.; Alianza Con
tinental. etc.

l’asado el tiempo *y eu vez de res
ponder directamente a la proposición 
de la Liga el grupo de izquierda rea
liza una maniobra, pues en vez de 
aceptar o rc.'liazar la proposición do 
frente único, la utiliza tomo suya pro
pia y la lanza a los organismos Intere
sados, declarando cumplir una consig
na de la Internacional Antlímncria- 

|:-'n. ’

El mediato radica en la acción con
junta a realizar contra Rusia.

Consecuencia del convenio es el 
nombramiento de un "dictador del pe
tróleo" en Estados Unldoo. quo regu
laría la venta del producto por me
dios artificiales.

Mr. Deterdiñg lia declarado que 
“el petróleo carece de Importancia por 
lo reducido do su producción, y que 
en última instancia, sería aplastado 
por el convenio Internacional".

El consorcio petrolero demuestra 
cómo el imperialismo olvida toda ren
cilla o cuestión nacional, ante los sa
grados derechas do la ganancia. P en 
última Instancia, el hecho do que Ru
sia ha Fabldo zafarse de toda absor
ción imperialista, condiciona la enco
nada lucha que desde bacò días está 
implantada a los mercados consumido
res do petróleo.

Cabe, pues, como en otras oportuni
dades, demostrar que la Liga es quien 
orienta su acción en una verdadera 
corriente antiimperialista: a remolque 
el grupo do izquierda recoge nuestra 
proposición y con toda tranquilidad la 
hace suya.

Pero la Liga, 
un tn -
nlobr;

no Intenta plantear 
|cptt, al denunciar esa rna- 
*'*" más que ningún 

icesidad de unificar 
¿alista del país y 
> proposición, nu se 
’en la organización 
mesarlo para llevar 

nlra la penctra- 
QHca en la Repil-

nuestro partido. Las posiciones.;'o.;UIw 
perlallstas y campesinas del partirti 
conocido, ban sido pulverizadas ■ ■ ■
nuestras polémica y nuestra a.-iloh y
en el último congreso, al cori- ' 
parle sus errores, lo han beca 
nuestras posiciones plumeada 
tres años (11) y pregonado 

quis.
En este terreno 

do ha tenido quo modificar 
porque estaban con un atra 
con respecto a las masas orí 
nosotros.

En el problema sindical y d- 
dicaciones Imperialistas, nuesi 
ca constante Lié coíifirmada 
mente en los licch* 
nes divisionista 
sostentale^.

En cuanto : 
ideologia, puctl

COMENTARIOS
Los frailes en la enseñanza pública

e pierden tiempo. Sola- obliga a las 
.-! mayor -íj-it<- como a toiñdr la 

_ en acecho, van'infil- madre de u 
lo en las conciencias, 

fue siempro 3 Ugran campo 
Tomar las conciencias in

deformarlas y degradarlas a 
es su trabajo predilecto.' 

se acaparan la escuela. l’ero 
no contentos con las suyas, las ya de
claradas católicas, invaden IR oficial, 
la escuela laica. ‘

Enseñanza laica significa respecto 
por toda creencia. Quiero tdecir qne el 
maestro no ha de enseñarrni en pro ni 
cu contra. Pero los frailes chillan con
tra esos principios diciendo quo eso 
no es la libertad, que la libertad con
siste en dejarles a ellos enseñar el ca
tecismo y hacer rezar a los niños. Y 
con la complacencia de directores, ins
pectores y demás autoridades que trai
cionan la ley, esos oscurantistas retró
grados, con lodo cinismo y osadía in
vaden la escuela del Estado.

■f el peligro es tal, quo “La Prensa”, 
diario burguís qup ni siquiera es libe
ral. se desata en un artículo contra ese 
atropello en su número del. 29 de mar
zo, dondo dice que “en algunos esta
blecimientos de enseñanza que depen
den directamente del Ministerio . do 
Instrucción Pública se producen he
chos "que alteran la uorma do neutra
lidad relieiosa"; y quo forman ya nú
mero .significativo las congregaciones 
juvonlles organizadas en ciertos insti
tutos con fines confesionales en su 
esencia, aunque se le agreguen otros 
propios parr no despertar alarmas.

Varían los nombres pero subsiste el 
espíritu: ‘‘Conferencias". . "Salas do
lectura", “talleres de trabajo", son de
nominaciones bajo las cuates se descu
bre la tendencia mística, la propaganda 
«!<■ un rullo determinado, el designio de 
difundir una fe teológica".

Hasta aquí, lo qqe, entro otras co
sas dice "La Prensa”. Por mi parto 
conozco murfio, cjiaoa.de.esta .índpje,

‘ íírCtVora del O. É. !«• «t>0

atropellos, por qué lo , 
contestó que' temía qui
la niña a repetir e] curso.jer 
pues ya conocía antecedentes.

Esto que ya pasa de lo tolerable. 
posible que aún recrudezca si el pueblo* 
no sacudí- su apatía y sale' en defensa} 
de sus fueros: pues el fraile Boiasoz 
jefe del frailerlo porteño, está en muy 
buenas relaciones con Don Hipólito, .y 
ambos saben qne cuanto más ignoran-* 
te y fanático sea el pueblo mejor se Jo 
dominará.

i GEMIOS AL TRABAJO

Leo en uu telegrama de A ígu, publi
cado cu "La Prensa" del 18 de marzo:! 
-Le ha sido impuesta ta medalla del 
trabajo a la obrera do la lúbrica de 
tabacos de Ya Cornña, Antonia Martí
nez Lórlga.la 
la misma, 74

Es curioso 
premia a sus obreros, 
trabajó 71 años ya es de suponer quo 
si no tiene 100 poco le- falta. Después 
do haber consagrado su vida al enri
quecimiento do los burgueses, la uaeua. 
mujer recibe en premio una medalla.

.Ya tiene para comer en lo< nluinos 
dias de vejez. Pero si la medalla no 
fuera suficiente y cuando y» no pueda 
rendir más al trabajo que le siguen pro-: 
porclonando los que se enriquecieron 
con su sudor, y no tuviera mus remedio, 
que morirse de hambre y de vieja, lo 
quedará el consuelo de pensar que so
bro su tumba los burgueses pronuncia
rán algúu elocuente discurso a la qua 
eon tan buena voluntad rindió el .intra
to de su vida en provecho dr su.* ama
bles explotadores.

Tomen nota de este pequeño detallo 
lodos los.asalariados de la burguesía, 
y vayan viendo el porvenir quo les .es
pera’frente a la ambición desmedida 
«k» Salina

pipniG
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MAR DEL PLATA
INSISTIENDO

era Proletaria” fecha 211

lx> acusución la lineo uno
• firma P. 1*. Esto compañero es- 
la obligación do comprobar lo que 

sable de sus

i los hombres,, 
i-usacióu a iilgiiu i 

fiero, deben de comprobar Jo que 
quieren aparecer come •ríos

¡a fui divisionista, sino lodo 
o. Hice siempre lo que pude 
Idad proletaria, siempre me 

li- lucha de frente at ene- 
todo memento dentro y fuera 

rgnnlzación obrera: realice lo 
! por lu causn revolucionaria d* 

la clase trabajadora ti la cual pertenez
co. llegando on los momento» precisos, 
a siiaiidunur mis intereses particulares 
para defender los intereses colectivos, 
j- osto qo digo le puedo comprobar a 
I’. P. o n quien lo desee en cualquier 
momento.

rar este asunto y luieer ver a !'. 1’. que 
estaba equivocado. Jo hice público eu 
un suelto cu el número anterior de "Lu 
Chispa'' .....................................................••
■'Bandera 
publicado.

Nuevameute Insisto sobre el asunto 
por cuanto "Bandera Proletaria", eu 
mi creencia, debo ser un periodico res
ponsable de lo que dice y los obreros

y un snello igual verniti a 
Proletaria" el cual no fué

que en el escriben deben responsabili
zarse tlv bus actos.

El comité central «.« quien coutrola 
el periodico y no debe permitir que uu 
él se hagan aensacoues antojadizas, 
por la seriedad de la misma organiza
ción debe de exigir a P. P. que com
pruebe lo quu dice, y más en este asun
to que quien firma el suelto acusándo
me a mi, cou la iniciales del secretarlo 
del p. C. de la U. 8. A. Paseuul Píesela, 
el cual estuvo en .Mar del Plata en el 
mes de enero pasado, y podía muy bien 
en esc momento ventilar dicho asunto 
en ol mismo terreno de los hechor.

Mas aún sostengo lo dicho en ntl cró
nica aparecida un "La Chispa" que al
gunos de los que le Informaron a P. P. 
y figuran como orientadores de Iti or
ganización obrera, son dlvUloustus sec
tarios y hasta alcahuetes de la policía. 
Esto lo sabe muy bien el C. C. de la U. 
S. A. por cimillo filé discutido a pedido 
mio en el seno de lo quo se llama Con
sejo de Ir. Unión Obrera Local, en pre
sencia del compañero Agullar, cuando 
in-< encontraba on esta en el utet

l’ara terminai' diré que siempre 
y soy responsable de luis actos en 
asunto. como en cualquier otro y estoy 
dispuesto a concurrir a iiun asamblea 
pública y dar las explicaciones necesa
rias para dejar las ocias en elari y que 
cada cual cargue con la responsabili
dad que le corresponda.

1’. P. y el Gomitò Central de la U. 
S A. tienen le palabra.

AVELLANEDA
Los traidores del socialismo han descendido el último

peldaño de la degeneración
¡HAY QUE MARCARLOS A FUEGO!

En el último numero 
liviuos comentado exten 
cióii más asquerosa di 
elullsta" Ronco, que lleva Involu 
la degeneración más absoluta <l< 
rido .Socialista.

liemos citado todos los enjuag 
que lia Intervenido con el partid 
viucinl y lioy hornos de agregar 
dos nitis ignominiosos aut 

El sector provlnciitlista 
laudo una ley de Impues

:e sirve a

liodriu imposiil 
pilo del coi 

esperaba qu 
ivlnclallstus 

caballerosiiiiientu algunos 
yeitos. L'nn Institución c 
lambléu con el voto del concejal 
clallstu" para ser eximida de impii 
En este asunto lili reeditado la politica 
del grupo parlamentario "socialista’- 
cuando votó favorablemente ni pcllto-

el más desastroso abandono.
¿Qué lifcleron las autoridades

les?
Qué hicieron los proTluciallstns que 
umilmente recorrieron estos barrios 

¡Hiles du la elección pasada prometién
doles el oro y ol moro?

¡Nada! Esa es la palabra: ¡nada!
¿Cúiuo <i» posible que la burguesía 

deje de sittsfacer su apetito? incautos
¡ que aun cueu en las redes quu lus 
tidcii.
Vimos un la úlliinti campaña elei

I til propio Intendenti-, visitar v..... 
. viendo toda la miseria qu< 

sobre centenares de hogar*» 
inás liimlnelit*

ceti

IDUD1-

iisumió tímenlo el gobierno comu
nal y se olvidó lo -iqucllas promesa: 
que hiciera j m<> ayer se encueu-

jran en las o peores cundido-

LA COOPERACION Y LA CLASE TRABAJADORA
Entre nosotros erto medio de orga

nización es iiieoinpreudldo y por esta 
causa saboteado y calumniado. Nusntros 
comunistas que aceptamos la lucha en 
todos los campus y no deseartumus nin
gún medio pina llegar a nuestra 
tuelu, tendría mor. quo Jiiipoiicrnoz un 
poco más du esto probluimi qu-- en 
un niMiami muy cercano sera uno de 
los slslemns de lucha económica > po
lítica du gran valor. Es de ustos dlu» 
las declaraciones de grandes capitalis
ta» de lus repúblicas del Norte quu 
aconsejan entre los medios elicaceli pu
ra levantar la producción ngricoiu del 
Ganada y de ios Estados Un-.nos, ia 
Cooperación. Es palpante el articulo du 
"íxi Prensa”, del 1G del corriente, Hon
do se aurina y so acuascju uste meilto 
bajo uua Interpretación de defensa de 
la economía burguesa. Vemos en uro- 
rindas de Sis. Fe, Córdoba, Entre ¡tíos, 
etc., un movimiento cooperativo hala
gador, pero generalmente no es alma 
proletaria y por eso que la cooperación 
en goneral en la República Argentila 
en el campo obrero, es couól 
“uno de los tanto» medios de ¡a 
da<l burguesa para remachar ia 
ñas de la csciavliu.-l. Yo quo 
movimiento y participo til de. 
del cooperativismo participando 
gresil» nacionales y en calidad
legado de la Asociación Coope 
Argentina», estoy a contacto (, 
tiente de la actividad y puedo ría 
que si la clase trabajadora nule 
cer de la cooperación uno de 
dios do defensa y de ofensa e 
cita cotidiana, encontrará en el campo

cooperativo arguiiiltio existente, uu 
buon aliado.

l’ero también en el cooperativismo o 
n,ás quu •-■'ai otro movimiento no 
line que tener la mentalidad de los dl ¡- 
ciliulus du Codovilla y Compañía "•■on- 
quisttir para iuipoiicr.su y suquear’’ co
mo se hizo en ••! movimiento sindical, 
Liga Antllmiieriailsta. etc. Es ol traba
jo de abnegación, metódico, tenaz > 
volcar en ello el amor y el cariño que 
su cautiva la .simpatia, se atrae la ma
sa y estamos seguros quo el movimien
to cooperativo será una tuerto buse ua 
la lucha contra el sistema capitalista. 
Fueron las cooperativas que capitanea
ren el movimiento «Indicai agricola de 
Coronel Doriego, que fuú una herniosa 
rcaíirinaclóu revolucionaria. Es poi 
medio de las cooperativas que su oxi
gena al movimiento sindical como eo 
Pergamino, por medio de la coopera
ción en general, que se aduca, ; 
paella en forman los técnicos y
nistradores para ¡n sociedad futura.

ita cooperación en general debe ser 
uno de los punto» y de los problemas 
que más se debe plantear el partido 
Comunista Obrero. Las (.'asila del Puc

os. los locales de divor
ili» pueden ser alma de 
rganlzacióii. Los diarios 

la.i provincias tra
problema coopcrati- 
-abajadore» y, espe- 
inistas obreros y los 

nos acompañan deben do 
el lema- A trabajar y a 

Fortalecer la base del movimiento co
operativo.

La dirección reformista Asterdaniana del Sin= 
dicato de ia Industria del Mueble y el conflicto

SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA
METALURGICA

|

la casa Nordiska

vés de ios problemas fundamentales 
planteados eu Jos últimos tiempos, es
tando la delegación como consejera del 
partido.

¿Cuál es la posición Ideológica del 
partido'en el problema de! fascismo? 
Es una posición sentimental, naciona
lista y divisionista. Nuestra posición 
leuinista puede verse en la tesis res
pectiva.

Eu ci problema del Trotzkismo la 
posición es sentimental y espiritualis
ta y tardía, mientras lo posicló:. de 
nuestro partido con un criterio econó
mico puede verse en LA CHISPA N.o 
59 al 63 — ampliamente estudiada ha-

Esta misma incapacidad ideológica 
puede verso a través del problema de 
la guerra, y del frente único que ana
lizamos más adelante.

Y entre los últimos acontecimientos 
es interesante recordsrs el cambio de 
notas realizado por Ja Liga Antilmpe- 
riallsta. que orienta nuestro partido y 
el grupo de Izquiorda que empuja a 
ciegas el partido reconocido. A una no
ta sentimental del grupo de Izquierda, 
contestó la Liga invitándolos a un 
frente único en conjunto con la Alian

’ za Continental y la U. L. A. El grupo 
•le Izquierda ha permanecido en silen
cio basta que la Liga Antiimperialista 

' Mundial .coincidió eu proponer el mis
ino frento único.

, Ita corrección de los errores están 
‘ tipicamente expresados en asunto 

. - de Mallo López, suspendido bajo la 
■ presión do la delegación "de tod.o cargo 

lie responsabilidad on el partido por

» /Ojota Jí» autocritífa.
| , -Tíibpbco ^-itSatto Ja coijriilldación
r «reáplcú-«*>. partido, Sus células, dé 

úcuerdPn Ì0 expresado en várias opor- 
tunídrdes en la Internacional jflS) no 
se rénnef nl forman la base reai dei 
partido 1-8 conferencia paré nombrar 
fandid**09 8 'as elecciones, fué tan 

/exigu. *>oe e* 9. C. tuvo que tomar es- 
,a -a organización celular es tan fai- 
fp que tienen que recurrir constante- 
’.eute a asamblea de afiliados (14).’

Las conferencias públicas se anun
cian y no se realizan por desorganiza
ción. remo liemos podido constatar en 
la campaña antimilitarista- última que 
do siete conferencias anunciadas en 
una semanu no se realizó nlnguim.

No existe una consolidación orgáni
ca y más que sintomática es la posición 
<!• independencia que mantiene el gru
po ideomátlco italiano, que es en rea
lidad un partido dentro de otro.

No existe una consolidación orgáni
ca del partido sino que muy al contra
rio, el partido está abocado nuevamen
te a una lucha de fracciones. La ley de 
lus divisiones se produce con una pe- 
riorieidad de dos- años. 1922, 25. 27, 
y corresponde ahora ia de 1929, plan- 
loada ya en la lucha entre Codovilla 
y Rumo donde Ghioldi es exclus>v-<- 
nienle la careta de este último. Esta 
lacha cuya baudera de combate es la 
Secretaria Sud Americana, tiene como 
liase la lucha de lulereses económicos 
entre Codovilla y Romo, cuyas prime
ras e.-curamuzas tuvieron lugar en el 
Fm-orro Rojo donde Codovilla juzgó 
•K-spladadumente a Romo. El dc.’cnla- 
••e no puede ser otro que el de un nue
vo desmembramiento del partido, 
(lucido a pesar de lu deloga ñón 
Comiiitern.

un-'ulidaciúii d>-l partido no se 
El partido existe por el aporte 

lunlstas que trae la emigración 
entran al partido antes de adap- 

pierd*; después que se acli- 
1151. El partido no 
s simpatizan tes del 
encuentran al inar- 

'lelmisinu . muy al contrario los 
¡mpaiizantes y esto ex lo 

el numeroso grupo 
Ingresados últinia- 
i-ialista donde for-

JV

ciado. Son burócratas porque el puni
do no puedo juut.-ir ni junta el •Hilero 
ueix'sarlo pura sus sueldos.

La dirección del partido uo puede 
trausformuree cu dirección de una ,'nn- 
guardia revolucionaria, porque hay in
tereses económicos de burócratas <|tie 
lo» determinan u mantener el tstadu 
nclual del partido. I.a orieutación re
volucionaria, baco iiclignir ios cómo
dos puestos actuales. Tampoco puede 
la dirección del partido transforninroc 
debido a la preponderancia del elciueu- 
to no proletario quo lo integran. El se
cretariado político es la dirección efec
tiva del partido y de cinco miembros 
que lo componen, uno solo es proleta
rio. Sus orígenes son: Gbioldi y Gíii.or 
maestros de escueta; Romo, periodista 
burgués; Codovilla. corredor ue vinos 
y solo Maretit es proletario.

Tampoco puede existir ninguna es
peranza de transformación de la di
rección actual, porque sus ’.ioítciones 
históricas sobro los problemas funda
mentales, ban sido falsas y sabemos 
por los últimas discusiones en el 1*. 
Comunista Ruso, como Influyen los 
errores históricos eu loe errores futu
ros. Los hombres que forman la actual 
dirección se han equivocado sobre to
das las posiciones ideológicas, orgáni
cas y tácticas que bau tenido que 
afrontar, viéndose obligada la I. C- a 
corregir constantemente estos errores. 
La resolución de la I. C. sobré el "fren
te único” en 1922. la carta abierta en 
1925, la resolución de 1928, son las 
constatacione» que la I. C. hace de Jos 
errores de la actual dirección del par
tido reconocido. -

Todas las razones determinantes, las

es hurto sospcchu él y el sec
tor provlnclalisla habido absolu
tamente ninguna diferenciación políti
ca. Ha estado completamente : -I servi
cio y bajo la tutoría del más cocliPm 
de los politiqueros, el lugarteniente de 
Barceló, Saias Cliávez.

Nuestras líneas anteriores llegaron a 
muchos afiliados del P. 8. cuyo C. Elec
toral de Avellaneda en una asamblea 
posterior tomó medidas tibias y propias 
de jesuítas.

Se quiere aparecer censurando a 
Ronco. cuando éste siguió la línea polí
tica de los anteriores concejules y ac
tuales dlputadus socialistas. .

La traición socialista lia rebasado 
todo limite. ¿Cómo contestará su elec
torado u esta nueva degeneración? Es
peramos que cou el repudio más ubid
itilo.

;QLE |UX HECI1O?-

Las barriadas obreras se encuentra,.

, • . ■ ueieriniiiauies, las

barrido uólí íl'?*Wn,deí- p»r,,d« TCcoijócJdo ao pué- 
ritíca' ' d® íraosforniarsa en una-dlrecclóude crl

Es necesario que el pueblo de Ave
llaneda, de una vez por todas deje es» 
letargo en quu vire, y roaedone, quo 
xe Interese por su situación, que se pre- 
l-ill-e en la lucha y no «<■ deje engañar 
por oros políticos do oficio.

Es ni-resnrlo que deje de vender *-i 
conciencia ihh linos ikii-*- pesos qiiu 
los caudillos elegidos por la burguesía 
li-s dan pura emitir xu voto.

Cada hombre, cada madre, cada hijo 
debe tener un grito de rebeldía en con
tra do esos gobiernos burgueses que 
nos oprimen, y se apreste a engrosar 
las filas del partido Comunista Obrero, 
fii-l Intérprete de lax necesidades de) 
proleluriado.

Nuestro purtldo llene la misión i'e 
poner sobre el tapete todos los vejá
menes de (¡ito se vale la burguesía para 
conquistar el gobierno, peso a todo lo 
(¡lio esta misma burguesía intente en 
su contra.

l’or- esa razón, invitamos al pueul-a 
de Avellaneda a acompañar al partido 
Comunista Obrero dando asi un paso 
más hada la couqulsta de lo que le 
lorresponde.

Al triunfar en nuestr .
bica la candidatura del compañero Se
gundo Ortiz, e3 comprobó una vez más 
la exactitud de nuestro concepto sobre 
cómo preparan y desarrollan una 
asamblea los elementos reformistas.

Dicha elección es la demostración 
más terminante. Segundo Ortiz es la 
expresión típica del pedante engreál.» 
quo hace radiear tuda su capacidad 
revolucionaria -en un chiste, en nnu 
palabra procaz, en un gesto o eu una 
afirmación tan solemne como Inexacta, 
Individuo equilibrista contradictorio, 
sin ningún antecedente que pueda hon
rar a un milltauto revolucionarlo.

Falto de ideas, falto de análisis y de 
profundidad sobre los asuntos en los 
cuales Interviene, Ru posición stempro 
es falsa y superficial. Así, pues, el 
triunfo de esto compañero, expresión 
terminante del reformista amsterdania 
no. es. n| titas ni monos, el triunfo do 
>a politica del cuello duro, de los 
guuntes Y del bastón, que son los úni
cos alributos "revolucionarios" y ori
ginales quo este compañero poseo y 
quo el gremio le conoce.

Veamos, pues, la posición de la po
litica del cuello duro fronte al cou- 
fílelo do la casa Nordiska,

lo cual lo Incita a prolongar el con.. 
fílelo con la esperanza, du que osasi 
sean las causas que influyan sobre el ; 
personal para no Insistir ,en su Justo 
pcilldo y aceptar las proposiciones du

etividndes vacilantes y sospe- , 
mnnlficstoii en lo. Tratar do 

• reducir en lo posible todos 
lus pedidos quo ol personal fannitlara 
en sii prillerà reunión.

’-'o. No plantear conio correspo.idu pii 
firma categórica y terminante las re
soluciones del percnnnl y solicitar en 
idéntica forma una contestación ai res 
pecio.

Debilidad de parto del secretarlo que I 
determinó la Intervención de los dele- ' 
gados en dicho sentido, lo quo será mo- , 
llvo para quo posteriormente la gorou. 
cía adopte las medidas do represalia cu 
uso en la caso contra los coiniciflerus 
que forman parte del personal.

Así pues, el secretarlo en pago y 
(tano el "trabajo asegurado" por uu 
olio y no tiene qu.- temer ninguna me
dida de represalia de lu gcreuelu, por-

i

ulte es pago por ti gremio para sur- 
virio sin vucllacloiifs y para gutiurse 
su confianza en lus momentos de lu
cha a fuerza de inteligencia, honesti
dad y decisión.

Y no parti tener un lugar de tra
bajo reservado en la casa Nordiska <i 
cualquier otra casa ni tener un altar 
de agradecimiento en el corazón del 
gerente de la casa Nordiska.

Hay que ser animador y alentar a 
los personales. No hay quu ser sim
pático ut gerente y ser uu hombro del 
conflicto.

Hay pues necesidad de llamar de in. 
mediato una asamblea del grembi para 
trotar sobre ol conflicto de la casa 
Nordiska y adoptar todas las medidas 
de apoyo y solidaridad a lo.s compañe
ros del personal como asimismo mitilt- 
zar la noslclóu del compañero scerutu- 
rio y adoptar las niedidns iiuc el caso 
requiera, esto debe ser a la brevedad 
posible.

Partí evitar ciiulquicc altuuclón mo
lesta para nuestra organización. Esta-

Gerii.
l:iiiilio Ixilti.

Antecedentes
PLAN DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS

JUVENTUDES
ESPECULACIONES BURGUESAS

ASAMBLEA DE LOS FERRO
VIARIOS DEL DOCK SUD

ion de hi ¡interior, que realiza- 
domingo a Iti? -S.30 horas, en su 
social de In valle Sargento Pon.

I-n Sección Dock Sur 
Ferroviaria lia convocado 
rentos para la asamblea general

mi currespon-

amiento de Comisión de

tratar en esta

rior con informe; 
de Comisión Investiga-

Nombramiento

la blblloteru 
de la Federación Juvenil del F. 
c. O.

Primer premio, una vlctrola or
tofónica.

Segundo premio, un reloj pulsera 
de plata.

Tercer premio, un juego de bi
lletera fina.

Cuarto v quinto premio, objetos 
do fantasía.

Asamblea celebrada por la Unión Obrera Local, el 16 
de marzo de 1929

¡prelada por lodos lo? asaiublbislas. los 
, cuales supieron calificarlo eoiao vna 
maniobra (lo saboteadores.

i V si» la menor deserción y -.uiii ma
yor altura continuó la asamblea tratan
do la orden del día y dándosa un tra
bajo a realizar que aportará grandes 
iienuflclos para los trabajadores en ge
neral.

Saboteadores, vuestro pueñlo do lu
cha os la U. O. Jxical Junto cou todos 
los sindicatos que la componen, ra es
tén ni corriente o no.

La Jucha contra al capital no te lle
ne en cuanta si hay que luehir junto 
con compañeros desprovisto» de mate
rial. paro quo tienen nn concepto cla
ro de la lucha de clare. 
Presentarán un pliego los obre

ros de “La Cantábrica”
Este porsonul que- siempre luí resp.m- 

dirio a los Ilcmados de la orqauUecíóa 
sindical, no podía permanecer Indife
rente frente al nuevo llamado que és
ta le hiciera, la domostraclóu exacta 
lia sido la asamblea ha siilo il t« 
idea extraordinaria realizada al m 
tes en el salón Liguria, por n c 
xo pudo apreciar ol entusiasmo de 
concurrentes lo» citaleu establecieron 
preparar nnu próxima asamblea para 
el mnrttH 9 dol corriente, n los efocton 
de contdderar un pliego de condiciones 
quo será presentado al directorio.

Desdo ¿a Jos obreros de "La Cantá
brica" pueden contar con el apoyo de 
todo» los metalúrgicos organizados pa
ra imponor el petitorio quo indlBciiti- 
blemcnto se confeccionará el próximo 
maltes.

Ei, la nsantlilcu de delegados cele-ip 
bradti por In ti. O. L. fuá derrotada le 
una maniobra dorrotisin di* '■lomento: • ” 
que obedecen u una entidad que i>¿|iT • 
completamente dMAhucIada por *os :-a-; 
bajadores.

Ante» de iniciarse la asamblea se 
planteó.«i correspondía sesionar !'■(•-.• ca
recer <ie número de delegados Esto 
criterio fué defendido por los cimpa- 
ñeros delegados ile la Intinsi ría del 
Mueble, que oiilondía que al neslou.ir- 
se •xtialiinitnlm de los estatutos. 
No por no reunir el número de sin
dicatos presentes, sino que también Im
illa delegados presentes que pertene
cían ,i sindicatos quo no astalui.-i al co- 
rrinnto con ia caja <lc la H. O. I,.val y 
por lo tente carecían «lo derecho?, pa
ra permanecer i-u tp. asamblea.

I’or fiiforinución de la necrofilia ce. 
i'respondorln a reunirse, por !■> nuc os- 
tercera •tonvocatorlu, se realizará a"<;it- 
bk-a con .q número do sindicatos ru- 
prrecDladoe.

Pero lo.s delegados de la Industria 
de! Mueble interpretaban Ies m'lntiites 
a su gusto y paladar o inslriloroti en 
su proporli Ion hnsla lingeria rotar, la 
cual k- dió su primera derrota.

Ai nombrarse presidente ir.in ¡.resi
dir el neto, filé propueski i-1 delegado 
•lo dicha Industria. Sllvelra, y canudo 
ésto se disponía a tomar posesión «n iti 
presidencia, fuá Instigado pur su pro
pio compañero Mandoya, que n» presi
diera. Esta actitud puso de rellove los 
propósitos ene perseguían estos dele
gados. Hncléndosii entonces cargo de in 
presidencia e| delegado da lo» nnvalett.

Nuevamente los delegados de la In
dustria del Mueble piantemi como asun
to previo )u separación do 11 dt-ieva- 
cíón del sindícalo de la Industria Me
talúrgica.

Nota: Todos los compañeros lle
nen que retirar ¡o más pronto po- 
Mltlu talonario? para ponerlos en 
venta. — La (tamfsióu.

Cursos de capacitación
El «Aliado C continuará el curso 

sobre la explotación femenina, a 
cargo del, compañero Kauarek.

El personal de la casa Gia-.

PEDIDO DE MEJORASEl personaje en cuestión ’uvo una 
seriu de concordancias cou la ^oreuclu 
de la casa Nordiska sobra el alcance o 
interpretación do nuestras resoluclo- 

’ nes.
lo. Cuando entró el compañero Tri- 

pof en la forma anormal y con el jor
nal de 1.10 la hura, nosotros señala
mos el peligro que encerraba para 
nueetra organización que entrara eu 
esa forma y por ese Jornal un compa
ñero de los "antecedentes’* gremiales 
y de la capacidad productiva del com- 
pacro Tripof, y Ortiz defendió el ci 
torio que ya so le habrá ctrogado : 
tarjeta y comenzado a trabajar; 
lo tanto no habrá nada que hacer, 
lo referente al jornal, ¿3tab¡i •’ 
del minimo establecido por el c 
•uto de Tapiceros y no uodfii s<¡ 
Indo.

En el asunto do 
dc| trabajo de talla, 
rio de la gerencia, q 
tulla podía ser dnxccutraliazdc 
pre que fuer 
label.

D.>pnés qi 
resolvió en contra del crii 
liz. o! miembro de cornisi 
Indisciplina y frente al ;■ 
suelve plantear y defender el •-■riterio 
del percute, quo es rechazado por. el 
personal en forma terminante. !o cual 
motiva un conflicto breve, que la lu
gar a dos constataciones.

l.o Que Ortiz tleue que ser censu
rado por su actlójd eu las puertas del 

. taller el día que el personal resuelve Uo 
entrar al trabajo. 2.o Quo en la reunión 
del persoual uu compañero ulemáa se 
expresara eu forma desfavorable » -la3 
actitudes de Ortiz y sefialora la conve
niencia de que no interviniera en' las 

. jgliixaelooes que debían--de -concorrit

>-que no so 
ié'ptro coni- 
nbién ep.^V.

Cuando la dirección de nuestro 
dlcato logró hacer triunfar eu 
oportunidades bus "resoluciones pan
tallas" con los recursos, métodos y 
elementos ya conocidos, y por nosotros 
analizados, creyó que esas victorias 
de Pirro serían terminantes y pereu- 
nes, pero nuestra organización no pue
de vivir en el estanque reformista, sus 
aguas putrefatas asfixian y envenenan 
a los que quieren hacer villa dentro 

estrechos límites y asi es co- 
iioy a algunos compañeros 

ron aquella politica de es
ci y engaño, comprobar lo 
rjudlelal que resulta ni gre- 

niiiiunr atad» a dicha política 
empujados 

elocuento o

honestos

Inmediatas v el pedido de iiiejunw.
Y no permitir prolongar esta BllU'i- 

ción como pretende la dirección de 
nuestro sindicato, pues la uilsinu tío 
lia realizado ningún trabajo tendiente 
a cumplir ion su propia "resolución 
maniobra” ni puede presentar ningu
na labor ni resultado positivo de reor
ganización; así, pues, dejar a criterio 
y bajo ia dirección parcial de la C. A. 
de nuestro sindicato, el trabajo previo 
de pulsar la situación de los perso
nales para que ia misma determine la 
necesidad de realizar una usanibica 
para tratar el asunto que encierra es
tos dos peligros:

lo. Los mismos estarían 
presión parcial c interesada 
al pedido de mejoras que

po venía soportando el atraso del pago 
de las quincenas, cansado de señtit^-J 
repetir continuamente Jas mismas fra-\¿ 
ses do lindustrial: "Tengan paciencia, r» 
mañana les voy a pagar”, el martes 2-i¿ 
del corriente se declaró én huelga a lo» '-f 
efecto» do oxiglr de| patrón las guran- j 
Has eo el pago y después de doa d(as‘ ' 
do coofilctu, et iadustrlal. habléndo'e ú' 
dado cuenta do qoo nada toqfa qué bafj ' 
ver frento a la actitud decisiva do los / 
obreros, ha firmado el siguiente plie-Fj. 
go de condiciones:

l.o Pago de todos los haberes.
2-o Pago puutual de todas las quin$ 

cenas en los días I y 16 do cada mes, 
-o de ser estos días feriados, el 
;o cfcc'uara el dfq anterior. a:<. 
Pago de las qilncenas oq laa boè^.; 
lugares do trabajo, tal como Jo - ■ 

estable, n la ley nacional ya en vigencia.;-*:
l.o Eo ca o de atraso en el pago, ei • 

personal hará abandono del trabajóp’X 
corriendo por cuenta del Indurirla!, l°á 
díns que se pierdan por taj eansg.

En un espado de lñ dias, éste cb 'qn 
segundo conflicto que el Siulfcalo <tój| 
la Industria Metalúrgica lleva 'a cgMgfl 
por las mismas causas y cr<-> qna 
serán solos, porque, en primer '¿. ¡áídM 
la desorganización de los p:-r 
en segundo lugar la rostumtfr; •:. < 
indcstriales ya han tomado, 
mente deberán de producirse 
ehos, pero frente a ta 
los metalúrgicos van adquit 
tiendo en propia caroo 
nizaclón, harán : qijrfE 
.fortalecer los ca’s^gff 
fráp." n'o-sófoíji^f^3|

ro persiguiendo esa politica e» 
delegación se embarca un una serle de 
i-ongeclones y acomodos que significan 
una traición para el proletariado.

La sección reconocida se presenta 
tímida y eu contemplaciones para Ini
ciar ia lucha contra la dirección .le lo= 
obreros de) mueblo y tiene que ir u la 
rastra de nuestro partido. La delega
ción no se anima a organizar la opo- 
slcíón en todo el movimiento sindical encarece 
contra el reformismo. Teme romper. - *

I con los amsterdanianos y la muerte 
del frente 'único sota tiene esta expli
cación .

La delegación mauiobra cou los ams
terdanianos y olvida al Sindicato Meta
lúrgico que es el único que se encua
dra dentro de la S. R. y sobre cuya 
base ùnicamente puede realizar una 
politica rea!.

La delegación se compromete con 
los reformistas y olvida a las masas 
proletarias, aun a las evolucionadas 

¡ hacia Ja S. R.
I La delegación fracasará en esto ro- 

iundamente, porque el problema no es 
do maniobras con las direcciones re

, formistas, sino que es do solución en 
el seno de las masas trabajadoras.

.'ori'e.->|iondi-nci:i ;
Informe úe Comisión de Recia* La reunión de delegados de la

Casa Canale
Nombramiento de dos revisores 

de cuentas.
l'or los asuntos importantes que bay 

que tratar y por ser esta asamblea con
tinuación de la anterior, la Comisión 
.l: _ todos los asociados puntual

COMITE MIXTO PRO 
MEJORAS LOS 

OBR. DEL CALZADO imposición de ios 
daniunos de la dirección 
sindicato, y adoptar 
favorable al plan de

:1o el período di

Así. pues, ci iz de ordì
frente único de los trabajado 
dora, por e! pedido de mi 

contra ia organización patrona' y sus 
revocaciones ,v maniobras. '

. solución Todos a nuestra próxima asamblea, 
revlnil ilaciones

iadi. •.laildér 
los delcaadc 
Canale.
Eliuació 

A ota reunión 
delegados. S 

A. d<-l sindicato, 
le 15 días, proceda 

■invocación du una asamblea gem

ile importancia.
ala por el secretario 
ando >-l motivo del 

las cotizaciones. Esto fué molli 
pedir que -e le (llera lectura a 1’ 
la y la fecha en que fné envía la.

Ño conforme con las duclarac 
de los delegados y do la nota. Insistie
ron en su proposición quo puesta a 
rotación fué umpllamenie re.Mia«vl3 
por todos los óemáB delegado.! de ’os 
sindicatos que estaban presentes.

Antes tal resultado, intentaran se úl
timo salwtago •.etirfindose da la'osam- . . . - Klon intor-

La huelga de Seiguer .
A pesar <ie que dentro du este perso

nal ha habido varios inconscientes que 
han traicionado el movimiento, éste si
gue como en el primer dia. Los obreros 
que quedan en la brecha para Imponer 
a los industriales el pliego de condicio
nes presentado, obtendrán un amplio 
triunfo aunque cueste una huelga de 
varios meses.

Tal es lo que expresa la organización 
respecto-a.éste.ponfliitfj;. ’ .J;

Después de grandes estudios socio- f 
lógicos, la burguesía iuternacional, ha 
creído hallar Ja causa del gran desirrn 
lio intelectual de las masas obreras. Pa 
ra ello ya hau adoptado medidas cou •'' 
fin de contrarrestar su fuerza revolu
cionarla. Voy a desarrollar una do los 
(antas que se llevan a la práctica, y 
esta est. ■ '

vajfoji _én;pbsqluTlo.de. saber - leaj- V-'-'wj ¡ 
cribjr; y desde luego, dé iio réns(rulr' 
escuelas y destruir las ya Co pie.

-¿No véis ya que no es solamente en 
el colegio, dondb eo recibe educación 
y preparación para poder hacer frente 
a la vida, sino también en los campos, 
fábricas y talleres? ¿Y. entonces, por 
qué os proponéis no admitir la en
tradas eu ella? Y, ahora, yo me res. 
pondo: Por la sencilla razón, pues por 
los cálculos ed barbarie que os ponéis 
en cíüieza y, estos soc:

Que cuanto más la Juventud prole
taria se mantenga en la ignorancia, con 
más amplitud podéis explotarlos, pues
to que carecen de conocimientos gene
rale» sobre su defensa propia según los 
casos y los recursos que les acuerdan 
las leves y artículos de la consHtueióu 

.nacional.
Que cuando llegau a la edad mili

tar. podéis iucukarle siu ningún con
tratiempo la idea patriotera.

Que llegado el dia de elecciones os 
sirva de peri rocho pura la defensa de 
vuestros Intereses.

Y, por último, para roncluir, <iue 
cuando llegan a formar un hogar sean, 
dei*d<! entonces, más csrlav 
mismi” obreros cuntraiados 
bátales arge

-EO
Conclusiones

Prosiguiendo la labor ' iniciada, di 
agitación y acuerdo para un probabh 
próximo movimiento general del gro 
mío, este comité rifa a. reunión a lo: 
Eersooalcs que pasamos a couslgnar. i 
is que. delegados exprofeso designa 

dos. los informarán ampliamente de Jo: 
motivos y propósitus que le guian eo 
esta campaña empreudida.

La Internacional Sindical Roja y su concepto sobre
iroducirse
Ja expBrieii. :#’K:t|

' ípM¿*-.'<-'-J
ps 'Ì

. • limo SailOlUKO ¡ouuuuyc-. WO ... -......SU DDÍd *■ ble^,„pero esta actitud Íqé bien jn.t^

Trénti ¿4 fcNÉi’Jteté
lrojt¿t)lo nan£to-
poso á- rotación déyay aFftñé 
pañero alemán éfgnlflcó tatpí.... .. 
idloiña que no era oportñbo plante^' 
una situaclóu de doscontíhoza enfre 
miembros del personal.
Asunto peones <l<- Ju casa Nordinka__
Ortiz Misturo frente a la rebaja de ú.5o 
centavos diarios a los nuevos peones de 
lu casa que veían disminuir su sueldo 
de 5.U0 pesos a 4.50 la peregrina idea 
de que se solucionara esta rebaja, re
bajando la cuota mensual de los peo
nes >■ nuestro sindicato a 50 centavos 
en vez de un peso como pagaban. On 
Ironía y así se aprobó.

Compañeros, con c-stO3 untccedent< 
•'revolucionarios” denlr 
debe ¡ 
Sindíc 
reñcl- - ... ....................  „
conflicto:

Su posición es vacllpnie y contratiro, 
ducente y aliento con su indecisión 
u los derrotistas que pudiera haber en 
nuestras filas, como asimismo, eralcn- 
tona a la gerencia, que ve en dicha In- 
desición una falta de apoyo del gremio 
al justo petitorio del personal, o una 
(lesidencla entre el personal y la C. A. 
representada por el secretario Ortiz,

¡Áf -éneóS???;a HK 
tríalo;. '

■ .. Bien páY^tós’ctí 
metti, gite, tea. demi!

ttCKDA» DE 8AMTCE—

•¿Fprá'.hoy,'-a.Ú»'.18, »n Loria Itti.' 
se lea pido épesrecidamente a loe obro- 
ros que trabajan on estas rtiedas, coai 
curn-nris y puntualidad;- es de suma 
iroportpncja para el comité establecer ' 
relaciones directas con ellos!

Ita acción, do la delegación én ana
tro paia puede coacretarae en uu reb
elón: Hb sido un fracaso oompfeto.

adoptaos' •Jiiit';':OTlé.ntfc^y-decíqír jj alguho»:Wm- 
páñerós indecisos y 'yacUát>tee y que, 
titulándose comunistas, andan en con
tilmos coqueteos y cabildea’' con ele
mentos de esa calaña.' Esperamos, 
pues, que de una vez por todas*v. adop- 

! te tina política justa y decisiva, de 
apoyo y franqueza con los compañeros 
partidarios de la I. S. R. y de iiiplura 
y repudio hacia los amsterdániuiiOj y 

_ de incluí y critica a todas sus mauio- 
Señur director de LA CHISPA._  Dei l,ra>' >' atropellos.

mi consideración. — Estimarla utos ’ ’
seriara en su ditundido periódico i

publicación:
. I), di-Ja sociedad del epígrafe 
:a a todos los obreros !el 

lulo que en la asamblea realizada 
tic marzo del corriente año. quedó 
Ululila defluitivamcDle nuestra 
dad, con sede en el local del Sindical- 
de la Industria .Metalúrgica, siti <»i. 
México 2070, funcionando nuestra .se
cretaria todos los días hábiles, de 21 a 
23 horas, y dias domingo de 9 a 11

La C.D. invila a todos los .-nipleaJpx 
sastres de compra y ventas y anexos a 
inscribirse, para así reforzar nuestra 
novel institución. — tai Cornisón Di- 
Kctlva.

.—.   uniruirecciou. oe 
vanguardia r.évolurionai'ta, ge opóne a 
ello Bus Intereses creados, su' composi
ción, social, y» una.histórica cadena de 
errores po modificados a ppsar de Ja 
corrección constante •de,*Ja ".ìi C. La 
delegación del Cò'ttiìiitéVtì sólo puede 
hacer sos obsprvaiifónisi’optimistas, ba
sándose en una eoTl'ée’pfcíÓn'sentimental 
y falsa. ' .............:. '

La delegación del Comintern no es 
capaz de solucionar ni acercar a la eo- 
luclón el problema de los comunistas 
en el país. Sus falsas apreciaciones, su 
politica errónea, su supeditación a los 
Intereses del grupo Codovilla, la llevan 
a alejarse de la política leninista, y a 
llevar la confusión a las masas comu
nistas y proletarias. El sostenimiento 
de la dirección actual del Partido reco
nocido por sobre toda lógica marxista, 
muestra su absoluta incapacidad poli
tica.
Tres errores políticos de la de

legaci ón
Además de su profundo fracaso so

bre la uuidad, además de una falta 
elemental de criterio politico al Im
poner a V. Codovilla en la secretaria 
sudamericana, la delegación ha come- 
lido errores fundamentales en tres pro
blemas que ha debido afrontar y que 
muestran su incapacidad para de.-em- 
peñar la fuución que se le lia enco
mendado.
Problema de la guerra

El conflicto entre Bolivia y Para
guay como un aspecto di: los conflictos 
imperialistas, se originó en un lini
mento en que estaba presente la dele
gación del Cominstern. toda Ja poli
tica realizada u continuación es Inspi
rada por la delegación.
. Después de una lucha de dos años 
con una división del partido, niotl- 
’vada ideológicamente por las consig
nas eri caso de una guerra y después 
de una amplia solución dada por la 
1. ('., 1Ò menos que podía esperarse 
frente a las ameuazas de una guerra 
en América, era la preparacióu del 
proletariado para poder aplicar lax 
conclusiones u que se habla arribado. 
Pero la delegación siguió una politi
ca distinta. No se lanzaron los tiurti- 
dox de la Argentina y Paraguay 
propagand inteusa. No se 
a los intelectuales pacifisti 

roleta

munismo oficialcíios más crueles, puesto que vuesras 
capacidades $e reráu atrofiadas y lle
nas de ideas adversa» a vuestra volun
tad. copio ser: el crimen, el robo y Ja 
inclinación a la bebida, puesto quo os 
veréis privados en momentos de ocio 
de recurrir a un libro y pasar unos mo
mentos de satisfacción y al mismo 
tiempo de instrucción.

Y como en tiempos anteriores, en 
esos momentos, que estáis en un esta
do de aburrimiento, os dirigiréis a Ja 
taberna más cercana, para olvidar, si
quiera unos instantes, las injusticias, 
que con vuestro débil cuerpo se ejecu
ta. en la vida cotidiana, ya sea en los 
campos, fábricas o talleres.

¡Padres! por amor a vuestros hijos, 
inculcadles, a ellos, el amor al estudio, 
y el cariño al saber, si no queréis que 
ellos sean explotados en forma peor o 
igual que la tuya.

¡Proletariados! unamos nuestra voz 
de protesta y sea desde nuestro campo 
de acción, de los sindicatos de) Parti
do Comunista Obrero, nuestra más po
tente indignación contra las inicuas 
ideas burguesas, que comenzaren 
llevarla a la práctica.

Gomo prueba de ello, tenemos 
falta de aulas en los suburbios v pro
vincias.

<l) — LA CHISPA, II ’ebrero fíú- 
13) — Lo luicroailuaal. 10 de covimi- 

bre de 192?. •*•
(3) — Declaración de GhioMi’ 'eWfa 

■ InL del II de noviembre de
(4) — El 19 de marzo do 193S s, 

blica el fallo de la 1. C. y, 
de junto la delegación liaoe 
blica la ruptura.

(J) — Publicadas el 23 de jauto
tonal

•Marcos ñfaguidovicli.

representación del movimiento sindical

¡Jóvcnes!
real, t vosotros a quienes 
y poi i 
momento.

recono!

ri ' u i u a ! i

conrerem 
tizantes de Ja 
iba a tratarsi

aligarla di-bi

(orina i 
leí prol 

lo pueeil opinar

.nial alejado

llquii
liando la

I produ 
S del 
>. sino 
•’ón «I.

unión de Goinlxiú
..lo de .Metalúrgicos, po 

dilección comunista obrera, 
fretilo único, al que e 
ro partido tiara obligar 
•■nocida a luchar contra los

■tarta Suduuieri- 
¡tiesto que es un 

la 1. C. No plantea 
usas del conflicto, 
as reales quo mueven en 

especial a la burguesía paraguaya. No 
plantea los fines que se propone r-1 liu- 
perillsmo. Y además de no comprender 
>■1 problema hace una mezcla ridicula 
de toda, las consigna» que utiliza 

ún momento

lón<’dr

CASA PATKO, DEL VALLE y CIA—i

Al personal de esta’firma se le invi
ta para hoy también, y a la misma ho
ra, coucurra al local de Constitución 
No. 19S2.

A todos los obreros de buena volun
tad y francamente dispuestos a secun
dar la labor de este comité se les invi- ‘ 
la a concurrir a sus reuniones; ya sea 
pare suministrarles datos de ruedas y 
rasas, como para ayudarle en la mucho 
que se va haciendo y hay por hacer.

La próxima reuuión del comité só 
realizará en Loria' 1194, mañana, a 
las 17.

•u posición frente a)

Lista de suscripción para

toma del poder y que fue 
rra a los campc.-siuos", "Ì 
a loa soviets", y "Paz, tmnsforiu 
la guerra imperialista, etc.’’, son 1 
das por la delegación a dos ptiebi 
escasa población proletaria, de reducida 
fuerzas sindícale.', y donde no i-xiste 
uaila que. pueda llamarse siquiera una 
base, de l’artidu Comunista. |’<-ro por 
suerte para esas clases trabajadoras, 
les liabra sido imposible 
contenido, i ’ nonni 
beton, y set 
digenas no

Dispuéó di

«le un fraccso cuya respoasabi- 
orri«ponde exclusivamente 

Delegacióu del Coniintern.
El liciile finire y |a unidad sindi

cal sudunicricana. — Son también dos 
problema» cuya falsa orientación co
rresponde a la delegación.

El frente único llamado por el par
ido reconocido, fué una farza más, 
unió -ya |o sostuvimos en su oportuai- 
ad Se citaba eu él a las entidades 
indícales cu cuyas direcciones

¡i los reformistas para iucha 
ni<- contra los reformistas.
.'ciaba u las musas proletarias a 
mués uo se movilizaba por falla de 

opacidad de la dvlegacióu, para pre
frente único real, o bli 

eterminada 
frente úni<

una politica (¡no
Hacia lo.s ams- 

liolitica de

Prosigue sin solucionar la 
huelga en el taller de 

calzado lUarcigotti
perspectiva da ^-tljctóu conUa* 

.nieto de tos c'jrerjts d» la e^ai 
Marcigolli y Cia. Este personal ‘en •»’ 
última asamblea adoptó uju resolu
ción de emergencia, <_n Io qus a tácti
ca do lucha so reítar.- que si con ele
vada conciencia se cumple tal como 
se ha aprobado ha de permitir a este 
personal continuar eu la brecha, hasta 
que los señores fabricantes depongan 
su intransigeucia. o de lo contrario 
desaparezcan eomerciain’tañtq de la in
dustria. Para desbaratar sus propósi
tos. dice el comité de huelga que es 
indispensable que los qua trabajan cou 
los acaparadores de trabajo, llamados 
••ruederos’’, no se conviertan en pun
tales de dichos fabricantes, no facili
tándoles la soga para luego ser ahorca
dos cou ella.

En lo quo a esto último se refiere, 
llama seriamente la atención a todos 
los obreros que trabajan diseminados 
en "ruedas" domiciliarias, v especial
mente a los de lae "ruedas" do la casa 
Tufre. que es precisamente dondo el 
peligro amenaza por haber iudiüos re
cientes donde Marcigolli v Cía. diri
gen sus pasos con lus fines quu todo 
ubrera censcientu ha de imaginar, o cea 
claramente dicho: buscar de hacer la 
competencia eu plaza a expensas del 
sudor y la sangre de los trabajadores, 
sin interesarles un cominu ni por aso
mo siquiera, el desgarramiento huma
no de su actitud usuraria y procedi
mientos incorrectos, que llevan a Jos 
hogares proletarios la desolación y 1* 
miseria.

pletarii
: "instaurad vuestro propio goliic

. el Gobierno Obrero y Campesino 
O también; "Transformad ia 
Imperialista. en guerra contra 
clase gobernante". Estas consig 
pueden equipa, vrie a las que lauzó l.e- 
iiin tiara movilizar Igs masas bacía la

teir-gaeion >
Et Comité Sindical formad 

fracaso, puesto «Nl! no M p 
exltlcniia real de este Comité

la unida Americana,
delegación considera que puede 

rilizar a lo.s ’unisterdaníanos en fa
do una politica revolucionaria del 

letaiTado. Ita delegación no com
prenda lo ridicula de sus pretenclo'ics, 
ignora la esencia dol reforja ira». Pe.

I.ONDRA. 4 mirile — II corrispon- 
deut. del "Times!' u tìelangai comuni
ca ebe ufCcInlmentc si annunzia che i 
nazionalisti .dj. Nanchino anno occupa
to Hivangeliow o che altualmeiite avau- 
zano verso ■ Yuuglo, città ce ó attual
mente bombardata dalle cannoniere.

Finora avvennero pochi scontri gra
ma informazioni da Ilankow an

ziano che martedì fu iniziato un 
•.battimento generale a 30 miglia 
e t di delta città.

La eingeinonia adquirida por el par
tido oficial, uo peí de nadie jlonerla en 
duda, con la división (perdón) la ex
pulsión de los "ehlspistas" en el 1925. 
la unidad coinuuhsta en la Argentina 
seré uu hecho, pero posteri-jrnienie 
(siempre el diablo mete i 
produce la «ira du la cual 
tido de la República eni; 
por el consejal Peiictón. Moretti, 
vestii, etc., etc., ol producir»-/ el 
greso de la Internacional Comunista 
la intervención de delegados de la 

ma se llega a hi tan des 
quedando, (sea dicho 
siempre la existencia de 
en la Argentina.
. Con la unidad, se lia visto 

mente que Jos que han quedado ufue- 
ra, son lo.s divísfonlstas, pero chora «e 
prodace un hecho ¡Desperado, nueva
mente en la Sección Oficial del Comu
nismo en la Argentina se está produ
ciendo una nueva división, Cedovilla. 
para "mufiequear" la representación 
parte pura Rusia; Ghioldi puede estar 
seguro quo el "tano" llevará Ja razón 
y en el pais se llevará a cabo ¡a tan 
deseada “unidad" cou 4 (cuatro) par
tidos comunistas.

¿Cuál será el uombre del 
munismo?

Esperaremos los 
¡Después dicen que .. 
no hay deseo de Unidad!

Continúa la lio*
zapaterosv^^ffifl
casa Minìa W^. ■

~~Sin perspectiva» de solución» '• 
mío mauteaiénduse esta huelgaX Aj'fw 
coda por los industriale» a renJé^5i>*^ 
cía do querer rebajar los sajarioe. _• 

El comité expresa que Uoob noticia» 
que luy dos "rueda s" quo hacen tra, ' ’ 
bajos para el taller en conflicto, y qu| ' 
si llega a comprobar cuáles soo, lo ba» 
rá público eu los diarios que se hace* . 
eco del movimiento.

El. Comité de Huelga exho/ta a los 
"ruederos" en general, que presten so
lidaridad a este conflicto, pues «ue el 
fracaso del mismo irá en perjqieio de • 
todos.

Asimismo, el Comité' advierte sí ios • 
cortadores de la casa Sastre que ten
gan mucho cuidado, pues se corra el 
rumor que Minici dà a cortar a esa 
casa. . ,

El personal en conflicto se reunS'-í 
diariamente eu el ¡ocal de Loria 1194.

ONDllA. 4 aprile — Il corrispou- 
del "Times” a Sciangai comuni- 

ufo: illazioni da Nanchino au
llé II gcücr.ile Hain-Wei, co- 
delle forzo di Duali, che si 
noid di-l liiiiue Yaugtsé si ó 

dimesso.
II corrispoiideule aggiungo che in 

vista di tali dimissioni, si ritiene che 
Hangkow cadrà in potere delle truppe 
di Naucbino prima della fine della set
tima a.

t.aseas» ... 
Carlos Vergerà .. 
Juan Gulliciilo . 
C. y Gorge Vergoña 
Mercedes Pérez . . 
Agustín Cruviolo 
Munuei Juau Fossa 
José Blanco ..... 
Marcos Mugulduvlcb 
Francisco Sánchez 
Mateo Fox

Los dirigentes amsterdanianos de la Industria del
Mueble contra la Federación Latino-Americana

Los compañeros del gremio, y espe- 
.talmente los componentes del' grupo 
rojo, conocen la resolución que la "di
rección” de nuestro sindicato, apoya
da por el ‘'elemento", hizo triunfar en 
una de nuestras últimas asambleas, la 
cual erf completamente contraria a los 
Intereses de Ja clase obrera america
na y es una demostración de eervllls- 
mo al Imperialismo y un servicio a su 
instrumento: el gobierno nacional.

Así. pues, no es posible permitir que 
el gremio eoporte «una resolución de 
esa naturaleza; es indispensable que 
la mayoría del mismo, que estuvo au
sente en dicha asamblea, conozca losltoysu in 
argumentos desgraciados esgrimidos) dirección, 
por los reformístan, para oponerse al ’’ ’ 
la adhesión de nuestro gremio y la de 
la U. S. A. a dicha organización; co
mo, asimismo, conozca las razones y

los beneficios que para nuestros inte
reses de. clase reportaría si nos adhi
riésemos.

Asi. pues, el grupo, rojo debe llevar 
« )as fábricas y talleres el asunto, pa
ra ser tratado y resuelto en una pró
xima asamblea, después de que el gre
mio lo conociera ampliamente, para 
resolverlo lógica y conscientemente.

En el orden regional hay que reali
zar una labor idéntica, pues nadie Ig
nora en la forma que fué elegido el 
actual consejo de la U. S. A. y cuál es 
su composición, para poder determi
nar su posición politica en este asun
to y su influencia desde los puestos do

Los cinco primertis años 
de actividad de la Unión 
Central Panucranjana de

HON KONG. 4 aprilo — SI annun
zi?. che a Nanchino si é iniziato rim
barco di nuove truppe di rinforzo e 
che molti piroscafi sono pronti alla 
partenza.

Le stesse Informazioni aggiungono 
che regna una glande attività militare 
luu; ì la ferrovia da Sciangai a Nau- 
chln e elio giungono a Chinkiaiig, pro
venienti da Sciaugal. numerosi contin
genti di truppa per custodire la strada

0
o

<

i
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Estamos, pites, a la espera para co
laborar con todos los compañeros de 
la I. S. R. en estos propósitos.

loaoi (0EJ01 lOQCj

PAPELERIA Y UTILES
EN GENERAL PARA ESCRITORIOS

Importación directa de cintas v carbónicos
Máquinas de Escribir de todas clases

BUENOS AIRESRivadavia 1255
U T 38 - Mayo 5925 Escritorio 4 (planta baja)

HENZE & SILVESTRONI
Para las organizaciones obreras, precios económicos
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“LA CHISPA
ORGANO CENTRAI, DEL

LA CABALLERIA

ROJA

Realizará una importante 
asamblea el Sindicato de 

Obreros Albañiles

Partido Comunista
O. de la Argentina Por BABEL

_ , : los l-I.Oúp pese-adores
de Ueraniti están agrupados en coope
ratila» que tienen por objeto |u venta 
del producto deTa Pesca, asi como ia 
provisión a lo» miembros del material 
necesario nl ejerdcló de su profesión.

Estas <-oo¡i.-taitiva.» están, agrupad.is 
en la Unión Central Pafi.Ucranlaiia de 
las Cooperativas de ■ Péséádnre 
baksplka"). creadá el 26 de 
bce de 1923. En fecha. Jo- de 
de 1926. la Uniótf agrupaba l 
ratlvas ion 2.208' miembros y, 
después estas cifras hablan subido a 
102 cooperativas, con 10.703 miem
bros. 1-aa cooperativas locales du pes
cadores están j directamente uflliadas 
u la Unión Pan-Uprantana de loa Co- 
opera't*-s de Pesadores a dlíorencia 
fle r Mlyas/del país que for-
mr 'tfrmlpo, federaciones
I”-' *dM¡|:a stí vez. en Ju

i92Y-1928. lu Unión 
..-5730 quintales de pex 

áior de cuatro mlllon-v 
blos.-La» ventas xe han 

onta, a las fábrlcói do 
póperatlrés ñgricolus 

./pYierativas de pesca- 
¿Istrado a sus mlem- 
( pésca por un valor de

L E. O

Escenas de la lucha contra 
los polacos, vivida por el 

regimiento

Giros y valores a nombre de
LO/fENZO UASLLIX)

Trimestral . . . 
Semestral. . . .

Numero suelto .

SUSCRIPCION

PAPELES

Jujuy .243

’ La comisión dei Sindicato do Obre</’; 
ros Albañiles ha convocado al «reúno 
t> Ja asamblea general extraordinaria'’ 
que realizará el domingo a lás 9 horas.. ' 
en su local social de la calle Bartolo- ; 
mé Mitre 3870. T-.-

E! objeto de la asamblea es. par*! - 
continuar considerando ia« clátiw’as' 
del pliego de condiciones ene próxima- ' 
mente será presentado a los construe- . ■ 
torc-s y empresarice. Por esta razón, re
remiéndase a ios albañiles en genera! ¿ ■ 

[quo concurran puntualmente a esta 
I asamblea.

lira pertef- Ja comisión del 
participa al gremio qne Ja 

atiende diariamente después 
horas.

DE DESCUENTO 
A LOS 

PINTORES

A Iter

PINTADOS 
MODERNOS

ií[>■ ! ■

Sujato ilio
Bmé. Mitre 3712 U. T. 47 6210

tí&
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Comunista Operaio i paesi, unitevi!

IL POPOLO ITALIANO ALLE URNE
uumenica 24 correlile, dunque, il po 

polo italiano ha votato o meglio detto, 
gli é stato imposto di votare per II “si 
quindi per In lista del gran consiglio fa 
svista o meglio detto In lista di Musso- 
llnlTristc Ironia del tempi. Un popolo 
cito ha pagine gloriose attraverso la sto 
ria dei secoli, che in apparenza nel 1918 
1920 sembrava cosciente della sua mis 
.-ione di classo oggi ridotto a semplice 
strumento nelle mani di un gruppo di 
avventurieri capeggiato dn uno spregia 
dicalo.

Il telegrafo cl dice: cho II popolo, gli 
eiettori potevano scegliere tra il si cd il 
110. approvare o votare In bianca, dac
ché uou potevasi che votaro un'unica 11 
sia. la Usta ufficiale. E cosi fu, il popo
lo elettorale corso allo urne e nll'unnul 
inliù voté o meglio detto torinluù la co 
inedia,

! giornali c! descrivono episodi inte, 
ressanti: Mussolini votò a la tal ora, 
il principino votò in tal posto, però non 
<■1 dicono dello sguardo dell'immens.". 
maggioranza dei lavoratori l'anelo com 
presso della speranza di veder presto 
termiuata la farsa.

Noi comuuiati, slamo convinti che tut 
le questo lezioni serviranno di scuola al 
proletariato lu generale, a a noi italia
ni che abbiamo coltivato nel nostro seno 
e pagalo di borsa o di vita propria, ¿er 
.virò a formare quella coscienza rivolu
zionarla indispensabile se voslta.no c- 
maticiparcl dal regimo borghese.

fi capitalismo non rifuggo nessun 
mezzo per raggiungerò la méta, incon
tra sempro | giullari della penna di tut 
ti I paesi che sanno compiere il loro me 
gtlcre. ,

Noi rivoluzionari, da questi Insegna
menti dobbiamo prepararci per gettare 
le basi del regime proletario senza tea. 
tannam'entl e. esitazioni, so là democrà- 

<11 tutti le risme, il liberalismo di 
' ’olori appoggia nei fatti 0 nella 

' >1 della violènza o dei dellt 
l^ntò .rigiri le faste le 
00 li nini

popolo Italiano; agli emigranti, agli i- 
sull a raccogliere il llardo <11 sfida il si, 
de) 7 di novembre 1917 del populo Rus 
so, Il si del lavoro tenace per accelera 
re la disfatta del regime capitalista.

Kcderzoli

A proposito della rattifi-j 
cagione del protocollo di'

lai Borghesia ed il Mutualismo

Triste, due società di Mutuo Soccor
so dirette ed amministrale dal targhe 
sotti, pizzicagnoli Industriali o profes 
sionisti, politicamente non esisto difti- 
renza però l'incomprensione del mutua 
llsmo e l’ambizione egoista di alcuni si 
suddivide uscendo la società "Principo 
Umberto*’.

l’cró ora minaccia di divedersi uu'&t. 
tra volta o addirittura sparire l’una e 
l’altra frazione.

Fascistoldl gli uni c faseistoldi I se
condi s'avvinghiano al cadreghino dati 
do uno spelacolo poco edificante.

Però questi messeri sanno dt giocate, 
gl'interessi di soci ignoranti ;bo ’uvecu 
di concorrrere alle assemblee restane ìu 
casa mentre se costoro volessero atti
vare e preparare un terreno adatto per 
formare l'unione dt tutto ó duo le socie 
tà di M. S. 0 eleggere un C. D. antlfasci 
sta e consono del doveri del mutuali-

1 compagni comunisti operai devono 
gettare la voce di raccolta cd allo prossi 
me elezioni sociali lavorare e smaschera 
ro l'ambizione di questi signori che col 
pretesto di difendere la società osano 
sospendere le prerogative sociali in pre 
giudizio degli interessi dei lavoratori 
poveri. Al lavoro dunque per l'unità nel 
campo Mutualista e alla gogna 1 musso 
Unían!, ' ’.

Cc

La frazione comunista uei sejiu 
voterà contro II protocollo.

Articolo apparso nella Corrisponden
za Internazionale scritto da ilenrich 1JI- 
tner Deputalo Comunista d| Polonia

Possibilmente domenico 7 di Aprile 
noi pomeriggio e nella via 8an Nicolás e 
ayenida di Maggio il Centro Comunista 

~ pupa! etaoln shrd lshrdl ucmfwylpun 
ta ¿«Ijjcralo organizza ’tiua conferenza dt 
»m£}yj!N)paganda pàrlèraono oratori locali e

to'

Il 9 di Febbraio del 1939, sarà firnri- 
to a Mosca quello che si chinina il proto 
collo di LtivinoH, dai rtippresehluntl de 
l'unione Sovietica di Polònia, di miníe
nla. d| Estonia o di Lettonia, il proto
collo stabilisco che il patto Kellog fra 
gli stati siguatarl deve entrare taini.'dia 
lamento in vigore. Nei prossimi giorni, 
sarà presentato alla ratificazioni del 
Sojm Polacco.

1 comunisti polacchi prenderanno po
siziono contro la ratificazione de< pro
tocollo nello stesso ino .lo elio presero 
posizione contro la ratifica del proprio 
putto Kellogg. I uostri nemici trauuau 
no senza dubbio ili parlaro d’una con
traddizione fra il nostro atteggiamento 
e quello del govj-n» Sovietico II quale 
lui proposto il pro .acollo elio Litviuov 
ha Brinato. Però nr-1 non ci tasteremo 
inlodaro da un tentativa di questo ge
nere in ciò 'ho si rif '-rii-j a: noslro at
teggiamento che é Punico giusto o rivo 
luzlonac.amcnte logico.

Non c'é caut.MJdizIono fra la firma di 
Litvlnov messa nel protocollo ed il no
stro voto contrario.

Per la nostra Intervenzione contro il 
protocollo diciamo allo masse operaie 
che non debbono fidarsi dello firme de- 
gl’imperialistl e del suoi satolliti messo 
nel protocollo e che non debbono for
giarsi l'illuslono di che II nrotocollo di 
Litvlnov, como il pacto Kellogg, rappre
sentino uua garanzia .di pace.

I-a Polonia imperialista che ha rifiuta 
to tutte le proposte dell'unione Sovletti 
ca'si arma totibriinienie por la guerra 
contro la Repubblica Soriettlsta, rlofor 
za ed ingrandisco il sistema delle pilcan 
ze militari, tanto 6 certi che l'inclusióne

Avete liutaio che i "due miliardi"
— della prima milizia — sono diven
tali ''un miliardo e 750 milioni" che 
l'Italia lui pagato al Papato per la Cou- 
cllluzlonc"?

Non vi é saltato al naso la stranezza 
di una cifra cosi rotta, elio sembrereb
be il risultalo di ima coutrallazlono al 
mercato delie patate.

Noi ei abbiamo riflettuto e slamo ve 
nuli a questa conclusione: la cifra coni 
binala doveva ussero cd è di due mi
liardi; quella netta elio toccherà ul Pu
pa di 1 miliardo c 750 milioni. I due
cento cinquanta milioni che mancavano 
ul conto deve essere la commissione per 
cepita dai mediatori elio hanno avuto 
parto tilla faccenda.

E’ un lato prosaico della questione, 
ma meritorobbo di casero approfondito.

Il "titolo" del due miliardi é nnch’es- 
so oscuro. Il Papa nou osila 11 dire che 
é Indennizzo per 1 territori ceduti, cioè, 
presi dall'Italia. Dove ci sono duo ro
spi da trangugiare: 1. Il Papato che 
per denaro vende il patrimonio "inalie
nabili:*' della Chiesa; 2. lo Stato elio 
confessa che quel territori ha rubato e 
si assoggetta ad una indennità di guer-

Certo I duo miliardi — col quarto di 
miliardo con tutta probabilità divora
lo dai pii sensali (il Banco di Roma 
non ci ha beccato nulla?,..) __ non
si spiegano con la dotazione accumula
ta prevista dulia leggo sulle guarenti
gie, perché:

1. Sarebbe slato un riconoscere la 
legge delle guarentigie nell'atlo di a- 
bollrla; 2. Lo cifro non tornerebbero
— manteche la dotazione é di 3 milioni 
c mezzo per anno, e ogni cinque si pre
scrivano le annuita non riscosse; dun
que. ancho con gli interessi non si po
trebbe arrivare neppure ad un terzo.

Non c'é da conclndere: E" una man
na mandato da Dio e che il popolo in 
qualcho modo pagherà al Papa.

L’oro nordeamericano in

Itlporllamo da un giornale francese: 
"Le maschere cadono. Da qualche 

tempo i democratici cristiani cercava
no di farci crede che un vento uuovo 
soffiava in Valicano.

Con gran rumore si celebrava I) pa
pa partigiano della pace, il papa con
vertiti all'idea di tolleranza, il papa 
campione della libertà, il papa avver
sarlo del fascismo.

obbedire * colui che 6 supcriore”. "Se 
it popolo resiti padrone del potere cosa 
diventa l’autorità? Un’ombra, un mito", 

E l’offensiva clerico-fasclsta, fa no
tare il Bayei, muovo dulITlaliu, dal
l'Ungheria, dai Balcani, dalla Spagna.,.

instancabile
tatuale Speciale ha ripreso la 

ività Interrotta — o mantonu- 
.cta?

>0 aver distribuito secoli al ga
li nove comunisti di Genova, tut. 

.7 giovani, compromessi da. un agente 
provocatore, e che durante il carcere 

' preventivo furono sottoposta ad atro
ci torture, ha condannato ad otto an
ni ili galera, con la solila sorveglianza 
speciale di tro anni o l'interdizione da 
pubblici uffici dopo scontata la pena, 
Atrillo Gombia di Guastalla.

11 Gombia era iscritto al Partito So
cialista Italiano.

l| reato: "attività sovversiva" e di
stribuzione di stampa clandestina.

I giovani comunisti condannati so 
no: Giovanni Guidi ad otto anni, la 
giovane Iside Viann, Benigno Maspet- 
tlu Gino Gandolfi a quattro, Antonio 
Vota a otto e sei mosl, Lucarelli a no
ve. Raffaele Pleragostinl a cinque, Se
verino Blauchini ad otto e Sante Bo
lliteci a sci.

Sono stati condannati pure i “sov. 
tei sivi" Spirito Coda a dieci anni, At
tilio Cambia ad otto, Alessandro Vaia 
a cliyjue, Carlo Terragnoli a otto e 
quattro mesi, Antonio Più a sei, Giam
battista Sivero a duque e otto mesi, 
Edilio Maltese a tre, Anacleto Bocca
letta a tre, Gino S'alveltt a 2, Pietro 
BLagno a uno e tre mesi, Mario Mai- 
ciò a duque, Arturo delle Piano a tre 
c sul mesi, Francesco Antichi a tro c 
15 giorni, Tommaso Bazzurro a tre. 
Fusto l'Tcrabrucci a due.

I; tribunale speciale Ila condanna
ta llofmayer a quindici anu| di redil 
slouc. Amedeo Chiericolti, Ercoli e 
Giuseppina Eoli a sette anni. Oltre tre 
¡unii di sorveglianza speciale e l'inter
dizione dai pubblici uffici. La solita 
accusa imbastita sulla consueta testi
monianza del commissario di pubblica 
sicurezza: attività "sovversiva" c pro. 
pagandu ''comunista".

I.'l!»fm«>er é cittadino svizzero.
‘ ROMA. I aprile — Il Tribunale Spe
dita- presieduto dal generale Ciacd, 
1 ungendo da pubblico ministero, il 
•«lini’ Jsgro. Im processato un gruppo 
<11 antifascisti toscani accusati ili pro 
Pi.gauda coutro il regimo <: di eostllu- 

«ssodazloni proibite.
u l’atto <11 accusa si tratta <11 
.a questura <11 Firenze con 
In data 26 marzo 1928 rife. 
Tribu nule Speciale clic dopi 

o -Il Alfredo Senatori e altri di 
dell'antifascismo toscano, s 

tala una ripresa delta attività 
I! regime, 
dttadino Gino Bozzi e la 
Iole Fibbl, allontanatisi di 
si erano recati a Milano 
cltlà svolgevano, dico il ru

Priva opera per la ricostiluziono 
u-soclazioiic clandestina antifa

scista nella provincia ili Firenze. Qual
che lempo dopo II Bozzi mandò a Fi. 
■ •nz< ini suo umico perché aiutasse 
'•'munto Castellani ad intensificare II 

tm.viiiK'iiio. pu costituito un comita
le al qiialo furono anche chiamati fil
lio Mugiialni, Luigi Pezzati <• Alcssaii

Oggi il sedicente avversario del fa
scismo si dichiara, di fronte alle na
zioni, l'uomo di .Mussolini. E' bastato 
11 . corruscar di ciglia e un'elemosina 
di d*:c miliardi perché lu Santa Sede 
nccordasso aU’assassino di Matteotti 
quanto aveva ostinatamente rifiutato 
a '.atti 1 governi italiani.

Dittatura temporale e dittatura spi
rituale; le due forze che vogliono Op
primerò Il mondo sono, ornai, forse 
unite. Diciamolo chiaramente: questu 
soluzione era logica. Noi untiamo la 
Chics., che corre al soccorso, franca
mente, dei regimi di violenza, che la 
Ghie, t chq alza, per ingannare 1 popoli, 
la bandiera del liberalismo.

Ma bisogna che al fronte comune del 
n mici della libertà si opponga un 
fronte comune del combattenti per la 
libertà.

E* verso fa Francia dei Rabelais, di 
Montaigne,' di Descartes, di Voltaire, é 
verso la Francia dei Diritti dell'Uomo, 
che si volgono gli sguardi ansiosi di 
colóro che, fu occidente, difendono la 
liberti di pensiero e la libertà poli
tica”.

Considerazioni, come si vede, diver
so da quelle del Tcmps, il quale dice 
d! creder^ che il modo di interpretare 
il Concordato del Vaticano sarà diver
so da quello del Tevere, e cioè che "da 
oggi l’Italia ha coscienza della missio
ne religiosa che le è conferita dalla sua 
natura di unica grande potenza catto- 
’.l.'a nel mondo”. Il Temps esprime il 
desiderio che il papato conservi nel 
campo iuternazlonale l'assoluta indi
pendenza. L’Oenvre, su questo ponto, 
sembra avere molto menò 'ottimismo 
dM Tcmps, perché, , visto’ebé .'TI duce 
non passa per un pescatore di tane" 
se, per due miliardi, non ha comprato 

Ài .Valicano., avrebbe, fatto pn.-brnttp 
affare. . ' ; • :• ,

Affare fatto dal papa o dal dace?
S . questo punto le opinioni sonò divi
se. Intanto, pel signor A. Milhaud, nel- 
l’Er Noovelie — dove già Herrtot ba 
fatto risultare fa fine del Risorgimen
to decretata dall’accordo — Il primo 
affare del “duce’.’ sarebbe stato quello 
di “far dimenticare àgli elettori/’ alla 

.vigilia di una consultazione che abolì: 
sce la loro sovranità, ricordi recdfttt'*. 
Sia, secondo Albert Bayet, nello s'féssò 
giornale, l'alleanza del clericalismo col 
fascismo é logica — e dovrebbe rea-, 
lizzarsi il fronte unico democratico con
tri ¿1 questa. Logica alleanza perché 
“dappertutto e sempre Roma é stata 
e sarà contro lo fondamenta della re
pubblica democratica, cioè contro la 
sovranità del popolo. Leone Nili si 
scagliava contro "questa eresia (la Ri
forma) dalla quale nacquero nel secolo 
scorso, la falsa filosofia e quello che si 
chiama il diritto moderno e fa sovra
nità del popolo”. E della sovranità po
polare. lo stesso papa diceva: "Convie
ne all'essere inferiore sottomettersi e

Il fnccfeiuo cessa di essere un fatto 
specificatamente italiano — domanda 
il l’euple di Bruxelles — perché 11 pa
pa. capo dell'unu fra le più potenti isti
tuzioni interuuzionuli, si .compromette 
c< ’ lui?

Perchó il Pontefice “con un tono di 
umorista che ba sollecitato le camicie 
e sottane nere, ha pronunziato parole 
d. singolare approvazione alla politica 
liberticida del dittatore" lodandolo di 
aver abbattuto gli idoli della libertà e 
d?ll.. democrazia.

Come Pio IX
“Quando, un tempo. Pio IX nel sue 

tamos. Syllubns lanciò l'anatema con
tro le libertà moderno, vi fu nel mon- 
<1 una rivolta indignata dell'opinione 
'."■erale. Il papa del 1929 non minac
cia più queste libertà che il duce ha aba 
lito. Può parlarne sorridendo, come 
di cose passate”.

Il gioruak socialista di Bruxelles do
manda al democratici cristiani del Bel
gio co'a pensano di tutto ciò, tanto più 
che, come nota il Pcuple, certi "abiti 
fascisti esultano”.

La questione, come si vede, man 
m..no che passano 1 giorni e si spengo
no le luminarie e tacciono gli inni, si 
allarga. ■ Una ripercussione si deve no- 
t'-e anche In Germania — dove 1 gior
nali che hanno lodato il patto fra Va
ticano e fascismo non. sono numerosi t 
f llmltatio a quelli appartenenti alU, 
destr-. realnaslonalfala — dove II cèn
tro Cattolico dà up violento colpo <í 
timone, a destra, con un i vivacissime 
discorso .dell’ex . cancelliere Marx. E ■ 
ue! che è ancora pia preoccupante Q, 

che l’ez cancalllére Wirth, che rappro : 
eantaVA j’ala alnfatrlssluia dl? r—' 
cattali'' tedeschi,-parla ta mode 
ltao/Mi la reslstenval deifaea t 

■proprio' fnquéiiU tempi, .conte: 
neameute allá firma del pàtio' ! 
fascàta*. si domandava un Conu,.^.^ 
alla Dieta prussiana, per l'insegnameli 
tc religioso nelle scuoto, la maggtoraù. 
,U della Dieta" si schièra contro, o un» 
^questione di'forma interessante si de ' 
■linea: ora che il Vaticano è uno Stati 
temporale ia Dieta prussiana 81 oppo
10 a qualuhquo Ingerenza di uno Stai» 
estero nelle cose interne della Prussia..

"E allora — si domanda il madrik 
:.o Sol — cosa guadagnerà II Pontefi 
cato esercitando un dominio temporal 
s< pra questi pochi ettari di terra? No. 
sareb’- : stato più forte, moralmentt 
questo papato rinunziando all’ultim 
pietra del potere temporale?" E ricor 
d.. u*i precedente, uua frase detta d 
Visconti a Renan: "Il Papa è vassall 
del re di Napoli. Il governo spiritual 
è 8fr ittato dal più abominevole tiran 
no dei tempi moderni".

Ieri il più abominevole tiranno er.
11 re di Napoli. Oggi la fraso non dev 
cha allargare i contini di un regno, no- 
più del solo napolitano, ma sempr 
ugualmente borbonico.

Ad ogni modo resta, in tutta la slam 
pa mondiale, un interrogativo: Ognu 
no dei due contraenti ha venduto qual 
che cosa, nta vi è. senza dubbio, u: 
mercato che inganna. Quale dei du 
é stat maggiormente ingannato?

azione
CIUDAD JUAREZ, 4 aprile — I ca 

... t.vJ.'^nA.»^iMiirt(Àniu ^iai h 
ribelli sono stati costretti ad evacoaro 
Jfmenez dove sl/é svolta la più grande 
battaglia dell'attuale rivoluzione.

¡1 generale Calles ba dichiarato che 
la rivoluzione può considerarsi schiac
ciata.

MESSICO, f aprile — Gli ufficIaU 
dell’aviazione federale annunziano che 
1 ribelli di Jimenez sono ostacolati nel 
movimento di ritirata perché gli arèo- 
planl nazionali hanno fatto saltare un 
ponte ferroviario, provocando l’arresto 
di treni. La cavalleria del generale Or- 
tiz incalza le masse degli insorti 1 qua
li stanno riparando il ponte per ripren
dere la fuga verso il nord.

MESSICO, 4 aprile — Il gen. Calles 
Inviò un messaggio allo ore II.40 an
nunziando cho lo forzo federali occupa
rono Jimenez nell'alba di oggi. Aggiun
go che é sicuro di annichilire la caval
leria ribelle. Dico ancho che le perdite 
federali sonò poche- e quelle della ca
valleria ribello ingenti.

MESSICO, 4 aprile — Un messaggio 
dt Calles ricevuto oggi annunzia che i 
treni con cui i ribelli effettuano la ri
tirata da Jimenez si arrestarono a Re
forimi, una staziono che trovasi a 18 
chilometri a nord di Jimenez, a causa 
dalla distrazione del pontl.

Gli aviatori federali continuano a 
bombardavo le truppe ribelli.

.MESSICO, 4 aprile — Il generalo Al 
mazan comunica clic il campo di bat
taglia di Jiménez c pieno di cadaveri 
nemici. Secondo I suoi calcoli i ribelli 
hanno perduto 2009 uomini Ira morti 
e prigionieri e che gli ultri sono sban
dati nella regione cho si estendo tra 
Corralilos e Jiménez.

Serrato catturò 106 insorti compre
so il generalo Barrera e vari colonnel

li generalo Almuzan opina che i ri
belli sono demoralizzali per la scon
fitta .sofferta.

Ora si ritirano i« treno c camions 
verso Stinta Rosalia, inseguiti dagli 

aeroplani c dalla cavalleria federale.
Almazan raleóla che prima della bai 

taglia <|j Jimenez I ribelli erano pili 
<li 6900 e fu'/ iriucoratl.

I foderali avanzano con molta cau
tela. limitando i loro attacchi a spara
le da lontano finché gl’insorti, al co
ntando <11 Escobar, non presero la of
fensiva con la cavalleria che assaltò 
lo truppe nazionali di fianco.

Questa manovra, ma! riuscita, causò 
la disfatta del ribelli.

II generale Almazan comunica anche 
che la cavalleria federale, al contundo 
<li Jesus García o Benigno Serralo, scon

retroguardia ribelle, benché 
fosse supcriore di numero.

• ............ ........ w Lei (V Vile I IUVIU0IUIIU Vliu/nu JUAttC/Z,,

, Uzzata per tare una mànffestazloce antl ribelli sono stati cos

NIZZA — Lodi, non la città d«alia, 
ma Lodi il beneamato console d'Italia 
qui, combina un mucchio di sciocchezze.

Da tempo (se non lo si sa ancora) 
nella vecchia Nizza, in' ua locale che 
stiamo individuando 1 fascisti si affan
nano a preparare squadro di azione; 
contro chi? Squadre d'azione in territo
rio francese, con la protezione consola
re contro chi?

Quale consolato straniero in Nizza 6i 
permette di proteggere “squadre politi 
che d'azione” e nello immediate dipen
denze del Consolato promuove istruzio
ni militari regolari tra figli di connazlo 
nuli emigrati?

La legge francese, noi fuorusciti d'ila 
lia come tutti 1 fuorusciti d'ogni paese 
del resto, la rispettiamo sempre scru.no 
tosamento: perché voi signor console la 
scista Lodi Fé, la girate quotidtsi<3m>*n 
le con lo scudo della vostra carica?

Voi, console, potete organizzar,, ed c 
sercitaro giannizzeri del fascismo e pro
teggerli con la vostra disgraziata in
fluenza: se noi organizzasdmo squadre 
militari chi ci salverebbe dagli "alti in
terventi” e dalle campagne amuneslra- 
le di certa stampa addomesticata?

Gli affari vanno bene in

ocictà per i’iu- 
Giistria della seta artificiale, con un 
miliardo ili capitale, ha deliberato di 
non distribuire dividendi di sorla. 
Quando non ce n'é non ne pfende en
anche il re. Ma faranno bene senato
re ancho il cav. Guatino, benemerito 
sovventore del fascismo, oltreché am
ministratore delegato di delta profit
tevole società anonima.

sorietUca, però ciò ebe ha cercato sopra 
tutto, é riunirò, allo stesso tempo, attor 
no allo stesso tavolo. Lettonia Estoola. 
o Rumenta, il protocallo è per la Polo
nia, uno straccio senza nessun valore, 
la Polonia l'ha firmato perché la sua 
negativa l’avrebbe smascherata aucora 
di più. Però per Pllsudckl, non serve 
altro che per marcare 1 suol- preparati
vi di guerra ed addormentare le masse 
operaie e contadine.

Noi. I Comunisti, stiamo nell'obbliga 
zione di smascherato di fronte alle mas 
se, quest'ipocrisia c far comprendere ad 
ogni operaio o contadino elle la firma 
dell’aggregato politico Peck nel proto
collo, non impedisca la guerra, eguale 
cho le negoziazioni di paco di Patek con 
la Russia Sovietica nella primavera dol 
1920, non impedirono la marcia di I’il- 
sudski su Kiev, e cho non servono altro 
che a prepararla e mascherarla.

Fra tutte le firme elio si incontrano 
nel patto Kellog o nel protocollo di Lit- 
vlnov, c'é soltanto una firma degna del 
la maggior fiducia ed é quella dell'unto 
ne Sovietica. Questa firma é l'espres
sione della volontà sincera di mantener 
la pace degl'operal o contadini delta Ite 
pubblica Sovietica i quali edificano II so 
datismo o che vogliono la pace ed limi
no la necessità della pace. Tutto le al
tro firme, quelle d| Kellogg. Briand, l’a 
tck, Lavila c qualsiasi altro nome elio 
s incontri nel protocolli o nei patti, so
no altro tante menzogne, li fatto di’ che 
uu Poincaré o un Pilsuilckl mettano In 
guerra fuori legge, costituisco unica
mente uua farsa.

Questo é ciò che debbono dire e quo 
sto é ciò clic dicono I deputati comuni- ; 
sti alle masse, con il nostro voto con
trarlo. .

So approvassimo la ratifica zinna del 
protocollo che tu firmato in nome di-l go 
verno fascista p «lacco da Palei: sarchi). ■ 
lo stesso die informara eie qm.ifa Hr. 
ma era degna ili fiducia c ci prosterem 
mo ad aiutare u a provocare illusioni 
nelle masso c far loro credere che il pat 
to ed il protocollo le proteggono veta, 
mente contro la guerre.

Al votare contro la ratifica del proto 
collo, gridiamo agli <.per.il c contadini 
di Polonia c de! inondo intero: "Non 
credete nello frasi pacifista «lei crimina
li fascisti, difendete con tatto le forze la 
edificazione socialista m-li'Uniuno So
vietica. lottata -on piò en-
tusia.su Imperlali-

Obreros y campesinos: 

háganse corresponsales

Siali 
irle! polacche.

dro Siniguglia. Piti lardi 
Primo Calos!.

La polizia arrestò le <111.-11 
ne anzidetto. trovando I 
guaiti 
desili

D F

riuscen
ti allraversaro 1 ma ur
o a Chiasso dalla polizia svizzera 

enne -riconsegnato ai fascisti.
Nel loro interrogatorio gli imputa- 
pur anunetteiido di essere antifasci- 

II negano recisamente le imputazioni 
iella Questura fiorentina. 1 testimoni 

a carico lutti funzionari <11 polizia 
confermano invece l'accusa.

il Tribunale pronuncia le segucnli 
tenda...... Gino Bozzi a 7 anni e G ille
si di prigioni'; Armando Castellani c 
(lino Mugnaio) a 5 anni: Luigi Pezza
ti u Primo Cutosi a 2 anni. Tulli a Irò 
anni di vigilanza speciale e alla inter
dizione perpetua dal pubblici uffici.

La preghiera per il re e le 
“Nazioni barbare” I

Sono già fissate le preghiere "Pro 
ge nostro" elio il Papa contento • 
una Pasqua «lei rltonmlogll potere 
potale, ha ordinato ni cattolici per 
verso circostanze.

Non Io riproduciamo, 
impostura ci dà da rovere ...... .
sto preghiere quel solitario collezlo..... .
di moneto fuori corso, fino a ieri scorna 
ideato, come il patirò suo, ed ogni XX 
settembro trattalo tomo 1111 ' ' _ '
usurpatore, viene ora suffragato perché

uncini, <|| tulle le virili” 
•li esprimersi!). Al venerili 

leggerà alla messa questa 
alquanto cannibalesca: “Pro- 
r il nostro religiosissimo (da 

re, affinché il Dio nostro cigno 
................................. mzloni 

na pa 
alle

quando!) . _,_______  .. „.
ri: gli farclii soggette i"'lc 
barbare (figurarsi!) 1 
ce." Ossia, a noi IV 
h> nazioni hurbar.'

Ubo poi hr, 
viceversa, per le nazioi 
guerra o la schiaviti' '

re.

ia d| i|iie ! antropofiigieo elio c 
czloulsta ‘ elio il venerili sani

I

Colui elio lia voluto s< 
.. . .. . si'iizu distinzione del 

ladro ed breo, del nobile c dell. 
‘ '.... ' ' stro" o delle “imzlun

Í

LA MEJOR CERVEZA
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