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EL CONGRESO CONTINENTAL DE MONTEVIDEO
Su significado antiimperialista y revolucionario 

EL AMARILLISIMO SINDICAL
El movimiento norte y sur america

no, debe afrontar una realidad histó
rica definitiva oara el por'eulr do la 
Revolución proletaria. ' .

Norte América, polariza el inúa po
deroso Imperialismo financiero, bajo cu
ya presión Irá países latino atucrica os 
han ido pasando sucesivamente a su 
completo control.

Centro y Sud América, poseen una 
base nativa numerosa, que es la que lia 
servido de base para la Implantación 
del trabajo colonial en las explotaciones 
imperialistas.

La3 burguesías nacionales, han trai
cionado los'postulados do las soberanías 
do sos pueblos y han hipotecado las ri
quezas nativas en 5.000.000.000 de dó 
lares, transformándose en Instrumentos 
de los magnates Imperialistas.
• Históricamente la3 burguesías nacio- 

1 nales no tienen ningún valor en la lu
cha contra el imperialismo en Centro y 
Sud América. Cuando la presión do la 
conciencia antttaiperfallsta se pone en 
evidencia, — casdxdc Méjico — no se 
animan como gobernantes a lesionar tos 
Intereses imperialistas.

Los gobiernos centro y sud america
nos, responden a burguesía» pibres quo 
para progresar necesitan del Impulso 

■ extranjero.
La3 dictaduras’sur-amerlf anas res

ponden a la obra de peuetrac'ou impe- 
rlal.'stlca, yanqui o inglesa y son una 
garantía de la seguridad do los Kiplta- 

, les invertidos en la' explotucló-i do Jas 
fuentes de riquezas.

El proletariado y campesinado nativo, 
' • encuentra pués en sjis g ibernante» los 

instrumentos directos d« la explotación 
imperialista.

Sàbre la base de esa nlcua explota
ción colonial, el imperialismo adopta en 
Estados Unidos una táctica especial pa
ra con su enorme ptclelarlado. Crea, 

' mantiene y asegura. ' fa^ìTstertita de 
una capa privllejladu. d*' f.roletAfindo. 
erea la aristocracia obrera y I3 traue 
forma en aliado.

compone y corrompo los cuadros Sindi
cales.

En eso cuadro social, es Imposible la 
existencia de una sería lucha contra el 
Imperialismo X sus peligros.

El Congreso Continental do Montevi
deo es la primer tentativa seria de dar 
a las masas americanas la organización 
necesaria para aprovechar las energías 
dispersas y asociarlas a las de los traba
jadores yanquis no privilegiados, vícti
mas también del imperialismo. '

La unidad continental permitirá: 
lo. La formación del frento antimpe

rialista proletario.
2o. La eliminación de la acción sindi

cal amarilla y aristocrática. •
3o. La asimilación de las masas 

Uvas y campeslnaje americano a la 
cha de clases.

4o. La eliminación de la lnflucucla de 
los partidos políticos de la burguesías 
nacionales en el Movimiento obrero.-

5o. La formación de una ideología y 
do uua organización clasista y revoluclo 
narla bajo los auspicios de ln Interna
cional Sindical Roja, y cbñ vistas a la 
acción revolucionaria.

Imponente se desenvuelve el movimien
to de los obreros albañiles y anexos

UNA CLARA MANIOBRA ESPECU- 
LABORA

El mercado del trigo'ha sufrido en 
las ventas de mayo, una formidable 
baja, solo comparable a la ocurrido en 
1913. . ,

Vi año agrícola 1928-1929 ha acu
sado una acentuada propensln a la ba
ja; en {todo ese período no se ha regis
trado un solo precio quo pudiera cu
brir los-gastos de la producción.

Otra caxacteríV.lca de la producción 
agricolo .nacjpppf, ¿cs-la-'J'-W.cqncterne 
q la ausencia' de Un¿ estadística real y 
responsable, de) área sembrado, cálci^ 
lo de la produccióù y del cereal so
brante en el orden nacional e interna^ 
donai. •' ■

En medio de un caos y de una igno
rancia completa del monto de la pro
ducción, que sirviera para orientar la 
v< ita e impedir. que el colono quedara 
at -Je de pies y manOB a las casas c> 
reí IfstaB, cuyes agentes constituyen 
la meda del Mercado a Término, so ha 
pr< (lucido la caída estrepitosa del va 
lor del grano, destruyendo toda espe
ranza de un alza al finalizar el año 
agrícola.

Previo a esta baja, el ambiente ce
realista se; mostraba muy agitado, lia? 
gando la asociación de corredores de 
granos, a solicitar del gobleno una so
lución a la crisis quo creían muy pró
xima. •
' El gobierno nacional respondió lla
mando como consejeros a los cerealis
tas. dueños del marcado de granos, po
tentados de ligazón y propósitos impe
rialistas. ;

¿Qué púede significar esa actitud 
presidencial?

lo. Que desconoce por completo el 
problema agrario; ’

Aparenteidente en la baja actual del 
trigo salen peijudicados los acapara
dores de cereal, que deben despachar 
en esta época trigo al extranjero. Pero 
observando bien el problema, la cues
tión puede platearse en sus verdaderos 
términos. -'

El precio del cereal, ha sido muy ba
jo durante todo el período 1928-1929. 
La mayoría do los colonos que no 
cuentan .on la base del crédito, se ha 
visto obligada a ir colocando el cereal 
a 'los bajoij precios que fijaba el Mer
cado a Término. La venta fué, pues, 
muy perjudicial para el colono, quien 
no ha podido por cierto cubrir los gas
tos de la producción. Como siempre, 
predominaron los contratos a "fijar 
precio" que intensifican la ruina del 
colono, pelo de los cuales 03 imposible 

msun» vuiouo. c- desligarse,, dado que la presión del pa- 
amarllllsmo sindical, es la posición ideo EO de créditos y arrendamientos, obli-

Concomitante con esa política del Im
perialismo se desarrolla nna obra Ini
cua, contra el proletariado no calificado 
y de color de E. Unidos. Esta masa no 
puede tener expresión política o sindi
caren el órden legal, y su acción se des 
empeña bajo la prohibición y la perse
cución. Es la qua' po> sus nordlclones

■ de vida se siente ligada al demás prole
tariado de América y su3 anhelos se uni 
Beati: destrucción del poderlo yanqui y 
de bus aliados en la clase obrera..

El progreso industrial de Sur Améri 
ca sobre todo en Argentina, Brasil y Chi 

. le, ha condicionado un aumento constan 
te, en los'contingeiites proletarios; la 
Industrialización del campo-proletariza 
a,nuevas capas sociales y la inmigra
ción europea]que recurre a América pa
ra salvarse del hambre, hacen crecer la 
clase obrera en proporción dirotta a la 
explotación imperialista.

Ese proletariado está sujeto a las con
■ alciones de explotación imperialista: 

jornadas largas, salarios má3 bajos quo 
el costo de la vida, tratamiento Inicuo, 
aplastamiento de toda acción sindical, 
persecución de los elementos revoluclo 
narlos, etc. y con perspectivas má8 som 
brias sobre su porvenir.

El peligro de la guerra que se cierne 
en Europa proyecta su influencia a Atné

■ rica. Estados Unidos como centro impe
rialista y. América latina, como centro 
proveedor de petróleo, carbón, caucho, 
trigo, nitratos, cobre, etc. En estos paí
ses se dirimirá la acción guerrera futu-

' ra del imperialismo y ese proletariado 
explotado estará encargado do dejarse 
matar por él.

En I03 cuadros sindicales el imperia
lismo, ha seguido una labor preciosa. 
No sólo ha constituido la aristocracia 
obrera, sino que la protege en su orgaui 
zaclón sindical y la utiliza para pene
trar en I03 demás medios obreros. El

lógica' que sirve al imperialismo para 
justificarse y para anular el empuje 
combativo de las masas, desarmándolas 
y entregándolas a la guerra y la escla
vitud. La Federación Americana de! 
Trabajo, e3 un modelo de organismo 
amarillo imperialista.

SE INTENSIFICA EL MOVIMIENTO
Pujanza y decisión animan a los obreros en huelga

El grandioso mitin de los huelguistas en 4a Plaza Once
La huelga de-los obreros albi 

y anexos entra hoy-'------------- **
rara solidaridad y 
anima z .....
promisores’dé un rotundo triunfo. Aéí 
lo evidencian las cuatro asambleas que 
se llevan realizadas en la Plaza Onc.é, 
donde los asistentes. nunca han bajado 
de seis a siete mil, no oostante haber 
grandes cantidades de obreros que eh 
comisiones recorren la ciudad en tren 
de propaganda de la lucha que ndi- 
tlenen . .

Después de varios años de silencio 
suicida, resurge pues, este importante 
gremio, quo en su precioso movimiento 
actual amenaza arrastrar consigo a to
do el gremio de la construcción, a lós 
efectos de .hacer sentir en toda su In
tensidad su podor sobre los capitalistas 
de. la construcción que en ol primor 
momento desafiaron con su silencio, ’a 
las Justas aspiraciones do los albric
ies, quienes venían sufriendo cada vez 
más la sórdida avaricia do las empre
sas constructoras.

en bu sexto dia;
. el entusiasmo- qlte 

los obreros del andamio, son

gan a los colonos a mantenerlos.
Empero, una parte apreclablo'de co

lonos dicidieron esperar precios mejo
res. Formóse así un stock, que ya en 
manos dell colono o de sus corredores, 
esperó mejor época paa la venta. La 
no salida al mercado do esa cantidad 
do cereal, T ha molestado sin duda los 
Intereses de los grandes ceréallstas.

Como consecuencia, se lanzaron a la 
publicidad datos falsos sobre las re
servas mundiales do triso y las posibi
lidades de su colocación. En la rueda 
del mercado, disminuyeron las pro
puestas y las demandas y mecánica
mente bajó el precio No hay que olvi
dar que los componentes de la rueda, 
son todos agentes de las grandes casas 
cerealistas. Maniobra especuladora es 
el precio que acuerda el mercado; seni 
siempre el que el comprador imponga 
al productor.

Ante la restricción del morcado y 
para obligar al colono a sacar el gra
no guardado, los especuladores recu
rren al pánico Para ello les lia basta
do ligar la baja del trigo do Europa y 
Estados Unidos con la venta nacional, 
procediendo con maniobra Imperialis
ta. La ausencia de pedidos en la rue
da del mercado arrojó a la baja estre
pitosa al cereal.

Eos colonos — quo aún guardaban 
trlKp'.-»— y los corredores, ante la ame
naza -líe una baja mayor, ompezaron a 
sacar'sus reservas y como consecuen- 

1 cla'el trigo empezó luegofó subir, para 
. bajar ñuevainyí oferta
' inundó el meni as casas

cerealistas VÍÍ ¡Abarcar
períalismo y burguesía criolla. Una po- más cereal K

La central sindical de Amsterdam pro 
sigue con éxito la misma política.

Es a loa pueblos de América latina so 
bre lo3que esas centrales, están rin
diendo la mejor obra al imperialismo.

¿Cuál e3 la organización, la ideolo
gía y la fuerza real con que cuenta él 
proletariado de Sur, Centro y Norte 
America para defenderse de esa infil
tración y formar los cuadros de comba
te contra el imperialismo?

El proletariado no calificado y de co
lor 63 ahogado y perseguido bajo la pre- 
Oetaoi

La clase obrera centro y sur ameri
cana, soporta una explotación colonial 
Sus cuadros sindícales, permanecen co
mo en el caso del Ecuador, bajo la in
fluencia de partidos liberales de la bur
guesía, que lor, imposibilita do moverse 
en. una línea clasista. En otras. Jas co
rrientes ideológicas que superviven a la 
experiencia revolucionaria de lo* 20 úl
timos años, aísla las organizaciones y 
las debilita. El amartíllenlo realiza tain 
bién su obra y prepara el campo a la 
txplotaclón imperialista. Las masas obrc 
ra3 nativas, están de81lgadaB del -prole
tariado industrial y el campeslnaje ¡fes-' 
organizado, constituye presa fácil a itn-

Las condiciones de trabajo y el sala
rio de este gremio hablan sido rebaja
dos hasta lo increíble. Las bestias me
recían' a los patrones más considera
ción que esos hombres que en verauo 
asan sus cuerpos- sobre, los andamios, 
bajo un sol rajante y eñ invierno von 
sus caras y sus manos ' cuarteadas y 
sangrantes por el aire helado y que 
conio - tínica recompensa a su trabajo 
extenuador, pagan salarios de hombro.

Peones quo ganaban rte pesos 2.50 a 
3.60 y oficiales de S.50 a 6.50, salvo 
raras excepciones, además de ser vícti
mas de los malos tratos de capataces y 
maestros que no obstante ganar poco 
también ellos, servían miserablemente 
los intereses de arquitectos y construc
tores sin escrúpulos, que paladeaban 
un precioso momento de explotación, 
espaldados en la torrible desocupación 
que azota al mundo obrero, y en al aic- 
targamiento de este gigante que por 
fin ha despertado, llamando a la rea
lidad a los bandidos que se enriquecen 
con el sudor y la sangro obrera. ■

El Sindicato ha visto multiplicu* por 
ntllcs sus adherentcs. Un entusiasmo 
formidable los alienta. Si la dirección 
del movimiento sabe aprovechar esa 
pujanza y combatividad, disciplinándo
la y dándolo cohesión, puedo asogurar- 
se desde ya, que el movimiento ha si
do coronado con una victoria rotunda 
por narte de los obreros albañiles.

El movimiento lia traspuesto va los 
límites de la Capital Federal, desetc'01. 
viéndose en localidades vecinas, como 
Morón, Avellaneda, etc., con el mismo 
entusiasmo que en esta ciudad.

Hasta estos momentos, los construc
tores llevan realizadas varias reunio
nes para resolver Li actitud a asumir 
frente a la unanimidad del para. Es 
Indudable que de esas reuniones, no lia 
do salir la solución del conflicto, salvo 
oue se acepte'íntegro v* pliego de con- 
dicloues pasado.

La situación difícil en quo so ha co
locado a los magnates de ln construc
ción, precipitará la solución do esta

lés huelga, que ha de servir como un pre- 
•« doso ejemplo a. los. demás gremios.

La intervención policial—

Una vez mas la .policía para no des
decirse de bu misión infáme,- ha inter
venido violentamente en eíta huelga 
que se desenvuelve con absoluta tran
quilidad. - , '

Seguramente qiie no ha de ser la 
violencia policial; la que pondrá un dl- 

.que a ese desbordamiento, de entusias
mo y de formidable convicción do ¡a 
victoria. Algunos camaradas han sabi
do aprovechar Ja violencia policial para 
destacar el verdadero aspecto de esta 
lucha de clases. - ’

Diariamente la policía arresta a 
huelguistas por ei solo hecho' de pro
pagar el movimiento; en estos últimos 
días fueron apresados a pelotones, com
pañeros a quienes se le impedía, recibir 
alimentos y ropas para abrigarse. Esta 
acción policial que es la de siempre 
no amilana a los huelguistas, todo lo 
contrario, les dá mas bríos para conti
nuar luchando puesto que ello criden, 
cía lo que siempre, hemos sostenido: 
que los cuerpos de coerción solo sir
ven para defender loe intereses capita
listas. • .

El movimiento se nmplia—
Logicamente y como todo lo hacia 

suponer, el movimiento se enriquece 
con la solidaridad total de los obreros 
mosaistas, azulejeros, plomeros, cioa- 
quistae, etc. etc.

Los obreros del puerto nuevo han 
comenzado a abandonar el trabajo y ya 
mis de 500 obreros del subterráneo 
Lacroze, esa tumba maldita, se t_„‘ 
plegado al movimiento, y los chauf- 
feurs de camiones están listos a secun
darlo también.

Esta: imponente solidaridad proleta
ria, está amasando ia levadura de un 
éxito sin precedentes en el ramo de la 
construcción.

UUci demagógica de la burguesía, de»- En las pr< |r

El • local • eoeiai queda en ta calle 
Bartolomé Mitre 3270 y está abierto 
todos' los días/ • •

Al 'terminar estas líneas después de 
haber asistido-a‘todas las asambleas 
del Sindicato y Utf haber acompañado 
a algunas comisiones volantes, noB ha
cemos' 'un deber en estimular a los 
obreros, a proseguir incansablemente, 
máxime cuando tal triunfo ya es un 
hecho tindlscutlble.

Transcribimos á continuación el 
pliego/da condiciones aprobado por los 
albañiles en su asamblea del 21 - de 
Abril de 1929: '

lo. —. Reconocimiento del Sindica
to de Obreros Albañiles y Anexos, de 
un delegado en cada obra y ia exhibi
ción del label.
; 2o. — Todos los albañiles, frentis
tas 1 cloaquistas; obreros del comento 
armadó y peones que trabajan en- la 
obra;'deben estar asociados a este sin
dicato. • . " •■' • • • :

3o. —- Abolición-de] trabajo a desta
jé • ’ - J •

4o. __ Descanso dominical absoluto
y supresión de las horas extras; salvo 
fuerza mayor que en ese casó serán 
abonadas doble. •

5o. —• Salarios mínimos: oficiales 
albañiles, frentistas, cloaquistas, ar
madores y carpinteros dei cemerfto ar
mado: ? 1-15 por ora; medio oficia
les: 3 0.95 por hora; peones en gene
ral, ? 0.80 par hora; menores de-lfi 
años. $ 0 75 por hora y por ninguna 
razón éstos podrán trabajar más do 6 
horas diarias.

. 60. __  El horario será de 44 horas
semanales (sábado inglés), descompues
to en la siguiente forma: horario de 
verano: de 7 a 11 y de 13 a 17; hora

». -------’ 11 y de 12.30
_______ _ ___________  de 7 a 11, de 
tarde no se -trabaja, no teniendo el 
constructor la obligación de p. t el 
día íntegro.

7o. — El constructor no podrá des
pedir a ningún obrero sin causa justi
ficada.

So. — El constructor no podrá tomar 
máB de un medio oficial por cada tres 
oficiales. .

9o. — El constructor es responsable 
do ios accidentes ocasionados a los 
obreros, debiendo abonar al damnifica-

» rio de invierno: de 7 a 
nair a IB.30; los sábados:

La organización—

Como hemos dicho .va, si eete movi
miento se organiza y disciplina con un 
verdadero espíritu clasista de manera 
que la organlaclón se encuentre fuer
temente robustecida después del con
flicto, sin intolerancias inconducentes, 
se había preparado al gremio para me
jores jornadas de lucha y de triunfos.

¡Todos los albañiles al Sindicato!

El Congreso de la Liga 
Patriótica

El grandioso y unánime 
movimiento huelguístico 

de los albañiles
Es soberbio y total el paro do ios 

albailites. Ante este movimiento y al 
levar a los luchadores nuestros augu
rios de triunfo y nuestra voz de alien
to, planteamos ante los mismos, la ne
cesidad do fortalecer y engrandecer los 
cuadros sindicales y crean Jas fases pa- 
— ' constitución del sindicato do la

blon muchos corredores — quo son loe 
intermediarios obligados por la falta 
do una organización de la produe- rn -j* —77---------- —----------------- — —
ción, — han resultado perjudicados, construcción.
lo han sido también numerosos coló-l- Ae‘ adelante compañeros, por 
nos que a la espera de momentos me- lis conquistas,de nuestras mejoras, por 
jores guardaren su trigo, para lanzar- vuestra organización y por el sindicato 
lo después cuando la presión cerealls- Jnd.ür.lrls, adelante

,-------- 1 lanío hasta vencer. á

Las huestes de Carlés, han perdido 
sus aprestos fascistas del 19 y del 21. 
Sóle son ahora mujeres viejas, y ricas, 
jóvenes amenorados y viejos inofensi
vos, los componentes de la Liga, que 
bajo la'dirección de Chrlés, tienen co
mo campo de acción el atrio de las 
Iglesias y las fábricasade tejido de 1a 
caia Dell'Acqua ■

Eu estos momento* realizan el X 
Congreso, y sus postulados se encierran 
en una declaración de orden moral y 
religioso, que el jefe máximo pronun
ciará en forma altisonante.

Frente a loa problemas agrarios, 
pintorescamente propuso la expulsión 
d. los especuladores; en la agitación 
agrícola la persecución de los agitado
res; en la instrucción, la enseñanza re
ligiosa. Y finalmente se declaró ene
migo de la política sin "ideología" y

do el día íntegro desdo el orltner día 
del accidénte, en las condlíiónes estl-. 
paladas en el panto 60. del p-esente 
pliego. ' -

10 — El pago da los Jornales se efec- 1 
tuará cada dos sábedXn Pn |a obra y 
djotro de las horas de trah»!-
• 11 — El constructor deberá hac" 

sos pedidos de obreras a esta secreta
ría.

12 — Los-andamios serán c'onstrol- 
dos en las condiclODes siguientes:' '

a) Se osarán maderas en buenas 
condiciones de uso. de veta derecha y 
sin nudos;

b) La distancia máxima entre un pa
rante y, otro será de tres.metros; - ,

c) Para añadir los paralajes se te da
rá no menos do un metro do carpati *’" • 
lladura; . .

d) Espesor de mechinales: ■ basta
1.20 metros de distancia; se «sarán . 
mechinales de 3x4 pulgadas; de' 1 .^0 a 
1.70 metros, de 3x5; pasando db esa ' 
medida, «e.pondrán puntales: , ■ ■ ■

e) Tablones: en manipostería- 4e 
osarán 2 tablones bastó irá .'4 . metros 
de altura; , de 4 a 10 metros, 3 ta
blones; do 10 a 20 metros, 3 tablones 
con baranda; pasando ios-20 .metros de 
altura, 4 tablones con'baranda;' pira, ' 
toda clase de reboque,’ hasta, jos :4 me
tros de altura, se usarán 2 tablones; de
4 a 15 metros. 3 tablon.es con barao- 
da. En los frentes, los obrero» tendrán 
derecho a pedir basta 5-"tablones para 
manipostería o reboque;

í) En todo andamio se. usarán Pa
ra manipostería o reboque; *

f) En todo andamio se osarán pa- 
rauies <yae salgan desde el suelo, salvo 
en los frentes en que lo angosto do la 
vereda nu lo permita. -Si por fuerza 
mayor debiera usarse mechinales cada- 
dos en la pared sin parantes, ésto de
berán ser unidos verticalmente por una 
tabla de 1x6 pulgadas, que a la ves ser
virá para colocar la baranda, que lo 
mismo será de 1x6 pulgadas;

g) Todo mechinal deberá salir del 
otro lado de la pared, donde se clava
rá,una madera en forma de cruz;

b) Todo-cruce de mechinal o añadi
dura de parante hs de llevar su corres
pondiente gattel; .

1) Se usarán alambres nuevos y si 
un andamio permanece más de lü año 
construido, deberá cambiarse todos loa/, 
alambres y revisar las maderas para ’ 
sustituir las piezas que Lavan sido de- 
;erloradas por la a- ón del tiempo.

13 — El constuctor no podrá lomar 
re presa lias con los obreros que torn'-u 
pajte en los movimientos bnelgotstlcoj.

Esperando acepte bajo so firma •! 
antes del día 13 de - 
por haberlo acordado 
lo saluda a usted atti

El delegado—
La misión del delegado en la obra 

es la de vetar por "el estricto cumplí* 
miento do las preséripclones estipula
das en el presente pliego. Permanecerá 
en su puesto basta eí final del trabajo, 
excepto en casos', de incompetencia, 
que entonces"la-C., A; está ‘facultada 
para reemplazarlo por otro, .qué deberá 
salir de esta secretaría. . .
El Label-

El label deberá salir dé esta secre
tarla conjuntamente con el delegado y - 
exhibirse en la obra desde su comien
zo hasta la terminación.

En caso de. suscitarse algún confile-

;■

sta nejes, si__la jasíjo impuso.

tuesiia uisau|M>vivu y pui vi suiuiiuiv iuigo ae m ¡»uu«i sin íueumgia > c.u caso uo. suscuai-u
industria, adelante compañeros ,ade-1 propuso aplicar’el sistema electoral in- to en la obra, el delegado retirará el 
tanto basta vencer. iglés oor considerarlo perfecto. label sin que nadie pueda oponerse. .
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Por comunistas alemanes - Contra los traidores del 

socialismo - Importante ictu
,.\ FARSA DE SU REELECCION 

PRESIDENCIAL

ANTIIMPERSALSSMO Sindícalo Obrero de la Industria l a nnlíiica sindical del Coniitivismo Cotloviliaiio

Conio se habla anunciado por medio 
ilo significativos carteles murales, rea
lizó nuestro partido el domingo último 
un espléndido acto do solidaridad con 
los comunistas alemanes y de repudio 
a los traidores del socialismo luterua-

• donai.
Autos do la hora anunciada, ya espe

raban en el lugar indicado, un buon 
número do trabajadores.para escuchar 
la palabra del partido Comuuista 
Obrero.

Los comapñeros Novello y Sánchez 
hicieron el proceso do la traición do 
los "socialistas’’ del mundo entero. So 
refirieron a ia traiclóu que tuvo su apo
geo durante la guerra, cuando los pan 
(idos amarillos entregaban a s>s bur
guesías al proletariado, maniatado. Con
sideraron la posición traidora do los 
"socialistas” argentinos, cuando vota
ban la ruptura do relaciones con Ale
mania y las dos divisiones que debie
ron producirso en 1917 y 1921, a rala 
del amarillismo a quo conducían los 
jotes reaccionarlos al partido socialista.

Pintaron con nitidez el cuadro dei 
socialismo contrarrevolucionario, cuan
do haciendo el juego a la burguesía, 
trataban do aniquilar a la gloriosa re 
votación rusa y so refirieron extensa
mente al aseslnnto do Rosa Luxembur- 
go y Carlos Liebn por los secuaces 
de Ebert, Nosko y Ola. y la célebre se
mana do 1919 en Berlín, cuando Schel- 
deman habla lanzado la consigna quo 

. rccogloron en.este lo. do Mayo, el mi
nistro “socialista" Muller y todas las 
(Ignras del "socialismo" alemán, miem
bros influyentes de la sifilítica segunda 
Internacional.

Los “socialistas" alemanes, fieles la
cayos do los Hindonburg, reeditaron ¡os 
sucesos do Chicago, Masachussets y so 
Inspiraron en el fascismo mundial pa
ra transportar a Berilli el espíritu san
griento y miserable do Mussolini,- en
carnándolo o nel jeta de policía de 
Berlín, líder del "socialismo" alemáu. 

- En el orden nacional plantearon el 
amarillismo de esas dos agrupaciones 
¡que bajo la careta del socialismo, es
conden las siniestras 10100010068* de tas 
jue asesinaroD en Berlin al proletaria
to revolucionario.

La conferencia, quo ha significado 
ledo un proceso a la traición socialista 
nacional o internacional, ha merecido 
>1 aplauso unánime do los oyentes y el 
¡radente silencio del ex diputado De
la -Latta, quo escuchó bnena parte d-j 
a conferencia. No era para menos, ti 
¡asteiero. como lo llamaba.su ¡»x pa- 
rónclto De Tomasso, sabe que cu Ave 
laneda se lo conoce bien y,.. que ca
lar a tiempo es saber salvar jopa.

Nuestro partido i.ntenslflcará esta
• gltaclón en pro do los comunistas ale

sane®, contra los traidores del prole- ■
’ arlado y de reclutamiento de afiliados.

l.o DE MAYO
• -El primero de Mayo realizóse nues- 
¡ra conferencia en la Plaza Alslna, lá

• que se vló sumamente concurrida por 
tnen número de trabajadores, loe que

■ aplaudieron-insLstemente .a los orado-

L03 compañeros’ As’tudillo y'Màggio, 
on extensas disertaciones se refirieron 

’ »l verdadero significado del Primero de 
Mayo, como día de afirmación revolu- 
.donarla y de balance de la obra rea
lizada durante el año.

Hicieron -un interesante estudio de la 
pnetraclón imperialista en América La
tina y en especial en la Argentina, in
sistiendo en la necesidad de organizar 
bie los cuadros para poder tachar con

Conferencias
POS LOS COMUNISTAS ALEMA

NES. COSTRA LA SOCIAL- 
DEMOCRACIA

En I^inus. — El domingo 20, n tas 
10.30 horas. Oradores:-Segts Itnñó 
.f. B. Novell» y F. Sánchez.
En Dock Sui. — El sábado 25, n 
las 10.30 lloras. Oradores: .Titán 
Maggio, Iiorr.co Gentil), Arturo Ca-

éxito contra Io= caníbales yanquis y 
británicos. ■

DE LA TRAICION SOCIALISTA

Después do unos conelderandos ti
bios, los "socialistas" do Avellanada re
solvieron por fin expulsar a Rafael Rou
co. Péro do la lectura do la resolu
ción so desprendo quo Rouco es expul
sado por Ja presión exterior y no por
que les amarillos del P. S. estén ple- 
uamento convencidos do quo Rouco lia 
traicionado. ¡Ojántos Roucos y peores 
aun hay en el P. S.l Carroño, por 
ejemplo.

Rouco siempre ha sido lo quo es hoy: 
un irresponsable. Y Rouco además de su 
propio temperamento amarillo ha sido 
un ojemplar continuador do sus prede
cesores. Oddone. Della Latta, Cichoro, 
Palmeiro. etc., etc..

El mal que aquoja al P. S. no ee 
sólo un probloma do ñus hombres to
mados aisladamente, sino de su propia 
estructura. ‘ '

El P. S. está en el mismo lugar que 
cuando apoyaba ]a guerra, expulsaba a 
los verdaderos socialistas y aplaudía a 
N03ke y Acheideman.

El concejal "socialista" Rouco les un en momento 
hijo legitimo del P. S. Personifica él América dei 
el amarillismo del partido que |0 uti-'La Rotonda.  un- ■ 
lizo para bajos menesteres, pagándole 
con una concvojaha, y" expulsándolo 
luego. .

PREPARANDO LA AMETRALLADORA 

Dino Nardi . . .
Jos! Vassura . . , 

' Saverio Seri ....
Emilio Bonora . . , 
Atillo Strabloli . . . 
Pablo Bracci .... 
Lorenzo Drudi . . . 
Ma.vos’ Bernardini . 
Francisco de Luca 
Conrado Pareslno . 
Luis Mañone . . 
Santos De Cechi .

' Gastón Lecc-nto . 
Benito Tassare . , 
Alberto Aguirre . 
Héctor Tessarolo . 
Sablllo..................
Luis Mancuso . .* 
Ricardo Cuevas . 
Sixto.......................
Juan de- Cechi . , 

' José. Cecaralli , , 
Luis Pecogna . . 
David de Medica . 
Rómulo Venturi a' 
José de Giovanni . 
Andrés Zabala . , 
Luis Martínez . . 
Carlos Machiavello 
Luis Maorllli . , 
Juan Gallchio , .

<
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MAR DEL PLATA
Cí..aiemoarc!ófa del lo. de Mayo

• 1.0 de LocalComo ios anos anteriores, este 1.0 de 
Mayo fué conmemorado por los traba- 
ladóres- de esta localidad. En una com
pleta dívÍBión, cada sector realizó su 
mitin o conferencia por separado, dan
do 3 comprender a los capitalistas que 
por ol momc /n no deben tener temor 
ninguno a las erzas proletarias mien
tras sigan divididas como en el pre

Pero, a pesar da la división de los 
diferentes sectores, la masa proletaria 
desea la unión do bus fuerzas y ésta se 
conseguirá no hay duda. De nada val. 
dráp.ias prédicas de los divíslonistas; 
es una necesidad que las fuerzas revo
lucionarias se unan y la unión será un 
hecho en día no lejano. ’

En Mar del Plata ya existe un grupo 
de obreros conscientes quo saben Inter
pretar el momento histórico en que vi
vimos y no descansarán un momento 
hasta conseguir la unidad do la clase 
trabajadora, tan necesaria en estas mo
mentos. ’

Conferencias realizadas el l.c

El niiis trágico dictador do Sud Amé
rica. José "Blsonto" Gómez, ha queri
do ser actor do una farsa Infamo, a 
objeto do aparecer anta los ojos do 
América como uu Jeto democrático, 
modesto, respetuoso de las institucio
nes y paladín del progreso venezolano.

Venezuela, la zona más rica do Amé 
rica del Sur on potróteo, soporta hoco 
más do 30 años la Ruceslón sanguina
ria y torpe ib un caudillo analfabeto, 
cruel, brutal, vengativo, cobarde y mo- 
.-alómano. como lo os Josó "Blsonto" 
Gómez.

Ilajo el talón del déspota caudillo, 
la burguesía liberal. Iti Intelectualidad 
y ol nádenlo proletariado no .pueden 
ejercer ni ni más elemental derecho 
quu las mismas burguesías confieren 
a sita dominados.

No hay libertad de prensa, do aso
ciación, de reunión, do movilidad y de 
cultura; la delación es ol arma con quo 
destruye todo amago do llborthd; la 
muerto O1 rnojor remedio para Iob apa
sionados do sub Idéalos; ol suplicio ho
rrible. como, el tortol, pare los sospe
chados; la persecución pare Iob Indi
ferentes. y la amenaza y ol terror pa
re los tibios. Tal es ol aspecto do la 
vida social venezolana bajo o| talón 
roñoso do Blsonto Gómez.

Como un necesario complemento. 
Venezuela no es ya. económicamente, 
libro. Primero las omprosas petrolífe
ras inglesas, luego las yanquis, so han 
apoderado do las fuentes de Maracaibo 
y disponen de la suerte del país. El 
ministro yanqui en Venezuela ha sido 
el único hombro do América, y dol 
mundo, que so permitió hacer ol elogio 
público do Bisonte Gómez. Esto da una 
medida del significado do la dictadura 
Gómez y do la traición a Venezuela.

Blsonto Gómez paseo el monopolio 
do algunas industrins racionales, como 
el tabaco. Es Incalculablemente rico, 
frento a un 'pueblo aterrorizado.

Este histrión megalómauo es qulon. 
terminado su período presidencial y 

momentos qué la prensa liberal do 
América denunciaba sus crímenes en 
—. —Ja — dondo han enloquecido
cientos de luchadores, — so permitió 
el lujo de renunciar treg veces a la 
presidencia, y a última hora, cuando 
ya ere previsible Imaginar una actitud 
a lo “Blsonto", pido lo nombren gene, 
rnl en Jeta do los ejércitos venezolanos!

Do esa manera, con el ejército en 
su mano, ¿qué presidenta dejaría de 
Bor instrumento suyo? i

El Partido Revolucionarlo dé Vene
zuela. cuyos componentes, perseguidos 
y torturados deben realizar dosde 
afuera do su labor, es la esperanza del 
pensamiento liberal americano. El pro
letariado, recién naciente, Berá histó
ricamente quien, destierre de América 
las dictaduras. •

Los crímenes de la Social 
Democracia Alemana

------- -- la Plaza Luto, calle San Mar
tín y San Luis, contando con una con
currencia que oscilaba entre doscientos 
cincuenta a trescientos trabajadores.

El Sindicato Unión de Obreros de la 
Construcción, a la nueve de la mañana, 
también realizó una conferencia en ei 
cruce do las calles San Martin e Inde
pendencia con una concurrencia de 
unos trescientos trabajadores. Este gre
mio es el que en estos momentos trata 
de unir en un solo Sindicato a todos los 
trabajadores de la construcción, que en 
Mar del Plata llegan, aproximadamen
te, a • ’os cuatro mil.

A tas.9 de la mañana también turo 
lugar una conferencia en el Puefto, or
ganizada por el Staillcato de Estibado
res, adherido a la F. O. L.

J las 14 horas tuvo lugar la confe
rencia'organizada por la Federación 
Obrera Local, en la Plaza Rocha, con 
una concurrencia al igual que las rea
lizadas por la mañana, esta es, uuas 
trescientas personas.

A la3 16 horas tuvo lugar la confo-

Liga Antimperialista de 
las Américas

SECCION ARGENTINA

E1 pedido del general Bandido
La Liga Antiimperialista do las Amé 

ricas, sección Argentina, con sede en 
Méjico 2070, en presencia do la cartu 
enviada por el general '.¡andino ni pre
sidenta Irlgoycn, solicitándolo el patro
cinio para la realización de una ionie- , 
i'encla Panamericana, que resolviera el , 
asunto nicaragüense, haco las siguien
tes declaraciones:

lo. — Que el genoral Sondino ai di- 
rlglrso ni preeldonto Irlgoyen en un pe
dido que lesionarla los intereses yan
quis cu América, donuesit i leseonocer 
ol contenido político o imperialista 
del gobloruo nacional. En efecto, el ra
dicalismo Irlgoyenista como expresión 
do la burguesía industrial, histórica
mente sorá absorbido por el imperia
lismo yanqui. Irigoyo ¿o vo pues tinte 
la Imposibilidad do recoger el pedido 
do Bandlno, ya quo la Influencia del 
Wall Street es decisiva en la Argenti
na. .

Además, el patriota Sondino, que con 
un puñado do hombrea, intentó delen- 
der la soberanía nicaragüense no lle
no un conocimiento real dol valor de 
la penetración yanqui en América La
tina. Ninguno do lúa iiandatarlos sud 
omorlcanos está en cpndlclón do em
prender una acción contra E. Unidos, 
como sería la propuesta por Sandino. 
Logufa, cu el Perú; Gómez en Vonezuo- 
ld; Ibáfiez en Chile; ililes en Bolivia, 
no son nada más que cgeutes pagos y 
retribuidos del imperialismo yanqui. 
Irlgoyen en la Argentina y Wltúshlng- 
ton Luis en Brasil, tampoco pueden 
procedar en contra do los banqueros 
qtio han hipotecado América Latlua en 
5¡000.000 de dólares.
j-2o. — La única fuerza y organiza

ción con que Sandino podría contar en 
si) cruzada antiimperialista, serán a los 
núcleos antiimperialistas do Ám®rica 
y¿b) en la unidad sindical Continental 
qno el Congreso de Mon.cvldeo se plan
tea en estos momentos.

,Es pues sobre la base de los dúcIcob 
antiimperialistas y de ¡a unidad sindi
cal continental sobre una baso revolu
cionarla y clasesta, que será posible rea 
lijar una acción concreta y decisiva por 
Iob países latino americanos opriihldos 
por lq garra de Wall Street.

{La sección Argentina do la Liga, de
nuncia on presencia del silencio de Iri 
goyen ante el pedido de Bendino, que 
la-clase gobernante argentila estA in- 
luenclada por el Imperialismo y que lo 
quo menos lo Interesa es el derecho a 
lá ante determinación de los pueblos—- 
El Consejo Directivo.

El lo. de Mayo fué una jomada san
grienta para el proletariado alemán. La 
social democracia, que arma a Alema
nia "y la prepara a una guerra futura, 
ha vuelto a repetir sus ropreslones san
grientas, tales como la do Baviera y 
lambutgo.

El asesinato de Rosa Luxemburg y 
.'ario3 Liebchnecht, ha encontrado su 
lordarlo en el fusilamiento colectivo 
do los obreros berlineses el primero de 
Mayo pasado. •

Cumpliendo su obra de lacayos de 
la burguesía, los social demócrata pro
hibieron las manifestaciones el lo. de 
Mayo. La colocación de barricadas, el 
emplazamiento de ametralladoras en 
los barrios obreros, comprueban la 
provocación de la policía y los propó
sitos gubernamentales de liquidar el 
movimiento revolucionario y comunis
ta de Alemania. El ministro del Iute- 
rior no tuvo empacho en declarar que 
su politica iba directamente encami
nada a disolver al Partido Comunista 
Alemán. '

Una nueva jornada sangrienta se 
une pues ya a la lucha emprendida 
contra la burguesía y la social demo
cracia. Y el lo. do Mayo cobra un ma
yor valor revolucionarlo si a'ias jor
nadas do Chicago le unimos las de Ber
lín, en las que el proletariado libró una 
batalla campal contra los sirvientes de 
la burguesía alemana. Y cada una de 
estas jornadas nos acercan más a la Re
volución Proletrla. a pesar de la social 
democracia y de sus traiciones.

M«w>n.íeae?aClao ,rea,”zadaa el l-o de a ias m ñoras tuvo lugar la conro- 
Mr ta «u’ronn'u La tu,v? ,n' renc,a de Ios ‘«Mores del proletaria-
Ear la inferencia de la Unión Obrera do — los socialistas —, en el cruce de

las calles San Martín y San Luis. A po
sar que organizan conferencias do ba
rrio, las cuales formando columnas, que 
al son de bandas de música, se recon
centran en oí centro, este tilo no pu
dieron reunir nada más que unas tres
cientas personas, la mayoría comercian
tes. Parece que, aunque tarde, los obre
ros se dan cuenta dol proceder do estos 
traidores.

EL CONGRESO ANTIMPERIALISTA
UNA TRAICION A LA PROPOSICION DE

Metalúrgica Carácter general

MUEZEMBERG
El Grupo de Izquierda maniobra bajo la influencia 

codovilliana
nuca el Congreso de Parts. El grupo 
do Izquierda prepara su representar án 
bajo la significación do estos hechos: 

lo. La traición a la proposición do 
unidad lanzada por Muezembcrg y qne 
la Liga Antiimperialista la propusiera 
con anterioridad.

2o. 1.a organización de un congreso. 
nacional, sobro la base de falsas orga-

En julio próximo ha do realizarse 
on París el II Congreso Antiimperialis
ta Mundial.

La lucha contra el imperialismo se 
lia enriquecido estos últimos tiempos 
con la experiencia do la revolución chi
na. del movimiento bfndú y do la si
tuación latinoamericana. Esa experien
cia ha permitido valorar mojor el ver- uaciouai. svo.o .» - --------------- .
(ladero papel quo en la acclóo tevota- I nlzaclo»-*» tal como convlono a la co
clonarla contra el Imperialismo, repre- I nocida táctica dèi P. Comunisti Oficial, 
sentan loa burguesías nacionales. (El primer hecho —,1a traición a la pro

La traición de la burguesía --bina, la I posición de ueldad do Muezemberg — 
acción contrarrevolucionaria y asestan Lito evidencia con el rechazo dn la pro- 
del Kuomlntang, la entrega do los je-1 posición lanzada por la Liga de llamar 
fes de los movimientos insurrecciónale- |a todrs loe organismos antlimperialfs- 
de las colonias a bus respectivas rastró- •<•* * •* 
polis, ha desplazado del prime.- plano 
a los grupos o partidos nacionales que 
te consideraban aliados Indispensables 
on los primeros tramos do la lucha an
tiimperialista.

Los "intelectuales” antiimperialistas 
quo hubieron do figurar com<> aliados 
circunstanciales en la tacha contra el 
Imperialismo, no tienen en las .ictuales 
circunstancias ol mismo valor que en 
los comienzas de la lucha.

Es por ello quo el movimiento anti
imperialista so retuerza en los actuales 
momentos con el contingente proléta- 
1.3 de loa organizaciones obS-ras. dán
dole a la acción un contenido más cla
sista.

Hay también la necesidad de dar al 
movimiento obrero uu contenido anti
imperialista,) en presencia de la pene
tración imperialista en los cuadros sin
dicales por inedjo de la labor amarilla 
de los dirigentes, ya vendidos a Ams
terdam, ya entregados a la Federación 
Americana del Trabajo.

Bajo esta orientación ha de realizar
lo el congreso antiimperialista de Pa
rta, de gran importancia en I03 actua
les momentos.

. 11
¿Qué posición han tomado los gru

pos antiimperialistas en la Argentina?
Los intelectuales encasillados en la 

U. L. A. y ju la Alianza Continental, 
siguen desplegando una labor negativa -- — u ‘W*
bajo un punto de vista clasista. La ' en las manos del jete actual del comu- 
Alianza, ligada definitivamente a un i otsmo oficia:. Codoviila que gusta tan- 
tector del irlgoyenlsmo, haca propagan- I -o de la vida europea, el honroso cargo 
da política y petrolera. No leu Interesa I do ir a mentir y a m'suttcar ante el 

I Congreso Antiimperialista de París, 
'cumpliendo así una nupva etapp hacía 

la revolución que idealizará en el por
venir el partldp Comunista Oíldál.

tas a la unidad.
La organización del Congreso del . 

Grupo de Izquierda respondo por com- ' 
píelo a, la táctica codovlllana. Con eie- . 
meatos del propio partido, han orgar .■ 
nlzfldo seoelooes. cuyo valor en Ja lo
cha antiimperialista está en relación dj- - 
recia con el tiempo do su existencia. , 
¿Cuál es el propósito? ' Dar l^ sensa- . 
clóu do tuerza y de organismos en pre- . 
sencla do un Congreso loternaclónal;. ' 
engallar al Consejo General de la ti-’ 
ga y a la Internacional Comunista, prò-, 
siguiendo cod esa táctica qne repugna ‘ 
a toda labor serla y revolucionarla. 
’ De eso falso Congreso ha de sal): 
sin duda la delegación que Irá a soste
ner a París que la dirección y orga
nización del movimiento antilmparlalls- . 
ta nacional está en manos del Grupo ’ 
de Izquierda, vale decir dol comunismo 
oflclal. En tanto, en ta Argentina, un , ? 
nuiheroBo proletariado que eu explotado • 
por la Industria y el capitai Imperlálls- - 
ta, permanece abandonado a sus pto- ' 
pías fuerzas, sta organización alguna ' ’ - 
y los cuadroSjBtadlcales se aprestan a 
una unidad contrarrevotaclonorla,. quo . 
ta sección Argentloa de la internado- ' 
nalComuol8ta, no sólo no ta ha dénnn- 
ciado y puesto al descubierto como lúa- - 
truniento burgués, alno que al contrarió 
ta prestigia y la apoya traldopando- ta ' ' • ; 
tacha de clases y la lacha contra el Im- 
perlallsmo. . ,

A no dudarlo la delegación recaerá i

Expnision nel sto. O. do ’n I- Slctnlúrgl 
en do U. O. L.

Como es de dominio público, esta or
ganización lio eido suspendida <lo la 
U. O. Local, en razón do tabee reunido 
1 las organizaciones partidarias del 
Congreso do Moutc. Idc > y del princi
pie do 1a lucha.de ctaf«-

1.a alambica Oo delegudoi, «ousldc- 
rondo extensamente ta sllnuclón erra
da a la crganlzaclón resolvió comuni
car a la U O. Local, la siguiente reso
lución: .................. ,

lo. — Ha.cr sabor a ta U. O. Local, 
que la actitud asumida por el lito. O. 
do 1a 1. Metalúrgica no comporla un 
dcsconoduilemo do icb tacultadee din 
Cié. Local.

2o. __ Quo tal actitud ha rido asumí
da en defensa de 1a ;or.-ienie favorable 
a la participación del Coigrtjo de Mon
tevideo, y paro dar ovoresión a ios 8¡u 
dlcatoa autónomos qao ta Idloslncra- 
cía de la U. b”. A., uuuta ba tenido en 
en cuerna, como tamnteu reivindicar el 
üoroclio de las .maniobras en tener su 
natural expresión.

3,a — Que de acuordo al principio 
Federalista quo registra la carta Oigá- 
nica do la U. 8. A. cutluudo el 3iu. «» 
de ta 1. Metalúrgico. ,m ..«lucí- incurrí 
do eu nluguna Indlsclplta'*..

4o. — B uaienclón a .0 quo antecedo, 
la asamblea de delogados, y con logica, 
quo esa expulsión es incorrecta y pido 
del Cte. Local, la rectltlcación Je ta re
solución mencionada .

Organización do la9 minorías revotado
• nadas

3n. — rgaulzaclon de ia miñona Sin 
dlcal, partidaria d>¡ ta luchi de ciases, ■

En cuanto al primor punto, se resol
vió por unnnlnildnd, cuanto slguo: 

Considerando que la asamblea geno 
ral del gremio efectuada con fecha 3 
do Marzo, acordó ta participación del 
mismo al Congreso Continental, la 
asamblea Plenaria de delegados do fá
bricas v talleres, efectuada el 16 do ma 
yo, resuelve:

1". — Concurrir ni Congreso Conti
nental.

2o. — Designar delagndo <lo la orga
nización a.los compañeros: Rafaal Gre
co, Juau Galllcehlo y Dante "¿'alassi.

3o. — Declarar que C3ta delegación 
es la única expresión de la organización 
a «a <¡uo se lo confiare amplios pode
res y el obstáculo quo a cualesquiera 
de sus miembros so lo pudieron oponer, 
significa de hecho el rechazo 'lo la or
ganización del Congreso, y pot onde, 
el Inmediato retiro de la delegación.

<0. — Facultar e ’a delegación, pata 
que ésta proceda .1 Jas publicaciones 
quo estimara máB oportunas en forma 
simultánea, en la proaa uruguaya y ar
gentina. .

Co. — Firmar esa declaración todos 
los delegados presentes, como afirma
ción inconfundible .

on permanento estado do reorganiza- 

nlr las bari»'- más largos qua a Moi
sés; esto Jacusio, al único que dejó 
afeitado y sin visitas, es al Sindicato.

Sindicato do O. en Calzado, para 
desalojarnos do 1a dlrocción del Sin
dicato a nosotros, tuvieron quo repa
rar al mtanio do la orientación y tác
tica do la I. S. Roja y hacer de laca
yos y sirvientes, a anarquistas y refor
mistas, y servir do comparsas o ins
trumentos a todas laB maniobras y la
bor reformistas.

Prefieren traicionar a la I. S. Roja 
antes que colaborar’ con nosotros en 
pro do la ejecución do su programa.

Sindicato do la Industria .Metalúrgi
ca, so mantiene relativamente fucilo, 
y firmemente fiel a la I. S. : Ja, por
que nuestra fracción impidió y frustò 
todos los ataques quo ia langosta co- 
mitlvlsta llevó a cabo para copar la 
dirección y apoderarse dol Sindicato, 
para destruirlo o entregarlo al refor- 
mlsmo como hizo con los dsmás sin 
exepclón alguna; los hecho» cantan y 
son irrefutables, quo intenten por lo 
monos demostrar lo contrario.

La manga do langosta comitivista 
tiene la ¿íatabra sobro su falanco ain-

CIENCIA BURGUESA Y CIENCIA COMUNISTA

Corresponsal.

Estamos tan acostumbrados a oír 
por todaq partes, que el nuestro es el, 
siglo do la ciencia/que a nadie se le 
ocurro discutir .esta'.áf.rmaclóñ.

Ciencia y progreso lo Invaden todo, 
todo lo avasallan...

Todos creen que progreso .significa 
existencia de aviones, dirlgles, acora
zados, grandes máquinas industria
les... y abren la boca admirados de 
tanta maravilla.

lAhora el que hemos dejado de ser 
bárbaros!, exclaman.

Disponemos de esto, de lo otro y. 
de lo de más allá. ■ I

No cabe duda, esto es progreso, di-1

Pero no piensan los ingenuos que el¡ 
progreso actual sólo sirve para some-' 

y explotar al brero. ' e
Que un brero con una máquina pro-i 

duce por cien y gana por uno. • i
Que la burguesía, disponiendo de 

aeroplanos y ametralladoras es dueña 
y •. mora del universo. ’

Que con los modernos medios dol 
xuerra se puede eliminar, cuando eli 
-astado económico lo' requiere, fácil-1 ve 
mente, uu millón de- hijos del pueblo, ’ ci(jri 
con sólo fingir una desavenencia-, en
tre dos naciones. ’

lEsto si que es progresso!, progre 
so do la claso dominante.

Veremos, inmediatamente, que con 
la ciencia ocurre algo eanálogamnte 
vergonzoso.

En primer lugar es repugnante que 
en nuestra sociedad actual, los hom 
bres de ciencia formen una casta pri
vilegiada, que sirve abdominablement< 
bien de Instrumento a la burguesía.

Ya hoy el sabio no investiga Inde 
T.end'entnmente, biv.v que está a las ór 
denes de Ticos industriales y bus ín 
vestlgncj-neB tienden a favorecer ai 
magnai- de lo contrario, éste lo arre 
jarla de _u fábrica y aquél perderla st 
casta de hombre privilegiado, que go
za do toda3 Ías comodidades que pus 
de proporcionar el dinero.

Sí, pro los méd'cos, dirán algunos, 
hall 1 en otras condiciones.

Los médicos, respondo, se hallan en 
la misma relación con los enfermos que 
la policía con los malhechores; si los 
suprimen, se mueren de hambre. Lue
go, para ellos la enfermedad es una 
cosa ton necesaria como el pan. -

Por otra parte, no creo que la an

proporciona en los hospitales la mise
rable humanidad de abajo.;'z, ... i,

A la burguesía le Interesa poco que 
mueran los pobres bajtf el~bUlurl. Ella 
cree que I03 crímenes de estqs doctores 
servirán para salvar su preciosa vida.

Los médicos y técnicos burgueses 
que inmolan víctimas proletarias en 
aras del bien burgués, no son penados 
jamás; pero si un obrero comete una 
torpeza en bu trabajo que puéda per
judicar al patrón, inmediatamente eon 
despedidos, y las leyes les obligarán a 
pagar el daño ocasionado.

Las vidas dé los obreros nadie las 
paga. No valen nada.

Y esos médicos y técnicos, qne en 
una sociedad ideal comunista, serian 
criminales; son en la nuestra, por obra 
y gracia de la Ignorancia, hombres de 
ciencia. -

La reve' jetón a través de
’ I Después de haber leído “La. revota- 

tiún a través de los siglos” de A. Ha
' mon, un fuerte sentimiento de rebeldía 

nos estremece. -
Nuestro espíritu no puede permane

cer impasible ante lo que este hombre 
nos dice. .

Siempre hubo revoluciones, desde 
muchos siglos antes de la era cristiana, 

i '• Desde que existen pobfes’ y ricos, 
siempre 103 espíritus no pudieron me
nos que sublevarse ante esta diferen
cia que entre los hombres .establecieron 
los hombrea.

'Y siempre estas muestras' de hu
manidad fueron háirlblemente sofoca- 
uaB por los burgueses, por los señores 
o, en fin, por aquellos a quienes ño 
convenía que lá desigualdad dejase de 
existir.

S* >m hombre del pueblo se daba 
cuenl de la condición de inferioridad 
que no merecía, y en que sin embargo, 
se hallaba, si quería libertar a sus her
manos oprimidos del yugo a que esta
ban sometidos; Iob señores, los burgue
ses lea h :lan sufrir horribles supli
cios.

A V"es eran no quemados sino tos 
fados vivos poco a poco, mientras los 
verdugos contemplaban oí sacrificio' be
biendo para festejarlo y divirtiéndose 
a su visti»..

Y no una vez sucedió esto, sino mu
. .25:!“:, —— zo recordar cuan 
’ tas, en todas partes y en todas las 
épocas.

Ante estas cosas, debidas únicamen
te a la diferencia entre pobres y ricos, 
nos danjos cuenta de que debemos tra
bajar. paciente y ccnrlenzudametne, to 
dos y poco a ñoco, no para conseguir 
mejoras mezquinas y por lo general lo
cales. que no cambian en absoluto nues
tra condición colectiva, ‘ sino para pre- 

' parar un movimiento que cuando se 
oroduzea. arranque de raíces toda la 
mala organización do esta pésima so
...... pn donde vivimos, y

quilosada ciencia médica fic'al sea ca Y no nna vez sucedió 
paz de acabar con las enfermedades. . ehísimas, más vaio no
puesto que desconoce bu origen; y los 
medios divinatorlos que utiliza para 
determinar la naturaleza y curación de 
los males, t'enen más de quiromancia 
qne de ciencia.

Voy a Ilustrar con un ejemplo:
Llega un pobre diablo a un hospt

I con un mal desconocido.
El médico ausculta, palpa, pregeun- 
y como no da con la tela resuelve 

imar a un colega. Este otro reali- 
ls mlsms operaciones, y después de ma|8 organliaclc 

1 breve cambio de opln.ones resuol- moderna en nonae vivimos, y
n someterla n tal o cual operación conv|erta a, mundo entero en ese mun- 

quirúrgica. I
Esto «inferir como fntalmento onu- 

el mal quo el médico 
do practicada la opo-.

victima de la ciencia.
¡NOI Fué una victima de la igno

rancia.
La verdadera ciencia uo debe hacer 

tctlmas.
La ciencia actual no es una [cencía, 

ino un empirismo brutal y pedante.
Lo triste del caso es qne son siempre 

ios pobr<* ios que sirven a esos médi
cos de s. .otos para sus experiencias.

Los señorea méd'cos no se confor
man con matar conejos de la India, ne- 
cciltan carne humana, do esa que le ¡.

.■i.”*?’.' - . v.- ;
■Lá Liga ñu-lmpertaltata* estaba • 

afianzada y desarenaba una labor eli- ■ ' 
caz con ¡una política y posición exacta : : - 
en los dos aspectos, tanto ideológico ’ ’ 
como orgánico, mientras .qu(P'dlta,‘llli8 
hoy constituyen el gjupo dé izquierda’; • 
y sus inspiradores loa" còrhitlvtetas,' •; 
pertenecían a la U. LÍ-A.’ (Unión Láiti-' 
no-Americana) u otra organización dé ■ 
carácter, burgués, nacionalistas é.inte; 
lectualvlde' y todo su aporte a la li¿á! . ■ 
era el de sabotearla y combatir^. '-, . ' J 

Pero en base do nuestro continuo 
esfuerzo y nuestra posición exacta,‘.la’ j 
Liga empezó a imponerse, comántasóñ ' 
las relaciones internacionales, y 
se vida propia y eer conocida en ¿Torí.: / 
den nacional y reconocida en ei‘ortéijl¿y- 
internacional, dió lugar a quq la. tan-.,.‘:.; 
gosta comitivista que estaba dispetha o.í' 
refugiada en otras, organizaciones des- ’.’: 
prestigiadas y sin ambiente, por - su • 
táctica y composición, empezara ’a má- ' 
nlobrar para conquistar ’ en ' base' ’-.de . 
una maniobra y atropello la. dirección ’ 
de la misma para usufructuarla .'en su. 
propia y exclusiva propaganda y para 
llenar el vacio que su Incapacidad e ’ 
Inactividad eñ. el campo antl-lmpéría.-’'’. 
lista le crearon. '

• Así Zué como 13 manga de langosta 
comitivista en número dé ciento y'pl- . - .
co presentó ficha de adhesión para po- ' I 
der concurrir a la asamblea que la Li-’ 
ga realizaba para renovar sus autórf- » 
dades y copar allí .la dirección, pan? : 
poder explotar' en el orden interdacfn- 
nal el prestigio de la Liga, y no haccb 
el ridiculo cuando las organlréelones . 
superiores lo pidieran cuenta del resol* . . 
lado de su labor en dicha sotlvldad y ; 
tendrían qne presentar tan flaco como ' 
desastroso balance de ella. ’ ■

Así que para ello fué necesario prò- ■' 
parar ese matón para asaltar a la Li- *■ 
ga, aunque la lucha atMi-imperlallstn 
sufriera las funestas consecuencias de 
esta política de aventureros e írrespon 
rebles, quo trabó y anuló en Parta 
nuestra labor. 1 •

El nacimiento dol gropo de izqnler- 
da tuvo por origen este poco envidia
ble procedimiento. •'

Ahora bien; esto gropo de izquierda 
tiene por base una labor ficticia y eféc- 
lista para la exportación y con vistas ■ 
a la cotización que la misma puede dar, • 
y no tiene en cuenta el valor de la la- .- 
bor real y positiva que no se vale de ’ 
manifiestos y declaraciones ampulosas • 
y abstractas, sino del trabajo eficaz y '■ 
permanente que ataque vafecte a! fm- ’ 
perlallsmo en su faz política económi- 
c8j en el orden nacional en primer tér-

» que la Lt 
sus autórf-

(Continuará).

do feliz, todo Igual, todo bueno y hu
manitario que ya antes de nosotros, 
muchos soñaron y en po» dol cual nos 
lanza el comunismo bien entendido.

Y hahráu dejado, entonces, de exis
tir descontentos/cosa que hasta ahora 
v desde hace siglos es imposible pre
tènder.

■ó
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BUENOS AIRES

6rbro esto particular, su ha zesuolto: 
lo. — Aprobar la orloucaclóu do la 

Comisión Aimlolstratlva.
2.0 — Afirmar el derecho de cohe

sión para los partidarios do cualesquier 
tendencia.
l‘or la libertini do Simón lindo» luir y 

En presencia de uua supuesta huel 
go general, pro .Radowit»k7, su ha re 
suelto:

lo. — Quo ol martirio do Radowltz 
yk. Intercluí u todo el proletariado.

2o. — Que su libertad, c» una doudi 
colectiva a saldar.

3o. — Quo las manifestaciones es
porádicas, han venido rldlójlizaudo ton 
Importarne causa.

4o. — Quo únicamente la acción con
junta do lodo el proletariado, puede 
dirimir tan Importauto cuestión y o ta
les efectos sa pide: ,

a) La formación de un Comité Mix
to, integrado por; 1a UoIój Sindical Ar 
gentlua. Confederación Utrera Argen
tina y Federación Ubrera Regional Ar
gentina.

b) Dirigirse a eetaa Contrates comu
nicándolo esta resolución, a los efectos 
de darlo efectividad. .

F.l martes «o reunirán los compañeros 
do ta casa l). y Notara

Este personal deberá realizar asam
blea general el martes 21'del te. mes. 
a tas 17 horas, (salida del 'rebajo) eu 
el lugar que por medio-del manltlee- 
to se lo bará conocor. Que los compa-, 
fieros, vayan tomando jiota a tln de no 
faltar. ' ' -

Politici vacuante, do aventuran y______________ _____  ... .
compromisos con los dirigentes rotor- clón, esporando ta cual nos 
mistas, que ha demostrado plenamente —« •------- -
bu Incapacidad, para llevar a cabo 
una labor constructiva, basado en una 
política revolucionarla auténtica, y só
lo que de efecto momentáneo y do en
gaño para ta exportación, con el pro
pósito único do mantener su cotización 
en baja continua.

Propósito principal do esta política 
fuó ol do anularnos como fracción quo 
mantenía bien alto en el trabajo coti
diano el programa y ta táctica de la 
I. 8. Roja.

Ejemplos y resultados irrefutables 
de esta política. Sindicato do Emplea
dos do Comercio: do ta dirección coml- 
tlvlsta (Mallo, López y familia), pasa 
a manos do los reformistas.

Sindicato do Albañiles, dirección do 
Cblorante y anexoB, con una situación 
objotlva inmejorable para fortalecer y 
engrandecer el Sindicato en njanos de 
estos "comunistas rcconooldoa”, ni «1 
sollo quedó.

Federación Textil, dirección do los 
"comunistas, auténticos", desaparición 
do fondos y sindicato pasa a poder de 
los reformistas.

Obroros Peluqueros, dirección "co
munistas taf 'bles" Jacleslo Ltda,, ____
desaparece como organización y esta dlcal.

SE PRETENDE DESTRUIR LAU. 0. LOCAL
La C. A. del Sindicato do la Indus

tria del Mueblo, lo mismo quo ’a mayo
ría del C. C. do ta U. 8. A dosdo "Ac
ción Obrera" y “Bandera t rotolarla", 
Inspirados por ta politici do maniobra, 
ticouiOLO y co.rupclón q¡o tiendo a mi
nar el movimiento ob ero por interme- 
olo <lo lo» intérpretes ouo en el sono 
de ia3 organíz.cloneB obreras poseo el 
gobierno radical pora licuar bus pro
pósi loa y aspiraciones, han emprendi
do una campaña para lograr lo tanto 
tiempo apetecido, 0P0 es, el encauza- 
miento dol movimiento obrero del país 
en una política corruptora do colabora- 
clón quo le sirva do sus'.éa o intlltra- 
clón on las masas ,al falso obrerismo 
radical amparado, disfrazado y nlenta- 

’ do por las teorlaH dol neutralismo, del 
1 apolltlclsmo y antlpolitktamo do dicho» 

leaders, que tan buenos resultados dió 
1 hasta el presento a gobernantes y pa- 
■ tronos.
‘ < Asi, pues, para conseguir dicho ob 
'.jeto es Indispon8ab)o anular o destruir
- el organismo guo ha realizado y pued» 
1 realizar un contralor y señalar y llevai 
' a tas masas todas las componcudas, «u- 
1 tragan o desviaciones que so lucuoar,

en las direcciones do los diarios obre 
1 riatas radicales como en las rounlunea
- quo colebrán esos dirigentes do la gran 

familia, hoy ubicados en puestos del 
gobierno o en las mismas oficinas de 
dependencias del Estado.

Y para poder proseguir en esta poli 
tica, cuando el movimiento obrero de 
la capital tiendo a consolidarse y a ac 
clonar, es lndtapeosablo trabarlo y n,á 
nearlo, para luego entregarlo desorga
nizado y vencido. Asi no puedo presio
nar y controlar a sus dirigentes en los 
procedimientos o actos semejantes a, 
asunto ley do Jubilación, legalización 
de los sindicatos y euvío de tropa3 a 
Santa Fe. Y como el C. C. de la U. 8. A.. 
y ta 0. A. del Sindicato Industria del..... ,w.
Mueble tropiezan stempro en su poli-1 la» masas obreras y alentartaa a la lu- 
Uca do castramlento y entrega del mo I cha contra el capitalismo, «l'E3tado y 
vlmlonto obrero a loa esloras gobor- I sus instrumentos, y esto es nocivo para* 
naute» — contra la U. O. Local —, to I la labor del C ,C. de ta U. 8. A -y los 
da su inquina ae tradujo en una laboi I inspiradores de su politica.

subterránea do «abotago para .entura: 
y destruir a dicho organismo, propó
sitos consoguldoa en parto rallándose 
del olemento quo la gran familia tlcno 
en los C. O. A. A. do algunos slr.clca- 
tos quo so prestan a dicho trabajo, lu ' 
quo dotcrmlna ol debilitamiento do ta 
tracción revolucionarla.

Conseguido lo cual y creyendo que \ 
el movimiento obrero de 1a capl-.al no 
es capas do reaccionar, so lanzan on 
una lueba ablorla por 1a nuulac.ón de 
la U. O. Local, cuya existencia y necc- 1 
sldad orgánica está amparada por la . 
carta orgánica de la misan U. 8. A„ 
quo está amparada por la práctica y la 
experiencia dql movimiento oLrero del 
país o iuternaclonal, como asi nlsmo 
por el proletariado revolucionario y 
consciente, que ee partdarle de la tu- 
cba do clases,quo ha sido, es y eerá . 
su mojor sostén.

El gobierno, ja claso patronal, las 
instituciones reaccionarlas .uo cono- 
con los principios, los propósitos y los 
métodos quo emplea -ta J. O. Local a..... 
través de la lucha sostenida por la mis-- 
ma contra al C. C. do ta U. 8. A; am
paran y alientan h*.y a I03 que ajer 
la U. O., Local señaló como traidores' 
y las organizaciones obreras Iob sepa- ■ 
.■aren de sus puestos por bus malos. . 
procedimientos y propósitos, para quo 
ta anulen y la destruyan. ;

Evitando asi quo el U. C. se vea en 
más do una situación difícil y basta en ' ; 
c> duro trance de renunciar caando 
llegue ol momento álgldp en esa su la
bor do entrega, do colaboración, de co
rrupción y traición que ba omprendldo 
y quo para poder proseguir eu «-lia ó- . 
indispensable anular las asambhau !>«• 
nódlcas de delegados, los comités •uyv' ’ 
lea y toda intervención do la masa y - . 
do los cuerpos de control quo no rés-

* pondan a la gran familia, porque , todo 
| ello serta para orientar y iapac.lar a ■

LA HUELGA EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLELA HUELGA EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

O.A.M
continúa realizándose con todo éxito, a pesar de la dirección del sindicato. A parece aquí un numeroso grupo de huct- 
gulstiw do la casa Nordlska, en el local dondo realizan diariamente sus asambl eos. En esta industria las casas prlncl- 

' ' pates están en huelga y la continúan •

contlnún lealizándoso
gulstiw do la casa Nordlska,

RrefilpcJsneitopdoptndas por ta asam
blea general do delegados de fabri

cas y talleres del Sindicato Obre
ro do la ládustrta Metalúrgica

• realizada el ÍU de mayo 1021)

El Sto. O. de la I. Metalúrgica, eu su 
última asamblea general, acordó 1a 
adhesión al Congreso Continental de 
Montevideo, encomendando a la C. A. 
ta elaboración de iob útversos pmitos 
quo involucran ta orden del dta del 
Congreso precitado.

A Qltlmo momento na surgido una di 
íleuliad do consideración, conslstien- 
,do elia, en la resolución extemporánea 
del Cté. Central do la U. S. A. por la 
que se decreta la expulsiún de todos 
aquellos organismos que concurrieran 
a Montevideo.

En atención a reta resolución, lu C. 
A. de esté Giudicato, -Mtimó indispen
sable someter la actitud a seguir, a 
una asamblea plenatta do delegados 
que se llevó a cabo, .-on una eievada 
concurrencia, el jueves por 1a noche, y 
en la cual se trato: '

lo. — Participación al Congreso Cou 
tinenta!.

Jo. — Expulsión do la Organización 
de la U. O. Loca-

La diferencial 
Ellos y nosotro!

, _—, — --------- y
compañía bella vifen

Ellos, los Codovllas, los Romos 
mtte cuanto o c-.-="=!i bcüa 
fe! comunismo baco varios oños. por 
.•so tienen que trabajarse a los dele
gados y trabajarse >83 delegaciones: 
nosotros vivimos como acidados, para 
el comunismo, y por eso no tenemos 
que agasajar ni impre3inar, ni traba
jarse a nadie, no tenemos ningún pro
pósito de engaño, sólo nos interesa 
nuestra labor práctica diaria y nos re
mitimos a los hechos.

Y así,'mientras que estos elomentos 
cuando las circunstancias «’iterrrlnen 
bu ssparación do los puestos rentados 
los invado el pesimismo y se acabó el 
comunismo; nosotros continuaremos 
con la I. 8. Roja y con ia Comu
nistas alentados siempre por uue3tro 
Ideal: ¡Leninista!

Esta es 1a diferencia: ellos vivido
res del comunismo; nosotros, trabaja
dores para el comunismo.

¡Adelante compañeros!

I0E301

atender a la vez dos o tres máquinas. 
En algunas ocasiones venjoz que cuan
do un obrero no llene trabajo en de
terminada tarea, lo bacon trabajar eo 
una de las más complicadas máquinas 
y a la medía bora ya se hace práC|l*o. 
Además, bay que tener en cuenta qne . 
re tanta U perfección con quo una má
quina realiza cualquier traba'o, que úo 
podría hacer el más experto de loe obre- • 
roe. Es necesario hacer al 
xlonos acerca do tas tnáqu 
rídemos qae poco a poco '■
minando tos obreros compeí 
drán a engrosar ta ya larga fi'a de obrv-.k

ra vigilar!»» hartará ub airapie peón ¡ 
y un peón en casa de hue'ga es fácil ’ 
encontrarlo eu cualquier parte. Las ma- ■ 
quinarias prodaeqn el hambre y la mi
seria en la clase trabajadora, poriac 
son dueños de ellos unos cuantos ex- . • 
plotadores. «

La dirección del talefr está ea . ' 
manos de los fascistas

Las arbitrariedades que bo cometen 
en los talleres metalúrgicos de la fir
ma Di Telia, hace qué loe obreros em
piecen a reflexionar 6obro esta apre
miante situación. El trabajo a destajo 
como se viene realizando hace más de 
un afio, esta dando sus resultados fu
nestos. . ; ■ . .

, . Ha provocado la desocupación de mu-. . hi provocado la desocupación de mu
: numeroso grupo de huel- ' ¿tos obreros, y los que trabajan en ta 
llrlnstrlA lnu cnuiA nrlncl. ». '

peear de la dirección del sindicato. A parece aquí i
~ el local dondo realizan diariamente sus asambl

pates están en huelga y ta continúan

Sindicato 0. de la Indos 
•i; ■ tria dei Mueble

.NUESTRAS HUELGAS)'

Continúan las huelgas que tiene plan 
teada3 nuestro sindicato a ios indus
triales Nordlska Companlet, Sago y Cda 
y Thompson Litd.

A pesar del tiempo transcurrido.loa 
personales mantienen su fe en el triun
fo, esto es objeto del temor de los se
ñores industriales que estaban esperan
zados en vencer esta resistencia con el 
agotamiento de los recursos ■ pecunia
rios. Nosotros estamos en condiciones 
de demostrar a estos que por el contra
rio con el esfuerzo de nuestro gremio 
que responde admirablemente a 1a de
bida solidaridad, y la ayuda que nos 
están prestando los sindicatos adheri
dos a vuestra central y los organismos 
más importantes de ia capital y el in
terior, estamos dispuestos a resistir 
todo el tiempo quo ellos resistan.

Los señores industriales no vacilan 
en recurrir a los medios más violentos 
para desanimar a los huelguistas, ayu
dados por los rufianes de la asociación 
del trabajo que erigidos en mastines es
tán poniendo a prueba la paciencia de 
103 compañeros huelguistas con sus con 
tinuas provocaciones alentados estos su
jetos por 1a grosera actitud del señor 
Teylor que parece ser el director da 
esp ejército de leprosos morales.

Por otra parte los representantes de 
las casas e3tán recurriendo a los luga
res más bajos para rechitar los elemen
tos adventicios esto nos extrafia en ca
sa como 1a Nordlska que se ha pasado 
8 años seleccionando el personal, que 
hoy por un capricho arbitrarlo ha obli- 
f' lo a la huelga. •

Ponemos sobre aviso a los trabajado- 
rea de esto para que no se dejen sor
prender por los pedidos de diarios 
pues uo sólo recurren a 1a .-.coeiaclón 
del trabajo por estar ésta harto conoci
da como reclutadora de carneros.

Diremos de paso que las autoridades 
seccionales observan una actitud en de
masía tolerauto con los Beñores indus
triales no permitiendo que los compa
ñeros bagan sus guardias como lo es
tablecen las leyes que loe industriales 
están violando Impunemente, por la ex
cesiva tolerancia de las propia» autori
dades.

Dol personal las casas n0 tienen ni 
un solo obrero, la solidaridad outro 
estos camaradas ea tal que puede de
cirse que honran a bus propios compa
ñeros de todo él gremio.

Con retos valore» que saquen conclu
siones los industriales y sus satélites, 
el gremio nuestro es solidarlo y si es
to Uo bastara para demostrarles que no 
so vence tan facilmente a una organl-

En Industria Jas casas prlncl-

responsables exclusivos del actual con
flicto. ......................................... ...
” *3. Exhortar a ios camaradas en huel
ga a que'se mantengan unidos y fijen 
su atención en ta lucha; felicitándolos 
per el comportamiento que en la rntama 
están observando y« declarar qqe los 
componentes del sindicato de obreros' 
en madera, todos sin distinción, se ha
llan a la expectativa de cooperar si fue
ra necesario, solidariamente con el or
ganismo hermano.

A tan digna actitud de los camara
das de La Plata estaremos reconocido í 
ella será un aliciente más para hacer
nos dignos merecedores de ella.

Con solidaridad tan digna y expontá- 
nea como ésta eo han distinguido los 
compañeros trabajadores de ta comuna 
que no3 hau dado su solidaridad moral 
amplia y sincera y donaron ni fondo 
pro huelga ta cantidad de 400 pesos: 
los compañeros panaderos dé Alberti 
con una donación de ? 10; Oficios Va- 

bién con 10 pesos; Obreros en madera 
de Rosarlo con $ 100. Estos organismos 
están convencidos de que.es necesario 
el triunfo para los compañeros del Mue
ble, y estos están en forma igual de 
que para merecer actos tales es precl-

i, está el Interés 
¡res que se han 
totífllctós. ' ' 

gregado a los or- 
donaron cantida- 
a el Sindicato O
La Plata el cual 

óbolo solidario
. pesos.

A esta albura conflictos y con
la disposición que demuestran todos lo» 
trabajadores para solidarizarse ' con 
ellos podemos decir que el vencer no 
es tan ipotètico como que seamoá nos
otros mismos quienes nos traicionemos.

Transcribimos la resolución de los 
compañeras de La Plata:

Resoluciones tomadas por el Sindica
to Obrero de la Madera de La Plata en 
favor de Iob compañeros de 1a Indus
tria del Mueble de Buonos Aires, en 
conflicto con las casas Nordista, Sage, 
Tbompseon. ' .

1. Considerar razoDablo y justo el — _______ _________  —---------- -
reclamo de los compañeros del muebktrios de San José de 1a Esquina 
de Baenos Aires y donar la suma do -------- ----------------- —
1.000 pesos a favor do los compañeros 
en huelga. .

3. Protestar por ta mezquina o in
sensata actitud de loe señores industria
les o representantes de las casas Ñor- ,1UU _
dlska Sago y Thompson po: ser loa ¡ so hacerse dignos de ellos.

Asambleas y reuniones que 
que se realizarán mañana

Federación 0. del Tabaco
En bu local de 1a calle Bartolomé 

Mitre 3270, realizará hoy esta organi
zación una importante asamblea gene
ral a los efectos de discutir el siguien
te orden del día:

Huelga general del día 20; pedido 
de mejoras a las casas. que no están 
en condiciones; asuntos varlOB.

La importancia de los asuntos a con
siderar reclaman la' presencia do todos 
a esta asamblea.

10X301 tOESOl toras

EN GENERAL PARA ESCRITORIOS
Importación directa de cintas v carbónicos 

Máquinas de Escribir de todas clases 

Rivadavia 1255 BUENOS AIRES
U. T. 38 - Mayo 5923 — Escritorio 4 (planta baja)

HENZE & SILVESTRONI
Pan» las organizaciones obreras, precio s económicos

[ODfll IOCTO1 toisioisKs^aowoi

actualidad, .muchos no hacen más ho
ras extras. Por - úna razón muy Bend
ila: porque ahora se produce más y 
con menos personal. Ée decir, qde un. 
obrero trabajando a destajo prodneo 
en circo horas Id quo anfcs jáeqealtft- 
ba por lo méno8 0cho..Como,Iógic5 cbn- 
Becucncta quedan sin trabajo una can
tidad de obreros. El patrón saca la zqls- 
rna producción con menos gastos de jor
nales. Además, el trabajo » destajo no 
sólo produce la,desocupación, sino que 
trae aparejado también la rebaja de sa
larios. No olvidemos que cuanto más 
desocupados hay,, nuestro Balarlo es 
más reducido, por aquello de: "cuando 
dos patrones buscan a un obrero, los 
Balarlos suben; cuando dos obreros uos
ead a un patrón, los salarlos bajan”. 
Y los patrones hacen todo lo posible 
para que. existan el mayor número ’de 
desocupados, una de las maneras de 
conseguirlo es el trabajó a destajo.

Más adelanto estudiaremos otros fac
tores que también contribuyen a au
mentar la desocupación, y que es pre
cisamente ppr ta forma como r«-sotros 
estamos trabajando en la casa S. L A. 
M., sin olvidar tampoco otra» deriva
ciones.

del gremio el dia 20. por 24 horas, de 
acuerdo a ta declaración de la F. O.
R. iA., en pro de la libertad de Rado- 
Iwtzky.

S. Obreros del Calzado
Esta organización ha convocado a 

sus asociados a, la asamblea general 
extraordinaria que realizará hoy, a las 
9, en el salón México 2070, a objeto 
de dar lectura al pliego de coDdlcior.es 
y considerar las observaciones al

La biblioteca “La Comuua" de esta 
ciudad, realizará un festival boy, a 
las 9, en ol salón de la callo Rivada- 
vla 3150. El acto está dedicado a los 
socios y sus familias y ta entrada al 
mismo es gratuita. He aquí el progra
ma que se desarrollará en esto festi
val: La Internacional; Alda (música); 
película "Grauquevilla", de Anatole 
France, en 7 actos; Conferencia por 
el secretarlo general Federico Pérez 
Lc-lrós, quien diseriará sobre ol tenia 
"Nuestro aporte a 1a función de las bi
bliotecas populares"; declamación por 
la niña Dolía Fernández; guitarra y 
canto por ol dúo Roberto y Marta A. 
Hernández; película cómica "El Inven
to do un loco", en tres actos.

Sindicato Obreros Marmolistas
Esta ontldad realizará asamblea ge

neral extru 'Inurla hoy, a tas 9, en 
.Méjico 2070. El objeto de la misma es 
para considerar la actitud que tendrá 
que adoptar el P respecto al coa- 
tltcto de los albafilles.

S. Obreros del Puerto
En su local de ta calle Necochea nú

mero 1836. a las 9, el sindicato ' bre
zos del Puert? realizará hoy una im 
portante asar.. -. general, a lo» efre- 
03 de considerar la siguiente orden 
leí día:

Informo do la comisión de los tr 
ajos que se vienen realizando 1 rita 

:quf; propósitos e iniciativas en pro 
os) control sindical; Huelga general

El trabajo a destajo y sus
consecuencias .
El trabajó a destajo trae como con

secuencia una cantidad de perjuicios 
para nosotros, tratando ahora, dentro 
de lo postole, puntualizar algunos casos 
en que veremos de una manera muy 
clara cómo ese sistema de trabajo va 
sembrando el odio entre los misrabs 
trabajadores. Por ejemplo:, todos sa
bemos que en la construcción de'un 
tanque, surtidor, bomba, etc., toman 
parte una determinada cantidad do 
obreros, y qub cada obrero dependo 
del otro. Es ecír, qué en ta construc
ción de una bomba o uu surtidor, pon
gamos por caso, el ajustador depende 
del que coloca el estaño o remaches.

y sastres de 
compra-venta y anexos

Concurre ol Congreso Continental de 
Montevideo

La Sociedad Empleados y Sastres de 
Compra Venta y Anexos, ha resuelto 
concurrir ai Congreso de Montevideo, 
designando al compañero Rafael Greco, 
para que lo represente. .

LA CABALLERIA
ROJA

Por BABEL
Escenas de la lucha contra 
los polacos, vivida por «1 
autor en un regimiento 
cosaco.

L. £. 0.
Jujuy 243

? 3.BG

Cada ve» que Di Teli» hoco un.via
jo por Europa o Norte América, a an 
regreso suele obsequiarnos coa atguna 
novedad.

El trabajo a destajo lo introdujo des
pués de haber realizado uno de los tan
tos vtajes.

El alaterna "Taylor” que consiste en 
que un obrero baga siempre el mUmó 
trabajo cambiando él menor ridatolo de 
berramtantaa, porque tal tarea hace 
perder mucho tiempo. »

Esta manera de trabajar donde el 
cerebro no se desarroili, ya que todo 
no haiee de cna forma automàtica, ter
rales por embrutecer al qae lo practica.

En el último viaje que hizo,a It^- 
lia ha contratado a nnoe cuantos "téc
nicos" que son técnicos porque sos ta»-' 
clstaa, y que ganan sueldos éatupéados. 
sueldos qne pueden pagarlos por ta ex- 
plotaclón inicua que comete eon nos- - 
otros.

Esta gente so pasa el tiempo esto- 
dtando ta forma de acorralarnos a fin 
do rendir más trabajo a costa de un 
menor salario.

Cuando. Di Telia va al exterior -— co- ', j 
sa que 8uc?de mpy a menudo —. la di- 
reccióu dot taller queda en manos .te' . 
estos fascistas, que hacen todo lo posi
ble para sorprender a Di Tetta con al- . 
guna grata zotlcú quo consiste, sin dq- 
da, en algunas modificaciones para ba
gar menos a los obreros. Además, no 
olvidemoa que son los ¿gantes del dic
tador que boy tiraniza al pueblo Ita
liano

de olloa se 
iene!»-atra- 
» que le sl- 
, y qué ob-

pa. Cuando un obrero no puede pre
pararle el trabajo al que le algue, el 
capataz o jefe exige del primero el ma
yor rendimiento posible, pretextando 
que por “su culpa” otro oljrero no tie
ne nada que hacer. Y al el obrero es 
algo ingenuo, sacrifica bu calud a fin 
do producir lo mas posible. Como con
secuencia de su esfuerzo gana nnos 
centavos más, entonces, vleno la reba
ja del tanto por ciento, objetando que 
somos simples peones y que u& peón 
no debo ganar más que un "técnico”.' 
. Después veremos porqué nosotros no
mos peones jf quiénes bou loe técnicos...

Pero la situación actual 19 conviene 
el patrón porque asi, mientras los obre
ros quedan distanciados por ess valla 
provocada por el trabajo a destajo, al 
único beneficiado ea él. Antes, cuando 
trabajábamos a jornal no tenían razón 
de existir estos cosas, ya quo el patrón 
□o tenía iuconvcuenute en ponor el nú
mero «le obreros que fuera necesario 
a fin de que uno uo tenga que depen
der del otro.

Cuál ha de ter nuéitra actitud
Frente a esta situación debemos . 

agruparnos en nuestro sindicato, es de
dir, en el de la Industria Metalúrgica, 
Méjico 2070, « fin de h»aer trente a • 
los desmanes que cometen, porque sa- - - 
ben que retamos organizados y que ellos 
se valen do todos loa medios * la da 
que esta sltuac'én continúe. Ea necesa
rio comprender que mientras permanez
camos indiferentes, mientras co'com- 
prendamos que nuestro puesto está en 
el sindicato » fin do capacitarnos, el 
patrón hará de nosotros lo que mát le 
oonviene a sus Intereses.

Las maquinarias
Las maquinarlas están desarrollando 

un Importante papel dentro de ta pro
ducción.

En el taller casi to^o el trabajo re 
obra exclusiva de taz maquinarias, des
empeñando el obrero el almp«e papel 
de «UAlllar. A vece» no se requiere una 
gran capacidad para vigilar ta marcha 
do las máquinas, sino basta uu medio 
oflclal y algunas veces es tarea de un 
peón, pu63 basta para elio un poco de 
práelfea. Más aún: un obrero p.icde

Un detalle importante
Para darnos cuenta do todas tas ar

timañas do que re valen a fln de be
neficiarse por todoe los medios, no ol
videmos algunos detalles importantes 
y que sirva para demostramos cuánto 
rulemos cuando estamos unidos, hac^ 
más o menos cuatro meses, cuando a 
DI Telia ae 1» ocurrió que e' pago so 
efectuase 8 días deípués de !axqulne*- 
na, en vez dé 3 como basta entoncos se 
bacía. No olvidemos qu« rueron los 
obreros de ta fundición (Véíez Sats- 
fióld) los.que so rebotaron. Valló una 
almple protejta pera qué DI Iella com 
prendiera que no le convenía Insistir 
y echó máquina atrás á sus preténaiá 
ues.

¡Este solo detalle basta par» >»m-. 
prender de lo quo serlauDé cajunes 
ei nos organizáramos en cuet'ro ¿indí
cate.

obrero de 5. I. A. »f.’
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Asamblea de te'Shifete Revolucionarios
La resolución adoptada por el C. C. , 

do la U. S. A. de suspender como 
organización a-berida a todo organis
mo que se haga representar en el Con
greso de Montevideo, como asimismo 
la separación del Sindicato de Meta
lúrgicos por haber llamado a una re
unión de sindicatos partidarios de di
cho congreso v el resultado del refe
réndum, sobre si la U. S. A. debe 
estar allí representando,,el quo arroja, 
según 1<-’ dirigentes reformistas, el si
guiente resultado: por el congreso 33 
sindicatos con 4201 votos, contra 19 
sindicatos cen 12.935 votos; esto de
muestra que la mayoría de los stadi- 
catos están por el congreso do Monte
video. Ahora convlen averiguar cómo 
se le asignan v como se distribuyen los 
12.935 votos entre los 19 sindicatos 
partidarios del C C. y al mismo tiem
po conviene señalar que esa cantidad 
global elevada, nc. representa, en rea
lidad. la opinión de la mayoría do lo 
masa, pues ahí va uu ejemplo: el sin
dicato de la industria del mueble, que 
pesara con 300 votas, en su asamblea, 
quo trató el asunto a duras penas, los| 
dirigentes del mismo, con todos los 
"medios quo poseen", llegaron a triun
far sobre .la oposición del grupo ' ro 
j " por 160 contra 120, lo cual pono 
do manifiesto que la oposición que 

’cnjrta con una fuerza casi igual es ex- 
cln'da por completo y los reformistas 
dirigentes sb z-rean y pesan en el re
feréndum con 3 000 votos.

De existir la representación propor
cional para las minólas, el resultado 
del referéndum hubiese sido complo-

Abora bien, estas situaciones plan
tean los siguientes Interrogantes:

¿Conviene constituir desde ya, la 
nueva central revolucionaria?.

¿Conviene constituirse en movimien
to minoritario orgánico?

ciada por los dirigentes de la-U. 6. A. 
y O. p. A. •

convocada por Metalúrgicos

’ ¿Conviene dejar al margen do la ¡ 
U. S. A. a las organizaciones afec
tadas, sin prestarle un apoyo orgá- , 
aleo? , , ,

El tercer punto seria capitular y el : 
suicidio Trento a los traidores eefor- 
mistas. .

Ei lo. será prematuro o sea que to
davía no está lo suficiente condiciona
do por los acontecimientos, queda, , 
pues, el segundo punto como el mas 
aceptable en esta emergencia, deter
minarla un'apoyo y una ligazón orgá-i 

' nica inmediata a los sindicatos afecta-1' 
dos, sería una hase real de apoyo pa
ra las minorías que trabajan en los 
sindicatos reformistas, y tercero con 
el apoyo del C Latino Americano, de 
las ligas antiimperialistas , el. .. etc.

■ Seria ¿1 orcanfsmo Indicado para tra
bajar las masas desorganizadas y es
pecialmente aquellas afectadas por el 
imperlalismcf. Asi, pues, frente a las 
suspenclones y exclusiones, frente á 
la polítieva de traicclón y colaboración 
de 103 reformistas; frente a la manio
bras dú PDlda l de l«?s dirigentes. El 
congreso dé Montevideo resuelve de
jar constituido en principio el movi
miento minoritario de la R. A. y lla
mar bajo sus auspicios un conr-reso en 
Buenos Aires, rara dejarlo definitiva
mente constituido y pasar desde ya las 
siguientes basis para las organizaclo- 

• nes simpatizantes, de acuerdo a las te
sis de la I. I R

tica en los sindicatos, con objeto de de
mostrar su capacidad para dirigir a las 
multitudes. La necesidad do relevar a 
los dirigentes actuales del movimiento 
'indicai, poner a la orden del día la 
cuestión de la formación de nuevos di
rigentes, lin.v que consagrar todos los 
■'rfiierzos n l't educación do los miem
bros del M. M. en el proceso del traba
jo sindical con objeto de enlazar la lu- 
"ha colldlnnn ron los oblativos revolu- 
-lororios del M. M. El C. Central del 
'I. M. dolio nro—.,-a,. sistemáticamente 
'os c].>oC'o"nM sindicales, las cuales dc- 
>-An sor «‘tuzadas nava la 
de 'a no’"'"Q .. nrn-nn, dc|

Lo» miembros <iel M. M. deben con
vertirse todos en mHitan'es activos dis
puestos n ocupar on cualoulcr momen
to los cargos sindicales do responsabi- 
l'dad.’ No hay tareas demasiado neq-je- 
ñas ni denostado grandes. El Comité 
E'eculivo debo conservar el mayor nú
mero posible de organizadores perma
nentes en la base reduciendo a Io ex- 
trir'amcntc necesario el aparato cen

i Hay qué resistir hasta el último ex
tremo contra toda tentativa de exclu
sión o cl'tn’nanfón tanto do los miem
bros individuales como de las organi
zaciones. no plegando en ningún caso, 
a la capitulación política con objeto de 
evitar la lucha. Es nrec'so reconocer 
que las fuerzas de izquierda cometieron 
un grave error al permaner impasibles 
ante la medida adoptada contra los Me
talúrgicos.

Debe pprestarsé atención al trabajo 
en las mujeres y jóvenes y crear comi
tés especiales, como así mismo estudiar 
los efectos o Influencias del deporte bur 
gués sobro la juventud y adoptar las 
nted<das necesarias.

Las organizaciones del interior deben 
tener un estrecho contacto con los obre
ros agrícolas ganaderos y crear y ayu
dar a sus organizaciones.

El M. M. debe prestar especial In
terés en organizar los obreros de las 
grandes empresas imperíallfstas, eeta 
labor pueden realizarla en colaboración 
con1 las ligas Anti Imperialista.

Así pues el M. M. no está interesado 
en la organización como tal sino en la 
creación de un ejército combativo ca
paz de asegurar la fuerza y la cohesión 
máxima en el ataque y su objetivo prin
cipal consiste en convertir su influencia 
en las masas en una potencia organiza- 

1 da.
Por Io-tanto combatirá la nnlda for- glaterrá para' poder combatir especial- 

mal y castradora anti clasista propi- mente a estos-dosimperialismos. ’

PROGRAMA DE ACCION
1) Lucha contra los prácticos refor

mistas do solucionar y tramitar la so
lución do los conflictos en las ¡oñcinas 
ministeriales del {gobierno y del permi
tir quo el mismd engañe a las masas 
con su falBo obrerismo,

3) Desemoscaramlonto de los jefes 
reformistas actuales, los cuales han dl- 
mostrado de un modo’claro y concreto 
Jo quo significa bu dirección para los 
obreros’y los que significará en lo su
cesivo si se les deja eñ llcrtad de ac
ción. |

3) Lucha contra los sindicatos anti 
y apolíticos, quo resultan políticos gu
bernamentales contra los malos .pro
yectos do legislación Boclal y otros pla
nes do paz y colaboración de clases.

4) Campaña en favor de la organiza
ción total de los obreros y por la crea
ción do los comités do fábricas en los 
sitios que sea posible. ■

5) Aceptación del principio "un aln-
dlcato por cada ramo do producción" 
y función Inmediata ’ de loa sindicatos 
concurrentes como primer paso hacia 
esto objeto. ' .

6) Programa concreto de revlndl- 
cacloncs cotidianas para cada ramo-de 
la producción y para cada uno de sus 
aspectos.

7o. En vísta de Iob medidas dicipll- 
narias que 'los dirigentes reformistas 
adoptan, se debon- combatir con las si
guientes consignas: Respetad a ¡os mi
litantes activos, ttyinguna exlslón on 
los sindicatos'! Lucha por la democra
cia sindical-auténtica. El M. M. de
be explicar a zlos obreros que la Res
ponsabilidad de las exislones pesa’ex- 
clusivamente/áobro los 'jefeá reformls-
tas. . :

Objetivos internacionales. Popula
rizar el prograipa de lá.-I. 8. Roja, 
combatir a Anaterdám y F. America
na del’Trabajo. ' .

Lucha por • la . creación de la Inter
nacional Sindical' única con tacto,' lo 
más estrecho posible'con ¿'.'rúQvLáléúy 
to - revolucionario do todos los países 
por intermedio do la. participación en 
los Congresos de la I. 8. dtoja y C. 
Latino Americana y C. J. P.
z Establecimiento do un estrecho con
tacto con todos los sindicatos de-Amé
rica, y con ,éí movimiento obrero , re
volucionario de Eata'dos Unidos o'ln-

La actitud divisionista de los Cornili vistas
Tuvo lugar el 10 del corriente la re

unión do delegados de ios sindicatos re
volucionarios, citados por metalúrgicos, 
para tratar ios dos problomas funda
mentales a que so encuentra abocado el 
proleUriado en esto momento. La uni
dad continental y la unidad nacional.

A esa reunión concurrieron los si- 
guíenles sindicatos, con carácter delihe- 
ratiyo: .

Mealúrglcos, delegados: Qrcco y Gen-

Pintores, delegados:'Kuslman y J. 
Itodríguoz.

Cinturones y Carteras, delegado: Lu- 
coblch.

Luz y Fuerza de, Avellaneda, delega
do: Vivei y Ensilla.
- Toxtilcs, do.ogado: Arco y Molo. 

ruGpo Rojo dol Mueble, delegado: 
La composición política do los dele

gados fué la Blgulonto: Comunistas obre
ros 2, comltlvIsUs 5, sin partido 3.

Estuvloron además representados con 
carácter informativo, los siguientes sin
dicatos:

Carpinteros ebanistas, delegado: Sa
las.

Mozos y Anexos, delegado: Ruguere. 
Marmolistas, delogado: Maza. 
Galponlstas, delegado: ..............
Gorreros, delegado; Janslny. 
Grupo MeUlúrglco Rojo.
Iniciada la rounión por el compañero 

Gentili, se designó presidente a uno de 
los delegados de Luz y Fuerza, «y se- 
creUrlo de actas a Cusman, do Pinto
res.

Para informar por el Sindicato de 
Metalúrgicos, que. bacía la invitación, 
habló el compañero Grecò on los si
guientes términos: '

Nuestra organización ha sido separa
da.do la ü. S. A. por ser una organi
zación revolucionarla. No se trata que 
los dudosos elementos que nos expul
san lo bagan porque nos hayamos ndl- 
ciplinado, como pretenden hacor creer,

Arco (Textil) — En. mi sindicato so 
ba procodldo lo mismo.' Se lanzan nuil- 
taciones y nadie las plantea responsa
blemente. Nosotros estamos más capa
citados para juzgar este asunto que >1 
Ccigreso. Yo llevaré a la asamblea 
<ie int gremio una proposición para 
que la delegación de Textil se solida
rice con la do Metalúrgicos.

J. Rodríguez (Pintores) — l'-mos 
venido a tratar del Congreso y las de
legaciones sabrán en él si so solidarizan 
o no con Metalúrgicos. -

G. R. del Mueblo — Propongo que 
la delegación colectiva esté por do3 de
legados de Metalúrgicos y dos de Texti
les y uno ilei G. Rajq. del Mueble.

Greco___Que la delegación sea in
‘errada por un deircni’n de cada or 
ganismo presente. El asunto dinero se 
•■Ipnleará después.

Se vota, y se aprueba por unanimi
dad.

Greco — La asamblea debe decidir 
si la-delegación va integrada por per
sonas. O por instituciones. Planteo és
to, porque ni va integrada por perso
nas, tengo reparos que hacer al dele
gado de la Textil,’ pero si van las ins
tituciones no tengo nada que plan-

• Salas (Qarpinter) — La adverten
cia está de más, porque van las Insti
tuciones y no pueden plantearse cues
tiones personales.

Se resuelve por asentimiento gene
ral que es una delegación personal, si
no dé-instituciones y colectiva.

Melo (Textil) — 61 la delegación de 
Metalúrgicos queda fuera del Congre
so, vamos a sabotearlo Viniéndonos.

Luz y Fuerza — Desde la presiden
cia toma la palabra y sostiene que los 
delegados deben hacer lo que crean’.

Melo (Textil) — iY si las hay 
pruebas entra la delegación do Meta» 
lúrglcos? '

Salas (Carpintero) — Cuando es 
una delegación colectiva y el Congre
so excluye uno, las demás quedan ex
cluidas.

Luz y Fuerza — ¿Pero bí hay car
gos contra Greco, qué se le plantean 
a la delegación?

• Salas (Carpintero) — El Congreso 
no es un tribunal para discutir perso
nas. Tiene que llevar .otras funciones. 

Melo (Textil) — Los quo se han 
adherido al Congreso no pueden retí- 
rarse, porque es sabotoado.

Greco — Sabotearlo es plantear alli 
las cosas, y no ahora.

Luz y Fuerza —Yo 00 puedo decir 
s| habrá solidaridad o no. porque yo 
no conozco a Greco.

Gentile Antes de que nombremos 
dos delegados eg quo debemos discutir 
e impugnar.

GalpoDlstas — Está por la solidari
dad do la delegación.

Arce (Text.) — Está .por !a solida
ridad ya' que cada sindicato es el res- 
ponsablo de su delegado. ’

Salas (comp.) — Aquí se tratan 
cuestiones de tracción que nada tienen 
que ver con mi delegación, asi que me 
retiro. ’ •

Se pone a votación la solidaridad do 
ta delegación y queda empatada.

Metalúrgico — En vista do esta si- . t 
tuaclón y para no significar uú obe- r 
iàculo. Metalúrgico designará nna de
legación individual al Congreso.

Se levanta la sestón y se designa a 
Metalúrgicos, Carteras y Cinturones, 
Textiles, Pintores y Luz y Fuerza pa
ra que se reúnan y llamen nuevamen
te a asamblea.

con tacto, 10 ---- , ......---- •—------ —
i elmovl'mien, 8lno O«e nos expulsan por citar esta 
dos los países reunión para organizar a las minorías

POR R ADOWITZKY
Ei comité de agitación por la libertad de. Radowitzky ha lanzado el 

signif-nté manifiesto: . -
i J^ijútaos su libertad concurriendo a los mitipes qup se-efectuarán 

C1 sauadd 18, a las 18 horas éh J. fi. Àllierdi esquina • Miirguigpdo v ol 
domingo 19. a las 16 horas, en la Plaza Once (Rivadala y Puevrrcdón). 

Hablarán varios compañeros. La tribuna es libre. ' *
Hombre o'mujer, hermanos: sumad vuestras energías a esta gran 

cruzada libertadora, pensad que del empéño que pongamos en la acción 
solidaria depende la libertad de los hermanos prisioneros, la salvación 
qu:za Ja vida,,de Simón, ya bastante quebrantada por las torturas qué 
se le infligen c-n TJsliuaia; y aún más: sabed que nuestra libertad, la de 
todos, el futuro de la humanidad depende y está én rélaoión directa con 
so!idSio”ada’ <10nde CStá e“ JUeg° nUestra de seres humanos y

^J¿°iPE-?íAT0«^ “ÍCÍará la HUELQA GENERAL por la salva
ci .n de Radcw.tzkv y todos tenemos el compromiso moral do luchar has
ta lograr su libertad y la abolición de cárceles yTiástillas. Aprendamos de 

í'1 89 »“>•«"»• ■»
IU„1„ a.insrumentos del go-|Ple Jastiianias. .

..........sos sodaksi!18 8 m,“UeS’ SUma0S a ,a.llue,Sa P°r Radowitzkj- y los pré-

I

La misión del M. M. (movimiento 
minoritario), conzlste ea: participar en 
la lucha despiadada contra el capitalis- 

- mo y dirigirla, elevar todo el movi
miento sindical al grado de lucha polí
tica revolucionarla, desenmascarar por 
medio de una critica severa y constan
te el papel de traición de los reformis
tas y combatir las tentativas que ac
tualmente se manifiestan de convertir 
a los sindicaos en iaarsmcates de! ge | 
tierno radical y de paz y colaboración, 
cor-la burguesía. '

El M. M. representa en sí la única I 
fuerza de oposición revolucionaria a | 
los reformistas en los sindicatos, etc., 
y su objetivo fundamental, en su cali
dad de movimiento revolucionario, con
siste en el reforzamiento de su organi
zación para la unificación de los obre
ros contra los "leaders- reformistas en 
la lucha contra el capitalismo.

El M. M. debe crear una organiza
ción fuerte, capaz de transformar a los 
sindicatos en un instrumento efectivo 
de la lucha de clases.

Para alcanzar este objetivo, debe 
educar a sus miembros en el trabajo 
sindical práctico, a fin de que puedan 
participar con provecho en la resolu
ción de las cuestiones concretas que se 
plantean diariamente a los sin-llcatos. 
Por este medio demostraremos a los 
obreros que el M. M. repersenta el úni
co contrapeso a los traidores reformis
tas. • .

El M. M. debe esforzarse en obtener 
la adhesión colectiva de Sindical-».-:. Fe 
deraciones de Industria. Federaciones 
tócales, comarcales y provinciales,.co
mo asimismo la colaboración de lis Li
gas Antiimperialistas, Cooperativas, et
cétera. '

Al mismo tiempo, debo reclutar a 
miembros Individuales, organizándoloj 
en grupos en los campos, fábricas y ta
lleres, etc. La misión inmediata de di
chos grupos debe consistir en trabajar 
para obtener la adhesión al M. Aí. de 
las organizaciones sindicales y mien
tras este fin no sea conseguido, deben 
apoyar por todos los medios la ¡abor y 
la politica del M. M. en el interior de 
sus organizaciones, después do la ad
hesión de estas últimas al M. M., los 
grupos de miembros individuales de
be nconservar y deben reclutar nuevos 
adeptos, intensificando su actuación en 
las organizaciones adheridas.

En las filas del M. M. deben ser ad
mitidos todos los obreros organizados 
dispuestos.a combatir contra el capita
lismo. Hay que atraerlos a la labor en 
todas las organizaciones y bay que te
ner en cuenta a los desocupados.

sos sociales!

El Comité de Agitación.

revolucionarlas contra la entrega del 
movimiento sindical a la burguesía. 1.a 
expulsión non ob desviará. Nos sobra 
voluntad y sabemos’que representamos 
a las grandes masas explotadas del país.

No es la expulsión por ir a Montevi
deo, ya que muchos sindicatos vau sin 
que se tomo taj medida contra ellos, <a 
expulsión viene porque estamos orga

nizando el movimiento revolucionario.
Hay en esta reunión delegados con 

carácter informativo y a ellos me diri
jo en especial, para decirles quo hemos 
lanzado esta iniciativa indispensable 
en el momento actual y está el gremio 
Metalúrgico dispuesto a organizar las 
minorías revolucionarlas y a que cua
je nuestra voluntad en el trabbjo prác
tico y éfectlyo.

Estampa frbiitb á lá Ulíébclóü traido
ra de la U. 8. À.'. estamos frente a una 
dirección reformista y frente a la pren
sa-mercenaria que les hace el juego.

Yo pido a los compañeros presentes 
que Do hagamos co'mo la delegación- de 
la ü. S. A., que fueron a Moscú y so lle
naron la boca con declaraciones, y al 
volver a nuestro país traicionan al pro
letariado ruso y contradicen en ’is he- 
'chos sus mismas afirmaciones.

. En nombre de la organización llamo 
a los delegados a un trabajo efectivo 
y a-una confraternidad de ideales a 
los que estén dispuestos a defender la 
revolución.- /

¿b pasa lpego a tratar la adhesión, ai 
congreso de Montevideo y se aprueba 
por unanimidad.

Textiles, Luz y Fuerza,.expresan que 
sus respectivos gremios habían ya de
signado las delegaciones para el con
greso.

Metalúrgico informa que el gremio 
había resuelto la participación v auto
rizado a la comisión administrativa que

vismo Codoviliano
sitos tiene que consolidarse 
país,'.pues viene a llenar una función 
tan necesaria y útil, que únicamente la I 
torpeza y el sectarismo fraccionista de 
los dirigentes pudo estacionar.

Abora bien; si el mismo quiere ¿ro- • Toda sección reconocida . por la 
gresar y afianzarse, y sacarse nueitro ternaclonal Comonlsta, tiene adem 
apoyo y contribución, y no el sólo el del aporte material de la mietila li tn- 
nueatro. sino el de la mayoría de las iluencla moral tan grandiósa quo ella.' 
masas trabajadoras del país, debe: y la revotación rosa irradian sobre

l.o Dar una declaración que sea do revolucionarlo. . .
una garantía.para atender ?n igualdad . Asi, pues, en nuestro país, donde a 
de condiciones a todos los compañeros yen tuertea corrientes iomlgratóriai 
quo caigan presos, sean de cualquiera obreros europeos qne militan en ooc 
de las fracciones existentes. | nes de la Internacional Comunista,

En Ics choques e incidencias de
las luchas partidistas, entro fracciones ““.í®*"*® X
obreras, el socVto rojo zio dehe enbau- , ¿o“f®’0(^ó“0“„^,®r. *"
derarpo y clasificar como- contrarrevo- l ?l^ébé d«ímtuataita* Jta
lucle.naria a la fracción adversarla ce • 'eñor o-.é e ' £
la Ás está en la dirección de| socorro. ■ inmimntM v dTStlrtLr

3.0 .Todos deben trabajar por el so- e«’anjero»
corro y no debe hacerse exclusiones por p‘í® j

»o 'mea,.0 d'. SiXX’rSSS: i

fracción dirigente. _ . . I fieros oue conocen las prácticas .ravolu-ft-
5.o Los balances e informes deben i cIonarIas y honestas de los cómuñistáah 

ser amplios y detallados en todo tu quo verdad ■ • ■ r.
sea posible, pera evitar la desconfian
za, como .asimismo cualquiera desvia
ción de trao indebido de fondos y atri
buciones en beneficio de personas o 
fracciones. .

Sobre estas bases el progreso del so
corro rojo será continuo y duradero, y 
hacemos votos por que así sea.

En el subterráneo Lacroze
Sindicato de 0. Pintores y 

Anexos de La Plata
Repudia los procedimientos de la C. C. 

de la U. 8. A.

Deben crearse comités do industria 
del M. M. (obreros del transparte, etc ). 
deben entrar a formar parte de dichas 
comités los líderes y miembros conoce
dores del trabajo sindical o que dea- 
empeñan cargos cu los sindicatos.

Debe constituirse un comité ejecuti
vo nacional del M. M., el que debe re
unirse en lo posible una vez al mea 
enterarse <)e los Informes de la labe: 
de las organizaciones, fijar el curso po 

.-ral cu el terreno nacional, 
y dirigir c-1 trabaje Interna 
icediet do una atención esne

ivimeiniit latinoamericano.
M. debí- esforzarse en oh-e- 

■s partes la r.upt-rluridad .-a 
de la labor concreta y prác-

Los conductores de
carros

E1 Sindicato de Obreros Pintores y 
Anexos de La Plata, adherido a la U. 
S. A., después de hacer algunas consi
deraciones sobre su posición siempre 
unionista dentro del movimiento obrero 
y de destacar que el C. C. de la Unión 
Sindical Argentina ha planteado por su 
propia cuenta la liquidación de esta 
Central obrera sin consultar previamen
te, como correspondía, a los organismos 
base, resuelve responder categóricamen
te en ¡a siguiente forma al C. C. alu
dido:

l.o Que desaprueba los procedi
mientos realizados por el Comité Cen
tral y el de los miembros dei mismo, 
que han confeccionado las bases de no|- 
¿ad, po- suscribir unas conclusiones en 
que la Central tiee que desaparecer an
te el número de cotizantes de una Cen
tral divisionista y de métodos y de orien
taciones ajenos a los nuestros, y por ha
berse colocado al margen de la carta or
gánica, entregando a la U. S. A a 
organizaciones escisionistas.

2.o Rechazar las bases aprobadas 
por el Comité Central, por entender que 
están viciadas por los procedimientos y 
fines que las mismas persiguen.

3.o Que el C. C. de la U. .S. A. 
convoque a las organizaciones adheri
das, a un Congreso Extraordinario, a ¡a 
mayor brevedad posible, .para que se 
considere la cuestión de la unidad y la 
actitud del C. C., quedando por lo tan
to en suspenso too lo hecho hasta que 
el Congreso resuelva.

4.0 Que la Comisión Administrati
va de esto Sindicato informe a los Sin
dicatos adheridos a la U. 8. A. esta 
resolución, v solicite de los mismos apo
yen esta proposición.

Los conductores-do carros, sección 
hornos de ladrillos, han informado por 
Intermedio de nna nota oficial al sin------—__ ...... uuciai ai sin- act
meato de AlbrfilleB, que a partir del ro
martes próximo bo plegarán al movi
miento. Por consiguiente, después de 
esa fecha no acarrearán ladrillos para 
las obras en construcción. ’ -

Se nos informa, también, que-la mis
ma resolución será-adoptada por los 
conductores de carros que acarrean 
otra clase de materiales en las obras.

los'mandara. •.
■ So pasa luego a tratar el nombra
miento de la delegacien. -

■ Greco.' — — - ----------- -— . IUciu es parcial. Aireueuur ue la mi
to do una delegación colectiva nomora- |¿d de ios obreros que trabajan allí 
da por esta asamblea y que además se I ^an hecho abandono de sus tareas plo- 
deje librado a los sindicatos que de-1 gándoñe al movimiento de los albañiles, 
seen participar directamente para qne1 "—--------------------------—  -

Aprueban esta proposición los Tex-. siles de dichas obras se han zdierido 
tiles y Cinturones y Carteras. | también a la huelga. En el día de ayer

»_<_ - r.tAo a» eran los obreros que trabajaban
en el subterráneo Lacroze. Se nos di
jo, asimismo, qne mañana posiolemen- 
te ninguno de los obreros del subterrá
neo concurrirá a sns Ureas de prácti
ca,adhiriéndose así al movimiento de 
los obreros de la construcción.

En lás obras del subterráneo Lacro-
i delegación. ’ze, como hemos informado ya, el con
Propongo el nombrnmien-. fllcto e3 parciai. Alrededor de la ral

de verdad" i
Esto explica el por qué esta sección, •£ 

vive una vida "de raquitismo,. sin nin-i'.fE 
gún apoyo de la ma=a cine >soi radltíáf ® 
en el país y va conociendo 8UB;proce- H 
-"—'-ntas. siendo oue las causas objo-l 
Uvas v esas corrientes InnilCTáíbriWÍÍJ 
que pueden ser fácilmente asimiladas: ' 8 
un’da a la fuerza mora] de la I. ” m i- £ 
nista d-bleran desde-hace tiempn Vahe?, -? 
dr'erminarto ún nartldo comunista' pó-.¿ 
dernso y de verdad: ' !.

Pero el nnlpo 's camarilla lo trtA 
ba. lo anata y lo axflsla. . ; . f

Hay que eliminar al pulpo. • < '
Esa debe ser nuestra Tebor. para-biW :'’ 

del Comunismo y de la L C. - ' ’i’
I . . ... •.'‘■'-i S

Toda la

Según nos informaron ayer en la se- 
feretaria del Sindicato, todos los alba-

ban hecho abandono de sus tareas plo-

---------------- | también
Grupo Rojo del Mueble. — Estoy de. pocos 

acuerdo con la delegación colectiva, pe- - 
■ o en contra da que los sindicatos! va
yan también representados. Propongo 
en cambio, que a esa delegación nom. 
brada por esta asamblea, bo incorpo
ren los delegados ya designados, es de
cir. los de Textiles y Lnz y Fuerza.

En apoyo de esta proposición hablan 
los delegados de Textiles, Pintores, Me
talúrgicos y se aprueba por unan!-

Presentaron un pliego los 
colocadores de mosaicos

En la numerosa asamblea qne reali
zaron ayer a la tarde en el salón de 
Bartolomé Mitre 3270, los colocadores 
do mosaicos y azulejos, acordaron pre
sentar a los patrones un petitorio de 
mejoras. Estos obreros también parali
zaron sus Ureas en solidaridad con los 
albañiles. ' •

Hoy, a', las 9 horas, -volverán a rea
lizar asamblea goneral en el lo-al de 
Bartolomé Mitro 3270, a objeto da con
siderar la respuesta patronal y otros 
asuntos de importancia. ’

Asamblea de los albañiles
El Sindicato de Albañiles realizará, 

una asamblea general pública hoy, a 
las 15 horas, en la Intersección de las 
.-alies Warnes y Garmendla. La Pater
nal. A esto acto están especialmente In. 
vitados a concurrir los obreros dol Sub. 
terràneo Lacroze.

Rellana, a las 9 horas, también se 
realizará una importante asamblea pú
blica. en la plaza Once, donde será con
siderada extensamente ¡a marcha del 
movimiento.

Obreros cloaquistas y

Estos trabajadores realizaron ayer a 
la mañana una importante asamblea 
para considerar la contestación do los 
patrones al pliego de condiciones.

Un miembro dt^.comislón Informó a 
los asambleístas qneya obraban en po
der del Sindicato algunos pliego i fir
mados. Después de un pequero iebate, 
la asamblea resolvió presentar el plie
go a los patronea que aón no lo hablan 
recibido, y realizar nuevamente re-, 
unión mañana, a las 15 horas, en Bar
tolomé Mitre 3270. ■

Arce (Textil) — 8o ha resuelto qno 
vaya una delegac 
to significa una 
la delegación. Ne 
que sigamos, quien irá 
ción de Metalúrgicos, p< 
co es posible que no i 
deelgación según he et 
gremio, y por eso deseo saber quienes 
serán los delegados.

■ Melo (Textil) — Mi compañero de 
delegación plantea una situación im
posible. Yo no puedo aceptar una dele
gación solidarla si va Greco.

Greco — Al formar la delegación de
bemos superar las dificultades de Pin
tores y Cinturones y Carteros que por 
motivos económicos no pueden mandar 
delegados. .

En cuanto a mí, quiero.quo mo plan
teen lo que quieran y estoy resuelto a 
ser juzgado por ci'"' * tribunal re
volucionarlo, on cualquier forma -¡ue 
esté constituido. Ha pedido que mi 
asunto fuera tratado on el comité de 
trente único y he exigido a Ghloldi 
que plantee las acusaciones.

Yo también podía objetar a compa
ñeros que están pre"—*—• SI conside
ran que soy un agente de la burgue
sía están 4>n el deber de planl«2y las 
acusaciones, pero si nuleren liac®r un 
proceso por razones de tracciò a.ue car
guen con la responsabilidad, norjie esa 
lucha va a significar el rompimiento 
de esto frente único.

Que cada uno se resnonn'hlllce de 
sus acusaciones v vamos a un tribunal 
revolucionarlo, ya que nuestro gremio 
ha resuelto este asunto despuc del fa
llo de una comisión formada en su to
talidad poc enemigos políticos míos.

Melo (Textil) — Quien trajo esta 
cuestión que la plantee. SI se. plantes 
en Montevideo yo veré quien tiene ra
zón.

ministrativa debe remitirle 
□ombre de Rafael Grecos 
administrador de LA
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