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Congreso Sindical de Montevideo ha sancionado 
b@ exacta la posición del Partido Comunista Obrero

tas de Latino América
SU PROYECCION NACIONAL Y CONTINENTAL

La incapacidad ideológica del comunismo 
oficial, es nuevamente puesta en evidencia

te» litstoi-la del movimiento comunista en Latinoamérica ,es reciente. Cir* 
zunstnneins concretas en el orden nacional y el influjo evidente do la Revolución 
Itusu, ha condicionado Ja creación y organización do partidos comunistas sud
americanos. tea sección Argentina file ima do las primeras en organizarse, do 
a minoría socialista intcrnncionul en 11120.

El progreso do las secciones comunistas sudiiinericanus, ha sido muy lento. 
Procesos históricos, tules como la dictadura — Muchado, J/eguía, lbáñez. Siles, 
Blsonto Gómez — y el predominio imperialista — Caso Nicaragua y Cubo —- 
íau condenado a la ilegalidad ni movimiento comunista, cercenándolo las mus 
vunimns gurantfns do la democracia burguesa. En otros casos, lia retenido el 
sroceso do orgnlzación do un partido Comunista, retardando el proceso revo
lucionario de la clase. ’ .... _

¿Cuál es la característica p edomlnanto en ln acción do los partidos Co- 
nunlstas sudamericanos? Ln ausencia do lu unidad en ln lucha, Ja fnltn de co
ordinación en los ataques a las burguesías nacionales y ni iuijicrialismo, y, por 
consecuencia, lu debilidad T el fracaso do los movimientos.

I<a carencia do una dirección unitnriu no respondo a la falta de un orgn- 
nlsino adecuado. El organismo, en esto caso el secretariado sudamericano, existe; 
o quo no existo es la dirección exacta, la eficacia de tas posiciones, la visión re- 
oiucionnria en una palabra.

¿Qué hechos condicionan esa afirmación? Numerosos errores que liun lle
udo ni fracaso y a Ja anulación, no sólo a lu actividad do un partido Comunista 

lo. El caso del partido Comunista do Cirilo es el más definitivo. Poseyendo 
n orgaiiizacJón más numerosa do Sudaniérica; controlando el movimiento obre

ro chileno; teniendo en su poder representaciones políticas partaiucntartas y ta 
dirección de numerosas comunas; con una prensa representada por tres óiganos 
do publicidad; con un espíritu combativo y organizador visibles; bastó sola-? 
mento quo la democracia chilena cayera en manos do un dictador, para que el 

ino al propio partido como tal. .
Bien es cierto que ta reacción barrió con los mejores elementos do dirección 

• de propaganda. Pero In incapacidad del partido para pasar de la actividad le- 
;al a 1a itegl, ño sólo fuó una falta do organización sino que también do (lirec- 
ión continental. ... . . , -,

2o., Las luchas antiimperialistas eu Cuba y Colombia no lian contado con el 
poyo continental. En el caso reciente do Colombia, el fracaso de la liuegn de 

bananeros, so debió casi absolutamente a la falta do coordinación del movimtc-n- 
te lautqa Jfritit^eontxa-q«len*«-dirJ»te-i<KW»^?fi0lon'te-^: 

Panamá, Costa Rica y .Nicarngutp En te huelga <le bataneros en Colombia no so 
movilizó para nada la solidaridad continental para "debilitar a la Uniteti l’Viiit. 

’ A te falta do "coordinación táctica del movimiento'comunista sudamericano 
álcbcrá'agregarse,' ta falta de solidaridad económica con los partidos ilegales. 
Tul el caso del partido Comunista cubano, quien vive en la ilegalidad, cavante 
tío toda ayuda do carácter económico, tai acción del secretariado sudamericano 
lia sido .en esto caso completamente mita.

Como una proyección del Congreso tattinoamcricaiio, está reunida en estos 
momentos en Bs. Aires lu convención do los partidos Comunistas Sudamericano».

Histórica y tácticamente esta conferencia tiene una enorme iinportuiita Para 
ta acción comunista. Significa en primer término la posibilidad de unificar Ja 
ideología y ta táctica de los 1’. Comunistas do Sudaniérica, sobre ta baso do Ja 

, experiencia de cada organización y contando con la delegación directa y amplia 
lo cada partido ....................

■ El hecho do estar en lucha 1a mayoría do los partidos certifica el valor re
volucionarlo do ta actual conferencia. En 1a confrontación do experiencias ha de 
snigir ta unidad para ta lucha.

Uiy inconveniente ksurgo para anular esa posibilidad y es quo elln sera es
torbada, si 1a dirección está en inanos y absorbida por un secretariado ineficaz, 
miope en ta apreciación do los hechos históricos y el papel do los individuos, sin 
más valor <pio el de haber propiciado y realizado el divisionismo en el movimien
to comunista, como lo ha hecho el secretariado Sudamericano quo termina, in
tegro casi, en manos de ta sección Argentina.

Y finalmente, no solo 1a unidad ideológica y táctica en el orden continental. 
podrá realizar 1a Convención. Jai propia unidad nacional de] Comunismo, depen-

-tOr- la Xaux^íZ Jíruit^,eontra.-<Hden-ko-<HrJgía¿qstavjK>>f,x<iuinro\3i.
Panamá, Costa Ríe.» y .Nicaragutp En ta huelga" <le bananeros en Coloni 
movilizó para nada ln solidaridad continental para "debilitar a la Unite 

’ A-te folia do'coordinación táctica del movimlento'comunista sudi

El problema de la unidad sindical en el país.- 
Lucha contra el reformismo.- Organización de 

las minorías revolucionarias
Por la senda del leninismo comue nacional pro unidad clasista y de

revolucionario
' Frente a la maniobra unitaria do 
amsterdanlanos y socialistas, agentes 
directos de la burguesía; las fraccio
nes cu que so encuentra dividido el 
movimiento comunista, tomaron posi
ciones para movilizar a las masas tra
bajadoras.

Entrañaba esto un problema difícil 
de táctica do la lucoa. por los posicio
nes confusionistas, del reformismo y 
pos )a mentalidad unitaria de las ma
sas trabajadoras, que hablan recibido 
una prédica de diez años y estaban 
propensas a dejarse arrastrar tras la 
maniobra reformista. En estas condi
ciones, el partido Comunista (sección 
oficial de la I. C.), ilustrado por el se
cretariado sudamericano, lanzaron su

AosíSi-ou donilo ^aronsojabai» .-alrproteta/óp 
Hado a apoyar fa unidad, reformista, t

de de ln posición que adopte ln Convención. Ln solución de Iii cuestión amerita- I 
na, implicarla,-te do la cuestión argentina, ya que el estancamiento do Ja sección I 
argentina — dentro do los marcos de una realidad nacional o imperialista quo 
exigu la inmediata accióu do una verdadera vanguardia comunista, — significa 
un debilitamiento del proceso revolucionario, pérdida de posiciones para la In
ternacional Comunista, y desaparición de todn resistencia n la prepotencia del 
capitalismo.

Desdo hace diez años, ln vanguardia proletaria 1’. Comunista, pugna por 
organizarse, te» uusenclu de una verdadera concepción" holclicvlquo en cimato a 
Ja organización; la ignorancia de los problemas nacionales — agrario, sindical 
e imperialista; — la torcida interpretación de la lfuea programática; la Incapa
cidad do la dirección para transformar el núcleo de propaganda en Partido de 
masas y finalmente la persistencia en el C- Central dé una camarilla absorben- 
to que impidió Ja educación ideológica y política del partido, lian constituido 
Ins características de la sección Argentina de la I. C. puc a 10 años de labor so 
presentan con un grupo reducido de militantes y con una infima infiueucia sin
dical. ' .

Un Secretariado Sitd-Aniericano que actuara no como ln proyección de una 
sección determinada, sino como la expresión de iodos las secciones utnerleanas, 
resolvería Ja cuestión del creclpiicnto de Ins vanguardias nnclonatcs. En caso 
contrario el divisionismo terminará por anular los núcleos comunistas; y el ca
so lilstórico do uu país como lu Argentina que cuenta éon un proletariado Indus
trial numerosísimo, con uu millón de campesinos y inte sin embargo carece de 
una verdadera vanguardia proletaria, se resolvería en contra de los intereses 
do la clase obrera y en contra los ;>ostulados de la 1. Comunista, vale decir de la 
Revolución proletaria! . •

$
IH

la unidad burguesa. ‘ ’ ¡
El partido Comunista Obrero tomó ¡ 

la posición real de oponerse a esta uní- : 
dad burguesa y de iniciar la-lucha de
finitiva contra I03 agentes de Ja bur
guesía.

Las dos posiciones tomadas, antagó
nicas entre si, sobre un problema fun
damental para el proletariado, dobíátx • 
definir una vez»más éuál era de' las , 
fracciones comunistas, la que se enz 
cuentra encuadrada dentro de los'.matv . 
eos de la I. C., dentro de -los mareos 
del leninismo. ". ■

La interpretación exacta de la tác
tica de la I. S. It. y especialmente el 
conocimiento do sus últimas experien
cias realizada sobre la lucha contra 
los reformistas 'en el mundo entero, 
permitió a nuestro partido tomar 'una 
posición exacta, mientras la fracción 
oficial marchaba a la rastra del refor

I mismo, confundiendo la unidad como 
fin, y plegándose a la unidad formal.

1 En nuestra declaración sobre iu ac
I tuación del delegado del Comitern cu 

nuestro país, sosteníamos que la di-' 
rección Codovlllu, Romo, Ghioldi, no 
podía transformarse en dirección de 
vanguardia a pesar del apoyo y do las 
constantes rectificaciones do la I. C. 
y antes de dos meses en forma rotun
da vienen a darnos la razón con su 
posición sobri el problema do la uni
dad. Pero en el caso actual sus erro
res han venido a ser puestos en evi
dencia más pronto de lo que nuestro 
partido esperaba. En casos anteriores 
do errores gravísimos, tuvimos que es

perar que el tiempo y los aconteci
mientos do la lucha demostraran la 
Íxnctitud de nuestra critica y do núes- 

ras posiciones. Hoy en cambio, la re
unión del congreso sindical Latinoame
ricano eu Montevideo y sus resolucio
nes sobre el problema de la unidad 
sindical eu la Argentina, ba venido a 
demostrar rápidamente 'que la única 
dirección comunista en el país, es la 
de nuestro partido.

El congreso de Montevideo, formado 
por delegados de toda la América Lati
na, cuya conciencia y capacidad ideoló
gica se 'ha forjado en la Ilegalidad eu 
que los tiranuelos agentes del imperia
lismo tiene a lás organizaciones del pro
letariado. Ha realizado una labor cnor- 
yno que unifica la Iucba.de clases olí es
te continente, da directivas exactas y 
asienta para la formación y dirección del 
gran .ejército del proletariado y campe
sinos coloniales.

Este congreso, que marca la inicia- 
■ ción de un nuevo período de grandes 
movimientos clasistas lia desvirtuado 
toda orientación de la unidad por la 
unidad formal, y ba lanzado como di
rectivas para e] proletariado argentino 
;!a lucha contra la unidad reformista, 
;la unidad burguesa de socialistas y 
amsterdanlanos.

.' Eu una palabra, ha rechazado la 

.tesis del comunismo oficial, para adop
tar las posiciones exactas del Partido 
"Comunista Obrero.
. Sobre otro punto de -las posiciones

ADHESION A LA CONFEDERACION SINDICAL
LATINOAMERICANA

Secretaría provisoria: Independencia 2282

A los Sindicatos de la Argentina:
A los Trabajadores en general:

j— Buenos Aires

Reportaje de LA CHISPA al
compañero Llorca

Las clases trabajadoras de lá Argén- c 
tina pasan por uu período difícil. Los <1 
capitalistas argentinos, dominados ca- 1 
da día más "por los imperialistas, po- i 
nen al servicio de las Bolsas de Lon- 1 
dres y Nueva York la riqueza y el es- r 
tuerzo de los trabajadores de la Ar- 1 
Sentina creando" una situación do' crisis' i 
económica latente que en estos inomen- i 
tos syfre una agudización extraordina- < 
ría. La burguesía, colocada frente a esa : 
crisis y aliándose cada vez mas al im- 1 
perlalismo, intenta descargar sus con- < 
secuencias sobre las masas trabajado- i 
ra„- Rebajar los salarios, aumentar las i 
jornadas de labor,, hacer más misera- I 
ble la vida de los trabajadores, reba
jando los costos de producción a co3ta . 
de una mayor explotación, tal la con- - 
signa de la burguesía argentina. Pero, 1 
para poder llevar a cabo esos propósi
tos, necesita domesticar a los trabaja- : 
dores, destruir stis organizaciones, im
pedir que la enorme masa desorganiza
da por la miseria, se organice; someter 

-a las organizaciones existentes a la di-

diante Ja corrupción de sus dirigentes; 
el sometimiento de los movimientos al 
capitalismo por medio del gobierno que 
es su representante; sofocar todo in-

■ tento reivindicatorío por la violencia; 
, legalizar el movimiento sindical a fin
- de poder cdntralorear. sn composción, 
• sus fuerzo8 sus recursos y conocer de
■ antemano la preparación de movimien

tos’ pro mejora o de simple defensa de
1 las condiciones actuales, a fin de peree- 
" guir a bus orientadores y propulsores, 
1 desviar a las masas y encaminarlas a 
' las soluciones convenientes a la bur-

Es siguiendo esa política ue se lle- 
, van a cabo ios mayores Intentos de co
! rrupción sindical, a la vez que se pro- 
t yecta sancionar leyes tendieutes a
- crear el arbitraje obligatorio. Esa co

rrupción ha encontrado un eficaz apo
i yo; un medio, de fácil realización, con
■ la política de ios dirigentes sindicales 
i que vienen colocando todos lo- conflic-
> tos cu manos de gobierno. -

i Es u ese gobierno, fiel representante 
l do los intereses burgueses, al que se 
i quiere someter a todo el movimiento
- sindical argentino, ahora con el some- 
i timiento de los conflictos a sn arbjtra-
- je y más adelante—como' se proyecta—
> con la sanción de leyes que coloquen a
- las organizaciones obreras dentro del 
3 niurco de la legalidad burguesa.

Y los dirigentes sindicales reformis
tas de la C. O. A., asi como la mayoría

- del Comité'central de la U. S. A., apo-
- yan esos proyectos, ayudan a la bnr- 
. gucsia en suá propósitos abiertamente 
a unos y embozadamente otros.
- Para ello y a espaldas de las masas Rivera y Lavallcja
3 organizadas han desnaturalizado la ini- sábado 13

. soure otro punto ne -tas posiciones “ ¿--------
■tomadas por ambas fracciones, Se ha rección y a la influencia burguesa,
____ j.'j. ...____ ______ . i— i_ diante la corrunclon de sus diricenexpedido el congreso, y C3 sobre Ja P0- 
litica a seguir más adelante.

elativa do la *linldad sindical surgida 
del Congreso de la Federación Obrera 
Poligràfica Argentina, para preparar ' 
una “unidad" que Do es la unidad para " 
la acción, para la lucha, para la orga
nización de las masas explotadas, para 
la defensa ale laa,£ondlcloneg.de ytdatf^_- 
dé’frabajo y para Ía’oiilenclón’íté ñúe-‘ 
vas conquistas, sino la unidad para ln 
colaboración con' la burguesía, para 
apartar al proletariado del camino de 
1 lucha de clases, para someterlo a la 
decisión y arbitrio do sub explotadores, 
mediante la intervención—aceptada y 
propiciada por esos dirigentes—del Es- < 
tado burgués.

Esa no ce la unidad de los traba
jadores, factor esencial para el éxito 
do sus luchas; esa es la unidad de lo; 
elementos reformistas y corrompido: 
del movimiento sindical, para la do-, 
meslicación del proletariado, para faci
litar a la burguesía sus propósitos do 
aliviar sus dificultades económicas a ' 
expensa» de una mayor explotación do 
los trabajadores. • • .

Esos conciliábulos, esas componen
das a espaldas de los obreros organiza
dos, deben ser repudiadas.. Los traba
jadores quieren la unidad, pero la 
quieren para luchar por sus reivindi
caciones, para crear, una fuerza efectl- 
va capaz de detener los avances de la 

. otensiva^apltalista, para, luchar efleaz- 
i mente contra la otra clase, contra la
■ clare opresora.
: No ce la unidad revolucionarlo,
- unidad de clase, para la defensa y me- . 
. Joramiento do los explotados, para I1--
i organización de las enormes masar
- desorganizadas y sometidas a nn régi

men "de semi esclavitud, en una;pa!a-
- bra, no es la unidad que qulereú lo.'
- trabajadores. . , ,
- Esa “unidad" de los jetes contra la ' 
i masa dista mucho de .representar un .
- paso adelante en las aspiraciones uni- ’
- tarias de los. trabajadores; por el cou- 
i trarlo, en caso de no sor combatida pór 
s los proletarios conscientes, significa ra
- un reíorzamiento enorme de los- í-i ■

■ mentos gubernamentales; permitir.! :?
• (Continúa en la 4a. página)

•• Mientras la tesis dei comunismo ofi. 
cial propiciara si pedido de un congre
go do la nueva central reformista, 
Muestro partido proponía la organiza
ción de las minorías revolucionarias 
para oponerlas a la nueva central re
formista.
1 El congreso de Montevideo jia dado 
ampliamente Ja razón a nuestro par
tido, nombrando uu secretariado para 
que movilice a las minorías rerolucio- 
.narias. laB organice y llegue a un con
greso de las miporías que las consti-

<• Esto significa que en el problema 
¿Indicai mantenemos la orientación 
Ideológica exacta para Interpretar la 
política y la táctica de la I. S. R.: es
tamos sobre las líneas del leninismo.

Otros problemas que el proletariado 
'tenía planteados han podido clasificar
ía y entre estos es posiblemente la 
posición del Sindicato Metalúrgico lo 
idas importante. Desde hace tres años 
qtie el comunismo oficial, llevara una 
fpierra ciega c irresponsable contra la 
Africa organización del país que está 
atillada a la I..S. R. Esta lueba divi
sionista en el país, se llevó tambiéu en 
e| orden internacional. Hoy el movi
miento proletario nacional cuenta como 
eje ceutral de las minorías revolucio
narlas con el Sindicato de Metalúrgicos 
después de las resoluciones de Mónte

nileuto de ios delegados hasta ahora •"( 
mo parece bueno y lu Confederación ¡ 
será una realidad que aportará uu ■. 
grau contingente de revolucionarlos t 
entre los campesinos con eitos acutr- ( 
dos que se toman. La tierra para los j 
campesinos. Las máquinas para los , 
que trabajan. ¿

Tercera pregunta
— ¿Se encuentra satisfecho de ios 1 

resultados del congreso y do sus ira ' 
bajos aportados para el éxito del mis- 1 
nio?

__Como colaborador con los compa
ñeros quo han formado parte del co
mité debo decir que nada se lia he- 

|Cho para esto congreso sin que liaya- 
mos sido consultados tu dos y Jo haya
mos discutido.

A más los aportes de los delegudos 
l:au sido muy buenos. Quizá so noteu 
ciertos defectos: pero el sistema bur
gués nos impido que los trabajadores 
tengamos una mayor perfección. Ape
sar de ser lu casi totalidad obreros 
manuales trajeron aporten de mucha 
Importancia.

Guaría pregunta
- _ ¿Cuál será la posición du los

anarquistas frente a la Confederación ■ 
sindical Latino Americana,*

'— Apesar del pesimismo que existo 
cutre una gran cnnlidud de delegados 
debido a la actitud revolucionaria que 
debe tomar la nuova orguniznción, los 
quo tiene que surgir, los anarquistas 
anarquistas revolucionarlos, los quo no 
abandonan a la clase trabajadora 
drán a este nuevo campo porque 
tá encargado de llevar a cabo u 
loe mejores aportes de los que los 

» — ______ _______ quistas deseamos. Ibar a la
la forma quo cítán plan- guesía sin imponer nueva bu

- il ... mito ucuo accir que uuuj
El compañero Llorca es un viejo mi- ! elio para este congreso sii 

¡tante obrero de Montevideo, de orien-1 ' 
tación anarquista y que hoy sostiene y 
defiende la Revolución Rusa.

no creo que quedeu mucho tiempo sin 
<;ue vengan a engrosar las tilas do es
ta Confederación por lo clara y Senci
llamente que se han planteado los pro
blemas y. más que nada porque llenan 
las necesidades de todos al haber que
dado resuelto quo sin que nadie de 
los revolucionarios quedo .descontento. 
La organización de los trabajadores 
debe tener como finalidad la lucha de 
clases, entablando esta láctica la Con
federación- Generili "del Trabajo llene 
que seguir’ adelante nlii Interrupciones.

'.En el congreso se han definido fren- 
to’al movimiento obrero latinoamerica
no la capacidad de dirección do las frac
ciones comunistas de nuestro país, lo 
que ba hecho decir a uno de los dele
gados. “En la Argentina el cblsplsmo 
no'encarna la orientación más exacta, 
sino la única exacta".

Próximas conferencias
Triunvirato y Gurruchaga •

el jueves 18 a las 18 horas

Corrientes y Anchore»» 
viernes 14 u las 20 lloras.

Pavón y Avenida te» Plata .
* viernes Ins 10 horas-

Primera pregunta
— ¿Qué opina Vd. sobre la impor

tancia do la constitución da la Confe
deración General del Trábalo lei Uru
guay?

— Yo aunque en mi modo da pen
sar soy. de una ideología distinta a 
la mayoría, de los congrégalos que c tal 
congreso concurrieron, puedo decir que 
éste se celebró m la mejor armonia sin 
quo se hayan producido Incidentes de 
nlngupa clase y esto quizás se deba pre
cisamente a quo pertenecíanlos a dls- 
tlntaa Ideas y las liemos sabido respe- I Segunda pregunta
tnr. '

Por lo misino el congreso se llevó ¡ — ¿Quó opino robre el Congreso
n buen término y quedó constituida la ! Sindical Americano?
Confederación General del Trabajo del | Cuando una obra uo está aún ter- 
Urqguay. . I minada no se puede apreciar porque

Apesar que en el Uruguay existen | su fin ignora todo el mundo cómo se- 
dos centrales más y ambas cori ideo- rú. Pero en 1’ *«>•>"<• <”tán ni—•- 
logias al decir de el!o3. auaríiuis’as

Discusión en el Congreso

de Montevideo

El Infurine del desarrollo de las se
siones del Congreso y de las tesis apro
badas, serán publicadas en forma do 
folleto, donde será más cómodo que en 
una crónica periodística seguir bis iu- 
sldenclas de la discusión. -

Pero la P’)"*e de discusión eu comi
siones, especialmente la que se refiere 
a la Comisión do Asuntos Argentinos, 
Interesa al proltarlndo del país y serán 
publicadas por T/A CHISPA en el pró. 

liniero.

GRAN CONFERENCIA
Contra la reacción burguesa y por la unidad 

sindica! v comunista
En ALMIRANTE BROWN Y BRANDZEN

E¡ domingo 9 a las 16 horas
Oradores: R. Gentile, R. Greco, A. Astadillo y Angélica 

Mendoza.
¡CONCURRID, CAMARADAS!



CeDInCI            CeDInCI

Página 2 LÁ CHISPA LA CHISPA Página 3

El irigoyenismo y sus bellezas Sindicato Obrero de la Industria V aniversario del asesina

Eu el Sonado pasa otro tanto. Pero 
-",! ci pcrasni’.'.sms, no '.menta con 
mayoría: la obstrucción se hace pues 

, con mayor decisión.
En el Concejo Deliberante el asunto 

de las comisiones internas n.i estanca
do toda la labor durante 3 meses. 
Ahora y con la colaboración ocasional 
del socialismo indopendionit. el Irlgo- 
.•■enlsmo no liare obstrucción.

llny pues un propósito avlilent • de 
limitar toda ta actividad política del 
país, en la presidencia do i t •lenrthll- 
<a. El unicatn tiene tarartele' defini
dos ya en la política provincial.

Otra holleza Nel irigoyetlkmu 
venta de empleos realizada po. .. . 
miembros responsables del Partido lrl- 
goyenista.

Los SOO.Ono postulante» a! empleo 
nacional o provincial que v< 

• Irigoyeu están en presencia pn 
I fot ma cómo la democracia i....... ........
cumple sus promesas con los incautos 
quo niegan su condición do c,ucv. -• 
sumarse al partido do la burguesía.

El Parlamento Argontinn. le está — - --------- . ..
dando a la clase obrera nacional la allí el personalismo, no 
mejor lección sobre su significación ‘ i» obstrucción .
¿Iaslsta.

En efecto; mientras el Parlamento 
puede ser un Instrumento que prosi
ga y practique la política de! Ejécu- 
tivo, se reune y íuncio’nu nornai- 
mente.

Pero en cuanto, la fracción dirigen
te pierdo el control de ese organismo, 
entonces se obstaculiza las fundones 
del mismo y pasa lo quu os'am »s vien
do en el Congreso Naciona1.

En la Cámara do Diputados, contan
do ol sector personalista con mayoría, 
la ha utilizado para hacer y deshace), 
sin importársele un comino de 'a mi
noría.

Mas no todos los "personalistas" 
cumplen su misión política. No concu
rren a las sesiones y los frjgojcnistas 
no quloren ni siquiera discutir con la 
minoría, la posibilidad de realizar ura 
sesión, sin contar previamente con 1a 
mayoría.

la

CONTROVERSIA PUBLICA BARTOLOME BOSSIO Y PARTE DEL GRUPO Metalúrgica to de Mateotti

El domingo 12 de mayo, a las 17 ho
ras. en el local de Obreros Panadoros, 
so Novó a cabo una controversia públi
ca entro los obreros Cayetano Argüe- 
lio y Francisco Vallejo. El tema de di
cha 'conirovorsla era el siguiente: "Dic
tadura proletaria". El obrero Argue
llo. anarquista, sostenía quo la dicta
dura proletaria os peligrosa pnra la li
bertad del pueblo y quo la revolución 
triunfante por medio ile la dlclndtira 
llegarla a Implantar un régimen de te
rror y el régimen capitalista volverla 

existir como antes de la revolución. 
El obrero Francisco Vallejo, por el 

coulrario, sostenía quo la cíase traba
jadora, después do la revolución triun
fante. dolía Implantar la dictadura pro
letaria para defenderse de los eneml-

EL A B C DEL COMUNISMOEl proletariado antifascista reme
mora cu el V. aniversario de la muerte 
do Matteotti, uno do los martirios más 
sanguinarios y cínic03 realizados por 
el fascismo.

A cinoo años do ta muerte de Mat
teotti, el fascismo signo persiguiendo 
al elemento obrero con conciencia do 
clase; sujotando las conciencias de Ita
lia al patrón fascista; extendiendo lui
da América )a garra (lo su política cx- 
torslva para perseguir a ios enemigos 
do su régimen.

En estos moniontOB el trillado do Lc- 
trán, quo significa la alianza do la con
trarrevolución con el catolicismo, pu
ne en evidencia los verdaderos propó
sitos de la Iglesia sobre lu educación 
do la juventud. Le lia salido p-i.M un 
serlo competidor al fascismo criminal.

En estos momentos el recuerdo del 
camarada caldo, debo iufundlr nueva 
fuorza a los antifascistas par» prose
guir la labor (lo desprestigio del fas
cismo y de organización ile las fucrzns 
que lian de realizar la labor de liqui
darlo politica o históricamente.

IGNORANCIA
Y ESCLAVITUD

La credencial sindical se va imponiendo en los talleres

ACCION, se INCORPORAN al COMUNISMO OFICIALObreros Pannderos resultó chico para 
la gente qu0 acudió, pues muchos se 1 
estacionaron en la acera: pasaban de 
200 personas, en au gran mayoría 
obreros. '

So acordó que los dos contrincantes 1 
hablaran veinte minutos cada uno, pu- ■ 
(Hondo usar de lu palabra tres veces, d 

El primero en hablar fuó el obrero t 
Argflello. quien empezó diciendo lo t 
perjudicial que es la dictadura para v 
los obreros, pues, díte, cu la dictadura I 
se hacen leyes, se firman decretos que 
hay que cumplir, y éso no es libertad: s 
y para comprobar lo que decía, sacó t 
como ejemplo la dictadura dej proleta- E 
rio de la Rusia Borlútfca. i

El obrero Francisco Vallejo empe- i 
zó explicando lo quo es el Estado capi- I 
talista, cómo cstá organizado, las ar- a 
mas que posee y. además, haciendo ver e 
que después de la rorolución triunfan- c 
tu si se diera amplia libertad, los ca- | 
pltallstas derrotados so reorganizarían i 
mucho más pronto que los trabajado- ¡ 
res. volviendo n implantar el mismo t 
régimen <le explotación y al mismo 
tiempo Implantarían la dictadura ca- , 
pltallsta. In cual so convertirla en un , 
régimen de terror. Ejomplos: Italia, > 
los Balcanes, el Asta, Chile, etc. (

Al terminar su primera exposición, . 
Invitó ai obrero Argflollo n que expll- 
cara cómo organizaría él la nueva so- 
clodad después de una revolución so- 1 
dal triunfante.

Volvió a hablar Arguello, Inslstten- ' 
do quo la dictadura rusa no os do! pro- , 
letarlado, sino quo es la dictadura de 
un partido, qun es de arriba que so 
dieta y el pueblo tiene que obedecer; 
quo el pueblo ruso está sometido y dis- * 
cipiinado a la voluntad de una mino- * 
ría. En cuanto o cómo organizaría él * 
la nueva sociedad, dijo que cuando es- 1 
tallara la revolución, la misión de los 1 
rc-vo.luciouarios era Hogar hasta dondo I 
«c pueda. <

Tomó la palabra Vnllejo, y dice que. ' 
efectivamente, un Rusia no hay líber- : 
tad: existe la disciplina, pero veamos 1 
quó disciplina es. En Rusia, dice, so 
1-orsiguo y so encarcela y se fusila, pe
ro a los traidores y contrarrevolucio- 
narlosj pt-ro en cuanto a que es una 
mlnorín. demostraré lo contrario, ex
plicando cómo los revolucionarios ru
sos constituyen la nueva sociedad.

Lo primero que lineen los compañe
ros. rusos, después do la revolución de ; 
octubre, es abolir la propiedad prima
da; lo dan la tierra a los campesinos, 
las fábricas a los obreros, y el que 
quiera comer, que trabaje. '

Se organizan tos soviets de obreros 
campesinos y soldados, tos cuales lle
van el control do la producción, con
sumo y defensa del pafs. Explica cómo 
ée forman esos soviets, quo es por me
dio del voto general en las asambleas 
de lae organizaciones; los elegidos son 
obreros, pues en Rusia, dice, no tienen 
voto ni pueden ser- elegidos los qne 
aur . quedan de las clases capitalistas 
derrotadas. '

Los delegados al soviet llevan el 
mandato de la organización, y pueden 
ser suplantados en cualquier momento 
e¡ no cumplen con el mandato qce He- 
van. No es una minoría la qne allí man

, da, como dice Argüollo, peos hay que 
saljer que e Rusia los obreros están 
armados; hombres y mujeres en las fá- 
tricas tienen armas, y no pueda ser 
que una minoría someta a sus capri

' cbos al proletariado armado. Sí en la 
República Argentina los trabajaioros 

. estuviéramos bien armados, no se lo 

. ocurriría a ArgQelIo decir que una nú

. noria de gobernantes nos someterla a 

. sus caprichos.

. Además, dice, las manifestaciones 
en conmemoración do fechas históricas 

. dol proletariado, como el l.o de Mayo 
¡ V otras, las realizan e nconjunto y 

confraternizando los obreros campeál- 
; nos y el ejército rojo.
, Como so ve, en Rusia son pereegui- 
. dos los contrarrevolucionarios pagados 
. por el capItaUsmo extranjero, llámense 
. como so llamón. Si en nombre de la 
, Anarquía so protendo hacer propagan
i da en favor del capitalismo, los obre

ros rusos no transigen, y a la cárcel 
con los anarquistas contrarrevolucio
narios, y yo los aplaudo.

i Toma la palabra nueramente Argüe
’ lio, y dice: Según nos lo pinta Ballejo, 

Rusia es un paraíso; mandan los obre- 
'ros, y si fueran elegidos, como él dice, 
•■»> delegados al soviet, yo estaría- de 

_ -. «cnerdo (aquí se vo que ArgQelIo no
La dirección de la empresa Ferro-a- lestá contra la dictadura del proleta- 

rril Pacífico con sede en Londres, aca- riddo), pero no es así, y para deuios- 
ba de tomar una resolución en "salva- trar la tiranía rusa habla do los pre
guarda do su predominio. ! 603 sociales, do la persecución de P.

Las empresas de transporte nacional Kropoqníne, de la3 cárceles. Según él.

votaron a ! lutarla para dofenderse de ios enomi- 
mes do ln i Kos |nlcr,,°s y extornos do la eluso tra- 
Iniraiieaà bajadora y por medio de la dictadura 

. innnntn-í! dol proletariado constituir la sociedad 
clase: al *‘e Productores libres.

' A ‘la hora anunciada, el salón do

MOVIMIENTO ANTIIMPERIALISTA
Él CONGRESO DEL GRUPO BE IZQUIERDA iCóomo progresa

Delegaciones ficticias - Política divisionista, 
quino contenido antiimperialista - Desconocimiento

del problema imperialista del pais
El comltivlsmo ha puesto nuevamen

te en práctica sus viejos procedlmten- 
tos, en el Congreso del Grupo do Iz
quierda, creando do la nada y con vis
tas a la exportación numorosas organi
zaciones, quo'de su labor antiimperia
lista y existencia real no existe el me
nor restigio do verosimilitud.

Organizado apresuradamente, sta te
ner siquiera elaborada la línea Ideolò
gica y táctica a discutirse en el Con
greso: desorientados sus elementos di
rigentes en forma grotesca, ha dado un 
espectáculo pobre a la conciencia anti
imperialista nacional, al mismo tiempo 
que sirve como índice para marcar el 
grado do responsabilidad con quo el 
Grupo da Izquierda y el comunismo 
oficial se plantean el problema Impe
rialista.

Como un expononte dui valor Ideoló
gico no sólo del Grupo, sí que tam
bién del Congreso, baste saber que 4 
día» antes del mismo, el 25 de mayo, 
ol encargado de los asuntos estudian
tiles del Grupo, preguntaba a un com
ponente de la Ligo Antiimperialista de 
las Amórteos (sección Argentina) da
tos y orientaciones sobre la cuestión 
estudiantil.

En el problema sindical, a pesar de 
la copiosa documentación que existe al 
respecto, y que hubiera servido para 
orientarlo, el Congreso ha formulado 
una toáis pobre, sin relieve ni exacto 
contenido del momento histórico na
cional.

Delegaciones ficticias—

A causa de que los orga^.omoj del 
■ Partido Comunista oficial, fueron n»o. 

vilizados para crear de entre ellos 
apresurados núcleos antiimperialistas, 
el Congreso dió la impresión de un 
consejo de familia, sin valor táctico e 
ideológico alguno.

A excepción de las delegaciones a? 
Córdoba y Rosario, todas las demás 
fueron fraguadas. En Santa Fe no exts- 

. ta ningún núcleo antiimperialista y eso 
lo sabé' muy bien Cordera, el deíegndq. 
En‘ Mendoza, a pesar» de ta presencie 
de un supuesto delegado, el Grupo de 
Izquierda carece de representación y 
ni en sello siquiera extste un uúcleo au. 
tlimperlallsta. ,-

- El caso de Bahía Blanca ea más su
gestivo. Después de reunido el congre
so se recibo comunicación de la orga
nización de un núcleo. Quiere decir 
que el delegado precedió a la existen
cia del organismo. En Villa María, so
lo hay. un grupo de comunistas, que en 
presencia del Congreso reciben orden 
de organizarse en núcleo antiimperia
lista.
Política divisionista— .

• La dirección del Congreso ta esta
do en manos dol Grupo de Izquierda, 
quien le ha dado todo su contenido.

Toda la historia del Grupo do Iz
quierda, es la historia del divisionismo. 
Sus componentes fueron los que en el 
año Í925 impidieron el frente único 
proletario y estudiantil, dividiendo a la 
U. L. A. y debilitando el movliilento 
antiimperialista.

En 1927,.después de una vida vege 
tativa en la U. L. A. y en vista de los 
progresos de la Liga Antiimperialista, 
resolvieron asaltarla para destruiría o 
coparla.

» Fracasado el propósito, "fueron nue
vamente dlvlslonlstas y creato* f.-cuto 
ts la Liga el titulado Grupo de Iz. 
quterda.

La política do ese grupo ba infor
mado toda la labor del Congreso. K. 
imposiblo. pues, que de él surja la rea
lidad do iiu verdadero movimiento ou- 

• tlimperlallsta y do una verdadera 
» fuerza.

OPORTUNISMO—

Poro donde se timnillesta mejor la 
pobreza y la mezquindad ideológica (leí 
Congreso, es en el hecho siguiente: 
|Un Congreso que dico ser antiimpe
rialista y que no formulo una tesis so
bro ln cuestión Agraria nacional;

Esa pobreza ideológica da uua medi
da de la acción antiimperialista del 
Grupo y de las posibilidades que tiene 
de dirigir la acción contra el imperia
lismo en el orden nacional.

Es indudable que esa incapacidad 
Ideológica es la consecuencia del pre
dominio del comunismo oficial en la 
mentalidad y capacitación de loa di
rigentes del grupo de izquierda y di
rección del Congreso. '

¡ con e3a ignorancia de ios más fun
damentales problemas, con el descono
cimiento absoluto de\las tá<ftlcaa a 
adoptar para la lucha antiimperialista, 
con una organización ficticia, 6e quie
re engañar al exterior, como ya se hi
ciera por años con la Internacional co
munista en ei orden político!

Maniobra sngercnte—

La Liga Antiimperialista resolvió de 
acuerdo a su proposición de frente úni
co, presentarse al Congreso con una 
delegación que llevara puntos de vista 
concretos y sobre todo una critica al 
significado, composición y organización 
del Congreso.

Pero el presidium, proeudió on for
ma sugerente. No permitió a la dele- 
gaclón'hablar ante el Congreso — ba
jo ningún pretexto — y quiso ahogar 
la proposición de frente único de Mue- 
zc-nberg, que llevaban nuestros delega
dos y la critica a su Congreso, dlcién- 
dole que sólo ante una comisión inter
na se les permitiría expresarse.

Nuestra delegación se retiró dejando 
con su actitud, constancia de au adhe
sión a la táctica preconizada por Mue- 
zenberg y que sin embargo los com
ponentes del Congreso del grupo de iz
quierda han saboteado. '

El balance del Congreso revola pues: 
lo. Una Gcticia organización nacio-

2o. Una politica divisionista. .
3o. Oportunismo y actividad para la’ 

exportación. .
4o. Mezquino y pobro significado an

tiimperialista, y
úo. Desconocimiento de los proble

mas nacionales y de la línea táctica a 
seguir.

¿Cuál ha sido el propósito quo ha ■ 
guiado a la dirección del comunismo 
oficial a hacer un congreso do su gru
po de izquierda a tambor batiente?

Ideológica y tácticamente nada ban 
planteado a la dirección. Ningún pro
blema de lucha inmediata — a no ser 
la "resistencia pasiva" — ha sido pues
to a consideración.

Es qno el propósito de ese congreso | 
el oportunista. El 30 do julio se reune 
en París el III Congreso Antiimperia
lista Mundial, y para enviar una dele
gación comltivlsta — Codovllla por 
ejemplo — que pugna por obtener el 
reconocimiento Internacional, es como 
se ha proparado y realizado el Congru- 
so. Codovllla, quien en el anterior con 
greao Antiimperialista Mundial, no re- 
¿recentará. nada ni a nhdle, fieno hoy 
la oportunidad de hacerlo.

No ha sido, pues, un propósito de 
revisación en la línea ideológica y 

táctica del grupo, ni el planteamiento 
urgente do una lucha contra el impe
rialismo lo que ha motivado el con
greso. Sólo ha tenido existencia para 
obtener el reconocimiento oficial dol 
grupo y darlo a Codovllla una nueva 
oportunidad do pasear por Europa. 
EL CONTENIDO DEL CONGRESfú-

NUEVA YORK, J
ció hoy on ésta que el gerente de la ( 
Compañía All América Cables lite, un ( 
Bogotá, Mr. W. J. Butterfield, y el mi- , 
ulstro de Córraos* y Telégrafos de Co- i 
tombía, hnlifan suscripto un contrato ! 
eñ el que su autoriza a aquella onipre- 
sa para construir una radioestaciún on 
Bogotá y dos estaciono» adiciónalos. . 
una en la costa del Atlántico y otra 
en las dol Pacífico, para oxplotaclóu del 
servido radiotelefònico y radiotelográ- 
fica interniidon.il y do comunicaciones 
di» y para los buques en olla mar y 
aeroplanos.

El presidente de la empresa. Mr. 
John I,. Barrili, cnineutado la concesión 
aludida declaró “que la construcción 
do esas tres estaciones ampliará consi
derablemente lij red de estaciones rn- 
diotelegrálicas ya existentes quo unen 
a Norlo y Sud Amérk-á o que están 
en proyecto de construcción, todas los 
cuales son coinplotamentarias del sis
tema cablegràfico propiedad de la coin-

Agregó el señor Morrlll que la ex
tensión del servido radlotolegrAfteo un 
la proporción contemplada por la In
ternational Telephone and Talegraph 
Corporation ha venido a agregar n las 
63.000 millas de cables existentes una 
valiosa ayuda, la cual propo-’isnará 
grandes beneficios a los Interesas co
merciales de las repúblicas sudameri
canas. •

La concesión acordada por el go
bierno' de Colombia es similar a' las 
acordadas ya por los gobiornos i^c. 
Ecuador y Perú, las que con la» obte
nidas por la International Toliphone 
and Telegraph Corporation en Chile, 
Argentina y zona Sur del Brasil, dan 
a esta última empresa, de la cual Ja 
All Amorlca Cables es subsld.srla, 
una posición predominante en la-s co
municaciones do la América del Sur.

Al referirse luego a la bnornie ven
taja quo representa la coordinada ope
ración de las estaciones radlotelegrá- 
ficaB y radiotelefónicas con 1u3 siste
mas de lincas aéreas, terrestres y sub
marinas para unir ciudades, puab'os y 
naciones entre si, el señor Merrill ter
mina su comunicado con las siguientes 
palabras:

"Sud América es hoy el campo íuás 
amplio dejado en el mundo pare la 
evpanslón comercial. Los negocios er. 
los países americanos son actualmen
te muy activoB y exigen el mejora
miento de las comunicaciones a fin de 
ser mantenidos en estrecho contacto 
con los mercados Internacionales".

El grupo de camaradas do Mar del 
Plata quo hoy ingresa al Partido Co
munista oficial, como los compañeros 
del grupo Acción quo no han dado es
te paso, mantenían desdo buco dos 
años una posición exacta sobro la re
volución rusa y la orientación de la 
I. C.

Bu orientación Ideológica y sus po
siciones políticas los determinaba co
mo elementos comunistas y su Ingre
so postergado constantemente basta 
hoy. fué debido a la división del Par
tido Comunista. No ignqra e3te grupo 
laa causas, las iucideuclas y el estado 
actual de las tres fracciones en que 
su encuentra dividido el movimiento 
comunista, ni ignoran tampoco quo su 
ingreso en la sección reconocida, sig
nifica tomar posiciones en este proce
so (fe: formación de una vanguardia 
proletaria de masas.

Nuestro partido ha mantenido una 
relación constante con estos compañe
ros y nuestra posición ideológica les 
ha servido de base para su formación, 
especialmente en el problema -antiim
perialista. Reconocemos a estos com
pañeros ol derecho de intervenir on el 
proceso de la lucha de partidos, pero 
sus conocimientos Ideológicos y los 
quo so refieren a las causas do la lu
cha do fracciones, los obligan a man
tener una posición responsable para 
mantener su valor político.

Dentro del Partido Comunista ofi
cial mientras exista la actaal dirección 
de partido, estos camaradas de Mar 
del Plata, tienen tres posibilidades pa
ra elegir. Primero quedar tranquilos 
en su ciudad slD meterse en la po
lítica e ideología del partido; segun
do servir de instrumento ciego a la 
dirección; y tercero ser. afiliados co
munistas conscientes y ser por esa 
causa eliminados del partido.

Los primeros pasos dados por este 
grupo de compañeros, parece que qui
sieran orientarse dentro de la segunda 
posibilidad, induciéndonos a pensar en 
cata forma lo declarado en el torcer 
punto de su pedido de ingreso y el apo 
yo de "Acción” a la farsa del congreso

El imperialismo inglés se 
defiende

“Bandera Roja” y la uni
dad antiimperialista

| El periódico “Bandera Roj»
■ orientación es exacta —
1 planteados v (in« lint
--—«a eAuviO en los prañ'.ema.i 
planteados y que llena dentro de! rn- 
formlsmo una misión de clase, ha 
planteado el problema do la mudad 
antiimperialista con una ligereza real
mente desconcertante. DOZCOnO-.e 0310 
periodico a la división antiimperialis
ta, todo contenido Ideológico v acha
can todo esto proceso a las buju pa
siones, al egoismo, a las amblciunes, 
y a irresponsabilidad. Proponen cuino 
solución para aumentar ia unidad. las 
buenas y sanas virtudes cristianas 
quo deben adornar a tus ho.nla 
lealtad, la honestidad, deponer todo 
espíritu mezquino, la slneerldal

Plantear el problema en estos tér
minos espiritualistas es ignorarlos. 
Existen entre Ja Liga Antiimperialis
ta y el Grupo de Izquierda, profundas 
divergencias ideológicas que parten 
dol tiempo en que ambas fracciones __________
actuaban dentro de la U. L. A Estas sentimental.

terreetro y fluvial, cotón en su totali
dad—sobretodo los ferrocarriles—en 
manos dol capital ingles. Tero desde 
tos tiempos de la post guerra, ol capi
tal invertido en el país no ha progresa
do absolutamente nada. En cambio el 
capital yanqui, invertido en empreeas 
financiera o industriales ha centuplica
do su valor y va desalojando al ingles.

Un caso concreto en los transportes 
es la emprosa del subterráneo Lacro- 
ze. En cuanto a los ferrocarriles, la 
táctica adoptada, fuó la compra de ac
ciones. En el F. C. Pacífico habiun ya 
conseguido introducirse; y anto ese pe
ligro que no es nada más que una pro
yección do la situación general én Amé
rica Latina. el directorio ingles ha re
sucito que solo ingleses y argentinos 
podrán ser accionistas. La lucha por el 
predominio luiperialisia, como se ve 
progresa en América.

diferencias ideológicas tienen :oiuo 
consecuencia, una linca politi 'a abso
lutamente diferente. Para llegar a 
la fusión es necesario unificar !.•. ideo
logía y la política y esto solo puede 
hacerse u través de una crítica histó
rica do ln actuación de las dos ■-■iilida- 
des, donde se ponga de manifiesto 
cuál lia seguido una trayectoria justa.

El problema está planteado en un 
terreno ideológico y allí lleno que re
solverse. "Batidora Roja" está equi
vocada ul plantearlo con un contenido

El valor revolucionarlo del Congre
so puede medirse en la cuestión do las 
tesis. NI una sola linea ha sido previa
mente publicada para permitir su dis
cusión posterior. En el curso del con
creso. una comisión nombrada redac
ta las tesis y las presenta. La falta do 
preparación sobre los distintos proble
mas, se pono en evidencia en la falta 
de una disensión ideológica quo mues- 
• re ios valores tute (leen el gruño dot 
Izquierda,

CAMBIO DE LOCAL
A los interesados comunicárnosle que toda la correspon
dencia para nuestro partido debe dirigirse al nuevo domi
cilio, calle ALBERTI 67.

un régimen de terror.
Habla nuevamente Ballejo, demos

trándole lo contrario. En cuanto a los 
presos sociales, le dijo: El que mató a 
Dato e España, está! en liusia, y si Si
ma Radovritzky pudiera fugarse ds Us- 
huahía y llegar a Rusia, estaría seguro 
do la persecución do los tiranos. Esto 
sólo, sin pensar en otros detalles más, 
nos debo hacer pensar quo los presos 
eu Rusia no son revolucionados, sino 

En cuento a Kropotkine, nunca ftté 
perseguido, sino por el coutrarlo, que 
hasta se le quiso ayudar, y el día del 
entierro se permitió que lo acompaña
ran todas las agrupaciones anarquistas, 
y lmsta a los presos anarquistas se les 
dió libro ese dia para que fueran al 
culierro.

A esta altura de la polémica, como 
ya hablan usado de la palabra los tres 
veces estipuladas, habla que terminar; 
poro el interés do los oyentes era mu
cho y qcerfan quo so continuara. Un 
obrero panadero propeso pasar a cuar
to intermedio para otro día, y otros 
prepusieron qce hablaran nuevumento 
diez minutos 'cada uno, lo cual fué 
aoeptado.

Volvieron a hablar los dos sobre lo 
mismo, aclarando algunos puntus sobre 
los presos en Rusia, y terminando la 
controversia en el mayor orden. '

E! camarada Juan Rivas, obrero pa
nadero que presidía cerró ol acto, in
vitando a los obreros u que se discutan 
estos asuntos cu ln forma que so hizo 
esta tarde, y quo en los momentos re
volucionarlos sepamos ponernos todos 
de acuerdo contra el enemigo común. 
Campaña de reorganización obrera—■ 

Los obreros que forman el grupo 
orientador del Sindicato Unico de 
Obreros do la Construcción, y l-i comi
sión del mismo están llevando -i cabo 
una intensa propaganda do reorgani
zación obrera, realizando conferencias 
on diferentes barrios de la ciudad y 
explicando al necesidad de la organi
zación frente a la explotación capita
lista actual, la cual esto año so hace 
sentir más aguda.

•Parece que esta propaganda. ya em-

pezó a dar sus frutos. Los obreros al
bañiles y peones de una obra en cons
trucción, plantaron el trabajo» para 
exigir del constructor el pago do jor
nales estipulados en tiempos >lel sin
dicato Unico, el cual llevó adelante el 
los violaba en la actualidad. EstGB 
obreros concurrieron al local do! Sn- 
dcato Unco, el cual llevó adelanto el 
confítelo dando varas conferencias y 
reuniendo a los obreros, después de 
cuatro días se le obligó al constructor 
á arreglar con bus obreros, on el lo
cal del sindicato, compromotléndo e a 
pagar lo estipulado y despedir a dos 
"carneros” que tenía

Se nota, después de esto triunfo, 
quo muchos obreros reaccionan, y es 
mily propbable que esté año el Sindi
cato Unico de Obreros de la Con3t uc- 
clón, levanten la organización obiera 
en esta localidad, tan necesaria para 
los trabajadores. ,

A pesar de la contra propaganda de 
algunos CTupitos sectarios, parete, que 
el Sindicato de la Construcción este 
aüo llegará a organizarse en su tota
lidad; hace pensar ésto el interés que 
está despertando en la masa proleta
ria.

Compañero secretario de la redac
ción. — De nuestra estima:

Hemos visto en el último número 
de "Bandera Proletaria" un snnìto en 
ol que se pretende hacer aparecer al 
SinJicato Unico de Obreros de la Cons
trucción, como la causante do la ftc- 
tual situación del proletariado do ésta 
y también como compuesto el mismo 
por .elementos sin ningún conoclinluu- 
to ni vinculación alguna con las orga- 
izacioes, es decir, como formado por 
hombres no proletarios. Siendo eso 
una burda patraña, que es nieesavlo 
desvirtuar, no .por quienes lo propa
lan, cuyas individualidades no nw in
teresan, sino por quienes leen n "Ban
dera Proletaria”, agradeceremos a 
los compañeros de esa redacción ten
gan la bondad de publicarnos la pre
sente, eu la que de la raanerv más 
breve posible, vamos a dcmost.v.c la 
inexactitud del suelto de marra.;

Responderemos por partas: La pri
mera afirmación es fio quo este Sindi
cato ce el pausante do la actual desor
ganización de los obreros marplaten- 
ses. Esto ya saben los compaficroa de 
Buenos Aires que no es cierto, por cuan- 
fnó precisamente esa situación del pro
letariado local al que incitó a los com
pañeros a constituir esta novel organi
zación que se fundó el año pasado en 
circunstancias ya conocidas, pues va
rios periódicos y diarios dé ésa y dé 
distintas parles de la Repúbllcá, inclu
so "Bandera Proletaria", publicaron un 
nxtenso informa al respectó, informe 
que ilia firmado por el Coni. Vidal Ma
ta, entonces secretarlo, y creemos quo 
esa firma era ya bastaute garantía de 
(ine la obra nuestra no era obra di¿ 
vislonista; esto lo eontírmó la publica
ción ininedlata.de esa comunicado por 
parte de Bandera Proletaria.

Esta afirmación, por otra parle, que
da de inmediato deetruída si se obser
va. aunque sea someramente, la situa
ción de ésta a parte dei año 1926 des
de la derrota de los compañeros car- 
pintros, esto en lo quo se refiere u la 
U. O. L.; en cuanto a la Federación 
(F. O. R. A.) desde et año 1920 eu 
quo fuera derrotado el gremio do Al
bañiles no existía, práctimanientc, or
ganización alguna. Desde entonces son 
muchas las tentativas de reorganizar 
que se han hecho y a las cuales no 
oramos ajenos muchos de loa que lu- 
togramos este Sindicato. Los resulta
dos son ya conocido incluso por el C. 
C. de la tí. S. A. y no tenemos por
qué nlitiiidur en mayores detalles.

En carnuto a la segunda afirmación 
de que no tenemos conudmiuntus ni 
preparación y de quo no somos obre
ros los que actuamos, vamoa también 
por partes: Lo primero puede que sea 
cierto, pero... !Quó te vamos a ha
cer! Cada uno hace bneuuiuente lo que 
puede y lo que sabe; ahora que no sa
bemos que medida o que sistema lian 
usado liara comprobarlo, pues si es el 
que comunmente fV emplea pura evi
denciar las bondades de un método, es 
decir la eficacia del mismo, nos tome, 
mos a quo so estén dando con lu pie
dra on los dientes.

. La verdad de lo segundo, si somos o

ocnvocado pur ol "grupo do izquierda*^
En el tercer punto do au declara- 1 

ción, constatan ta existencia de la di- . 
visión comunista y sostienen quo fuera , 
de 1a Bección reconocida, "lo único quu 
80 conslguo eá crear el confusionismo 1 
unire las masuB trabajadoras, sirviendo 
asi a intereses que no son los de la 
revolución”. Es esta una afirmación 
que los camaradas quo 1a suscriben 
saben que e3 inexacta y quo e3 hecha 
exclusivamente con fines quo encua
dran dentro de la segunda posibilidad? ' 
Es inexacta en lo quo respecta a nuez- 

i tro partido, porque no hemo3 llevado 
el confusionismo a las masas trabaja
doras, sino quo hemos clarificado loa 
conceptos, hornos planteado 103 proble
mas en bu verdadero terreno y liemos 
orientado al proletariado, a 103 grupos 
orgánicos como "Acción", y también a 
la sección argentina on la cenda de la 
I. C„ E3ta orientación que empieza en 
1925 con nuestro programa do reivin
dicaciones, continúa con el problema 
imperialista, con el problema agrario, 
con el problema sindical y se extien
de también a problemas do otTo orden 
como es el quo so refiere al fascismo.

Nuestro partido ha actuado en todo 
momento como vanguardia clarifica
da y orientando el movimiento del pro- . 
letarlado, y detrás han venido los do- 
más corrigiendo sus errores o toman
do posiciones.

En cnanto a la otra a-l£mación, 'só
lo sirve Intereses que .no son los do 
la revolución, son los Qficíalístae los 
que sostienen por intereses o estupidez 
puntos que favorecen a la burguesía. • 

Un caso sería el do los que 
sostenían la participación del Es
tado en !aa empresas Imperialistas 
hecha más tardo por la Standard 011 
o bien las quo más recientemente sos
tienen 1a entrega del movimiento sin- 
dlcal a loa Intereses del lrlgoyenlzmo, 
al aprobar 1a unidad propuesta por los 
agentes directos del capitalismo.

Son estos dos Droblemas que defien
den directamente los inferezes del ca-4 

■ pHalístas, contra la clase trabajador^ 
y han sido sostenidos por la eecclóaí 
oficial donde ingresan los camaradas], 
de Mar. del Plata y con ion cuales bbí 
ba llevado “el confusionismo a Ja» 
masas trabajadoras, sirviendo asi a i?-j 
tereaes que no son los de la revolar 
ción,

El otro asunto que muestra la orted 
taclón política quo asomen loa Ingres - 
santas al partido oficial ee el. apoye) 
que el grupo "Acción” ha prestado a M 
farea del congreso del “Grupo de Iz
quierda". Saben los mismos camaradad 
la farsa que significa ese congreeo. Dtf 
legaciones quo representan a organi- 
mos fantasmas como él de Avellaneda 
o que se constituyeron después de hai 
ber mandado su delegado como el dá 
B. Blanca, o bien que es un grupo tran^ 
formleta quo a voceB ea partido comu-i ' 
nlsta, otras amigos do Rusia y hoy LI4 ’ 
ga antimperialista, como el de Mendo
za. Falso en su faz orgánica, huérfana 
ea eu parte Ideológica ya qno eu orgat 
nL<imo dirigente, el grupo de .^qulerd^. 
carece de orientación, tüu publicación 
de bus tesis a tratar y redactada? óetaá 
tres días antes del Congreso por per» 
sonas Inexpertas.

El grupo "Acción" de Mar (jel Plata 
sabia perfectamente la farsa de este 
congreso y sabia que lo# Anea único» 
qno so proponía, era quitar a la Liga 
Antimperialista la representación Ini 
ternacionaL

A este congreso sin representación^ . 
eío orientación y sin preparación se 
se unirán tos camaradas indicados, cons 
líente^ de que esta farsa carece du to 
do contenido antimperialista y sns fi» 
nes y propósitos son dlvlsioníataB, en
coadrados en la lucha de fracción. . " 
_________________ _____ : i
no elementos del proletariado local co
mo quiere significar eso suelto, lo va 
a demostrar la enunciación de loo nom
bres y los cargos desempefiadós pot -: 
los mismos en lo8 distinto organismos 
donde han actuado. Siendo estos ca
maradas algunes do Iob fundadores y 
actuales miembros de comisión.- ’ '

Lino Demichell, obrero carpintero.
En 1923 secretario del Sindicato dé 
Carpinteros; en 1925 secretario de la 
U. O. L.; X925, durante el confHc- 
to de carpinteros fué también delega
do aj comité de huelga. . ■ '

Antonio Fernández, miembro de cd» 
misión del Sindicato de Carpinteros en 
varias oportunidades. Delegado al co

de huelga cuando el confllcti de 
1926. Delegado al comité pro Sindlca- 
L i9o-S,rias creado P°r la U. O* . 
uÉazm.Eggfl.,5 etaoin hrdlu up wk w 

Dalmaso. — Obrero carpintero —» 
Miembro de Comisión del Sindicato eri 
distintos períodos.

Orestcs Eandl. Obrero Pintor — 
Miembro de Cbmisión en varios períd 
dos y tesorero del Blndicato en los pe
ríodos de 1926-27. .

Afillo Venturini, Obrero Albafill —, 
Miembro de Comisión y tesorero en el 
año 1926. .

Francisco Ballejo: Obrero corpfnte-. 
Delegado de aserradero. Secretarlo del 
Sindicato en 1925 y 1936. Secretarlo; 
del C. do la u. O. L. en dos perfodon 
y mientan del mismo en varios. Dele
gado al oomité Pro Sindicato por ln- 
drustrias do la U. O. L. Delegado ai 
Congreso de U. S. A. (lo 1926 por el 
Sindicato de Carpinteros y por la U*

Juan Bucnrostro. Obrero Pintor —i 
Secretarlo del Sindicato los período* 
1924-25. Delegado al C. de la U. O. 1*2 ' 
ios años 1925 y 1927. Tesoero del 813 
dilato en 1927. ,

Primo Brighi. Obrero Albañil__  End
la localidad bíu más actuación que 13 
presente en el S. U. O. C. En Buenoá 
Aires, como obrero tranviario, guarda 
chapa No. 293, Miombro del .Corniti? 
de Huelga en 1a Semana Trágica, yl 
también de la huelga de Mayo-Junio] 
del 19. Quedando cesante por las mÍM 
mas circunstancias (Anglo Argentinoli 
Estación Bolla Vista). ;

Estos compañeros son algunos de loa] 
que conjuntamente con Vidal Mata ju 
c-tros organizaron este Sindicato y bM • 
guen actualmonte luchado por bacal* 
eompenetrarr a tos trabajadores dffl 
Mar del Plata ta necesidad de reorgoíl 
nizarse en organismos por lndustrtaaq 

Nada más y muchas gracias compM 
ñeros. Salúdalos cordialmente por tal 
neral81611’ 6*1

Las asambleas realizadas por los por. . 
zonales do las herrería» de obra de C. 1 
y Novara Briignonl, frente a la despee- ¡ 
ocupación que muchos herraros du obra 1 
demuestran haclu ta organización, a 1 
los efectos do no permitir quo un obre, 
ro ee organice únicamente en el pe
riodo en que trabaja el taller organi- ¡ 
zado, han resuelto, en las numerosas 
asambleas, qu0 podrán trabajar en es- , 
tos talleras únienmento aquellos que 
e><lún en condiciones con la organiza
ción oxlgiémloso 1a credencial Sindical. . 
y aquellos obraros quo 110 van munidos 
tío dicha credencial, no podrán (letma- 
nccer. Las resoluciones do estos dos 
personales, vienen a sumarse a tos pro
cedimientos quo ya en muchos talleres. 
Inclusive loa (le cromoliojalalorfa se 
vienen aplicando desdo lince bastante 
tlcmpu.

La credencial Sindical quo ol gremio 
do metalúrgicos resolvió su aplicación 
c-n la asamblea general del 31 de julio 
(lo 1924. (lobo constituir en la actua
lidad uno do los puntos fundamentales 
a agitarse'on el gremio, por cuanto que 
ln organización (lobo ser una necosldnd 
eentlda en forma continuada y no únl- 
cametnc cuando so lo obllgn.

Las resoluciones (lo estos ¡los perso
nales deben ser imitada por lo (lenita 
quo todavía no se han nvocado al ostu- 
dlo de la credencial y ta aplicación <»e 
la misma, debrá convertirse en hechos.

"HUNI"
Es necesario destacar la situación de 

esto personnl, por cuanto e8lá cons
tituido, por nn-considerable número do 
compañeras las cuales ban decidido rom 

.per do una vez por todas con los per
juicios burgueses de que las mujeres no 
deben preocuparse de cuestiones Sindi
cales sino únicamente de los asuntos de

Estas compañeras, quo trabajan por 
S largas horas al lado de las máquinas 
no pueden concepir el criterio burgués 
do despreocuparse de su propia situa
ción y, contradlcléndoio, ha resuelto 
pensar y obrar como obreras conciente! 
sumándoso en primer lugar a los demás 
compañeros do cadena y en segundo lu
gar asumiendo de delegadas tn la mis
ma forma como lo han hecho los hom
bres hasta la fecha, e3 decir, renovan
do cada seis meses tal cual lo establece 
la carta orgánica del Sindicato.

El ejomplo de las compañeras de la 
casa Huni debe ser imitado por las que 
trabajan en los talleres Fuenzallda, y 
Bungo y Born, no queremos referirnos 
a la casa Canaio, porque en estos tallo 
res ya desde haco bastante tiempo hay 
compañeras quo han sabido cumplir con 
la organización y siguen cumpHondo. 
El personal de ta Cía. General do Obras 

Públicas (Sectlón Puerto Nuoro) »o 
lia incorporado en las filas do la Or
ganización. — ■
Un nuevo conttngaentc de metalúr 

gleos acaba de Incorporarse al Sindi
cato, .único medio paro reivindicar me
joras, sean do carácter material, como

dejado eu estos compañeros la convic
ción do ta necesidad do ln orxanlznctón 
Sindical, basada sobro la lucha do cla
ses, como único medio para vencer la 
rapacidad 'capitalista.

En la asamblea realizada el 2S de 
Mayo ppdo. en Méjico 2070. frente al 
sacrificio de venir desde el Puerto 
Nuovo, bn demostrado la conciencia do 
claso que estos camaradas poseen, 
y después do Imborso Informado do 
ta extractara del Blndicato do la In
dustria Metalúrgica, resolvieron incor
porarse en masa y hacer quo los quo 
trabnjan en ul taller quo la misma em 
presa lleno en la noca, también s o su 
inen n ellos para presentar un franto 
únte- do ludia contra los indusrlalea. 
Todwi tos obreros explotados por la 
Cía. General do Obras Públicas están 
en deber do agltarso para conseguir 
lo que la mayoría del gremio ya ha 
obtenido: lo. La jornada máxima úo 
8 lloras que en ln actualidad no exis
to nada más que on ol papel. 2o. Pago 
de ine horas extras ron el 50 o¡o quo 
nctiinlmonto no se percibe. 3o. Sema
na máxima do 44 horas y no trabajar 
hasta los domingos, como sucede on la 
actualidad. 5»>. Aumentos genoralcs do 
los salarlos, quo son domaalados in
significantes los qee se pagan.

De acuerdo a este pión do reivindi
caciones, que a grueso modo se ha de
tallado. el personal do los dos talleres 
deben agltarso y esto llamado va diri
gido sobre todo a los compañeros do ta 
Bección Boca, los cuales no se linn or
ganizado todavía, de manora pues quo 
cada obrero ocupo el lugar que lo co- 
rresnonde.

huirían ul binocular du las mam?.
* ; Luchemos, entonces, ludo 1a que
está a ucstro aleatico para deslruir es
to mui sistema do organización s ielul 
y por conseguir el quo llena pi. liase 
la Igualdad o sea lo sociedad c'mu
ñíala.

A. A. B.

Desdo hace algunos años, la 4-isjcu- 
pación so acrecienta día a día.

¿Será esto debido al aument » de 
las máquinas? Indudablemente.

Poro, entonces, las máquinas ¡ ru

De Nicolás Bujarín
Por ahi andan también muchos li

bros do lectura amena, escritos por au
tores do gran Imaginación, en los que 
so trata de cómo será la sociedad fu
tura. Pero estos libros no tlenon baso 
clontítlca. Son obra de la Imaginación 
El primero do ello* ei> quizá "La Uto
pía", do Thomaa Moore. "La Repúbli
ca", do Platón, también encara el pro- 
bioma social, pero i¡o 1o soluciona sa
tisfactoriamente, puu-s deja eu pio la 
desigualdad social.

Juan Grave, lieüaoiy. Heríbcrto 
Wells y A. Franco también trntarou la 
cuc3tlón en reiteradas oportunidades.

El quo loyoro todas las obra» do esos 
autores, quo so rufloron al futuro, no
tará, o bien quu el autor nos presenta 
un mndo irrealizable, o bien un mun
do on el cual ninguno d onosotros qui
siera vivir.

Do tener más tiempo, tratarla exlen- 
samento la cuestión do la sociedad fu
tura. pero por boy mu limitaré a reco
mendar la lectura dol A. B. 0. del Co
munismo, de Bujarlu, quo es un folle
to de escasas páginas, y que sintetiza 
admirablemente ta doctrina coniuulsla.

Después de haberlo leído eatarélB en 
condiciones do contestar a la pregunta 
que formulé al principio. Bu lootnra 
os agradabilísima y el folleto presenta 
las vontajas do sor completo. Allí so 
explica con claridad meridiana ol ori
gen y desonvolvlmlonto del comunis
mo, sus causas y sus efectos.

En él Ja claridad marcfiA patojas con 
la sagacidad.

Jóvenes comunistas: os lo recomien
do, porque só que su lectura os será 
provechosa y nos permitirá en una 

i próxima ocasión conversar desdo estas 
i mismas columnas acorca de la posible 

sociedad comunista.

i
es el comunismo?
es el primer punto que debe

mos aclararlo a todo aquel que sea 
víctima do ta actual organización so
cial.

A pesar de quo la pregunta parece 
fácil, no to es; y lo que os más difi
culta la comprensión do Isb idoas co
munista» os lo acostumbrados quo es
tamos todo» al modo do sor las cosas 
actualmente.

La palabra comunismo, adquiero asi 
la idea: o bien un plan descabellado 
de sociedad sin dinero, ul autoridad, 
ni dioses... el caos, él imposible en 
una palabra; o bien de matanza úo po
bres Rentes, bombas quo estallan, bur
gueses descuartizados, otro caos.

Vamos n vor, Jóvoucs comunistas 
que leéis estos líneas, a vosotos os ha
go esta pregunta, contestad con fran
queza: ¿Sabéis lo quo so cullondo por

Igaorancla slsnitlca esclut l’.-z.i. El 
Ignorante es esclavo del que sube. El 
que sabe manda; el ignorante »: ¡a 
bestia quo obedece; bestia cleri, tor 
pe; elemento pasivo; ser sin upírltn. 
sin voluntad sin Ideas, sin fucia inó 
ral.

Los burgucscg de hoy. tos J 'mina
dores de todos los tiempos, empren
dieron eso perfectamente y po ■ esa 
razón procuran Elempro ma:ite>mr a 
los puobols on la mayor Ignorancia 
posible Pueblo quo lee y so Ilustra e.- 
puoblo quo rompo -las cadenas de su 
esclavitud y «o emancipa. Los hurgue 
ses procuran quo el pueblo no ion. qui 
se mantenga en ia más completa Igno 
rancla, para dominarlo y escUvíurlt 
a su capricho. Los frailes, eternos bui
tres do los pueblos y aliados aiemprt 
do sue tiranos, y creadores míos mis
mos, do las más Infames tiranías, 11c 
ban enseñado otra cosa a los ti.teSlo», 
que el cateolimo, es dee ir, el códlsa 
de al servidumbre y de las más ridicu
las supersticiones. La Edad Media, 
época eo que domina la Iglesia Cató
lica, es la época de la Ignorancia y 
del doapotlamo más brutal. Toda la 
clónela, todo ol arte, todo lo bí’to que 
oreara los griegos y romanos os arra- 
»ado por 1a horda clerical que por 
máB do diez siglos dominan y outene- 
brecen 01 pensamiento humano. El 
que quiero ponzar llbreipéute o qiie- 
ro leer otros libros qu no sean |o-t 
permitidos por la Iglesia, es psraegoi- 
do y quemado vivo en las hoguera» de 
la "santa" Inquisición. 81 hoy p ióle ' 
ran, toa frailes establecerían nuera- , 
mente la Inquisición y mandarían n 
la hoguera todos los Ubros que r.o ton 
de falesia, lo mismo que n sus sutu
res y a cuantos se permiten creer qne 
tienen la cabeza para pensar.

Leamos, Instrnyamos, difundamos ’ 
al libro, atrojemos luz a las fctellgcn- 
cías. Los tiranos y déspotas do toda 
laya viven y, prosperan aún, gractás a 
nuestra ignorancia Ilumíneme t«.ez-‘ 
tra inteligencia y armemos también 
nuestros brazos; y armados a«f sere
mos Invencibles y haremos 1a involu
ción social que es el único camina que 
nos conducirá al reinado de la juatl ' 
cía y de la fraternidad ^pnlverzál.

ALEJANDRO SULLE-

queza: ¿bain 
comunismo?

Quizá muchos do vosotros 03 sintáis 
capacitadas para contestar, pero otros, 
la muyurfu, 110 so hallará cu las mls- 
11111H condiciones.

A casi todos tos jóvenes los resultará 
difícil leer la obra fundamental del ma
terialismo histórico. "El Capital" de 
Carlos Marx. Su lectura se hace difí
cil ti causa do ser una obra .'■umamento 
técnica. Es insubst Unible para aquel 
que quiera Ir al fondo do la cuestión 
económica, pero, como ya lio dicho, no 
está ni ¡ileanco do cualquiera.

Otros teóricos, Lnnln, Engels, Ra- 
deck, Trotiky, Stalin y otros muchos 
más, se han ocupado detalladamente 
do los problomas económicos, pero de
dicaron su atención a determinados 
problemas que deben ostudiarso luego 
de tener concionata plena de lo que es 
el comunismo y lo q:i quiero.

Los empleados de Bignoli ' 
bajo la tiranía fascista

ORDEN DEL DIA 08
Los empleados de la Casa Fascista 

Bignoli ven agravar aún más su ya tris
to papel de autómatas, con motivo de 
una nueva orden del día No. 113 quo la 
dirección les ba pasado.

Con motivo do la liquidación que 
inició el lunes 3, so da una serle do lu- 
dlcaclones al personnl, a cual más ca
nallesca: los empicados no pueden ha
blar entro si, so les suprime el “prua”, 

les exige puntualidad en el horario a la 
voz que al mediodía lo dan media hora 
menos para comer, hay penalidades pa
ra los que no pongan ciertas letras en 
bus boletas de venta. Es tal la serlo de 
Indicaciones y obligaciones que Iob em
pleados para poder ir ul w. c. doben pe
dir pérmico al Jote. El señor Bignoli 
parece haber aprendido mucho en la. 
tierra de Mussollui. ¿Sarú posible quo 
usos empicados permitan tantas afren
tas do parto de lu canalla fascista?

Las órdenes del día de la casa Big- 
noll tienen las mismas características 
que las militares. So hace do los em
pleados simples autómatas.

ductos 'do la inteligencia humana, he- comisión por artículos Invendibles,
chas como están para beneficiar a los 
hombres, ahorrándolos trabajo r (lem
po, son un bien o son un mal para la 
humanidad? ' ;

Observamos hasta ahora que > uan 
to más máquinas, más desocup.vJón y, 
por consiguiente, más sufrimiento pn
ra el pobre quo, sin trabajo, ve au
mentar ln miseria en su hog-tr y la 
desesperación en eu alma.

Pero de todo esto no tlone la culpa 
lo quo fué inventado prccbimcntc 
para hacer más feliz al hombre, síuo 
el mal modo de repartir las bo.-as >lo 
trabajo.

Porque, por ejomplo, antes oran ne
cesarios veinte obreros quo trabajaran 
diez horas caña uno.

Ahora cada obrero ayudado 90* las 
máquinas, rinde por diez y los otrqs 
'diez y ocho quedan en la calle.

Entonces con voluto obreros quo 
trabajaran una hora cada uno, nadie 

,----- ,----------------------------------------------- estarla sin trabajo, nad|o trabaiarta
sean de carácter moral. El persona! demasiado, y por el coutrarlo. Las mú- 
mencionado, compuesto en su mayo- quinas harían todo el b|en que, lógi- 
rfa de obreros húngaros y alemanes, carneóte, les correspondo 
no podía permanecer Indiferente a los Do modo, entonces, que atv><u lae 
llamados de bu propia organización de máquinas contribuyen a la desacopa- 
claáe, la experiencia tenida on sua pro ción en los obreros y a la acutnu! icíón 
píos países do origen, los batallas libra do capitales en la burguesía, mientra!, 
tías oltreocèano (discutiblemente han que en una sociedad comunista contri-

Asamblea de los 
Obreros de la

General Motors

Administración:
Los compañeros que tengan 

dinero de nuestro periódico 

LA CHISPA deben mandarlo sin 

pérdida de tiempo a nuestro 

administrador
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La Comisión de Huelga del parsonal 
obrero de la General Motors, ha convo- ■ 
cado a todos los que participan en el 
movimiento, a la asamblea general qno . 
realizará hoy, a las 17 horas, en el sa
lón do la calle Nccochea 1335.

La comisión referida ha hecho circu
lar ayer el siguiente Volante:

“Si usted tiene quo comprar o ma- 
1 nejar nn automóvD, averigüe si el co

cho está on conflicto.
No cargue culpas ajenas, ni asoma 

responsabilidad que no lo portenezca.
No olvide que on la calle, en cual

quier esquina o en el garage, manos 
, anónimas pueden perjudicar eu capital. 
■ 1.300 obreros quo componían el per-
1 sonal do ta empresa yanqui—General 

Motors Argentina, es’An en huelga.
' Todo el proletariado organizado y 

consciente del país, es un enemigo de
l clarado do esos coches en conflicto; la 

opinión pública aprueba con visibles 
. muestras do simpatía este movimiento.

El pueblo entero conoce las condi
ciones inhumanas en que se realizaba 
el trabajo dentro do los talleres de la 
General Motors, y la falta de respeto 
y consideración que había para el per
sonal obrero.

Es justa y noble nuestra pretensión: 
colaboro con nosotros y absténgaso de 

! adquirir productos do la General Mo- 
1 lors, y defenderá a la vez eus propios 
intereses. ■ '

Las marcas de automóviles da la 
Compañía General Motors Argentina 
(S. A.), puestas en conflicto por 1a 
Sociedad Metalúrgicos Unidos y Unión 
Chauffeurs, Son: Bulck, Chevrolet, 
Oldsmobile, Pontlac, Vauxbal), Cadillac, 
Oakland, La Salle, y camiones G. M. 8.

Que nadie 103 compre, para evitarse 
asi las consecuencias."

Desde abril de 1928, en qne 
Irigoyen tuvo asegurado su 
triunfo, el capital yanqui ha in* 

vertido en nuestro país 600 mi* 
Hones de pesos. '

Ha comprado varías usinas 
eléctricas, las dos coitfpañías 
telefónicas, la concesión del 

subterráneo Lacroze, y conti

núa acaparando las fuerzas vi* 

vas del país.

REVOLUCIONARIOS

Declaráronse en huelga 
los estibadores de los 
barcos del Frigor. Anglo

Federación Obrera 
de Chauffeurs

Compañía Agar Gross

A todos los componentes de ta tropa 
de camiones y sbiecare de carga de la 
casa Agar Gross y Cía so citan para ta 
reunión que ese personal realizará con 
1a comisión administrativa do 1a sección 
Camlonee el sábado 8 a Isb 21 horas en 
México 2070 para dar término al asun
to quo se les planteó en la reunón pa-

Como para ese asunto se requiere la 
opinión de cada uno de los chauffeur^ 
do esa tropa, so cita en especial a los 
que no concurrieron a la reunión au-

Según nos informa la comisión del 
Sindicato Obreros del Puerto, hace al
gunos días que so han declarado en 
huelga los estibadores de Iob barcos 
del frigorífico Anglo.

Según--lo declara en un manifiesto 
la entidad citada, los motivos dol con
flicto radican en el mal procedimien
to de los jefes, subjefes e intermedia
rlos, los cuales se toman atribuciones 
quo no lea son propias.

A los efectos de poner en conoci
miento de los trabajadores e3te con
flicto, el Sindicato Obreros del Puerto 
ha organizado un ciclo de conferencias 
públicas, que se realizará en el Blguien- 
te orden:

Hoy a las 17 horas, en la calle Han 
Martín y Avenida Madoro.

Mañana, en lae calles Almirante 
Brown y Pedro Mendoza, a la misma 
hora.

Domingo, a laB 16 horas, en las ca
lles Facundo Quiroga y Londre*, dock

Continúa en conflicto el 
garage “Vieytes”

■
■
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Cervecería Quilines

A tortee los chauffeurs qno manejan 
camiones de ta cervecería Quilines se 
les cita para que concurran el Sábado 
S u las 21.30 en Méjico 2070 para in
formarse y dar su aprobación a un 
proyecto que tiene la comisión de la 
sección Camiones relacionado con di
cha compañía y- el personal conductor 
de sus vehículos de carga y que ha 
de ponoiòc en práctica on bravo plazo. 

Casa Drysdnlc c Internacional
Para nn asunto que ha quedado pen

diente de su resolución se cita a los 
conductores de camiones de esas ca
sas para que concurran en Méjico 2070 
el sábado 8 a lae 22 horas.

Como la comisión administrativa no 
puede resolver por su propia cuenta esa 
asunto, so pido a esos personales no 
falte en esa reunión.

El Secretarlo.

Dosile el lo. de esto mes. ol Sindi
cato Lavadores do Autos ha declarado 
en conflicto al garage de la calle Vier
tes 1159, a raíz de no respetar el pa
trón del mismo las cláusulas estable
cidas en el pliego de condiciones.

La cvmisión del sindicato solicita al 
gremio en general que preste al con
flicto la solidaridad do práctica. Asi
mismo, avisa a tos cbantféurs qne, si 
antes del 10 de este mea no dejan de 
guardar sus coches en dicho garage, 
publicará el número de los mismos. 
Sur.

Dice Anatole Franco quo toda lúea 
aceptada hoy como -büéna, fué en nn 
principió, fevolticfònarlà. Y esto que 
se dice de las ideas puede decirse ae 
los hombres.

Todo innovador, todo el que penso 
en algún mejoramiento para 1a huma
nidad, fué un "revolucionarlo" y como 
tal. fué atacado y perseguido psr_Jns-----
espíritus acomodaticios do bu tiempo.

Haco pocos días festejamos ol ani
versario do la emancipación do este 
país como colonia espartóla. Y nuestros 
burgueses do boy, que tanto temen la 
"revolución” y las "nuerhs ideas" de 
los "elementos disolventes", aclama
ron con entusiasmo a los próceres de 
la independencia: Moretto, Belarono, 
Castelli, Passo, Rlvadavía, Sarmjènto, 
etc., etc. ¿Y "qué otra cósa fueron esos . 
hombres quo grandes revolucionarios 
en su momento histórico? ¿Acaso nues
tros próceres no eran ''reroluaiona. 
ríos"?, ¿no estaban animados de ideas 
"disolvente" (y gradas a ellas ''disol
vieron" el caduco régimen de ta monar
quía española) ? ¿No fueron también 
ellos perseguidos como perturbadores 
del orden y de la pas social?

La Revolución Francesa en lucha 
contra toda la Europa reacdonarla de 
ta época, ¿no dictó los dcrccnos sagra
dos del hombre, que son hoy ta base 
de la constitución de todo país libra 
(libre según el concepto burgués). Y 
la gran Reroludón Rusa del presente, 
¿qué otro cosa ea quo la continuación 
de tas revoluciones precedentes, y que 
un paso más hada ta llbcradón do ios 
pueblos oprimidos y en marcha siem
pre hada una humanidad mejor y más 
fellzt "

■ Pero los destinos históricos se cum
plen fatalmente pese á todos los. obs
táculos que oponen los reaccionarios, y 
a sus torpes calumnias. Un íroUe; Bal- 
mas, lo sintetizó en un momento de sin
ceridad: “El mundo avanza. El que 
quiera detenerlo será aplastado • y el , 
mundo segqirá' avanzando". ¡8i! El . 
mundo segtflrá avanzando, y los perse
guidos de hoy: los "ácratas", lòfi “re- 
voludonarlos”, los "avanzados" serán 
los héroes de mañana, a quienes recor
dará con gratitud 1a humanidad del 
porvenir. . ¡Adelánte hombres libres’ 
¡El mundo marcha hada la revoludón 
social y nada ni nadie logrará dete
nerle! ’

A.

EL TREN BLINDADO
N» 14-69

Por V. 1VAN0V

La revolución rusa en los 
confines del Asta y la ln. 
corporación de esos pue
blos a la lucha.

L. E. 0.

Alberti 67
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Nuestro nuevo

Declaróse en huelga el 
personal de la Fábrica 
Argentina dé Calzado

domicilio:
La Federación Obrera del Calvado pi

no en conocimiento del gremio en seq
ueral, que a coMoeuencta del despido 
arbitrarlo de siete obreros, decoróse 
en eontueto tede ef personal de la Fá- 

.----- — calzado, sffcBáfeen
TvtrAVAn - -* W Brlea ArgenUp* de Calzado,i I DVD l l CH ta calle Bernardo de trigo 

A I jDEiIk II Oí Recomiendz, por oensfguleli V • Hdaridad dB nrtettM.

ALFREDO SANTERINÌ
SASTRE

Sartido especial en casimires ingleses y 
franceses

Precios económico! a lo* afiliado* y simpatizantes del 
Partido Comunista Obrero

R1VADAVIA 2457 U.T. 4448 Cavo
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POR EL TRIUNFO DE LA HUELGA 
DE LOS ODREROS ALBAÑILES

Entusiasmo, inteligencia y disciplina, abatirán la 
prepotencia de los negreros de la construcción 
URGELA REALIZACION DE ASAMBLEAS ORGANICAS CON 

LA INTERVENCION DE LAS MASAS
íj huelga de los obreros albañiles y 

anexos ba entrado cu un periodo «Ij lu
cha aguerrida c intensa, en el que so 
impone Ja coordinación del entusiasmo 
con las acciones inteligentes y dis*’pll- 

: nadas. Continuar a esta altura del ¡no
' vimlento con simples declamaciones de 

triuufo y en un tren de actividad des
ordenada, es. hacer estrellar esta rnagis- 

* trai resistencia obrera contra la roca 
formidable que significa la potenciali
dad económica de ios capilallsins ele !:i 
construcción, escudados al mismo tiem
po por la prensa e Instituciones uur- 
suesas y la policía que está n su ser
vicio incondicional.

El Sindicato hasta ahora sólo ha 
realizado conferencias cu las que han 
disertado varios oradores quo di» a 
dia bau venido repitiendo los mismos 
términos, sin aportar ninguna inicia
tiva factible do ser llevada a cabo cu 

. beneficio del gremio; todo lo contrario, 
cuando algunos compañeros del Grupo 
Rojo intentaban exponer en los prime
ros actos de la Plaza Ouce, nuevas y efi
caces formas do lucha, eran insultados 

' y catalogados como enomigos del moví- 
miento, por los elementos qulntbias, 
que aun no han aprendido a luchar 
contra la burguesía. No es con los ’.é- 
todos de lucha do hace cincuenta años 

'con loa que se abate a cualquier sector 
' hurgues do hoy, organizado y dlsclpll- 
. nado en su acción ofcuslva y detonai /a. 

Esa'incomprensión de la lucha, llevó 
a los dirigentes del Sindicato a una po
litica de exclusión, que pudo habér sido 
fatal para ia huelga si el elemento ex
cluido no hubiera tenido conciencia do 
(laso y una exacta comprensión Je la 
situación actual.

Por otra parte, la ingerencia poli
cial a pedido de los quintistas contra 
nuestros compañeros, evidencia la fal
ta absoluta de conciencia orote'ur.-a 
de quienes así_ procedieron.

Cuando el Sindicato aún no so ha
bía reorganizado, su comisión estaba 
compuesta por tres miembros a.’dros, 
uno de ellos, miembro de nuestro Gru
po Rojo, ha sentido también las con
secuencias de esa política derrotista.

Urge, pues, la realización «le asam
bleas democráticas con la intervención 
directa de todos los a'fectad03. Hay 
problemas fundamentales quo resol
ver orgánicamente. Los obreros alba
ñiles deben clamar enérgicamente por 
esto principio elemental de tola orga
nización de lucha

JPARCIÁMZ.ICIO.N DE LA HUELGA

Uno de los problemas más importan 
teg del actual conflicto, la parclallza- 
ción de la huelga aun no ha sido con
siderado por la actual Comisión. El 
Sindical? ignora a casi un mes de huel 
ga su verdadera situación frente a los 
constructores y contratistas en lo que 
al pliego de condiciones se refiere. 
¿Conviene la parcializaclón o no? 
¿Cuántos wn los que han firmado y 
a cuántos obreros representan esas 
firmas? Si ellas responden a un uú- 
mero considerable por qué no se par
cializa ]a huelga a los efectos «le apro
vechar a los compañeros que trabajan 
en condiciones, para asegurar uu fon
do en ayuda de I03 obreros más nece
sitados? ■

¿Críen acaso los dirigentes del ac
tual movimiento que todo se soluciona 
cou frases? ¿O se lleva a millares do 
obreros a un movimiento y luego se le 
abandona’ a sus propias fuerzas slu es
tudiar la mejor forma de luchar?

Y si auu no es posible parcializar 
la bulega ¿qué hace la dirección ac
tual para impedir los deserciones?

Dese a los obreros la posibilidad de 
intervenir en asambleas orgánicas pa
ra resolver lo que se considere más 
practico, ya que la dirección no sirve 
más que para hacer chácharas insul
sas y mentir al gremio.

Sólo se explica la posición asumida 
por Ja dirección, si esta dirección tie
ne interés en ocultar graves fallas do 
organización y de tiDauzas.

UNA CHURRASQUERIA Y LA
V. DE H.

señores de la c. do 11. que utilizan 
a la policía para hacer detener a los 
compañeros del Grupo Rojo, ¿no les 
parece que ha llegado el momento de 
explicar los banquetes que «

La situación sindical e 
nacional y continental, tiene en 
estos momentos «ma tan granile im
portancia, que absorbe torta la ai- 
livldad del país.

Nuestro partido se liu entrega, 
•lo «le lleno a esa labor, y por esa 
elicuustoneia lia «iccldldo dedicar 

“¿«c». CsFacIu disponible do LA 
, V5® cuestión, suprimien

do BANDIERA ROSSA hasta una 
nueva oportunidad. .

Administración:
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44 Anarquista” al servicio 
de la Policía

El movimiento huelguista que tan admirablemente sostienen 
los obreros albañiles / anexos, ha servido para revelar a la policía 
sin uniformes que actúa desgraciadamente en el movimiento 
obrero.

El empecinamiento quintista de no querer admitir el control 
<le su actuación por parte de la masa do agremiados, y la exclusión 
del elemento activo y de conciencia do clase, exigió la actuación 
publica del “Grupo Rojo de los Obreros de la Construcción”, Al
berti &7, por medio de conferencias y propaganda escrita.

i ,,“tras cucargado «le conferencias de nuestro Grupo Rojo, 
se hallaba en el Departamento de Policía, solicitando los permisos 
para conferencias, fué interpolado por un oficial en la siguiente 
fonila: ¿vds. son enemigos de la huelga?” A lo que nuestro com
pañero contesto: “La mayor aberración es pensar tal cosa. ¿Por 
'•Jr me hace una pregunta tan sin fundamento?” Y contestó el ofi
cial : “Porque recién acaban de telefonearnos de quo Vds. al ter
minar la conferencia del Sindicato darán otra en contra”. La sor
presa de nuestro compañero era ilimitada, pero..', tirando un po
quito de la lengua, se supo la verdad: Los quintistas llamaban a 
i I’., c‘a l,a,a impedir nuestra propaganda. Al lía siguiente uu al
bañil de la Agrupación Comunista fué llevado preso por indicación 
de otro “anarquista”, por el delito de repartir volantes.

Pero ia catadura policial de esa gente se manifestó en toda su 
magnitud el martes último, cuando nuestros compañeros repartían 
el manifiesto del Grupo Rojo. Los miembros de la Comisión del 
Sindicato recurrieron a cuantos policios encontraron a mano, para, 
hacer detener a nuestros compañeros. Fue realmente sorprendente 
ver cómo los policianos acataban las órdenes de esos anarquistas, 
quienes ¡oh consecuencia proletaria y de valor sin par!, se coloca
ban detrás de los vigilantes, con la mano izquierda se tenían de las 
chaquetas de los mismos y con las patas trataban de alcanzar a 
nuestros compañeros, quienes les lanzaron todo su desprecio y al
guna que otra buena trompadita. .
. ¿No es verdad que la consecuencia revolucionaria de los quín- 

tistas es incomparable?
Un obrero albañil que luego se adhirió a nuestro Grupo Rojo, 

llegaba a la siguiente conclusión: ■ ■
“Estos quintistas son los vigilantes sin uniformo que respal* 

dados en la policía uniformada, envenenan el movimiento obrero”.
{No será ésta una de las causas porque no se permite el con

trol id las asambleas orgánicas? , ~
Sintomático, ¿no?... ¿Quintistas o irigoyenistas? •

puesto frente a los conutructo- 
res y a los elementos corrompidos, los 
amadlos sirven los Intereses de los 
confidentes do la policía.
Fusión ile los «los Grupos Rojos de los 

obreros do la construcción
Los trabajos de fuslóu de los Gru

pos Rojos de la calle Alberti 07 y 
Vlnnionto 2999, llegaron a feliz tèrmi, 
no y desde el viernes ultimo mirlaron 
los trabajos como grupo unificado.

El lunes próximo so realizará una 
asamblea do todos los obreros de la 
construcción para nombrar la comisión 
definitiva.

zau en lu churrasquería do Rivadavi» pau su puesto frente 
y Esparza? . res y a 1 **
‘‘ADEI«ANTI-"‘ Y "LA VANGUARDIA"

TIRAN EN YUNTA

1.a concepción amurilla del pcncLi- 
nismo y do los "socialistas" no se pudo 
manifestar elocuentemente. Para “Ade
lanto" es dividir el gremio do albañi
les pedir asambleas orgánicas y hacer 
funcionar u los grupos rojos. Seguir lau 
tácticas do la I. 8. R. es dividir el 
movimiento. ¡Qué lógica comunista!

Y "La Vanguardia", por no ser m->- 
nos, publica del "boletín" quinti6ta ¡o 
referente a la actuación comunista, con 
el propósito do. colocarnos frente al 
movimiento.

"La Vanguardia" y "Adelante", jquó 
buena yunta! Mientras los rojos o.'U-

Nuestras conferencias
Con gran éxito se llevó a cabo la

Manifiesto del Grupo Comunista

POR EL TRIUNFO DE LA NUELGA DE LOS OBREROS 
ALBAÑILES

Entusiasmo, inteligencia y disciplina, abatirán la prepotencia 
de los negreros de la construcción

Compañeros albañiles: -
Sumamente entusiasta y firme, con

tinua nuestra huelga. Los obreros al
bañiles quo desde muchos años atrás 
solo merecíamos el desprecio de 106 ca
pitalistas do la construcción, quienes 
pagaban nuestras duras Jornadas jor
nadas con salarios do hambre, hemos 
roto por fin nuestra apatía y cobarde to
lerancia, abandonando las obras y exi
giendo un pliego de condiciones que la 
unanimidad y firmeza do nuestro paro, 
hará triunfar.

Las ínauiobras patronales y de la 
prensa burguesa en general se han 
manifestado tan abiérlamentc que no 
engañan a nadie

Nuestro movimiento no solo cuenta 
con nuestro entusiasmo y decisión, sinó 
que, con la mas absoluta solidaridad 
de todos los gremios de la capital y del 
interior. Es ante la imposibilidad «le 
quebrantar este ejemplar movimiento, 
que los arquitectos, constructores y 
contratistas recurrieron al fracasado 
propósito de engañar a los albañiles, 
haciéndoles proposiciones que murieron 
al nacer.

Nuestro movimiento está hoy como 
el primor día, no obstante pretender 
los capitalistas de la construcción, blo
quear por hambre a los obreros en 
huelga, los albañiles que saben afron
tar la situación cuando huelgan por 
falta de trabajo, saben salvarla mejor 
aún cuando se vean obligados a defen
der sus derechos.

l’ero, compañeros albañiles, para 
que nuestro triunfo sea mas inmediato 
y rotundo, urge disciplinar nuestra ac
ción y obrar con inteligencia puesto 
que estamos frente a un enemigo eco
nomicamente fuerte, y que cuentan con 
el apoyo incondicional de la prensa 
burguesa y de la policía. ¡Muchos son 
tos compañeros que ya han caído pre
sos!

Nuestra dcción debe ser orgánica, ya 
que el sindicato es de todos los alba
ñiles y estos son los quo en general de
ben intervenir en el desarrollo de la 
huelga. De estas asambleas debe salir 
electo el Comité Central de Huelga 
que dirija la lucha, dejando a la C A. 
del sindicato que 6e ocupe de las fun
ciones que lo son propias. Esta Comi
sión Central de Huelga debe designar 
las comisiones de barrio para que dedi
quen especial cuidado a sus zonas de
terminadas, evitando quo los pocos 
crumiros quo quedan continúen traba
jando. Hay empresarios que burlando 
la vigilancia «jel gremio hacen trabajar 
a sus crimiros durante la noche. Y e3to 
no se soluciona solamente con confe
rencias diarias sin intervención direc
ta de la masa, la que es distraída asi, 
□e su rol más importante: impedir la 
existencia de carneros.

Las conferencias pueden realizarse 
para mantener firme el espíritu de los 
huelguistas ♦ de.sus solidarlos, pero las 
asambleas se hacen indispensables y 
el control de las obras n0 debe fallar, 
y para que no falle es imprescindible 
a creación de dichas. Comisiones de 

barrio, nombradas por e] comité Cen
tral de Huelga, designado a su vez ñor 
"remiomWál ?e"Cral domoc,at‘ca del

For otra parte la política de exclu
sión que caracteriza a la comisión ac
tual es abiertamente derrotista. Nues
tro sindicato está compueso por hom
bres de todas las tendencias ideoló
gicas, y por lo tanto uo es posible em
banderarse en ninguna do ella sin co
rrer el riesgo de debilitar profunda
mente el siudlcatu.

Otro punto de capital importancia es 
la creación de un comité mixto de to
nas las ramas de construcción para quo 
eetudic la posibilidad de Ja generali
zación absoluta de Ja huelga de todo4 
ios gremios «le la construcción.

. a do loB obrero» más neceai-
laaos, debo encararse lo más pronto 
posible para evitar toda deserción.

hn consecuencia además de otros im-

porluntes puntos ue por nota plantea
mos a Ja actual comisióu del Sindicato 
de Albañiles, sostenemos la urgente 
necesidad de dar cumplimiento a los si
guientes puntos:

l.o Realización de asambleas orgá
nicas con la intervención de la masa.

2-o Nombramiento de la Comisión 
Central de Huelga por una asamblea 
convocada a tal efecto.

3.o Nombramiento de las comisiones 
de Barrio por Ja nueva comisión Cen
tral de Huelga.

4.o Estricto control do estas comi
siones de todas las obras eu construc
ción, impidiendo el crumiraje.

5,o Constitucióu de un comité mixto 
de delegados de todas Jas ramas de la 
construcción, a los efectos do genera
lizar e intensificar la huelga.

6.o Orgauización de la ayuda econó
mica a los obreros más necesitados.

El amarillismo en la
aristocracia obrera

Una de las formas de penetración 
imperialista es la influencia eu Jos cua
dros sindicales de los jefes do la aris
tocracia obrera. •

En este momento dos congresos obre
ros terminan sus sesiones: la Unión 
Ferroviaria y La Fraternidad. En el 
curso de sus sesiones no se ba notado 
ni puesto en evidencia la conciencia 
de clase y e] repudio antiimperialista, 
posiciones que' deben ser propias en 
los organismos obreros.

Las minorías izquierdistas no han 
tenido expresión; si la direcdóu ama
rilla y los elementos irigoyenistas.

Como broche final, la Unión Ferro
viaria vota un proyecto d» mutuali
dad. El jefe amarillo Tramonti y la co
misión proponían la inclusión de las 
empresas en la financiación y direc
ción de la mutualidad. Es, pues, en 
uno de los tantos aspectos de la activi
dad sindical donde la dirección amari
lla llevará la representación imperia
lista y la irigoyenista. para negar así 
hasta là más minima expresión de con
cepción de clase.

confcreucia que nuestro Grupo Rojo 
realizó en la callo Monroe v Triunvi
rato. ’

'•',1 eicc'du número de obreros alba
ñiles se situó desdo muy temprano en 
la citada esquina a espera do nuestros 
oradores.

A las 10, el compañero Itañó, des
pués do breves consideraciones, dlú por 
abierto el acto.

Ocupó la trlbuua el compañoro No
vello, refiriéndose a la situación del 
movimiento y considerando quo debían 
tomarse resoluciones inmediatas a fin 
do que el éxito coronase el sacrificio 
do los obreros ’quo tan valícntcmeuto 
supieron remper las ligaduras que los 
apresaban a la casta capitalista do ia 
Construcción. . ■

Puntualizó la mala táctica omplea- 
da por los quimistas (o sea comité do 
huelga) y quo se bacía necesaria la rea- 
Ilación de asambleas orgánicas con la 
intervención de las masas.

El nombramiento de un comité de 
huelga elegido en una asamblea convo
cada a tal ofecto.

Volvió a recalcar nuevamente lo que 
sosteníamos desdo un principio (y que 
fuó la causa de que nos prohibieran 
el uso de la palabra en la segunda con
ferencia que realizó el gremio) que 
era necesario el nombramiento de co
mités de barrio para la estricta vigi
lancia de las obras a fin de' evitar cru- 
mlros, el control de estos comisiones 
dobla ser precisamente una de las ba
ses del triunfo.

Constitución do un comité mixto de 
delegados do todos los gremios -fines 
a la construcción a fin de generalizar 
o intensificar la huelga.

Y considerando el tiempo que el 
gremio lleva en huelga, seria conve
niente estudiar la parcializaclón de és
ta, teniendo por base el total de cons
tructores firmantes y el número de 
obreros que éstos representen ton el- 
propósito de que con el fondo de huel
ga que imdiera restarse a los obreros 
que trabajan, organizar la ayuda de 
los obreros uecositados.

Hizo uso de la palabra el compañe
ro Gentile, del Grupo Rojo Metalúrgi
co, el que, después de referirse al mo
vimiento de Jos obreros albañil*». los 
invitó a mantenerse firmes en la lu
cha para conseguir el anhelado triun
fo, ejemplo para las masas obreras de 
otros gremios.

Tuvo también enérgicas palabras 
para la policía, que so preocupa 
de la detención de obreros que por 
dLstiutas causas go destacan en el mo 
vimlento revolucionarlo, base de todas 
las conquistas del proletariado.

Al terminar el acto, muchos fueron 
los albañiles que ge adhirieron a nues
tro Grupo Rojo.

Con el mismo éxito se realizó la con
ferencia anunciada en plaza Italia, 
donde hicieron uso de Ja palabra los

Los secuaces, amarillos del imperte-

La Revolución China ha pasado ha
ce rato a manos de los agentes del 1ra-

• í

compañeros Rafió. Novello, Ca6sesa 
Sánchez.

PIÑEYRO
FABRICA PAMPINI, CHILE 1090

Toda tentativa de las masas obreras 
chinas, de liberarse de su traidora bur
guesía nacional, ha sido ahogada en 
represiones sangrientas y continuas.

Chlan-Kal-Seck, símbolo de la bur
guesía nacional china al servicio del 
imperialismo inglés, yanqui y Japonés, 
realiza una violenta política de unifica
ción china apelando a la ayuda do las 
flotas extranjeras. ■ •'

El proletariado rojo/de Cantón y los 
soldados fieles a los intereses de la 
clase obrera y do la revolución, inten
taron un levantamiento y pudieron 
apoderarse de Cantón expulsando a los 
poderes burgueses. Pero las flotas im
perialistas corrieron en ayuda de las. 
huestes de Cbiang-Kai-Sheck, y las 
fuerzas revolucionarias, conscientes de 
su Inferioridad, hubieron de abandonar 
Cantón.

Posteriormente, la obra de la bur
guesía nacional no ha terminado aún.

El Ferrocarril Oriental Chino, cons
truido por los rusos, y devuelto en 1922 
al gobierno soviético después de la de
rrota de los ejércitos blancos de Sibe
ria, es la causa de una ihfame políti
ca que el gobierno chino realiza apo
yado por Japón e Inglaterra.

A lo largo de la linea que va por la 
Mancliuria hasta Mukden, la soldades
ca china, enviada para provocar a los 
soldados rojos que protegen el ferroca-

AVELLANEDA
CONMEMORACION DEL V. ANIVER

SARIO DE ASESINATO DE CIA. 
COSIO MATTEOTTI

Los abusos que se suceden a diario 
en este depósito de inmundicias, donde 
desde el patrón hasia el capataz, son 
los buitres más cabales y más unifor
mes que concebirse puede.

¡El capataz! ¡Ob| capataz! con con
ciencia de baño, estómago de plomo y 
con ínfulas de gran "señor’- tuvo el 
criterio, (criterio) ¿no suena mal pa
ra un "señor" de esta índole? queda _________...
niojor la frase adaptable, tuvo el tu-irril, realizan constantes emboscadas e 
pé do despedir a un pequeño qua tra-! incursiones destinadas a provocar un 
bajaba desde hace tiempo en la casa conflicto armado.
para tomar a un recomendado. No con-1 La revuelta de Cantón ha servido 
formo con esto los niños menores tra- -------- ■ •
bajan S horas y ganan 1.40 a 2.00 pe
sos por dia, al margen do la ley.

¿Para quién se han hecho las leyes?

Con motivo del quinto noivenario 
del asesinato de Giacomo Matteotti, la 
Alianza Antifascista de Piñeyro ha pre
parado un acto en el salón Centro Ga
llego. el domingo 9, a las 9 horas, el 
que ha de alcanzar grandes proporcio
nes dado a las agrupaciones que se 
adhirieron; nuestro partido forma par
te de ellas, para lo cual designó ni com
pañeros Juan B. Novello para hacer 
uso de la palabru.

también como pretexto para culpar al 
soviet del impulso revolucionario del 
proletariado chino. En base de ello, el 
gobierno chino se ha permitido regis
trar consulados soviéticos, apresar 
agentes comerciales, con toda tranqui
lidad, aunque cada hecho lleve una pro
vocación guerrera. ’

Rusia sigue siendo el campeón dé la

LANUS
ALIANZA ANTIFASCISTA ITALIA

Seccifin Lanús

SINTOMATICO ¿NO?
1 ,nudbll<* miembros «leí Siudicato de

h, ni,” n • ’v pern’,t,r repartir 108 manifiestos en pro de la 
huelga, la Comisión permitió la distribución de unos volantes iri- 
goyemstas en los que se decía que había llegado elI momento de 
u';C™r2eHpl”,|*C,me<1,° -í<! IrigOycn ,,n •■'""'e'úo de sueldo, los obre-

Los señores Oreste Bari al in i y Hnos. : 
contratistas dicen son antifascistas, 1 
¿qué hace la-alianza de- Piñeyro? Es
tos señores buitres de la construcción _ ______ „ ..__________ ._
tienen crumiros en sus obras a los que'paz universal. Peroìa insolencia de la 
paga 7 y 7.20 a los oficiales y 4.00, burguesía china, encontrará en la Ru- 
pesos a los peones; no paga extras ' 3<a proletaria no sólo energfa, sino tam- 
aunque se trabajen; el horario es 3 i bién prudencia.
horas, 9, 10, quedando a solución de | Todos esos hechos evidencian el pro- 
los patrones. El dia que se les ocurre pósito imperialista de provocar a Ru- 
trabajan 8 sino 9, en fin, no sabemos sia. Y el instrumento que ahora se uti- 

a qué clase de antifascistas portene- liza en China, dividida y agobiada bajo 
cen, lo que nos consta es que son an- la acción de una burguesía nacional, 
tifascistas rompehuelgas. sirvienta del imperialismo.

El V.o aniversario del asesinato do 
Giacomo Mateotti será conmemorado 
por la alianza del epigrafe donde se 
bau congregado un buen número de 
instituciones y bibliotecas obreras 
nombrando cada una sus oradores.

El acto Be realizará en la casa 
Pueblo, calle Sarmiento 4310, a 
9 horas el domingo 9 del corriente.

Subscríbase a
LA CHISPA

LA SEMANA

L. E. 0.

Jujuy 2 O

Por LEBEDINSKY
La lucha enlre los rojos y 
los blancos, en uua peque

ña aldea rusa 
S 2.25

DE PIE, FIRMES EN LA 
BRECHA

Compañeros albañiles y aneaos: Pocos días más 
v el triunfo será nuestro.

Que no haya ni uno que abandone la huelga, v a 
los pocos carneros que quedan, que no se Ies 
oermita trabajar

Que la proposición de los emuresarios y contra
tistas, de $ 7.50, 6 y 4.50, no engañe a ña
fie. Detrás de esa proposición se esconde el 
puñal de la venganza de los negreros de la 
construcción-

¡VIVA LA HUELGA!

Comité Nacional Pro Uni
dad Clasista

(Viene de la la. página.
exclusión en masa de los elementos re
volucionarios de los sindicatos y, cnl 
consecuencia, una disminución de la» 
fuerzas combativas del proletariado.

Los obreros conscientes de la Argén* 
tina deben comprender ue esa ‘‘unidad’* 
de los jefes sindicales es parte inte
grante de la ofensiva capitalista"con- 
tra los explotados; que esos jefes 
desempeñan la función de agentes' dN 
rectos o indirectos del capitalismo ew 
el movimiento obrero -

Este nuevo acto de traición ae ios ' 
amsterdamnianos de Ja-C. O. A. y de I® 
derecha de la U. S. A. es de tal magni
tud, es tan abyecto que debe ser repu- -
dido y despreciado por todos los obré- -
ros conscientes, ya quo ellos lo hacen 
explotando los sentimientos sanos da 
las masas que desean la unidad y la so- * 
lidaridad de toda la clase obrera para, 
la lucha.

El carácter reaccionarlo y antiunita
rio de esa "unidad” de los jefes sé ba . 
puesto de manifiesto desde el comien
zo. La ausencia en las "bases de uni
dad” de lu declaración de la lucha de 
clases—ausencia que no es casuál, ya 
qne rechazaron su inclusión—la. expul
sión del Sindicato de la Industria Me
talúrgica y la amenaza de expulsión de .
Ia Unión Obrera Comarcal de Firmal ’. 
y de otros sindicatos, por su participa
ción en el Congreso de Montevideo, 
son la prueba más acabada de nuestra 
aseveración.

,Camarada3: Ante estos necnos, toaos 
los obreros conscientes de las ciudades 
y loe catapos, deben reaccionar y no. 
permitir la consumación de tan enorme 
traición. ’.

Nosotros, ios delegados de la Argeh-é 
tina, hemos asistido al Congreso Sindi- - 
cal de Montevideo como resultado de . 
un examen de la situación porque 
atraviesan las masas trabajadoras' da 
la Argentina, de la penetración impe
rialista que se hace de día en dia más 
pesada, de la ofensiya cada vez más 
violenta de la che nacional dominante 
vendida al imperialismo, de ]a attiri- ' 
dañ de los amsterdamnianos, de loe je- . - 
fes de la Confederación Obrera Pan- 
americanu—agentes directos de los go
biernos, quienes a su turno. Reían la 
ofensiva contra el movimiento clasista 
del proletariado—y hemos resuelto su
marnos a la Confederación Sindical La
tino Americana, que reune ya bajo su 
bandera al proletariado revolucionario' 
organizado para la lucha coordinada y 
unida del Continente contra los imps- 
rialistas y las ^burguesías nacionales 
contra ios. jefes vendidos a los capita
listas. Es para esta lucha deseada que 
lia surgido la Confederación Sindical 
Latino Americana, la qne ha realizado 
la vieja aspiración do los trabajadores 
de la América latina: La unidad révoiu. , 
clonarte continental. '

Basándose en estos, hechos, es que la 
aelegaclon argonttna ha tomado la iui- 
elativa de dirigir este llamado a loa 
trabajadores argenteo para continuar 
la lucha, lanzando Ja iniciativa do 
nfari U? d” Unidad Sindical \
Revolucionario", para la defensa de la 
efectiva unidad del proletariado tanto 
nacional como continental, para’la lu
cha contra la ofensiva concentrada det 
capiti y el reformlsmo, contra los jefes 
traidores del movimiento sindical. 
mistas^0 nD,dad d6 108 Jefes ref0^ 

se«iva ,a unldad revolucionaria de cía-

I.. iV1.Ta *5 Confcderac!ón Sindical Lar 
’ tino Americana!

(Firmado:) — Unión Obrora d< 
IX4 y luor«>. de Avellaneda; Federa

ción Obrera Textil do Buenon AiroK- 
‘■ “djMto Obrero de la Industria Meta-, 
ní™ ’«.d° Buenos Aires; Federación 

ola,to“arcal de Fhmat, 1-rovfacta 
Storti^ F°t: GráUca «osanna,
n «*' «>. d<? Telcfon>3tas. Rosarlo; 
Stadton??t.^T.FrOvlncla, da Córdoba x 
S¡ndi<MtoB Autónomos de la Provincia 
de Cordoba; Sindicato de Sa.trw dS 
Chacabuco; Unión Obrera Locai'Silicato d0 °“«S^A1£

’ £?nduclos d« Carros y Camfo. 
n^yObreros Ladrillero, de
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