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Condiciones de trabajo en el Norte de Buenos Aires 
ACEVEDO, PARTIDO DE PERGAMINO

EL PROLETARIADO AGRICOLA—
La crisis agraria nacional plantea 

como Inmediato el problema de la agi
tación e’n el campo.

E) movimiento del proletariado agrí
cola contra I03 colonos y cerealista», C3 
el índice que -marca el' grado do Inten
sidad de la miseria en el campo.

La prosecución do 'los mtvlmlcntos 
en zonas de Santa F'o y Córdoba — so
bro todo entro carreros y cerealistas — 
nos enseña dos cosas: lo., quo los ce
realista», ayudado» por ol ejército, el 
goblernu y la Asociación del Trabajo 
han podido resistir y desaliar el mo
vimiento y 2o., que la ausencia de una 
real anidad sindical nacional y de una 
organización campesiua ■ ha debilitado 
la acción espontánea do las mnsas y 
prolongado la* lucha sin vistas al 
triunfó. '

¡SU’* Resolución del Congreso Sindical de Monte

EL COLONO—
Por otra parte, el colono ba debido 

soportar el año máá sombrío do su 
existencia. , .

El colono, que en última instancia 
constituye una ciase explotada, pues 
soporta la acción Inicua de la clase 
terrateniente y por otro lado debo 
ofrontar la lucha con ol proletario 
agrícola, ba tenido que aguantar Ja 
mío aguda crisis agrícola desde la gue
rra a hoy. ’ *

La cuestión agraria norteamericana 
— que es una cuestión Insolublo den
tro do los marcos del imperialismo, 
pues es la lucha brutal entre un indus
trialismo acelerado contra un proceso 
lento do progreso industrial del cam
po — -ha repercutido en forma acen
tuada en ol mercado nacional.

Para-resulver esa crisis agraria yan
qui, que. significa .el talón de Aquilea 
de Estados Unidos, el imperialismo ha 
recurrido a dos medios artffilcales 
lo. conceder un crédito agfaria de 500 

dólares a la agricultura y 
zo., aumentar I03 aforos a los produc
tos similares a los do la agricultura 
?r8^ÍW)3ue.COI1^urren a ese mercadc 
Vaia, diciF, oj .trigo, .el muí» y el lino 
argentinos. . -, . • ,

Como -consecuencia‘inmediata, en los 
mercados de Winipeg y Chicago baja el 
precio del trigo importado al no de
mandarlo. En. nuestro país, en ei Mer
cado a Término, ante la calda del pre- 

i . ■ trÍB0* ^ apresuran a liquidar 
el trigo a lo» colonos proveniente» de 
los contratos a fijar precio.

Los colonos o bien- los comisionistas 
acaparadores resisten un tiempo y no 
venden.. Se entona-el mercado y luego 
afluyen las ofertas de los ugri jultores. 
vuelve otra vez a bajar el precio del 
cereal, pues el Mercado maniobra y uo 
compra. . '

Bajo , la presión do ’la miseria, los 
colonos dan sus trigos a los oomlslonis- 
tas para las grandes cas^s exportado
ras. Cuando bay la-mayoría del trigo 
comprado, recién las Casas exportado
ras -venden, cuando, el- trigo sube.

De esa manera, el; colono no ha po
dido nt pagar sos deudas io )a (Ierra 
arrendada, ni el crédito al almacenero, 
ni la posibilidad de-mantener no solo 
a sus .bestias sliio,a la. propia familia 
No hablemos ya del trigo para semilla, 
pues seria-un-lujo en las presentes cir
cunstancias. - .

.El gobierno— . .

El gobierno naciera!.* que hizo su as
censión política sobre la base do la bu
rocracia, burguesía Ind‘i3!r:al y prole- 
tarlaft). sin conciencia de clase, no pue-. 
de comprender ni. plantearlo ei proble
ma agrario, sino en la forma quo lo 
ha hecho: enviar tropas nara sofocar 
la aeltac'ón agraria y corffcrsncias con 
los cerealistas v exnortadores miembros 
del imperialismo internaclonol. '

En las presentes circunstancias, ha-

blendo factores nñturales que perjudi
can n la agricultura, como la helada 
en algunas regloties y la sequía cu 
°n?u’Jcynn'>° ni siquiera existe la po
sibilidad do- una cosecha en buenas 
condlclonos de peso, el gobierno liado- 
nal está mudo, el Congreso no ,nneln- 
11a. y las provincias -intervenidas ven 
alteradas su trauqullldaú can !as aso
nadas y revueltas criminales del perso
nalismo. . ,

Datos sobre la localidad de Acevc<1o~

El arrendamiento por cuadra cuadra
da varia de $ 40 a ? 70; al porcentaje 
por cuadra cuadrada, del 40 o|o al.50 
por ciento. Lá entrega se hace según 
convento en parva y en troje. . *

Cosecha: Su valor es de $ 1..60 por 
quintal el lino. Trlí'a: su valor es de 
$ 1.40:por quintal'el trigo. Desgrana
dora: 3.0.25 por quintal el maíz. Sé-fa- 
dora, esplgádora-y atadora, $ 9 por'cua- 
dra cuadrada y 3 5 por hectárea. Jor
nal para peones aradores, 3 50 a'3 60 
con comida. t , ...

Vendido el'cereal, o] acarreo se haca 
por cuenta del comprador, • que es el 
comisionista.

Pura los colonos afiliados a la F. Al 
A., hay la obligación de llevarlos a la 
estación .de san Jéicolús. ' *

La' extensión do las chacras para ca
da co'ono varia de .10 a-100 hectáreas

Se'destina do eUas el 5 oio para pas
toreo y animales.'Se necesitan para’170 
ho’ctáreas, 38 caballos y 6 vacas.

•La. cosecha varia según la condición 
de la .cuadra, - - - -

Huena cuadra: Lino, 20 quintales; 
trigo, 25 quintales;, maíz, 40. quintales.

Mala cuadra: Lino, 14. ouinta’es: tri
go, 17 quintales; maíz, 20 a 25 quin
tales.

No se cuentan las contingencias de 
>a seca y de' la. helada. Cuando el tri
go es bueno, 1 litro contiene 800 gra-

Entre lqs colonos investigados hay 
casos típicos de lá esclavitud campesi
na! ¡22 .endíte. tp«jmj*-de sír colono 

,D0 han'bailado para dar 
le -propiedad al-suelo que

con 13' hlJot, i 
el 'derecho de 
trabaja I « . -

invasión

UTILIDADES REALIZADAS POR LÁ 
CIA. PRIMITIVA DE «AH DE DUEÑOS 

AIRES V LA C. li. A. D. E.

I<os beneficios liquido» durante el úl
timo ejercicio fueron <lo 22.521) libra» 

El directorio de la Compañía Primi
tiva de Gas de Bucncs Aires distribuyo 
el infrome y memoria anual, cofres* 
pondíonto ni ejercicio .financiero . do

á video sobre la unidad sindical en la Argentina...
INFORME Y RESOLUCION SOBRE LA CUESTION ARGENTINA

■•MORRIS. — Camaradas. La-Comi-. 2.0 El Congreso considera que la sl- 
°J p5r!J cs'l ,uacl6n existente en la Argentina se

o nel mol caracteriza-por un* récrudecimiznto de 
...... ..asís- la ofeniva gubernamental contra .a

.--—•vjv.v.u.u ,,,uuuv,«.v . “•. iiv.1 utom.iui. (A,, v, v.vub.co», ¡ luacion existen!
1928, el cual arrojó un beneficio li- . tudlqr la' cuestión du desarrollo del mo i caracteriza -por 
quldo do 22,520 libras esterlinas. | virulento, obrero revolucionario ciasis-Jla oféniva gut

En el mencionado informe se.reco* la do la Argentina y.las divergencias clase obrera, manifestándose al mis- 
mlouda el l>ngt> de un dividendo dol 5 producidas en el seno dc.la delegación, mo tiempo rór la consoftdacW v cón- 

pasando al próximo porli- lia tomado una resolución, que voy a.centración de las fuerzas d<*l refor 
a de 5G. 60o libras esterlinas, proponer al-Congreso, Además, en nomi mismo (última unificación de-la ll 
nce de las entradas y los In- bre do esta Comisión, debo decir que S. A. y C. O. A.) La agudízariun de lá 
irrespondlente» a la C'ompa- esta resolución luó votada eu la comí lucha de los reformistas contra lot ele 
no Americana de Electricidad slóu ñor unanimidad v anovnda nnr menina rovni..niA.__ i_  _ ___

suma de 56.605 libras esterlinas, 
balance do las entradas y los in

terese.» correspondiente» a la Compa
ñía Híspano Americana do Electricidad 
asciende.a la suma de sbl.241 libras 
esterlinas. Los detalles completos acer
ca del 'acuerdo a quo llegaron’ ambas 
empresas, como también la inversión 
do fondos efectuada por esta última, al

slóu por unanimidad y apoyada por 
tollos los miembros de. la delegación 
argentina sin excepción.’ Además, de
bo .informar al Congreso que se' ha de 
Jado constituido, por todos los dele

— v..... u.t.uiu, gados presontes do la Argentina, un
adquirir-valores dé la Compañía Primi-, Comité pro Unidad‘Nacional y Comi
tiva do Cas, serán extorlorizaüos'cn el nema!, y-que. se lia preparada un ma- 
dlsciirso que pronunciará el presidenta. .nlfiesto, al proletariado, da l.i Argenti*
del directorio de esa empresa, durante* 
la asamblea de accionistas que so ce
lebrará el día 25 del corriente.' ’ ’

na, lanzado 'por las delegaciones alu
didas.* ■

El gran conventillo
Resolución sobre la cuestión 

argentina •

La Cámara de Diputados, el refugio 
burocrático dé la "democracia" bur
guesa, sigue 'sien'do lo que .está conde
nada a ser: un vulgar conventillo. Los 
zánganos que so .titulan legisladores, 
cobran 1500 pesos mensuales, para san
cionar .leyes que protejan y apuntalar 
bien loe. intereses. do la burguesía. Y 
cuando no tienen ganas de sancionar 
tales leyes, pasan su aburrido tiempo 
con chismes y cuestiones "caballeres
cas". Y el -pueblo, que sufro y traba
ja, paga y Be-calla.- ’

La mayoría "personalista", llevada 
al Congreso por la ignorancia del- pue
blo — Ignorancia fomentada con todo 
cálculo .per da burguesía —impide-con 
su voto — su única razón —’qu» la 
oposición ponga trabas a los caprichos 
del dictador. ’ ’

Pero .en'todo , esto no falta la nota 
cómica; notó que además do ser cómi
ca, es de uná rara ’ elocuencia que no 
debe pasar desapercibida para el pue
blo que así selecciona y mantiene a sub 
zánganos. Me refiero a Jaj» palabras del

. l.o El Congreso, habiendo escucha 
do el informe emitido por.la comisión 
de estudio sobre lá, situación sindical 
en la-Argentina, resuelve aprobarlo.

meatos .revolucionarios se manlflesla 
por una táctica de exclusión de ios Sin
dicatos revolucionarlos y uña defensa 
contra la unificación del proletariado 
continental. Todo esto dificulta en for
ma'extrema lu lucha del proletariado 
contra, sus .enemigos .de- claso. .Esta 
situación exíje ■imperatjvameotL-. de to 
das'las fuerzas síndicalés elásisias revo 
lucionarias- que se unifiquen cor el fin 
de luchar .por una efectiva unidad tan
to en terreno nacional cómo en el con
tinental. ' • • .
s .3.0 El Congreso. aprueba. en Farle, 
los dos proyectos presentados .por la 
delegación ^argentina-, para lá creación 
de un Comité de los Sindicatos-Revo
lucionarios, con el fin’do luchar por 
la unidad -nacional'y cqntieuti'.l sobre 

,ucha reí elucidarla de 
clase. Dicho-Comité deberá llevar al 
mismo tiempo-un intenso y permanéu-

El. congreso de Montevi 
deo y el comunismo oficial

to trabajo tendiente a obtener la adhe. 
sló . de tod03 los sindicatos de clases, 
y Jas Centrales Obreras de Argentina 
a la C. Sindical Latino Americana, pa 
ra consolidar el movimiento sindical 
revolucionario del continente.

4.0-El Congreso aprueba como base . 
el programa de acción p;e.-.entado por 
las delegaciones argentina» (Córdoba, 
Luz y. Fuerza. Textiles, etc), incluyen 
do la proposición de la delegación me
talúrgica en el sentido de que r.na vez 
constituido se adhiera a la C. S. L. A.

.5.0 El Congreso invita a todos’los 
sindicatos do claso de la Argentina y 
especialmente a los sindicatos partida 
ríos del Congreso de Montevideo a que 
adhieran a dicho Comité.

6.0 El Congreso recomienda al C. ' 
Federal de la C. S. L. A. que preate 
amplio apoyo al mencionado Comité. .

7.0 Estudiadas las divergencias apa 
recldas en el seno de la delegación ar
gentina, el Congreso considera que di
cha ■ ¿Alegación ha actuado correcta
mente al distribuir los mandatos cié ca
rácter deliberativo entre) les sin Íta
los más. importantes (Textil, Metalúr- . 
gito, Luz y Fuerza, Povíneial de Cór
doba y San Fernando). En lo concer
niente a la secretaria el Congreso con 
sldera que toda elección de secretaría 
debe hacerse de acuerda a la voluntad 
y a la confianza de la mayoría do la 
delegación, siguiendo las prácticas 
usadas en los organismos sindicales 
revolucionarlos.

80. El Congrew invita a la delega
ción argentina en conjunto n trabajar 
en armonía a I03 efectos de dar má» 
fuerzas al proyectado Comité Sindical 
Revolucionario.

¡Vica la unidad de las fuerzas pro
letarias revolucionarias de la Argen
tina! • . ’ .

¡Viva el Comité pro Unidad Nbcío- 
““Lx.íMn«n?ntA]..<Uk. las > ore jnf «sato- 
nes obreras de clase de la Argentina!

¡Viva la Confederación Sindical La
tino Amerlcanal

. Se constituyó el Comité pro
Unidad

. ..Martínez (Venezuela). — Ademáa ' 
! de la unánime aceptación del informe 
■ do Morris, tuvieron lugar dos reunío- 
: nos en que se llevó a la práctica lo 
t propuesto. Se fundó el Comité. La dele 

Ración argentina acordó con la C.'del 
[ Congreso, la redacción del manifiesto 
, al proletariado argentino, el presidium 
i lo enviará.
! . .Contrerns. (Presidente. — Está a
. votación la proposición.
1 Se aprueba por aclamáeión.

• Después de la absoluta ,y rotunda 
desautorización sufrida por . el Comu
nismo oficial* de parte del! congreso de 
Montey'ideo,*-han dado en disminuir la 
Importancia-dd estc'congreso y se-pró- 
Pónen.ld^»írtiíaj: sus revHacfanps.-. • 

dirección do esté partido . y repetida 
por su* base de afiliados. "El congre
so-de Montevideo no tiene ninguna im
portancia”. Coinciden asi con -los re
formistas que siguen a Penelóñ, que 
en la obra'dé anular y sabotear la obra 
más importante 'del momento actual. 

' La1 organización nacional" y continen
tal de le» masas trabajadoras, sobre la 
base ' de • lucha ' de clase.'Los denuncia
mos.'

- La dictadura argentina se . «aounda. 
El primer paso do Irigoyen al asumir 
el mando, fué asegurarse el ejército 
mediante esa especie de soborno del 
aumento .de sueldo a .los..-ofleíalea. Es

• Es corriente te consigna dada por la tares está'en razón directa del 
lirecclón do esto partido y repetida nue sanan, vrnmn i« _ ?

icuciu a <161--- ■ - ----------- - , WUUIICU'
Sr. Saccone, que para adular, v enalte- lal de 'f-s maaaa trabajadoras, sobre’la 
rpp n en -.ni-, di.,,, nlnn. ... bUSe ' do ‘ lÙChn * dp pl.-lpp 'Tj>o

EL CANAL
Un -batallón do ingenieros mltnares 
norteamericanos efectuará los estudios 

’ preliminares

El-gobierno norteamericano ha obte
nido de Nicaragua la autorización. pa*a 
enviar a-ese país un batallón de inge
nieros-militares que efectuarán los es- 
ludios ■ preliminares referentes a -*a 
practlcabílidad' y el costo de un canal 
Interoceánicc a través de Nicaragua. 
Con estos datos preliminares prosegui
rá loa estudios una comisión mixta, 
vil y militar,’que'.sqrá .nombrada por 
el presidente párá considerar el pro
blema- el nuevo canal. ■

La. acción imperialista ha obtenido 
dos triunfos en Nicaragua; lo., la domi
nación • económica política del país > 
2o., la eliminación de la resistencia e- 
voluclonarlá de Sandino, que aislado hi 
tuda América y. ante el silencio a su 
llamado de Isb "democracias" latin> 
americanas, se. vló obligado a aband,-

cer a su amo, dice en plena Cfimara: 
..."Yo seria .un profesional barato, 
pero en cambio soy diputado nacional, 
y rurante trea períodos, por la obra 
de-Irigoyen". . . . •

¡Vaya! Todos sabíamos perfectamen
te que Saccone y como'él todos-siis 
demás compinches, - eran unos perfec
tos nulos, quo usufructúan muchos tul
les-de-pesos del presupuesto nacional- 
y sin ningún provecho para la-patria 
ni para la humanidad; pero no sabía
mos que tuviera la valiente franqueza 
de decirlo, * así, abiertamente,, a todo* 
el pueblo, y. que quien lo llevó al- Con
greso, es su propio amo, ol misino’Iri
goyen. ¿Cómo no ha de serie fiel? ¡Es 
un muchacho agradecido!

Para nosotros, esto no es una nove
dad. Sabemos-perfectamente que nada 
mejor se puede esperar del régimen 
burgués. Cuando el edificio se cae de 
viejo, no queda otro recurso que acó-, 
lerar su caída,, echarlo abajo y edificar 
otro nuevo. El nuevo edificio lo edlfi- 
cará la revolución social. Trabajamos 
en ese sentido. . .

medidas de represalia contra los tuyo».
Un . obrero hambriento desocupado 

roba un pan ya preso yes procesado, un 
capitalista violando ordenanzas y leyes 
envenena a :un obrero le roba la salud 
y la vida lo .echa a la calle robándole 
el pan, no.le abona ninguna indemni
zación y. si; protesta - por estas Injusti
cias todavía toma represalia contrarios 
tuyos. Esta;es la. justicia y.la humani
dad de¡ capitalismo. Autoridades y bur
gueses tienen .un solo .corazón, y es .el 
bolsillo, .allí están radicados todos • sus 
sentimientos. . . , ■ .. ■ .

' Obrerós compañeros ree unidos, se.so
lidarlos.: decididos, audaces e inteligen
tes. si queréis ser fuerte y respetados; 
sed comunistas.

Se suicidó .

que ganan,, y como la milicia ofrece a 
esos holgazanes que usufructúan - los 
pingues goces del presupuesto, además 
del buea sueldo, - el buen- modo de no 
hacer nada, juntamente con el respetó 
y la protección> dé las castas-burgue
sas y clericales,, ellos prpeuran-acomo
darse ' lo' mejor que pueden, yen ’ tal 
sentido servirán mejor al que mejor 
leí pague. Da ahí el afán de Irigoyen 
en aumentarles'el sueldo -para tenerlos 
contentos y. a »ua completas órdenes. 
Les aumentó el sueldo ni bien llegó a 
la presidencia, y ahora se habla de un 
nuevo aumento, en ocasión del 9 de 
Julio,-tanto en-el eército como en la 
armada, agregando que . las dificulta
des del presupuesto de Ja armada "se 
arreglarán'*, ;

El autor directo .de. 1OB crímenes de 
Santa.Cruz y de las masacres de obre
ros de ia semana de Eneró en Buenos 
Aires, ’el 'señor absoluto, que todo lo 
quiere subordinar a sus designios de 
Iluminado, el que*no so. doblega sino 
al dólar -y a-Ia negra y-solapada volun
tad de los frailes, quiere asegurarse los 
medios que-le permitan, ser el amo ab
soluto. Para eso soborna a'los milfta-

ros. ¿Podrán éstos ser infieles al amo 
que tan bien les paga? . ,

Conseguido esto maniatará y amor- 
datará al pueblo para entregarlo asi 
a la explotación de los imperialismos 
extranjeros, como todos los demás ti
ranuelos de América, no son otra cosa 
que instrumentos que maneja el im
perialismo internacional, última etapa 
del régimen burgués.

La mano
Uri amigo chauffeur que trabaja en 

ol turno nocturno-del subterráneo La- 
croze, al descargar la tierra conduci
da por el camión que. había sido allí 
extraída, se-dió un susto soberano al 

u«> vu expvriacion ue oro, nei ver 0Par°cer una mano. Y .dejando en 
aumento en los aranceles a los proditc- suspenso la operación do descarga dió 
t03 básicos nacionales, coma el trigo y a'*l8° a Ia® autoridades, las cuales corn
ei maíz que Influye en la disminución probaron que la mano aparecida era la 
de las exportaciones, vale decir un cou- '¡el cadáver de un obrero que trabajan- 
Junto do hechos de origen imperialista, 1)0 eP la empresa Imperialista norte- 
ha provocado la depreciación de la mo- .construye^ dicha obra,
neda nacional.

La consecuencia Inmediata para la 
clase obrera, eerá la depreciación del 
salario, pues éste, en vez de subir, ba
jará o permar/jeerá estacionarlo, mien
tras tanto el costo de las subsistencias 
por idéntica causa subirá, alejándose 
de las posibilidades del hogar proleta
rio.

El colouo verá ante si un problema

La consecuencia inmediata de la baja 
del trigo, do la exportación de oro, del 
aumento en los aranceles al • -

pavoroso; despreciado el cereal, despre
ciado el-peso y manteniéndose el costo 
de Id producción y de los gnslos, no 
tendrá más salida que la pérdida de 
sus años do labor y su proletarlzación 
consiguiente.
. Como un dato ilustrativo de la si
tuación nacional, damos a conocer c) 
total del oro en la Caja do Conversión 

con tendencia o disminuir: 468.1 lS.f-2 
pesos oro amonedado.

La única solución que ha alcanzado 
a ver el IrigoyenUmc es la de enviar 
10.000.900 de pesos oro a Esta los 
Unidos/cuyos Bancos bau visto acre
centar desde enero a ahora 40.000.000 
de pesos oro.

El envió e} como querer tapar el 
cielo con un harnero. Cuando hayan 
sido cubiertos por giros los 10.000.000 
do pesos,- volverá o bajar la moneda, 
pues la causa radica en la crisis eco
nómica nacional, que es d« origen im
perialista. '

y

DEL INFIERNO CAPITALISTA

había sido muerto y cargado por la má
quina excavadora que allí se emplea y 
debido a las péslmas condiciones de 
seguridad en que alli se trabaja, por 
conseguir unoB pesos máB para los ac
cionistas que en-Nueva York pasan una 
vida de lujo y derrocho, matando aquí 
con la complicidad de las serviles au
toridades "argentinas'* a centenares de 
obreros.

Este hecho no podrá ser-negado por 
las mismas pues intervino la policía y 
pasó a retirar el cadáver la Asistencia 
Pública. ’

Compañeros: ingresad a loa sindi
catos revolucionarios, engrosad las fi
las de la . Liga Antiimperialista y apo
yad al partido revolucionarlo de vues
tra clase, si quercis batir al lmporia-

Dos días faltó el aprendiz
—¿Qué te pasó que faltaste al la- 

buro?
:—ES que. mi hermano está muy.'en*. 

fermo; tiene las tripas envenonadas.
—ó Y cómo se'envenenó?
—Resulta que haco como un año 

que trabaja en- la imprenta de la casa 
Genser y últimamente- se ponía flaco y 
se empezó a sentir mal. hasta que no 
pudo, más y fuó al médico de la mis
ma casa. Este lo preguntó de qué tra
bajaba, y al saber que trabajaba en el 
dorado, le averiguó si l0 pasaban un 

de leche fl,arI°- Mi hermano lo 
dijo que no; entonces el módico l0 con
testó: bueno, amigo; ustcl no puede 
seguir trabajando; lo que usted tiene 
es la saturnina: tiene que descansar y 
nejar el oficio. Ahora huela como dos 
meses quo descansaba, pero en vez de 
mejorarse estaba peor, así que lo lle
vamos al hospital, y está muy mal, por 
eso yo falté.

Decime y porque no exigen quo la 
casa que es la. culpable, pués no le da
ba el litro do lecho darlo que marca el 
reglamento para neutralizar la acción 
nociva del dorado, sea la que pague 
médico, botica y loe jornales para po
der descansar y alimentarse y poder re
cuperar asi la salud perdida. Si ... te 

.......... ía casa en vez do pagar le 
. daría el espianto n mi otro hermano 

que trabaja en otra sección do la mls-

Asi es compañeros ceta conversación 
es real. Un obrero jovn de 19 años 
quetjajuijrk-la patronal elimina o Inu- 
tlH^PaftTlMa su vida.
,4’J'-r*capltaDjf&envonnnii 11 los obreros. 
Lo-;cinñplnA»iiH ^úeas y malas ordenan- 

dé nralc.-wpUv n(> paca fndcmnlza- 
*’i'¿lón irtír la'JÁMk-rmediid profesional 
si contráida/ü-.jjwpide y si protestas o 

e^ío .qúe-’ te corresponde adopta

------ , ... ... cupernr asi la salud 
llamo y a sus lacayos, los gobiernos! pagaría |a casa 
burgueses de América latina. 1 “

Recordad que un obrero que le pe-' 
ga una trompada a un carnero es pro
cesado y condenado por Uh autorida
des burguesas por atentado a lu 1 iber- 
tud do trabajo. Pero la empresa que 
mata a centonares de trabajadores, la 
empresa que con bus grandes máqui
nas mata obreros, los cargn on sus ca
miones y los arroja al .río, queda lm< 
pune y protegida. • ■ .......... * ?

Compañeros: record* 
Justicia de clase; recof 
puños, meditalo bien j

• Para 'protestar por todos y-contra 
toda» Ia$ injusticias, cometidas por el 
actual-.gobierno, el empleado N. Ñ., 
que habla quedado cesante, so suicidó.

Nosotrbs .io» obreros organizados y 
revolucionarios no .nos suicidamos por
que una ’rez nos dejen cesantes, no una 
sino cien veces-nos han. dejado cesan
tes Iob. Capitalistas, cien veees hemos 
sido périegnidós y arrolla fo3 por el 
hambre-para ser. vencidos, y siempre 
hemos respondido con la lucha, y hoy 
aquf. estamos de pi0 siempre dispuestos 
a combatí^ al’enemígo.

Si lo»/obreros del. Estado se organi
zan y cóíistituyeñ un sindi'ato podero
so y hacen que éste se encuadre en la 
luchá revolucionarla ye eu la acción 
directa; que en baso de la solidaridad 
y acción’’colectiva y por medio de 
huelgas'? sabotaje imponga, además 
de todas] las conquistas de mejoras de 
salario y horario, etc., la estabilidad 
del empleado, el respeto v la libertad 
de opinión e ideología política a todos, 

dos del ; 
condlcioí.-,» »e 
maniobras de los caudillos d*.> los comi
tés radicalo-1 nn<r tmtnn r)A nhtnar n tn-l 
do Su "éfoinunto . • IT~VL*—•T'*'— -----

Asi, pues, para evitar la? cesantías,1 dumbre indefensa, haciendo 
»«.. inin.HMo. los tiemoo» mus vergonzosos

¡ABAJO LA DICTADURA POLICIACA, AL SERVI
CIO DEL IMPERIALISMO YANQUI!

Declaración del Partido Comunista Mexicano
A todos los-obreros-y-campesinos de 

la -República!
Compañeros: •
El* día Primero de Mayo, la manifes 

tación obrera encabezada por el Parti
do Comunista de México sufrió el más 
vil e inaudito atropello que registra la 
historia del movimiento' revolucionario 
en-los últimos años

Bastó el hecho de que se detuvieran 
los manifestantes frente al edificio de! 
Consulado americano, bastó le hecho de 
que expresara la clase trabajadora de 
México su opinión franca y sincera con 
tra lá piratesca imposición del ¡imperia
lismo yanqui, para que el famoso *’*•- 
blerno "obrerista" de Portes Gil, ___
lauto habla de defender los intereses 

tón e ideologia* polìtici a todoá P“e^? ‘™baja*?? ®nc“na
asociados. Los obreros y emplea-1 ?ne £Bm£,3“° p“ebl° a la p0,lcía y a 
’ repartlen-

». ._ _ __ i,,,._ .i,, i__ -orni-1 í>o,P€S con *as culatas de sus fusiles,
Jcv q'ud tríitaii dé ubicar a to- y los bomberos repartiendo hachazos y 
íemunto". • I martillazos, cayeron sobre la niuche-

' - • .. I dümbre ‘sdefenoa, hoelcnfia recordar
los tiempos más vergonzosos de la dic
tadura porfiriana. Y no contenta con 
perseguir, atropellar v golpear a los ma 
nlfestantes, la policía encarceló a va
rios compañeros dirigentes del Partido 
Comunista y de la Confederación Sindi 
cal Unitaria.

Esto es el valor do la palabrería ofi
cial, este es el valor do las promesas 
obreristas del Goblerbo y el valor de su 
"patriotismo”. Su palabra es la con- __
signa de Mr. Morro»; bus únicas pro- nlsta

los atropellos, ' las injnstluas que ga
naran lo» suicidios qu0 solo demues
tran la (iiexl8teucia .de la conciencia 
de clase, >v la inexistencia de una orga
nización •revolucionaria.

Asi hájr que eonBtitnlr un sindicato 
que acclopo y que do tenga al frente 
de su dirección a elemeutos corrom
pidos poy la política' gubernamental, 
que gastan las alfombras ministeria
les en continuas tramitaciones ¡na só
lo sirvon'para el acomodo de nnos po
cos y el toncado de .tos demás.

Contra; todas las injusticias y atro
pellos, organización y ac.-!5n. E¡ sui
cidio es do vencidos, la an'iñu conti
nua y tesOnora, sin ningú-i desmayo ni 
claudlcaúlón, es do luchadores. '

Las Mjusticlas* se vencen luchando 
a. brazo-partido .contra las causas que 
lñ.« genejan, y mo .desap 
nándoBe por el‘pre»ert» 
venir. ¡A 1*-lucha!

mesas respetadas son las. hechas al ca
pitalismo americano, y su patriotismo' 
consiste en defender servilmente a la 
burguesía y al imperialismo contra los 
intereses de la clase obrera y campesi
na que integra la gran mayoría de la 
nación.

Ayer agredieron la manifestación de * 
protesta centra, el asesinato de Mella; 
hoy agredieron la manifestación del 
Primero de Mayo;.mañana tratarán da 
aplastar a todo el movimiento revolu
cionarlo de los obreros y campesinos de 
México.

¡Compañeros!
’o ! Es necesario organizar desde luego
1, en'toda la República manifestaciones y

mítines de protesta. Hay que exigir el 
castigo de los más altos responsables 
del atentado, el castigo de los jefes.de 
la policía y de! cuerpo de bomberos. 
Hay quo poner un hasta-aquí a la pandi 
lia de matoldes que medran con la san
gro del pueblo.

¡Abajo la Inspección General de Po
licial ¡Abajo los bomberos convertidos 
en esbirros contra la clase trabajado-

• ¡Abajo el imperialismo y todos los 
gobiernos lacayos del capital .

¡Viva el proletariado revolucionarlo 
de México! •

¡Quo vivan el Partido Comunista y 
el Bloquo Obrero y Campesino!

¡Viva la Revolución Proletaria! 
México, D. F., lo. de Mayo.de 1929. 
El Comité Central del rartldo Coma-

Toda la correspondencia para nuestro partido y 
para LA CHISPA debe ser dirigida a

ALBERTI 67iJWpi
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SECCION JUVENIL
Declaración del Comité Central ' EXPUI^lON

I'ERIOIHCO JUVENIL

Gran conferencia que se rea
lizará el domingo 30 a las 16 
horas, en las calles Triunvirato 
y Federico Lacroze, organizada 
por la Liga Antiimperialista, so* 
bre la penetración del imperia
lismo yanqui. Oradores: F. 
Sánchez, R. H ojvat y A. Astu- 
diilo.

PERGAMINO
ECOS DE UNA VELADA

eatA citada la Comisión AflniInfstralL 
va para ultimar vnrlox dotallcs.

Próxima monto so realizará un testi, 
ral cu un due do la localidad.

CorMponsal

COOPERATIVA

la Rettacclón.

VENCIDO EL CUARTELAZO, SE QUIERE
DESARMAR A LOS AGRAR1STAS Y

EXPRIMIR MAS A LA CLASE OBRERA
Manifiesto del Partido Comunista de México a los

Obreros, Campesinos y Soldados

DEL MOMENTO

CE.VHtO JUVENIL

“Liberación”
Organo de la Liga Antiimpe

rialista

Aparecerá el 30 de Junio

Pídala a México 2070

Realizará una importante 
asamblea la Federación 
de Obrerqj J^rigrps

SINDICATO DE LA INDUSTRIA METALURGICA
La obra disolvente delpartido

comunista reconocido
Contra la organización d e los metalúrgicos reinicia su fracasada ofensiva. - 
Los trabajadores de la K1 ockener y La Unión repud ian esa obra deletérea

■ || ■■■■■■■■■■ U ■■ H ■■■■■■■■■■■■ ■ B B B B B a a H a a a
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Con la huelga de La Unión 
se intentó otro tanto

PATRIOTISMO
CARNAVALESCO

■■

De la situación económica 
nacional Los camiones de la 

casa ‘Al Grano de Café’ 
continúan en conflicto

■

■
■
■

Nuestro nuevo
domicilio:

ALBERTI 67
Subscríbase a

LA CHISPA

■

?

Los compañeros que tengan 
de nuestro periódico 

LA CHISPA deben mandarlo sin 
pérdida de tiempo a nuestro 
administrador.

ALFREDO SANTERINI
SASTRE .

Surtido especial en casimires ingleses y 
franceses

Precio» económicos a los afiliados y simpatizante» del 
Partido Comunista Obrero

La Mejor Cerveza
RIVADA VIA 2457

*====== U.T. 4448 Cuyo

rl, quo no cu obrero inctaltirglco, otro* 
ciando la ayuda económica, por sub.v 
crlpcloncs. donaclonor, ote., de parta 
de los Jóvenes "linteruoros". ¡Platu. 
dos los muchachos!

Poro, mientras tanto, lo sacó a un 
grupo do obreros con ol cuento do !*• 
publicación do un manifiesto 3.2o pe* 
SO3, por si pasaba.

El personal resolvió rechazar lodo 
ayuda y aceptar la ayuda y la ínter* 

I vención de su orcanlznclón a ln cual 
están adheridos.

En la reunión de delegados de los talleres Klohner
se han tomado importantes resoluciones

LA HUELGA EN LA UNION

Compañero pintor:
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Según la incomparable Comisión del 
Sindicato do Albañiles y Anexo, la linei 

’ga continua aún admirablemente tirine 
y entusiasta ¿Qué razones existen para 
afirmar tul cosa? Valedera, ninguna, 
El ituintlsnio Incapaz do estudiar un 
plan de lucha para atacar con efica
cia a la burguesía, no quiere reconocer 
sus enormes errores ni aun cuando de 
la huelgo solo queda nna lastimosa ca
ricatura Ni siquiera razones aparentes 
existen para continuar en ese tren de 
engaño No son por cierto los comuni 
cados diarios ni las continuas chúclia- 
ras insulsas lo quo mantiene Intento o! 

' espíritu de lucha de los trabajadores 
¿Qué táctica de lucha, que directiva 

ha lanzado la Comisión de Huelga, al 
Sindicato? ¿Qué problemas le ha plan
teado para su discusión y dilucidación? 
Absolutamente ninguno La Comisión 
con su Incapacidad e inconsciencia cla
sista ha asentado formidable golpes al 
movimiento desde su iniciación

A los cuarenta días de huelgo se con
tinúan dando los mismos discursos, ni 
siquiera se han cambiado las palabras, 
el mismo disco siempre se lia oido, sólo 
un hecho de suma importancia so l*i 
podido constatar De los diez mil

Grupo Rojo de los Obreros 
de la Construcción. — Calle

Alberti 67
ASAMBLEA

El próximo lunes 21 se realizar:! 
nna importantísima asamblea en >1 
local do costumbre, a las 17 ' oras 
(5 p. m.)

Pueden concurrir todos los ubre*, 
ros do Iá construcción que estén de 
acuerdo con los principios do Gru
po Rojo.

(10000) obreros quo aplaudían al co
mienzo esos discursos hoy solo quedan 
apenas .doscientos (200), de los cuales 
un buen porcentaje’no son del gremio,

¿Es posible hablar en estas condicio
nes, de la subsistencia de una huelga? 
Sólo pueden asumir esa actitud quienes 
no quieren reconocer sus propias cub 
pas o porque razones de índole nada' 
proletaria asi lo aconseja

a derota de este movimiento se vis
lumbraba ya desde la segunda semana, 
no Per la resistencia de los consfructo- 
res que pudo ser ampliamente vencido, 
sino que por el criterio cerrado e imbé
cil do Ja dirección do ese movimiento, 
No so ha sabido aprovechar ese gran 
desborde de entusiasmo, disciplinando 
la acción y dándole a esa lucha un ca
rácter eminentemente clasista Cuando 
nuestros compñeros delGrnpo Rojo de 
los obreros de la Construcción, intenta
ron plantear un plan de lucha para sal
var ueiicieuctas de organización, orien
tar al movimiento y encauzarlo, todas 
las inventivas o Insulto» por parte del 
quintismo derrotista e incapaz eran po
co para atacar a nuestros camaradas. Y 
esa política escabrosa y sospechosa de 
los dirigentes, se hizo más intolerable 
aun cuando so hizo vergonzosamente 
iluminarla.

Han debido saltar compañeros quo 
hablan sido los únicos que trabajaron 
antes de la reorganización, en el sóta- 
táno de la calle Bartolomé Mitre y cuan 

. do los señores de la F. O. R. A. le ne
gaban hasta la máquina de escribir por 
que etra de su propiedad y cuando los 
actuales’directores gozaban de tranqui 
lidad y paz, sin acordarse en lo más mí
nimo del gremio quo poco después de
bían destrozar ■ ■

Este movimiento que no mereció por 
parte de estos señores ningún estudio 
prevlo.de la situación deal de las fuer
zas, de las condiciones de lucha y de los 
problema» que se plantearían, chocó 
más tarde con el sectarismo interesado 
de los quintlstas, y cuando aún so esta
ba a tiempo para encarrilar el movi
miento, encarando importantes proble- 
más, como los de: Comisiones de Ba

rrio. Ayuda n los más nccraltados, Con
ferencias de delegndos do todas Ins rn- 
llina de ln construcción, Asambleas or. 
gañirás y democráticas, parcializarían 
do la huelga, sin Inicia la política de 
exclusión so insulta a las camaradas y 
hasta so les denuncia a la policía, mien
tras ellos los coiunndftnrio.s de ln socie
dad, se banquetean canallescamente en 
la churrasquería do Rivadavi» y Espar
za. Qué confianza podía tenerso a eso 
elumento quo hasta oficiaba do dola- 
tor?

03 culpables do la derrota lio pueden 
estar más evidenciados. Han matado al 
movimiento los quintlstas directores 
del mismo.

Y como si eso no fuera suffclonto 
se continúa mintiendo con comunica
dos diarios. So habla de la continua- 
cfót do la huelga cuando ya en Bue
nos Aires no hay una obra parada y 
sólo concurro al local una muy re
ducida cantidad do personas que na
die puedo asegurar sean albañiles. Y 
no se diga que coto sucedo porquo la 
paralización de ln huelga ha '.levado 
a un fuerte contingento a trabajar. 
Lo parciallzaclón resuelta ayer, ape
nas 21 horas después do quererse 
atontar contra los quo la apoyaban 
el viernes, fué una escapatoria do la 
comisión aule la deserción quo no 
pudo detener debido a su Incapacidad 
táctica en la lucha. Nadlo Ignora quo 
Ja C. do H. ha sido la'enemiga mis 
acérrima de la paiclalizaclón y que 
en ese sentido regimentó una barra 
regular que sólo atinaba a vociferar 
como energúmenos. ¡Cuántos quo no 
son albañiles había on ella* ¡Y pensar 
que era quienes determinaban el ca
rácter do la huelga I

Después do la parciallzaclón,, I03 
comunicados continúan diciendo quo 
buen número do eíiustructoreo siguen 
firmando y quo el “Label" del Sindi
cato estará al fronte de cada una do 
las ob'ras en condiciones. ¿Puede la 
Comisión decir en qué obras ban es
tado esos labeles, que no han apare
cido por ninguna parte?

Esa misma comisión se pone <le por 
sí sola en evidenc'a cuando en su 
comunicado del 1S del corriente, des
pués de - atirmur que los "construc
tores siguen firmando” dico '‘que si 
n<> hemos triunfndo tampoco estamos 
derrotados". ¿En qué quedamos? ¿La 
huelga triunfa o no triunfa? Si los 
constructores van firmando es porquo 
se triunfa; pero si do se triunfa ce 
porque los constructores no firman, 
juego de palabras? Es que esta es la 
característica de esa C. de H., huérfa
na de un concopto revolucionarlo y que
10 mismo confia el triunfo en la so
lidaridad de las obras que en el irigo- 
yenlsmo. Se ba jugado y se está ju
gando miserablemente con millones (Je 
ti abajadores, llevando a los más reacios
11 convicción de la imposibilidad de 
vencer a la burguesía. Se jan pues
to enormes, escollos en el camino de 
una verdadera organización -leí nrole- 
tariado.

¿Cuál es el programa de la comisión 
actual para el futuro? He qui el pro
blema actual Que la comisión debe re
solver y dar a conocer inmediatamen
te al gremio.

Informe sobre el movimiento y 

situación financiera. — Urge 

la asamblea

Después del movimiento que los al
bañiles han sostenido durante cuaren
ta días, al que ban aportado entusias
mo solidaridad y dinero, la comisión 
del' sindicato debe convocar a asam- 
bllea extraordinaria para considerar 
un amplio iuforme de la huelga en to
dos sus aspectos y sobre la situación 
financiera en lo que respecta a Ingre
so.» y Egresos.

La asamblea debe resolver la nueva 
marcha del sindicato y designar su co
misión que encare la reorganización 
sobre bases clasistas. .

Nuestra posición
Se sostenía con mucha seriedad y 

suficiencia que fuera del partido reco
nocido no podía existir una verdadera 
acción comunista. Torpe criterio, des
truido por la realidad de los hechos-, 
un puñado de expulsados, que eran ca
lumniados en forma sistemática por 
tirios y troyanos, sus ataques combina
dos contra el partido de todo3 '.os ene
migos de la derecha del reformismo, 
acoplados a sus accidentales lacayos 
que aprobaban en la asamblea gremia
les suspensiones contra militante que 
desde LA CHISPA combatían el ama- 
rilllsmo de la aristocracia sindical. Que 
frente a la legalidad aprobada por la 
C. D. del sindicato del Mueble, nos ca
be el honor de derrotarlos bajo las <11- 
rectvias del partido cue por su justeza 
y rapidez destruyó pro tres meses de 
maniobras del impagablo personaje 
(Gris) Selvettl.

Frente a la politica de entrega sin
dical a la C. O. A. de los efectivos de 
la U. S. A. nosotros sostuvimos la u-.- 
cesidad de fortificar a la misma y com
batimos la disgregación de fuerzas que 
los “comitivistas” sostenían aún en

El Grupo Rojo, Alberti 67, 
entre otros puntos sostuvo 

los siguientes

l.o Realización de asambleas or
gánicas con la íntervonclón de la

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

3.o Nombramiento de las comi
siones do Barrio por la nueva co
misión Central do Huelga.

4.o Estricto control do oslas co
misiones de todas las obras en cons
trucción, impidiendo ol crumlrnju.

ú.o Constitución do un comité 
mixto do delegados do todas las ra
mati de te construcción, a los efec
tos de generalizar e intensificar la 
huolga.

6.o Organización do la ayuda eco
nómica a los obreros más necesita-

E¡ conflicto en el gremio de la construcción
Posición del P. Comunista Obrero. - Causas y preparación de la huelga

La segunda edición comunista : 
El Comitivismo
En esta huelga so dló a conocer una 

Agrupación Comunista do log obreros 
de la Construcción". Con dicho tftu'o 
se presentó por medio do volantes y d-1 
su propio periódico.

Estos elementos, quo actuaron des
articuladamente y sin ninguna orien
tación decidida, estuvieron en relación 
con uno do nuestros compañeros a 
quien hicieron saber quo deseaban tra 
bajar en conjunto cou nuestro Grupo 
Rojo do los Obreros de ln- Construc
ción. Nuestro Grupo Rojo resolvió iu- 
vitar a esa agrupación a un frente

A nuestra invitación do frento únko, 
contestaron con una nota completa
mente ajena y sin tratar el asunto en 
cuesten. Rechazada por nuestra parto 
la nota, enviaron a nuestro pedido cua
tro delegados, quienes vinieron con 
mandato Imperativo de fusión, como 
nuestros delegados llevaban el de fren
te único, se resolvió realizar una nueva 
reunión en la que las dos deelgaclones 
resolvierou constitufrso en comisión 
provisoria, declarando fusionados los 
dos grupos, debiéndose realizar asam
blea general el lunes 10 del corriente. 
Como nuestro Grupo Rojo tonta orga
nizado un acto para el sábado S, se re
solvió quo fuera un acto del grupo fu 
slonado, debiendo ambos sectores lle
var oradores y hacer concurrir a m 
adberentes. A pesar do que dicho día 
llovió, nuestros c'ompafieros concurrie
ron y sólo vluno uno. de esa agrupación 
que salió llamándose para confusión. 
Grimo Rojo.

Dlobo sábado debía realizarse re
unión de la nueva comisión provisoria 
y los señores comiterlstas Irresponsa
bles como siempre, quintlstas eii gra
do sumo, enemigos de la I. S. R„ no 
concurrieron. Luego mandaron una no
ta en Ja que decían que la asamblea 
no se podía realizar porque aun no se 
hablan podido poner en contacto con 
su gente (¡Pobre Agrupación!), y al 
otro dia otra nota eu la que se nos do- 
cía que sus delegados no tenían atri
buciones para resolver lo que habían re
suelto y so les hacía aparecer como 
simples muñecos,. ¡Afortunadamente no 
ha de ser esa gente la que deberá de
fender a la I. 3. R.l

En cumplimiento a la resolución to
mada en su oportunidad, uuestro Gru
po Rojo publicó en LA CHISPA la fu
sión do los dos organismos; asi como 
no lo hicieron ellos y cuando Ibamos a 
conocer sus opiniones nos enteramos de 
la marcha atrás. .

Una Irresponsabilidad más y van...

Cloaquistas y Plomeros
El Sindicato de Obreros Cloaquistas 

y Plomeros, ha resuelto dar por termi
nado el movimiento que sostenía con 
constructores y contratistas del gremio.

DOS ASPECTOS DE UN PRO-
DLEMA REACCIONARIO

El fascismo ayudado en 150.000 libras. - El arma
mentismo en el orden nacional

La industria de la construcción ba 
seguido un proceso distinto que los 
demás rqmos de la producción burgue
sa nac'onal, después de la guerra. 
Hasta el año 1920 en quo termina el 
periodo de gran prosperidad Industrial 
y la formación do las grandes tortu
ras nacionales, la construcción perma
nece eu crisis y es a partir do esto año 
quo cmp'eza en forma progresiva el des 
arrollo do l« ludualrla de la construc
ción fomentada por la escasés do vi
vienda. La diferencia dol proceso su 
innnlflesta on que mientras las otras 
industrias prosperan la constnie"tón 
permanece en crisis y cuando empieza 
ol período do desarrollo en la construc
ción, las otras Industrias entran un 
una crisis cada voz más profunda. |

El proletariado do la construcción 
l>asó durante los años de crisis a tra
bajar en Ins otras Industrias y ul re
mídanlo, los trabajos después do í92O 
vuelven a la construcción en número 
liiáiifidente. Los solarlos aumentan de
bido a esta demanda, hasta alcanzar a 
principios de 1924 sus limites máxi
mos en que un oficial albañil compe
tente ganaba nueve pesos diarios

En los años subsiguientes a 1925, la 
Industria de la construcción continúa 
en plena producción pero este des- 
nrro"° n0 nbedeco a una enorme pre
sión de la demanda de vlv'enda como 
en los años anteriores, sino que va li
gada a un proceso de desarrollo de tu
da la industria nacional, que obedece 
a otro factor, que la Inversión de gran
des capitales, especialmente de carác
ter Imperialista.

En los tres últimos años el desarro
llo de la construcción so basa en la 
facll'dad de los créditos hipotecarlos 
que liga en el problema de la casa pro
pi. o la casa do renta a la pequeña 
burguesía y a la aristocracia obrera y 
que permite al capital imperialista 
efectuar inversiones a altos Intereses.

El capital yanqui enmascarado tras 
las empresas hipotecarias particulares, 
o comprando la casi totalidad de las 
emisiones del Ronco Hipotecarlo Na
cional, es el que ha permitido en for
ma artiflcal la continua prosper'dad 
de la industria de la couslrueclóu.

Sin embargo los jornales han sufri
do una fuerte dlsmluuc'ón en este pe
ríodo, que se debo a la emigración que 
ha aumentado los contingentes proleta
rios del gremio de la construcción; a 
la competencia de las pequeSas em
presas que ba tendido a disminuir los 
Jornales pnco a poco; y a ln política 
de las graudes empresas que debido a 
la introducción de la maquinar a lia 
conseguido disminuir la cantidad de 

callGcados. sustítnvéndoloa por 
asalariados a bájfsimos jornales.

Al iniciarse los preparativos de la 
huelga actual las condiciones del gre
mio eran:
. l.o Un activo período de producción 
estrechamente ligado al capital impe
rialista.

2.o Un proletariado numeroso y re
lativamente concentrado.

3.o Salarles miserables en un proce
so de disminución. ’

Habla condiciones deterpiinantes oa
ra dn movimiento fácil de sanarlo. Sólo 
faltaba el Sindicato que pediera llevar 
al gremio a la lucha.

■ Tres sellos de sindicatos fantasmas 
existían en este momento: l.o El con
trolado por el Partido Comunista (Sec
ción Argentina, y muerto por la Inca
pacidad sindical de la direcclóu del pr.r- 
tldo¡ 2.o El controlado por el Partido 
Socialista de reciente formación y de 
ninguna capacidad de lucha. 3.o El sin
dicato do Albañiles y Anexos, adherido* 
a la F. O. R. A. y reducido desde ha
ce años a la3 condiciones de un sello y 
un secretario. En este organsmo «ntra- 
ron a actuar elementos proletarios jó
venes, sin experiencia alguna nero con 
un profundo concepto clasista, levanta
ron al sindicato. El secretario, ol te
sorero y nn miembro de comisión, fue
ron los que prepararon, organizaron y 
lanzaron al gremio a la lucha.

mes íntegro no realizó ninguna asam
blea orgánica on que el gremio pudlo- 
ra dirigir su movimiento.

El segundo error fué la eliminación 
del control dentro del comité de huel
ga y comisión administrativa. El teso
rero fué substituido, ni secretarlo y el 
mlombro de comisión que babíin or
ganizado el movimiento fueron obliga
dos a retirarse y fueron substituidos 
en la segundo semana do huelga. .

tan los días perdidos por huelgas ge
nerales. So pondría cu esta forma a lu 
empresas grandes frento a la compo- 
lencla, frente a los patrones quo espe
ran la entrega do sus obras y frente •' 
un gremio triunfante v económlcamen* 
to poderoso.

Aun tratándose de una huelga mal 
llevada, la parciallzaclón a tlempp hu
biera sido el triunfo del movimiento.

■ .-.vuiuiiu uu uuciga. .
El tercer error fué la existencia do [_ VII_lia al frahain 

i comité de huelga débil y cobarde. VUe,la a‘ iraoajQun comité de huelga débil y cobarde. La vuelta al iraDaJO 
r.ímíitnrn^ln'Oríl semana de conflicto Después de la primera quincena de 
en «bra°¿ míe e carnorale lucha, empezó la deserción, que se
del sindicato íPiiovrrori/n°CaVUailraS acentu6 a la tercer «euana y al mes dol 
<ie¡ sindicato (Puojrredón y Sarm!en-;confIicto trubajaüa ¡a ta31 toUHdad del 

¿1 ...río error tul to j, p.r- e!
I tlclpaclón de las masas en huelga Con- reao ucl6l‘ do Parcla,lzar el movlmlen- 

centraban en los actos hasta cinco mil>‘°' u la8 clnco stmanaa- trabajaba la 
obreros y no so les duba informes cía-!loatIIdn<1 del gremio y solo fué esta 
tos, ni consignas concretas para rea-iuna aceptación óo lo que existía, ee 
lixar. El comité de huelga no supo sa- doclr de ,tt Pérdlüa del movimiento, 
carado esta masa las comlsloass ner-| Las causas fueron, en primer lugar,
manentes de barrios para'*sacar ’a' íós' el hambre de 
carneros. — —■

Quinto error, el odio a la orienta
ción comunista. Las consigli: • de mus, 
tro partido no cólo fueron dvzufdas, si- 1 
no que utilizaron hasta la delación po- 1 
líclal para impedir el reparlo do núes- ' 
tros manifiestos, la venta de LA CHIS
PA y la realización do nuestros actos. ,

Sexto error, fué el peuido tardío de > 
solidaridad a los gremios afines a la , 
Construcción.

Fueron tan grandes los errores v las 
maniobras efectuadas para perder l;t ' 
huelga, que no es posible pensar sola
mente.en una falta de capacidad direc
tiva y es necesario pensar en móvlle.3 
d latini os como serla el de aprovechar 
el dinero de las cotizaciones con filies 
ajenos a la huelga o bien pensar en 
una posiblo connivencia policial.

La política exacta
Sólo podía triunfar la Luelga dando 

a las masas obreras una participación 
directa en la orientación de la misma 
y en la vigilancia por medio de comi
siones de barrio.

La aplicación por parte del comUé 
de huelga, del sabotaje slstemát'zo. 
Una presión sobre los patrones Indivi
dualmente. La solidaridad de los demás 
gremios T la parciallzaclón del confile- 
i *,’jbie‘an rápidamente solucionado 
la huelga con la derrota patronal.

La parclaUzáción sobre todo es un 
arma que puede utilizarse con éxito 
dentro de esta Industria. Las firmas 
poderosas, sienten la competencia de 
los pequeños contratistas del gremio y 
por eso frente a un conflicto esperan, 
puesto que las pérdidas por falta de 
trabajo serán compéhSadás con lá eli
minación de los pequeños lontratlstas. 
La parciallzaclón de la huelga hace 
que los contratistas chicos acepten rá-1................— — —
pídamente las condiciones sindicales y|Puede solucionarse c__ .4„
que más de la mitad del gremio pueda IDn nuevo sindicato de lucha, tendiente 
entrar a ti abajar en Jas condiciones ser 0Da organización de Industria y 
Impuestas por el sindicato. En esta for-| que esté encuadrado en la táctica de la 
ma, se tendrían los fondu necesarios I- s- R- y Que se adhiera al organiamo 
para mantener-la huelga en Jas empre- sindical latino americano reelentemen- 
sas grandes. Se pondría a éstas dentro te formado en el Congreso de Monte- 
de sus plazas de entrega de obra ya video. “
que en los contratos sólo se descaen Comité CenfrB1

». »a un proletariado pobre,
3ln reservas que no pu.’de sostener .un 
conflicto largo y sin perspectiva. .

La segunda caU3a rué 1R lmpngnfdad 
del carneraje, por faifa de dirección, 
que fué poco a poco permitiendo la 
vuelta al trabajo.

La tercera cauta fué la pérdida de 
couuanza en la dirección del gremio, 
trente a eus erru.es, a su desorienta
ción y a sus maniooros.

For esta causa, lo que fué en su prin
cipio un latente movimiento de masas 
se fué perdiendo hasta no dejar nada, 
eu un proceso de liquidación. '

La táctica para el futuro

Las condiciona^ objetivas para el 
triunfo deh proletariado ds la construc
ción existe. Muy pronto iá agitación 
podra movilizar a .us -niaras, pero m 
encontrará con te restate nc^i ae un gro- 
mlu traicionado poi au dirección en 
quién confiara ampliamente. Es nece
sario conquistar ai gremio desde uha 
organismo elicaz en- su acclóu y que 
signifique una garantía de dirección en 
la lucha.

Esto Plantea al proletariado revolu
cionario del gremio el problema de «u 
slua.cato de lucha. Lu primera pastelli- 
dad concreta sena la cosatati del sin
dicato de Albañilta y Arevoe, actual
mente en manos quintlstas y do i>aevo 
en un proseso de Uquinadón.

La pérdida ña tiempo eu esta lucha, 
y la falta de democracia f fitfiL‘i,9|fráe- 
ilcas quintlstas, haca estéril la lúicla- 
cíón de estos trabajos '-que en último 
caso, sólo darían un organismo raqui- 
ico. ...................... '

, El problema que tiene planteado el
.¿I proletariado de la construcción .coló 
y[puede solucionarse con Id treadlótf de 
t-“...............

UNA ACCION IGNOMINIOSA DE LOS JEFES 
AMSTERDAMNIANOS ARGENTINOS

La delegación fraternal del Congreso Sindical Latino Americano 
ante el Congreso de la Unión Ferroviaria Argentina es mandada 

presa por los jefes amarillos de dicha organisación

DECLARACION ni LA cnwnw ación SINDICAL 
LATINO AMERICANA '

conferencias llamadas sindicales: dei 
partido.

La Interuacional Comunista nos da 
la razón eu su crítica ulterior a '.-sa 
política do impotencia c incapacidad.

Fuera del partido oficial, nosotros 
mantenemos la verdadera y justa tác
tica, y no es por casualidad que antes 
del congreso de la Confederación sl.i- 
dical L. A. nuestra tesis sindical sea 
aprobada eu todas sus parles; para 
honra del clilsplsnio (que siendo los 
guatro gauchos do Gdemes), sin fun-■ 
clonarlos rentadas hayamos dado ¡<l ' 
proletariado su verdadera consigna de 
lucha, porque somos la verdadera van-, 
guardia, no por un reconocimiento for- 

. mal sino porquo tenemos la suficiente 
consciencia y misión para cumplir '-on 
todo nuestro deber que como coniunL- 
tas obreros liemos contraído con a! 
proletariado.

Transcribimos a continuación uua 
noticia publicada en la prensa burgue
sa, a objeto do destacar ante los traba
jadores estas dos cuestiones: l.o la de
mocracia radical ayuda u estabilizarse 
económicamente ni fascismo, y 2.6 ha
ce progresar el armamentismo con sus 
consecuencias en el orden nacional:

"I-as naves "25 de Mayo" y "Almi
rante Brown" se construyen en los as
tilleros de Liorna y Gfnova, respecti
vamente. Las dos unidades para nues
tra marina de guerra ue hallan todavía 
sobre las gradas. Los trabajos progre
sar. rápidamente, pero se creo que ha
brá demora debido al atraso en la en
trega de las turbinas Parsoti, que son 
construidas en Inglaterra.

Los tres submiirlnos encargados 
astilleros do Tárenlo progresan 
bié-n de acuerdo con las lui-e' (|ni 
trato. "

Entre los oficiales que controlan las 
obras diadas hay ahora seguridad do 
que estos buques responderán a los exi
gencias del contrato, después de los re
sultados obtenidos por la armada Ha- 
liana con su unidad "Uoflredo Mameli" 
en su reciente campaña en ei Atlántico.

Respecto a los trabajos de moderni 
za-lóii .meso practican u bordo dol ern- 
lámar ìa? h’formu" l'lorna- ,"ucdo nd'--

Los cañones de ir, centímetro-: so 
llevaron o la cubierta alia con ascenso
res, quo dan una mayor velocidad de 
tiro y un mejor servicio de abasteciContra ' la podredumbre del refor- 

mismo .sindical, los comunistas todos.....---- -  ...u....u>, ..v.uuiii-,1.13 iones
«deben ocupar su puesto de liu-hu p.irni 
salvar al movimiento obrero de los en - i 
migos encubiertos, tipos Tnimonii 
vottl llos-umv... Cfn. con su ..sendero|

miento. Se disminuyó la altura de la 
coraza en los costados de la batería 
baja, que puede así ser utilizada para 
comodidades del alojamiento del porso-

El palo militar se transformó eu ti
po trípode, con dos cofas sólidas para 
la dirección de tiro y asiento de nue
vos proyectores.

Lan anclas que antes eran de tipo 
varadero, son ahora de tipo tragadero. 
So cambiaron las calderas, poniéndose 
otras de tipo moderno para la rombus- 

? po,r?*®°> con I" consiguiente 
transformación de las carboneras y do
ble fondos en estanques de petróleo pa
ra mil toneladas.

So aumentó la capaidad de loa eva
luadores en loo toneladas de agua por

S*’ Provisto una instalación railio- 
telcgráficn con tres estaciones trasmi- 
aoras y otras tanta» receptoras, para on
das largas y cortas; una instalación 
completa para la dirección de tiro y 
otros servicios auxiliares para la como
didad del personal.

Ixi fábrica d< luz eléctrica ba sido 
mml< rnlzpdu con tres turliodtnumo3 
mmiernos. de 220 voltios.

Todos los trabajos catán práctica
mente terminados, debiendo en el mes 
bas de rece K*ón° '*‘r,Hcu,ws *HH Pruo- 
obiener lu velocidad que él buqite’to" 

cuando nuevo, laico 30 año.,-.
..... f-'i , ivabajos representa
U|1 total do lf.u.nqn libras esterlinas".

Mientras tanto I, <1.1 trix„ la
piisan" .i'.-!0" " ■'i' •■’Wntlna
¡m" ír'ncT itroc.'so de

La huelga fué absoluta en el gremio, 
al segundo día de declarada la parali
zación fué total, respondiendo sin ex
cepción todo el gremio, aún en aquellas 
empresas que por su importancia tenían 
la presión estatal, como el Subterráneo 
Lacroze, las obras del Maldouado y las 
del Puerto Nuevo.

Cerca de 35.000 hombres respondie
ron al paro. Las causas fueron:

l.o Las condiciones miserables de 
salarlo.

2.o La preparación bien llerada de 
la huelga y la actividad de las minorías 
conscientes.

3.o El temor patronal al sabotage, 
en una industria donde tan fácil es es
grimir esta arma.

4.0 La confianza puesta ea la di
rección por los primeros resultados de 
la huolga.

Pero este movimiento tenia un ene
migo enorme en la prolongación del 
mismo, por la miseria del gremio, que 
les impedía una resistencia prolonga
da. y por la falta de fondos en el sin
dicato y que no fué solucionada con 
el producido de tas cotizaciones, cuyo 
monto se ignora, pero quu debe ser 
muy cercano a loe diez mil pesos.

Camaradas: |41 dirigentes, los jefes, sentados en el Coneresm Cnnwtra».... 
los Tramonti y Cía., de Ja Unión Fe- te de la ConftJderaeteTSna^r? 
rroviarla Argentina acabau de cometer Americana, rt,cal
uno de los actos más viles, más repu- terminado s 
diables e ignominiosos de que haya me. Es a '
moría en la histr-'- ----- ■—■—■- • • - -
sindical argentino.

El 5 de Junio 
momentos en q_ _
dos por el Congresc

• que hace una semana ha 
sus sesiones en Montevideo, 

esa delegación qoe traía el sa-^historia del movimiento. de t¿do3 los trabajadlrra de A1& 

.... 3 d. .„d. „
que los delegados elegí-1 Policía!

—_ — --ngreso Continental Sindi-J • • . '
cal de Montevideo para que saluden al. Pero esn .................
Congreso de la Unión Ferroviaria Ar-1 PUdíablo; pues esa neiegaclón vènia 
gemina se preseutaron a cumplir su i ?,es.Pnés Q«e esos mismos tafeo dn i. 
misión solidaria y fraternal con los ^°I6n Ferroviaria, habían enviado a 
obreros explotados del riel, por orden FIrpo y Becerra como delegado ante él 
del presidente d0 la Unión Ferroviaria Co"greo óe Montevideo, donde se Ies 
A. Tramonti, aquellos tres compañeros! recibió deferentemente y se ie concedió 
fueron sacados violentamente por ja I el derecho de Intervenir en los debates 
policía, y otros sujetos de dentro mis-1 Y donde en pre-encia de los mismos’ 
mo del local de sesicncs del Congreso. Firpo y Becerra fueron etamun.

■SS.—““5 “ IMM. mi. ™. 
s esa delegación vènia

El Quintismo en acción
Frente n Ir. muglili ud del movimien

to, los viejos qulntista que habían des
hecho al gremio, cayeron sobre la di
rección del movimiento, y aprovechan
do la Inexperiencia polf'.ku de los ele
mentos jóvenes que hablan preparado 
lu huelga, se Introdujeron en la comi
sión del sindicato, ampliándola hasta 
25 miembros y se declinaron comité de 
huelga. Desde este r.;—...... ’ ’ 1
tisnio entró a perder ,__
el «rumio espontáneamente y¿‘ tenía 
ganada. . ’

El primer error fuá la eliminación 
de ln democracia obrera. Con e> títu
lo de a.mmlileas del gremio se efectua
ron conferencias públicas, donde, a la 
semana de huelga, sólo podínn hablar 
lou elementos qulutlstas. Durante un

rosi r, *D'° deferentemente y se le concedió la v donTh° 1,6 ,n‘e^-ir7en ios debatí; 
Firnn v n»? pre7ncia de los mismos 
Ie~adoí f°eron to
ie.ados que Ttamonti v Cía hlclpmrf 
riTy^eXrr’ó P01,'fa- <’ue los prontna- 

enceTró en los calabozos hasta: 
?Brn»P°tr g®’ ,ones del Socorro Rojo In- 
íu "iberiad S PreS?s pndleron obtener

ba oTram de te «0„rfonioso que prae’ 
IafCSUnlón DrStaS d°2

ssa y, s
nn n nlnn mil za n| .-cnarn „ ,a “tenor VOTgUfiU-__________ ___ ...... ..olii.”1; - '»>

z. <leloxa<io de !a Cojifc-1 vbrer*'argentioo! S ,nov,'n,cuto
'.“n’mnnra'0 d® C“.ba; <!"° ! Traba<adures1

púa™, a. ;i e'*^

mi federados collzaniw. Pero ellas lie- revoluóton-r o ,11 P'°letar:ado
> a batí ni saludo, m. sólo d/ |o? traba- Vhn ?"c’„ ,!a •°da la Argentina! 
Jad°rai dL\’u? pa,«* «'no también ,|e no Arn/inn-,/ nr 0,1 s,nd’ra| Uti
les 660.000 obrero y cnmi-eslnos do Lai i'-, 7. r
Am.-rtrn Latina otte estuvieron ‘ropre.1 sin.iu ^"federación

indicai Lailim Americani,

mo de¡ local de sesicncs del Congreso, 
y conducidos y encerrados en los cala
bozos dol Departamento de policía, 
mientras Tramonti y sus cómplices aho
gaban la voz do los delegados que pro
testaban y reclamaban se Ies informa
rán que es lo que había ocurrido. (Es 
de hacerse notar quó los tres compañe
ros habían eulrado al salón de sesiones 
y presentado por segunda vez sus ere. 
dencíales — que el día anterior los je
fes so habían negado a permitirles la 
entrada al Congreso — sin pensar ja
más que tales dirigentes habrían de 
llegar u cometer semejante infamia co
mo lo que han cometido).

La delegación estaba formada por el 
compañero D A. Siqiiclros. Secretarlo! 
GCtlCral de ln llonferlernrlAn eln.ir...., '

no a cien mil obreros industriales v 
trescientos mil campesinos; por el ca' 
murada Sánchez, -----

—te'eTqVn- »,ÓU oúrerad7¿X,To
•r una huelen «no u ha encarnizadamente contro la feroz' 

.q dictadura de Machado; y por e) comicamente ya tenia . n..htnoin * . cl,n.1 t
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