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El conflicto de Rosario:

La Confederación Latino Amoricaun 
debo estudiar profundamente las huel
gas qun so vienen sucediendo en la du
dad do Rosarlo, para poder desoutra- 
fiar en forma clara y precisa los fac
tores positivos y reales quo las deter
minan,, como asimismo los facture» o? 
gatlvos y corruptores que Intervienen 
para'desviarlas de su cauco revo'jdo- 
nario y clasista y anular así todas las 
maniobras que la clase patronal y go

rmante rcall-an por medio de sus ins
trumentos Infiltrados eu el movimiento 
ebtero de! paÍB.
. yemo3 asi eu el primer grupo:

10. Quo las condiciones económicas 
de vida <lu la clase trabajadora del p3fs 
eippgQian. '

2.0 La Influencia que la desocupa
ción o inmigración ejercen «obré alina.

3o. Las condiciones eu que se ve co
locada là economia del país frente a 
tod03 los problemas que la lucha e in
filtración imperialista le crea, asuntos 
tarifas, asunto empréstito y concesio
nes, etc.', y la influencia quo ejerce es
ta misma politica sobro ei gouieruo y 
la clase patronal y . la repercusión so
bre iá clase trabajadora,

to. La compós.c.vu trabajo y deb
, arrobo eo las organizaciones reaccio
narias, Liga Patriótica y Asociación del 
.Traoajo.

v.o carencia de sólidas organiza
ciones cereras que o oren eu lurmu or' 
g-u.ca, ue ucueruo a una táctica y es- 
tiavuáia retu>uc>uuár.a, que ias muiuu. 
ce u.tf ios eteetus cur.-upiUi'es que uo 
cuauuuo .us ueuuitau y uuiuau pur '.'au
sa uo su taisa raz organica, qu0 t.urm..u 
Ja revruuucviua ue cus icnuuteau», va 
beueuciu exciUuyu uu ros luios que per
siguen ras iracc.unes puKiicas Durgae- 
6au¡ uay que eí.utr, pues, ser iua-.ru- 
XUoutuB úe e»ia menu uu iracclúu. y que 
las ui'oan.zuc.unes tengan vidu reai, ton 
car_cier tr<.noiiortu.
I ¿.o roruiar .ua cuadros da dirigentes 
inie.>t,cuies y teopuosaeios

Lu. e* BUoUuuv ó»upu ea.uu;
• l.q\c<v«ui'r ia suu uaniuneiúa do «a» 
tonniciuues ooje.KU», y uo„ur .'a m- 
ftcuiic.a que la lUcua de tracciones uur 
E-.^as pueuu ejercer uu estos coutuc-

, •
•

conflicto, y quo gulstas y anular la labor derrotista do 
los (nr|gOntM roformlBtas, preparando 
a la3 musas para la solidaridad contra

tra los trabajadores en conflicto, y que 
los pántilos del comunismo oficial para 
nacer alarde do una labor que no son - SU1.UIU1UUU tuu<.u
capaces do realizar ratifican dichos Jul- el criterio traidor do sus dirigentes, 
.■in. n.ra u | Anular las maniobras partidistas bur

■ gitcsas y preparar la lucha contra el 
. gobierno, las Instituciones reacclona- 

rías y todos sus Instrumentos, sobre to.
• do8 estos aspectos y otros más, ia> 

Confederación Latino Americana debe I 
i dar sus directivas claras y precisas, es' 

I capaz de ello, asi que esperamos sus re

cios para la exportación. * I
3o. Causas y demonios quo determi

nan .a actitud expectante de las centra, 
les ilei país ante luchas de esa uingnl- 
adopta una serle do medidas reacclo- 
lud y el apoyo que significa para el 
gobierno esta actitud cuando el mismo

. Hay quo estudiar todo lo antes enti- • soluciones al’respecto.
__ i (jorav asimismo que lancen un votan- 

las oiganlzaclones to con la enseñanza del conflicto que 
‘ ‘ será repartido en todos los sindicatos

del país, especialmente en los de lio-

uierado para poder consolidar en for- 1 
ma pirmatmnie q Ina oigaiilsaclonca 
obreras, preparar y organizar los con
flictos y los cuadros de combu?. Or-1 
gaulzar-la ayuda y socorro a los huel-|

TRABAJEMOS POR RUSIA
Los.lacayos del Imperialismo y ver

dugos del pueblo chino “especialmente 
do la parte mis conciente y revolucio
narla del mismo, comunistas y rigen
tes obreros de Izquierda" siguiendo 
las Instrucciones dictadas por sus 
amos están provocando una guerra 
a la Rusia Proletaria.

Pero como el gobierno proletario y 
campesino no lia sido partidario del 
opio pacifista que difunden en las ma
sas'proletarias los traidores reformis
tas en beneficio de sus respectivos go
biernas imperialistas: Sabia que tarde 
o temprano Iba ha ser atacado-'por los 
gobiernos capitalistas o sug'instrumen 
tos quo escudados en un falso pacifis
mo venían realizando todos los traba
jo atendientes a la consecusión de sus 
siniestros propósitos. Aobra está en 
condiciones de repeler todo ataque que 
Intente lesionar los intereses revolu
cionarios de 103 obreros y campesinos,

Y cuenta para ello con los gran,tes 
progresos industriales, económicos, pò. 
litico? y culturales realizados por el 
’ohlprno de los soviets y que las masas 
obreras de Rasla están dispuestas a de
fender, cueste lo que cueste, porque

- -o. Valorar la situación y la influen
cia qua ejerce sobre las masas, ue 

’aeue.uu a los iutoimes y telegramas 
Ingresados, como jo na ueciaj >u suc
cio u reconocida ue Ja t. vouiuinsia que 
jusga a través uel telegramas que lle
gan ue E¡. Uníaos. La lutlueiicia de». 
Zuuratirauora uu su propaganua eu las 
ÍUci-zaó Uel ejercito, teteg.urnas que es- 
gi.uio la prensa reaccionaria dei país 
p_-.a demostrar la existeucia de emi
sarios ae un gobléruo extranjero (Hu
ela) con el único propósito de que se 
retuercen las medidas reaccionarlas con-

i

encierran su presente y su porvenir, 
como asimismo, el nuestro y el de todos 
los obreros.

Así, pues, que cada compañero en 
su fábrica, en su taller, debo reallzui 
toda la propaganda posible con el ob
jeto de que las masas trabajadoras de 
nuestro país sepa obrar eu concordan
cia con sus Intereses de clase cuando 
el momento y las circunstancias asi lo 
requieran. •

Trabajemos en forma tesonera, y 
entusiasta en defensa de la patria pro. 
tetarla: la Rusia de los Soviets. .

Conquistemos a toda la clase traba
jadora del país para que la sostenga, 
en estos momentos en que el capitalis
mo internacional la ataca

Trabajemos en todos los lugares y a 
'oda hora con este propósito que es 
la mejor obra y el mejor, homenaje.

Y como contribución a esta obra, el 
cpmlté’.'claslsta debe lanzar un mafll- 
Ifesto oue debe ser repartido en todos 
tos talleres y fábricas; explicando có. 
mo y por qué los imperialistas atacan 
a Rusia y por qué y cómo el proleta
riado mundial debe defenderla.

CUBA ANTE EL PELIGRO DE GUERRA

. JudfoB y musulmanes se han Ido a 
las manos, tronzándose lindamente en 
Palestina.

El número do muertos so eleva va 
a varios centenares y está en vías de 
multiplicarse, gracias a la Interven
ción armada de Inglaterra.

L03 Ingleses, con el cuento de dar
les la tierra santa, tienen en los |u 

i dios sus instrumentos incondicionales 
| y éstos, a pesar de estar en minoría, 
so prestan a todas las maqulnacloucs 
que el Imperialismo Inglés trama con
tra los musulmanes, habitantes dp la 
reglón y que no responden u su co
litica.'

En estos últimos días se provocó 
la ruptura que trajo como consecuen
cia inmediata la guerra religiosa y que 
está trayendo la Intervención armada 
de Inglaterra, la cual plenas sacar ta
jada de los acontecimientos.

El hecho a pesar de no tener para 
nosetros más que una importancia tuuj 
relativa, nos sirve para dar razón a 
Carlos Marx, cuando afirmaba que la 
“religión es el opio del pueblo". Los 
imperialistas y burgueses en generai 
saben muy bien que ésto es verdad y 
procuran a toda costa propagar las re
ligiones, cualesquiera que estas sean y 
con preferencia aquellas que, como el 
cristianismo exaltan la sumisión y la 
pobreza, pues son las dos "virtudes” 
que más les conviene. '

Si en la religión de un pueblo no 
entra otra cosa que el fanatismo, los 
imperialistas lo fomentan al grade de 
hacerlo llegar, como ocurre ahora eu 
Palestina, a su culminación sangrienta.

Asi se explica porqué los Ingleses y 
demás Imperialistas son tan indulgen
tes con las creencias religiosas du los 
pueblos dominados; eiius saben que 
tienen allí un resorte seguro que to
car. ¿Que no- les conviene la política 
de (ina de las fracciones reilgljsas': 
Pues lanzan la otra contra ella e In
tervienen luego a pacificar sacaudu la, 
tajada que ueseaban.

tísii es la ííuai.uad de las religío-

i p'iebi- 
la uu.

—!"

■íes; permitir a la ciase doniuiautu 
cer lo que le convenga cuu el 
y toda labor pauucauora de i

-------V--------- ■------

MANIFIESTO DEL P. C. CUBANO . hington embalador R-anan-, kCuba es para Wall Street y por tan- habló e' ¡“cámara 
to pa-a Wàshington, una fuente de ma- rlcana de la sHo^ión • n° Anl» 
terlas primas, un mercado de exporta- cuba ydde su porvenir Z nrtr d- 
clón, un centro de Inverelón de capital: comunicación radio tll-ráfíeT 
pero, ademas, por su posición geográ- . i>»ra >_ ______ ?,,5r*‘“ca 
fica un importantísimo lugar estraté
gico. '

En el mes de marzo último el repre
sentante oficial del gobierno de Wás-

/

El proletariado mejicano libra una 
gran lucha contra la legislación

fascista
Descollante actuación de la Confederación Sindical Unitaria en 

la Convención que actualmente se realiza

EL IMPERIALISMO YANQUI VA 
A SATISFACER UNA VIEJA 

AMBICION
El canal de Nicaragua será una realidad, cimentada «obre los 

cadáveres de sus revolucionarios
Cuando de la Casa Blanca, se hacia 

saber ai mundo entero de que “detras 
ue cada dollar americano había un ma 
rinero para custodiarlo”, se afirmaba 
una vez mas y con tna» rudeza la po 
¡tica de penetración imperialista en 

.03 demás países dél Orbe. Esa politica 
Je penetración que tanto so sintiera en 
ostoj últimos años en América, se sin 
lié con mas furor y con menos pudor 
en pajees como Nicaragua, donde los 
yanquis-hablan puesto sus ojo3 4e=de 
nacía decenas y deienaa de año3, de- 
bldr a que e3os palsei podían reporlar 
al Imperialismo de! Norte pingues gu 
nanclas a la vez que limitaba la in- 
luencía de otros imperialismos.

Nicaragua, que debido arla traición 
de eus figura? gubernamentales, slm 
•:les muñecos de los señores de Wall 
Itreet, ha debido formar en -la lpcha 
.i revolucionarlos valientes en defensa 
del propio suelo y que ha vl-to caer 
a millares a estos últimos, ha sido de 
vorado por fin por el. monstruo que 
-.seslnó a Sacco y Vanzetti.

Sobre I03 miles'y miles de cadave 
re3 de rebeldes nicaragüenses y de las 
ruinas de ese pequeño país labradas 
por las marinería de la Casa Blanca, 
la comisión designada en Washlngtou. 
estudiará la mejor forma para empe 
zar a proceder en noviembre próximo, 
comoj.en pasa propia, mas bien dicho, 
como, Sr'tierra conquistada.

Véaábpor el telegrama, que transcrl 
blm^j ig'coútlnuaeiGU toda la importan

cualquier clr

cía que tieno para Estados Unidos la 
construcción del Canal de Nicaragua. 
En el no se oculta las perspectivas mas 
brillantes que las que ofrece el Canal ' 
de Panamá y que por otra parte resal- . 
la este menos económico a la vez que 
el de Nicaragua es mas estratégico y, 
reune mejores condiciones para el co
mercio, derivando uua segunda linea 
de unión entre el Atlántico y el Pacifl-

Es sintomático el momento en que 
Yanqullandia, resuelve iniciar esos 
trabajos; es decir cuando la resistencia 
revolucionaria parace acallada. \ .

La “traición" de los jefes de estade 
Nicaragüense, su venta pública y co- 
ndclda, sirvió para sembrar do cadá-, 
veres rebeldes la propia tierra que lup-l . 
go servirá para dar expansión lmpe-' 
rialismo qno compró a la canalla.

Véase en toda su crudeza lo quo di- . 
ce el telegrama, bastante elocuente 
por cierto:

F.l trazado del canal de Nicaragua ha 
«Ido estudiado ya en distintas iportu- 
o!dade3, de modo que la misión ten
drá a su disposición un acopio cuantío- . 
«o de datos científicos <• históricos de! 
cual derivarán conclusiones para cl-me- 
jordesempeño de la labor qae debe 
reallrat. • ..

La comisión del cana' de Nicaragua 
que nombró el presiden*» McKinley en 
1898. efectuó uo delaliaao miadlo del 
asunto y presentó eu Informe corres
pondiente. y continuó foncloiiando dos- 
pnés bajo el .nombre J-_ comisión de! 
canal lsmeño. Después del estudio de 
todas las rutas más rjrvenientes, la 
comisión Informó en 1901. que la más 1 
conveniente debfa pasar por territorio 
nlcaragflense.

Cuando la compañía Francés» del' 
Canal de Panamá rédalo su precio do! 
la construcción de un ranni de unión; 
de los dos océanos, de 100.030.000 de 
dólares a 40.GOO.OOO, la comisión e re-i 
’erencla aconsejó, previ? estudio del 
asunto, la adopción de la ruta actual! 
del canal de Panamá. •

El provecto de construcción del ca-'. ' 
nal de Nicaragua tiene perspectivas'* 
mucho más brillantes de realización) ■ 

.■Inda la rápida expansión de! 'tíficoi. 
nue.se realiza por el canal de Panamá.’ 
Se estima que pnr esta vía Fe nuedet 
manejar actualmente E0.000.000'' de 
'oneladas y ya más de 30.000 000 de. 
lone’adas, representadas por les bu
ques que hacen uso del canal son ma-., 
•rajadas por esta vfa. La ampliación de! 
!a capacidad del canal de Panamá, pa
ra permitir el paso de JOO.OOO.OOi) de 
"nneladas de desplazamiento por año 
requerirla la inversión ?n obras ,.am- 
nitatorfas de varios cientos de millones 
de dólares, por lo cual la construcción 
del canal de Nicaragua se Impone no 
sólo desde el punto de vista de tina 
mayor -mncmfa cuanto por las venta
jas comerciales y estratég'nis quo ec ; 
derivarían de una segnndá vía do . 
unl«n entre el Atlanti» v'»' P-'-’f'O.

Entre los n«rttos qua más famlUa- . 
rt-adns sn hnl'an con loa antecedentes - 
d»l cenai do Nicaragua sn ‘lene la npi- . 
•>'ón do oue los «untos mía convenien» 
•es como termlna!»s en uñó v otro océa
no rerán los de Pan Juan del Norte en 
»! Caribe, v Brito en 'el Pacífico. Se 

nsidera mnv poco probable la alee- 
»Irtn de la ruta más larga, que se tiene - 
ra'udlada, y que da como punto ter- . 
—•nal el golfo de Fonseca en el aPcf- 
fleo. . • .

Tomando la opinión de dichos peri- ’ 
tos como la más acertada de las rutas 
a elegirse, los trabajadores dB ing»- 
nlería que deben es'udiar los . técnicos 
de los Fstados finidos,.serían: ’ ’

Primero: Determinar las potencia- • 
i'dadcs portuarias necesarias pira los 
modernos transatlánticos en Brito y 
San Juan del Norte.

Segundo: Estudiar el número y dis- 
nosicióñ de las compuertas necesarias 
i-ara elevar el nivel de las aguas a 
•ina altura no ioferlor de 33.60 mé-, 
tros entre el océano Pacífico y el lago 
Managua. ' . ,

Tercero: Trazar el canal a través de 
ese lago. . . . .

Cuarto: Determinar la factibilidad' 
de la construcción de nn dique en el- . 
río San Juan, entre Machuca y Ochoa, 
que contendría las aguas a! nivel del 
lago Managua, haciendo a esta parto 
•’cl rio prácticamente un braso del la
do: o si la cons'rncclón se encoentrá 
Impracticable, determinar qué afta- 
puerta* serán necesarias.

Quinto: Determinar la rota, y nú. 
mero y si'pación db las conranertas en
tra e?e dlotiu y el mar Caribe.

Sexto: Conatrurclón de un canal 
bl»n entrado en el mar, con uod'ro’as 
rompientes y protecciones a fio de im- 
nedlr su relleno con la arena oue arras
tran laa corrientes del litoral.

tji comisión d» estadios deberá, ade
más. lener presente la conbenlencla de 
la ruta d»<<de el punto de vista do la 
cons'rucclón del ferrocarril qu0 debe 
cnm»I»mentar la obra del canal; el e»- 
Indio de 'os posibilidades de deterioro 
do la construcción por la acción de 
volcanea o terremotos y el plan gene
ral d» so"M->d rara los trabajadores 
quo se emplearon en las obras.

Es‘« ó'tlmo problema será de menos 
•ravedod ene el oue hubo da resolverse 
’n p-namá, puerto- oue la reglón ni- 

'Mlvemcnt» Ubre de 
s enfermedades so

ACTOS DEL PARTIDO*i 
' iccntro de 

----------—,„ulu Lcisf ranea y como 
base para la navegación aérea.

En efecto, Cuba, que es Humada "la 
nave del golgo!', constituye el mejor 
punto estratégico para asegurar el do
minio del mar de las Antillas. Esia 
importancia estratégica de Cuba fué 
comprendida por el gobierno de Was
hington desde fecha an'erior a la inde 
pendencia de la isla del dominio esna- 
ñol, y así lo prueba suFclentemonte ia 
propia Enmienda Platt, cayo primer ar
tículo obliga al gobierno da Cuba a 
que “e ningún modo autorice y permi
ta a una potencia o po'enclas extranje
ras que obtengan por colonización, o 
para fines militares o navales, o de 
otro modo, asiento o dominio en algu
na parte de dicha Isla", (Cláusula () 
y en cambio por la cláusula VII del 
mismo apéndice constitucional "el go
bierno de Cuba arrendará a ios Esta
dos Unidos las tierras recesarlas para 
estaciones carboneras o navales en 
ciertos puntos especificados”. . CbIs 
cláusula es la que amptra ei dominio 
de loB EE. UU. en GuaoL-5'-*".,. Preci
samente la parte Sur de> Orlente de la 
Isla es la más Importante para unes 
militares porque es la que queda fren
te a las costas Inglesa? de Jamaica y 

----------- más próxima al Canal de Panamá. La 
tan ab3olu'o, que has- [ importancia estratégica de Caba cre- 

n«_ __ j- ■_ > con |a aperiUra del
Canal que facilita el pase de las escua
dras del Atlántico o del Pacifico ni otro 
océano; pero aún ha crec'do más cuan
do se demostró que el Canuí de Pana
má podía ser expúgnale, erto es, que 
una escuadra enemiga n:día destruirlo 
o atravesarlo. El fracase ya técnica
mente demostrado del Canal <le Pana
má. es lo que ba planteado para los 
EE. UU. la necesidad d» abrir otro ca
nal, alrededor del cual gira sil políti
ca en Nicaragua.

El concurso de Cuba en una guerra 
para los Estados Unidos es necesario 
asegurarlo, como base de aprovisiona
miento, conociendo bien tosles sus po
sibilidades como lugar de resistencia 
y de refugio. A esto obedece el c.ulnn- 
doso estudio que se ha hértio de las 
costas cubanas por técnicos milit i res 
yanquis: nuestros puertos son fondea
dos, y se levantan carta» geográficas de 
nuestras costas, a ciencia y paciencia 
de nuestros gobiernantes. El "Diano 
de la Marina” publicó en S2 de marzo 
pasado una información asegurando 
que !a carretera cen'ral podi4 soportar 
el peso fie los grandes cañoneo, y en ia 
míe se recogían opiniones de dos perio
distas y un senador de los Estados lint- 
dos cobre la importancia estratégica ae 
Cuba en la próxima guerra, asi como 
las simpatías con que al gobierno do 
Wàshington Vn la construcción de le ca
rretera central para fines'militares y 
oí fomento de la aviación militar en

En este mismo diario ha sido 
cado en 12 de julio pasado una 
vista celebrada con Frank James, pre
sidente do la Comisión de Asuntos Mi
litaros de Estados Unidos, el 
clara:

“Uno de los grandes pas 
rensa mlll'ar aérea a- ' 
en la unión Indisoluble, 
tima do las fuerzas aó 
'os Estados Unidos”, 
ha por Cuba, seeón 

nara asti» 
alici cas aér

Contra la reacción burguesa;
Contra la guerra imperialista;
Por la organización sindical clasista; 
Por la unidad comunista. 1

A las 16 horas, en Triunvirato y Gurruchaga

nerai del Trabajo del Uruguay y que, 
como é3ta, pertenece a la Confedera- 

’ción S'ndical Latino Americana.
La importancia de la Convención es

tá confirmada por el mismo telegrama 
oue damos a continuación, y que ha si
do trasmitido por: el cable. Como se 
verá, la impopularidad, el repudio que 
el Código en discuMón merece a los 
•raba.’adores es tan absoluto, que has- ■ 
la los (amados “jefes de Izquierda" de ció indudablemente 
la C. R. O. M. se ven obligados a ha- "—• - • ■
blar en contra! Cuando ellos, aunque 
sea hablan, es de imaginarse còno se
rá el a’en'ado que el gobierno de Por
tes-Gil, asesino de Guadalupe Rodrí
guez y persegiiidur del comunismo, 
intiere cometer hasta contra el más ín
fimo derecho obrero. Se verá además, 
que en el telegrama hay una pequeña 
"gafe". Se dice qt'e la C. S. U. M. es 

(Hiéranlo de Amsterdam, siendo, co
ri hemos dicho, adherente de la C.
L A. •

He anuí el telegrama:
"MEJICO, 16 (Aurttal). — Los 

.----------------- ... -u millón y medio 
■01........---------- • —e 1 convención

na- conwf ada por la Unión de Artes Grá- 
I ficas, inicia con la dls'nslón del pro
’ yecto da legislación del •'abajo que se- 

Presentado al Congreso.
Vicente Lombardo, qqe representa 

in . Ja la C R' °* M- declaró que la medido 
¡dos t proyectada era Injuriosa para los obrt 

ros. calificándola de "iip sa-’o doma 
«lado estrecho, que reventará -ior str 
incapaz de contener las aspiración»: ‘ 

•a | los 'rebajadores”, 
a-. Alfaro Sloueiros. renre<entante de la 

l*n efectiva al ró-| Confederación Sindical IJnftarl.a, affila- 
nró pnfoncas »’ ~ ’“•*------•- ...........................

p'"é de D»'e le'orla. nraa1' ,
d'-l co" creso nndó la C. S. U. M-. 1 
la honrora tarea d» e«tnr a la cabeza 
d-» esa primera bM»lla del proletaria
do nrallcran contra l'*' propósitos reac
cionarlos de Portes Gil.

Como e«a amenaza siguo latente, el 
proletariado mejicano, convocado por 
la Unión Nacional de Arles Gráficas, lia 
vue'to a reunirse y en estos momentos 
realiza una gran Convención Slndb’.i' 
Nacional a la oue ban asistido las más 
fuertes organlzbc'ones del pafs-v »n la 
que otra vez el famoso provecto do Có
digo ha rido yertamente combatido.

En esta nueva batalla se halla m 
Confederación Sindical Unitaria de Mé
jico, oue mantiene relaciones directas 
y WdflilM Son 1» Conted^-aclón (Ja
: ' i' RíA/ -¿i .

■ à '

Desde hace un tlerano el proie-aria- 
do mejicano viene Blende agitado por 
les nrctenslones reaccionarias del eo- 
b'-rno requeño-bnrgucs d«i señor Potes 
Gil, oue a toda costa Intenta hacer 
sancionar ror e> naríamenlo. v aca*’r 
por lós trabaindores, un llamado C6- 
diffn-Hel rabajo de corte netamente 
fascista.

VarloB meses atr*s, cuando recién 
dló a luz su bodrio. Portes G'l cocvr.-ó 
vi-linaiConvencen obrera Patronal ra- 
ra-t'-’’rr el Código X allí concurrir e’ 
Corniti de De’«nsa Pro’e'arla, ouo se 

ipusp ijl frente de las delegaciones obre
ras. y ¡combatió v desenmascaró el fon
do an'inro'alarlo <>e tal provecto, 1v»- 

é-l fóds.s los dlsnoslciones d*’ 
;fa«cls*a del trabajo imnir 

po- Miis’ci'ñl en Ital'a, y sólo i’«“II- 
n’do a fmnedi’. condenar v cas 
las huelgas, rebajar los salados, 
ipe-tri' H 
ye-instes 
d’r ma r< 
c’-'tf!'sta< 
todo ¡a prète?
Varases de la industria y de la 
cié'”.

Fl «*•« 1 
d» «ortos r 
rado un'" 1

Oradores: NI. MAGUID0V1CH. R. GENTILE
y F. SANCHEZ

DOMINGO 15
A las 16 horas, en Almte. Brown y Brandzen

»1 C'-

». rcDresentantes de ‘un 
n3|de obreros, retiñidos

h» falla el

d-.

al Co- da a la Internacional 1o Amsterdam 
■ irado- I opina que la nradldn es de tendencia 
•• -- . fascista, que favorece a! capitalismo y 

al ‘mperlaifsmo roh’n lo o los 'rabaja- 
dore« sus derechos fuá laméntalos.

M->»o- XrpndnOo r»n,-.- rtP
un periódico, filé elegida presidente 
do la Convención.

Esa buena y clara notiiaelón do lc»3 
’ coinpafiero3 mejicanos, es digna de tur- 

federación Sindical ¡Inltaii-a .«abrá or. 
fnr con el apoyo de todo ».l proleta- 
rindo mejicano en sua Jorradas del 2-: 
de Avnrto. que serón Ipf-raintt pro
mete asumir en Jlíjl:.» srand-'s r.

i La burguesía pretendió matar a Ir 
n. o. if. M. hace un mes, y i 3 

i en la lucha, lozana y fuerte. iVlva 
• C. 8. U. M.J

Oradores: A. CASESSA, A. ASTI]DILLO y 
R. GRECO

Panamá y aprobó la labor de I03 yan- se oponga 
quih, que son instructores do loa pl- gralmcnte 
lotos cilbapos, recomendando no obs-.................
tante qbe alguien vayan a estudiar a 
las Escuelas de Aviación de E. U.

En 1?.; actualidad, la militarización de 
la enseñanza, las instrucciones espe
ciales dadas a los soldados para el ma
nejo de, locomotoras y la instalación 
de teléfonos de campaña, el envío de 
varios oficiales a las academias y al 
Ejército de E. ü. y de Francia para 
ampliar sus conocimientos en el arte 
de matar, la Introducción de premios 
v la aceptación de los.cSstlgos entre 
los soldados, el sometimiento de toda 
la administración a la supervisión y el 
control do oficiales del Ejército, el pre- 
'uniicsti. db trece millones de sesos 
para la Secretaría de Guerra v Marina, 
el proyecto de aumentar Marina de 
Guerra nacional y toda la politica ma
-ballista de mano de hierro contra los 
obreros y los campesinos, son síntomas 
'’cl peligro <1e guerra y prueban el su 
metimiento de nuestro gobierno a lo» 
intereses militares del imperialismo 
vanqul. ’

Wall Street necesita, bI so plantea 
una guerra entre E. U. y cualquiera 
tra potencia, tener.lá adhesión servil 

nuestro goblerto, como la tuvo 
la grote»ca 'declaración do gue- 

os Imoerios centra'es. pero ahu 
más motivo. Indicará a nnes'ro 
o la ontrod't en la guerra v des

de hoy se garantiza ya de qno nadie

é3to, militarizando lnte- 
....................... Coba, Imponiendo la paz 
Industrial a sangre y fuego y prepa
rándose a arrastrar a la matanza a los 
obreros y camoeslnos do Coba, a quie
nes qurrán obligar a defender los in- 
treses de Wall Street en Cuba.

El Partido Comunista denuncia des. 
y campesionos. Y frente a esos pen
de ahora estos peligros a ios obreros 
gro y los propósitos del lmneriallsmo 
yanqui y de 'a burguesía nacional ven
dida, de conducirnos a la nueva carni
cería mundial, recomienda la lucha 
contra la guerra bajo estos lemas:

1. —Por la absoluta neutral!'tad de 
Cuba en cualquier guerra imneriaUsta.

2. —Contra el servicio m'Htar obli 
gatorio, «i intentare imniantarse.

3. —Por la entren de «rra»: a lo- 
obreros y camoeslnos. nara deft>nfie' 
en c.n«o necesario e' territorio «ac'nnnl

Ahajo el Imnertolt-mo mondi»! y sn« 
lacayo». Chanv-Kel-Cbek. Lecnfa. no 
mez. ftrtfiez. Siles. Moneada, Machado, 
Portes Gil.

lAbajo los enemigos de la U. R. S. 
8.1

iVIva la República de obreros y cam
pesinos!

iViva la U. R. S. 9. y la República 
Soc.'nllsta 8ovfét!ca China!

íVIvan loa obreros y campesinos de 
Cnh»! •

¡Viva la solidaridad revoluciona!-! 
mpnd'al de los frahal’"’"’»»!

Habana, Agosto 1 3» 19?!).
EL COMITE CENTRAL,



CeDInCI            CeDInCI

Página z LA CHISPA LA CHISPACOMENTANDO EL AMBIENTE FARANDULERO EN LA INTERNACIONAL
Declaración de Radek, Smilga, etc.

AVELLANEDA
Esta visto que cuanto to d;ga ten- ciertos públicos quo feste,» 

diente a eliminar del ambiente do la la- “■** *— 
ráuduia clenicn.us quu viven cuiiltuuu- no 
mente envenenados, esto as, ul aiacruu ~

Están presentes eu louad partea. Se sa
be quo cuando esiun eu ei cale, la con
versación girara Mutamento eu loruu ue 
tal actor o actriz; u bieu do algún au
tor y, por último, tieue cab.da tamu.éu 
el c.i.lco. c.1 cate que toman, u sluu uu 
situpie y economico vaso du agua, uu 
les liara pruvecuo uiguuu m uu dau su 

■■ju.c.o” malevolo respecto al ac'.oi A, 
la ac.riz B, el au.or u u el critico D.

Los que están eu eate cató Hablando 
tnaj uej cuiega que esta uuwuw, siem
pre dii'au que su capaciuua es supuriur 

ellos uo uay nada mus tusivo — los quo 
mismas cosas. Eu uu, qje uadio es ni-} 
fer.ur a uud.u. "Es.u ej mejor quu 
"aquel" )! "aquel" es uieju.' que "ésto 
Euu pucos paiabras: todos tumos ' emi- 
neuc.as" tuus cumumus iuiuo.cn bus 
otros, siendo uu poco más modestos y 
llamanuonus dccartou.

Eutra eu uues.ru país un embajador 
artiSiico para teanzur uuu temporada 

guo despertar ia curiosidad de uu re 
ducido uumero uu personas. Do mitro 
el elemento artístico do nuestra escena 
no hay ni que pensar en nad.o. Pon
dremos como ejeiupio el caso de Rugge
ro Buggeri. Toaos nucauuj ac.uret suu 
superiores a él| Ya lo sabemos. Ningu
no necesita aprender uada do su arie. 
Por eso es que uo bau iuu u verh. quie
nes, a uues.ru juicio, no debían de ha
ber tahado a uuu sola do sus represeu-, 
taclones. .

Digamos — como exagerado — qu< 
los quu lian asistido a esas funciones d« 
arte, son cuatro actores > . -
elementos de f.lodramátlcos, de los Ha 
mudos atieiunados. Aquellos actores 
que están ubicados por aquel lado emiti
rán su "Juicio* — no cabe la menor 
duda — de acuerdo a las reglas del per
fecto alacrán de caté. El de más aquí, 
quo es el aficonado, y que se encuetra 
al jado de mi butaca, tocándome a mi, 
por ende, ten ir que soportar su "talen
toso juicio", me es dado escuchar las 
frases más pobres y absurdas que pedir 
ae puedan, de quien, podemos decir, no 
tiene ni para servirle de modestísimo 
“valet al hombro"...

"Consérvate en el rincón donde em
pezó tu existencia".

luta, Trotskl y sus amigos cada vei se 
lian alejado más, a causa do su falta 
estimación en las relaciones de Ins 
tuerzas de clase y de su abandono d« 

. r.~ una serle do IcsIb fundamentales del le
dei plpn quln- nlnlsmo. Solamente por esto se pnedo 

•«•ir™ »....... pe-' explicar la aparición de Trotskl en la
‘ ------ —------ ——-e conde-

"Consideramos la política do indus
trialización del país - traducida en ol 
plan quinquenal, como un prugraina 
do edificación socialista y de consoli
dación de 1a posición <lo clase del pro
letariado. La realizaciun d:l -• *- 
1. cnal significa una solución en ei p«-, .,uu>n,
riodo anunciado. Sostenemos la lucha prensa burguesa, aparición que wuuv- 
contra los graniie3 campesinos y salu- namos enérgicamente y la creación de! 
darnos la política de instauración de contro de los bolcheviques-leninistas 

! las econom as colectivas soviéticas. 1 ">"”«« ... ....................................
I Aprobamos todos los esfuerzos del 

. partido en lu “— ** '*------- *—,x_
es inútil darlo mayor importan-1 .ndepind.ente

______ _______ ____ ______ enor
mes tonterías, esos señores — decía- • 

se han dignado concurrir a cumplir 
su compromiso ni siquiera para d.scul- 

.parse con los organizadores del (citi
si- ; val. Y sin tener en cuenta la corta dls- 
j. I tanda que loa separaba del cine "Ixrs

, I Andes", donde se encontraban actúan- 1 
. do. al cine "Moderno". Ambos en Boc-í

do. El primero al 700, esto últlmol jspruuuiiivs .uuus iva w.uci.uo uu. ■ . .........
al 000. partido cu la linea de la organización ■ lcr£°f Parl,do.

' Pero es inútil darlo mayor linporlan-1 tudepmd.enta de los campesinos pobdes • *•’*« erunn r
cía. Pastará concluir diciendo "Zapa- >• sostendremos .a lüvl.a vor.l.a «..
teros! n sus zanatos"... (róemela dbl Estado como la lucha con-. ““ p'O6i«ma ul

•'ira la derecha, la cual refleja el des- ra.r? ’a c,!Uf® °^era y
• contento de los elementos capitalistas ' S0’¿,.r.a. ,0.d? su atendóu en m r. 
' y pequeño-burgueses contra la política 
' ¿oelalista ofensiva.
1 Sostendremos la política de la I. C.
1 que mantiene una lucha ininlerrutupi- 
' (la contra la socialdcmocruda y apro
' bunios la lucha coutru el movimiento 
' .-.Indicai reformista, asi como el viraje 

li'.iclo una uueva táctica del ntovlmlen- 
sindical en Ocldente

En perfecto acuerdo con el partido 
y el VI Congreso de la I. C. considera.

’ mos el peligro de derecha como el prln- 
, cipal del movimiento comunista. Rom

pernos Ideológica y organizativamente 
■■ano ni en con .T!;o,,!,'<l, >' E'!s í,",'sos (ceulro do 
lo estaban ,u;1 bolcheviques-leninistas».

- • Consideramos el leninismo como la
.so Ideológica del comunismo. No te.

teros! a sus zapatos"... ■
La señora Libertad Lnmnrquc cuf- 

plló su compromiso n perar de no ha
llarse del todo bien. So le ovacionó y 
agradeció como ella merece. No lia sido 
lo mismo rara el músico que ella lluvó 
para liaccrso acompañar dos tan.qus en 
el plauo. Probablemente «ea descen
diente do moscovitas. O de lo contra
rio una eminencia musical pasa de In
cógnito por nuestro país. Tuvo la des
fachatez de exigir veiute pesos! para 
ejecutar, horriblemente, dos tangen. |

El ‘oven actor cómico de sejuro por 
venir, quo Integra el conjunto du revis
tas que actúa con suceso en el teatro 
"América", Jesús Gómez merece un 
párrafo .aparte. 1

Gómez no eslabn auunclndo ni on 
carteles ni programas, como lu eoiaün» 
algunos zapateros; en momento que ln _ ■ 
función locaba a su término, acierta a “aB- -------------- —......... ...... — --- —
pasar por el local en bueno do Uóm.'z, nomos nada do común con la teoría de 
solicitando bu concurso por el .¡ le su lis- lo "revolución permanente" represen-
cribe, aceptó de inmediato elá artícu- teda por Trotskl. El desenvolvimiento 
lar ohservaclóu alguna. Recitó en la de las revoluciones rusa y china prue- 
sala tres monólogos, siendo estruendo- bu su Inaptitud o inexactitud, ltccliu- 
ramente aplaudidos. Y el mejor elogio tamos categóricamente la apreciación 
qu ede Gómez se puede hacer creo lia- de Trotskl sobre el carácter do clase 
berlo hecho. Envidiable sencillez. del poder soviética y de la dirección

A continuación hizo la "apolugla del del partido. Consideramos e Ipoder so. 
tango" el buen galán del teqtro "Sar- viático, a pesar de algunos abusos bu- 
talento Alfredo Disiaste, mereciendo rocrátiw.s del aparato sovietico y de I03 
anlaii’os interminables. Ismael Oronda, elementos de degeneración, como laiiKeruiniauies. ismaei uranaa, elementos ae degeneración, 
Tereslta Otero y la orquesta típica Un- dictadura del pru.etaríaúu. 
Iloti, también han sido ovacionados. Mientras nuestras diverge

Las violentas represalias patronales, obligan al Sindicato de 
Albañiles a proceder sin contemplaciones. — Un enérgico ma
nifiesto del Sindicato. — Urge la solidaridad de los gremios 

afines

de la U. R. S. 8., que constituye un pu- 1 
so continuo hada la formación du un 11 
........................- I

T

Dimos, en su oportunidad, el resulta
do de Ja función cinematográfica y ar
tística que so realizó el día 27 de agos-, 
to en el cine “Moreno" en honor y a 
beneficio del secretarlo y encargado de 
esa sala. Hoy, con máa detalles, am
pliamos esa nota..................... ‘ '

El programa extenso se-cumplió en 
casi todas sus partes. Digo, en casi to
das, ¡ urque algunos fabricantes de cal 
zado barato dieron la nota Ingrata d» 
la velada. Es costumbre en el mblente 
de mode que ha de sorprender 8 pocas 
personas. Però, afortunadamente, el 
seleccionado y culto público que llenaba 
todas las dependencias de la sala ni 
advirtió para nada la ausencia de qttle- 

"nee más bajo eltaré,
■ El hoy “Trio Gedeón", poco tiempo 
atrás esclavos del banquillo de zapate
ros, celebrados y populares gracias a

Contra la opresión

Lucha por la tierra de Palestina

Sindicato de Obreros
Albañiles y Anevos

La .■'ecretaría provteo-la del Binai- 
cato do Obreros Albañiles y Auexus 
queda en Méjico 2070.

La comisión se reúno todos los jue
ves a las 17.30 horas.

Carnets — Dezdc el lunes próximo 
quedan a disposición de tos compañe
ros loe carnets del Sindicato.

El Kecrctnrio.

La asamblea de albañiles realizada el do-, 
mingo 4 hizo el proceso de los elementos 
sospechosos que llevaron al fracaso la 
última huelga y dejó definitivamente. D.jt 
constituido el sindicato de albañiles y anexos, ía Construcción - Alberti 67

Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica
El industrial “Scarpa” tiene miedo a la organización sindical 

EL INDUSTRIAL "SCARPA" TIESEon 
MIEDO A LA ORGANIZACION 

SINDICAL
tos nervios de algunos indnT.-fai?-
Ei señor "Scarpa", que es uno oc- 

108 qué mayormente ex Iota a sus obre
ros haelé-ndeles trabajar largas jornal- 
das do trabajo. 10 y 11 horas, quo pa
ga salarlos completamente do hambre 
y que tiene al personal en la misma 
forma que los presidiarlos, no puede 
permitir que Ja organización penetre 
en ese feudo.

El marte» pasado, esto buen sofior, 
al saber que un compañero nuestro 
cataba en la puerta del taller repar
tiendo "El Obrero Metalúrgico", cre
yendo asustar a la organización y ha
cer que ésta deilzta do organizar!» ol 
personal, como un buen "aliado" de 
Mursoltai, lleuo de ira, salló a la ca
llo con una barra de hierro para gol
pear que reparta el perlódlc., y na 
cer que lo8 obreros no agarraran to 
qu0 el alndlcato tiene comí rocero; 
P8™ a Pesar de su exhibición de "ma
tón , la casi totalidad del personal, no 
zulo obtuvo el periódico en «us ma
nos, Fino que ya ha ma.ihes'.ado el 
proposito de reivindicar lo oau le co- 
rreeponde y terminar de una vez por 
todas con el despotismo de eso señor 
industrial.

Indudablemente, "Scarpa” cree qua 
haciéndose una vez el Moreyra puede 
alejar el peligro de que el personal ee 
organice; el equívoco no puede ser 
mayor. Nueetra o-- --'ración ha tenido 
la tuerza suficiente de amansar a in
dustriales más recle» qne él; de modo 
que puede estar seguro de que él tam
bién deberá someterse a ta realidad.

Lo» herreros de obras en general, 
están apreetándose a librar una gran 
batan», loa compañeros que trabajan 
en la casa Scarpa, no 3-rán menos que 
el resto de) gremio y pose ai patrón, 
1a organización Sindical, cuenta con es
tos compañeros que sabrán ocupar ol 
puesto que les corresponde,, dentro del 
Sindicato Obrero de la Industria Meta
lúrgica. .

Todos los obreros en carpintería me^ 
tálfca y en herrería» obra eu gene
ral, deben aprestarse « concurrir a la 
próxima asamblea, doode deberá tra
tarse el pliego de cond>?'.-n3? a presen
tarse a lo» Industriales, «te 'lomado 
debe Interesar a todo el gremio, 8)n ex
clusividad de nadie.

bañiles, la pseuda asociación noa ha 
provocado en tal forma que no nos 
pueda más quo una cosa: declararles 
«Mortamente la guerra, guerra sin 
cuartel quo desde ya entablamos con- x 
Ira la insolente prepotencia patronal. 
Bo nos ha provocado y ■ acoplamos 
gustosos la provocación. Dos tuerzas 
antagónicas'se hallan omrefladas en ' 
esta lucha mortal. La’ or--,!etarla lle
va como bandera de reivindicación, 
la justicia, la fraternidad y »a libertad . 
do la humanidad. La otra, la pátrp.- 
nal, que so cobija en la roracia Mi-* 
tro 320 (altOB), lleva- por lema, la ' 
Injusticia, la opresión, y la tiranía. • 

Sepa el señor jefe do policía qno 
to noB ha provocado, sépalo la (ip^ 
nlón pública todo lo que ellos quieren 
no es nada más que hipocresía, hipo
cresía do cobardes, y como a tales Ies 
hemos de tratar.

Estamos dispuestos a jugarnos has
ta la vida en esta lucha entablada. 
Caiga quien caiga; nada nos Impor. 
la. Somos francos, no usamos pala, 
bras veladas, sino quo nos atenemos 
4 lo que nueiira conciencia nos dieta.

Los pasiones y el odio, e-randor son 
-mpleados en una capsa noble p- jus. ■ 
tu debo procurarse enaltecerlos y es- 
■o haremos nosotros.

La lucha nos llama, a ella vamos 
pletórlcr« de amor e Idealismo. Sumos 
la fuerza quo marcha hacia el ¡yn-e- . 
»lr. Hornos l« juventud berólca que « 
lleva a flor de labios la palabra firmo . 
y justiciera, que ba de barrer con esa 
recua Inmunda de la calle Mitre ¿20.

Contra la« maniobras cobardes y rol 
nes. firmeza y acción, camarade do 
la construcción. Llevamos en nuestro . 
corazón joven el odio que ellos han 
sembrado. Nada de contemplaciones' 

con ese grupllo Insignir cante, BJIos 
Lan Ido por los corralones y hornos de 
ladrillos para que po mandaran mato- . 
rial a los que han reconocido la justl- . 
cla de nuestro pliego. También laten- 
taroo detener los planos en la intenden 
cla. Pero todo esto, lo úolco qoe Ira»-' ■ 
rá eerá la lochi más decidida y vio
lenta.

Ellos obran en la oscuridad, pomo - 
vulgares delincuentes, y como a tales 
hemos de tratarlos.

¡Por fío! dijeron los 8000 albaíl- . 
lea de Avellaneda, al constatar el últi
mo zarpazo de esa recua.

¡Por tln¡ ñus lansaremos a la lucha ' 
coutra ese enemigo que no se h'bfa - 
manifestado aón en forma tranca.

Nos eentlmoa lo suficiente fuerte» 
rara exterminar de una véa por todag - 
ese pulpó'(fue'trata de'oprimirnos en
tro sus tentáculos. Los débiles, oobar- • 
des e Impotántes para luchar con ellos. ' 
¡Quó lo sepáo! Ic lucha será terrible. < 
rn-grlenla yvnonal, como ellos la <yile- 
¥htf.’“'8tflaíwós decididos a defender 
di¡'é>lWp£á.'nJ!' lo hemos de defender 
al grito de muerte cohtra eee aseado u. 
asociación" . ?

- ’ A-•¿■¿-íaSii—’ls
ISAMBLF A DEL COMTTK I* B»VMUO

DE AVELLAUBI»^ ’. S
El comité db barrio de Avellaneda.

calitará asamblea general el jueves 29 "" 
tei corriente, a las 20.30, para tratar ‘ 
la orden del día pasada a Us células, - 
-n el local Indicado en la mUma. -os 
-untos a tratarse exlseo asistencia to- - 

al y puntualidad * ■

La Impotencia de las raleadas filas 
que forman la patronal en e3ta locali
dad, para doblegar la resistencia de los 
obreros albañiles, les ha obligado a re
currir a todos los medios ruines, In

I eluso el atentado, sabotaje, delación, 
[etc., etc. Mientras el paro fué general, 
los elementos patronnles apuraban loa 

¡ medios para vencer por hambre a los 
obreros y tramitaban la Intervención 
violenta do la policía, pero cuando la 
huelga se parctnllzó y los firmantes co
menzaron a trabajar, la patrona.l inten
sificó su lucha ampliándola basta afec
tar con un cerrado sabotaje a los que 
hablan aceptado el pliego de condicio
nes. y asi hemos visto que en la su
mana de relnlclar I03 trabajos Jos que 
so hablan puesto en condiciones cou el 
Sindicato y ostentaban ef ‘'label'' del 
mismo, eran víctimas dol sabotaje de 
esa institución patronal. Los construc
tores qup forman esta entidad utiliza 

, ron las bombitas do alquitrán para en
suciar los frentes de los que hablan 
preferido solucionar el conflicto con 
los obreros. El proletariado del anda 
mío debo tomar debida ñuta de la pro 
vocación y proceder en consecuencia. 
Para los obreros conscientes no debe 
rezar el precepto bíblico de poner la 
otra mejilla cuando se le ba abofeteado 
una. ¡Diente por diente, ojo por ojo!

Ha llegado el momento que la soli
daridad de los gremios afines presten 
a los obreros albañiles toda la contri 
buclón posible. Todos los constructo
res y empresarios de la patronal deben 
ser estrictamente vigilados por todot 
los obreros de la construcción.

Al Slnd'cato de Albañiles de Ave 
llcneda deben lllegar por parte de to 
doi los obreros conscientes todo» los 
detalles y actitudes que ae observen en 
los enemigas del gremio, para que el 
(Indicato sepa y pueda en cada caso, 
nsumir y aconsejar la actitud perlfnen 
te. A la provocación de los de arriba 
se les contesta' con la decis'ón y el es
píritu de lucha de los de abajo. Ln 
causa de los albp.ñiiei es la causa de' 
proletariado en general y ia causa.de* 
proletariado 03 la única justa, es la 
causa da los productores es la causa 
de los que lentamente van construyen 
do la sociedad del mañana, la sociedad 
en la qué rolo tendrán derecho a co
mer Jos que trabajan. ¡Obreros albañi
les, arriba los corozonest ¡Abajo los 
zánganos! •

He pouf el manin-ofo': 
“Trabajadores: Después de todas 

las intentonas y artimanlvs. deep*.é» 
. de solicitar fuerzas pctir.ialcs para 

• quebrantar la resistencia . de.JIqg al-

La brutal exnloiaclón a que son víc
tima los compañeros que trabajan en 
la herrería de obra del señor "Scarpa" 
on particular, y en todos los talleres 
en general, ha hecho que la C. A. de 
este Sindicado, emprendiera una inten 
sa agitación que, como ya se estable
ce en el manifiesto publicado en "El 
Obrero Metalúrgico”, tienda a resta
blecer tas condiciones que en 1923 b-j- 
po imponer nuestro gremio.

Esta agitación, que se encuentra :o 
*•“'* i bu comienzo y que los perso- 
—,a se aprecian a rzcundar la 
obra del giudicato, parece que ha dade

is campesinos pobdes • p818 8ruP°. <iue e3 Incapaz de oponer 1
lucha contra la bu- 0 a ,,nea scneral del partido el plani 

- • quinquenal, eu propio programa de ac-
——» wm.v.w , con

.................— su atención en la critica 
pulítica del partido, está condenado a 
degenerar en organización de guntea 
desorientadas, de-contentas, sin ningu
na base serla en las masas consciente) 
del proletariado y que explotan exclu
sivamente la desproporción existente, 
Inevitablemente, entre las nocesldadna 
de ta clase obrera y |a posibilidad du 
satisfacción en el actual período de 
crisis de 1a edificación socialista.

Considerando relrospectlvame n t e 
nuestras divergencias con la mazorta 
del partido durante los últimos nñov, 
debemos declarar que nuestra posición 
era falsa. Poi esto la crsidót. de una 
organización fracciona; especial y su 
violenta actividad, lnaudlia on la bis 
torta del partido (imprentas clardcall 
ñas, etc.), fué también fa'sa. La ló
gica do ta lucha fracclonal nos condu
jo, exagerando nuestras divergencias 
.-■urgidas durante el pa3-> del periodo 
de restauración al periodi de reorgani
zación, en la cuestión del ritmo de 1a 
Industrialización, de la lucia contra 
loa campesinos ricos, como lo ha de
mostrado la experiencia, a descuidar 
que la línea política yel C C. era ’enl- 
nlsta y sigue siéndolo. Por esto es por 
lo que el XV Congreso víó justo cuan
tío uidtnó nuestra p’al',furnia.

Partiendo de tas cono In e bines “r- 
I.-ucstas más arriba, retiramos nuestras 
í.rmas de los docutreu-.jj fracciónales, 
nis declaramos en periva solidaridad 
■■t 11 ,a linea general dal rartido y ne- 
d>ino.< nuca./*, rcadnihlán en ras filas. 
Invitamos a nuestros au igr.s de la opo
sición a seguir nnea'.ro ejemoto. De
ten comprender que las divergencias 
todavía existentes no Juetiílcan su 
ox!s!encia opos'cional orgánica y mu
cho menos su lucha contra el pallido. 
Unicamente reunidos ion el partido y 
sobre la base pol'tlca leninista, podre
mos luchar con éxito para la victoria 
de la revolución mundial y del comu
nismo."

Esta declaración fué firmala por 
otros muchos oposicionistas, *ntre ellos 
Drelzer. acerca del cual ,os troteklstas 
lian difundido la noticia de su muerto 
y ni cual incluso ha nconsagrado un 
artículo necrológico e nel órgauo trois- 
klsia "Contra la Corriente". I

UUC3.1U3 divergencias con 
el partido han disminuido y el retorno 
a él se ha hecho una necesidad abso

en un país libre?
Vivimos en un país eminentemente ‘ ' 

"democrático”, donde se pregona la II-1 
bertad y se la cania en el Himno de la 
patria. Hay aquí libertad de palabra, 
libertad de prensa, etc., etc. Para dar 
una conferencia en la calle, sea de la 
Indole que luere, no hace taita siquie
ra pedir permiso. El tal permiso lo tie
ne de hecho todo habitante del país j 
toda entidad política, cualquiera qu. 
sea su tendencia. Todo el requisito 
que habría que (satisfacer, nería el di
anunciar a 1a policía quo tal. dia, ci
tai parte, se dará una confereíicln^ N. 
obstante la expresión concreta de 
nuestra Cuustltueióu, 1a poHcIq ‘Jlúpu- 
so 1a obligación de solicitar "perriífsó". 
Y éste se daba de acuerdo a! .cpprlciio ¡ 
o comodidad de la policía-.' ' ' 

Ultimamente nuestro partido solicitó 
permiso para realizar algunas confe- 
reacias y se le contestó quu por dtapu. 
alción del sebor jefe de poluta, basta 
nueva orden no se darla, a tal etee-.u, 
más permiso a ninguno de los partid» 
comunistas de Ja capital. ¡Vivimos en _____
utz^pais •■deinucrattco"! ¡Suatos un pata etí*n país libre?

El domingo 4 del corrlonto realizóse, propueatoe, oran eliminados por el prc- 
en Méjico 2070, la asamblea ce Obrc-I Bidente, el elemento más sospechoso 
ros Albañiles y Anexos, convocada .or durante la huelga, 
la minoría de ’a Comisión del Slndl-I Las cuestiones planteadas más tac
cate, adherido a la F. O. ti. A. Eaa| de ovidcnclaron la mayoría opositora 
. '* *"x 'ui por 51 votos contra 43. Ya la situo

" clón oe habla hecho sumamente din- 
cil para esa dirección viciada y desau
torizada y entonces provocó unas ba- 
taulas temibles que dieron por termi- 1 
nada la asamblea.

Esos elementes eo dirigían a los com 
paücros qúe lu hablan repudiado su ac-;

¿Qué diferencia hay entre lo que ja
sa aquí y lo que rasa en Italia u i's- 
paila bajo la dictadura inusolliiesca o 
rivedala? ¿Qué diferencia hay entre 
esta dictadura no "oficializada" y las 
dictaduras "oficiales" de Cnitu. Per.», 
etc.? ¿Qué diferencia hay entre Iha- 
ñez, Leguía e Irigoyen?

SI Aquí hay Hbeitad. Asi lu dleo el 
■Imno Asi lo proclama la prensa tur. 
ilesa. SI. Hay libertad, pero 6ÓI0 para 

'a burguesía...
Sólo para los quo gobiernan con la 

•ulítlca y el dinero.'El piuletarlaao to- 
.0 tiene libertad para callarse la boca.

Lj lammiaule es que’hun'hay t)b#o» 
ros que se dicen ‘‘radicales" o "con-' 
serradores” o "demócratas". Que jay 
obreros tan ciegos que aun proclaman 
la bondad "obrerista" del dictador, da) 
sustenedur del capitalismo yanki. fisto 
es semejante a la simpleza del nerro 
qu jlame la mano del que lo apajlrii...

¡frente a estos hechos bocliorndsos de I 
est¿ "democracia" burguesa ítennr®. 

! *aí*a valor todavía de decir que vivimos 
J" .lata lit.ra? < . í

■presidente Wllson. En; resumen: lft 
Confederación Obrera Pan Americana 
fuá. la "Compañía Unionlata” del im
perialismo norteamericano en la Amé-’ 
rica latina.

El origen de la C. O. P. A. — que 
bien pudiera deducirse de su hhtoria 
y actuación — se ha revelado por pri
mera vez, en un libro escrito por Le
wis Lorwin, Intitulado "Trabajo e In- 
■ernaclonallsmo", publicado resiento- 
mente, bajo los auspicios de la In3ti-

.Ultimo momento
.ud ICau981d.? .,0B “«‘ortoe de domina- 
-ión Imperialista es aho-a la liicba por 
-a tierra el prob’ema más actual, el 
problema central do la vida política y 
económica en Palestina. El ■mnerlalls- 
mo británico, para hacw de PnlP3tina 
una base estratéglc afaro rabie a sus 
aventuras guerreras pare hacerse de 
eiia un punto de apoyo estratégico con 
el Un de conquistar tod.- el Orlete 
árabe, tiene necesidad de un auxiliar- 
un foco nacional Judio, pero este focó 

°'“‘,u?,dín' *’ ln política británica 
Su- .ob’ener 8US «nes. e«lá obligato
riamente en conflicto Hermánente con 
las masas árabes, v sob-e todo con las 
masas de los camneslnoa árabes. Por 
mIV8 Pur dúo 103 'mn-rfnl'stas bri
tánicos han hecho comprender a sus 
servidores los sionistas une, si b'en 
quieren tolerar tina co!.>.ilzaclór> judía 
®s PrPcl’n one ésta tom.\ una orienta
ción agrícola.

Se ha dado asi a los sionistas una 
Consigna: se ha puesto en primar p’a- 

rt** Mn’n"'n'"dn de los 
camerinos árabes que formaba ya. des
de el nacimiento "el sionismo, la baso 
de este movimiento Idealista. Ei recc- 

penMr, «n,<'aen»e. cr.ando se 
nrimn: 0 e*l’roplacll’“. « los medios 
primitivos de fuerza. Lo< Ingleses ton 
?or“, , ,Má t¡emaslad<’ múdenles para 
I??a? ax de Un .*nin BO|,,B ,a cólera dei 
Lránrt?be8’ e?‘fe«'andí’ directamente: 
grandes superficies de terreno . tosí 
sionistas, como estos se lo piden f a I 

hqce de una manera mucho más sutil, 
ra« é»cd»íS rí,,.na,<Ja y í't’lamente es
tos étedos particulares Jo los sionistas 
hacen partlcJilarenlo vlvd y desesnora- 

\da la defensa de los camolino, 
hIs?rtrio»nn?0,A’’"|r? "Cnar fl.U mls'6" 
“'stór ca, que conririo en ayudar ni |m- 
LL T '"'"■‘H’''"- "vivando de su 
suelo a log campesinos pobres árabes 
“nS |7° d0 d,'’3 4faclore3- El primero 
son los grandes torratenlcnlee Indíge
nas. Son el>OH los nnn vnnrlr.w l- ___

La conferencia anunciada en primera página para el próximo 
domingo, en las calles Triunvirato y Gurrw'haga, queda suspen-
íida, por no haberse obtenido el permiso policial.

En cambio, se realizará una conferencia el DOMINGO 8 en las 
calles BOEDO y SAN IGNACIO, a las 16 horas.

¡CONCURRID, CAMARADAS !
UN IMPORTANTE ESTUDIO 

SOBRE EL ORIGEN DE LA 
C. 0. P. A.

establecer ln hn«nn..—i_ u. . ? | *dtruo de los Estados Unidos y apoya-
vuu.e- da financieramente con fondos secre- 
través' tos suministrados a Gompera por el

Ó=i,i ““‘“‘'V3 / ureen han tratado de 
establecer la hegemonía de la Confe
deración Obrera Americana 1

.... a. i i ■ ... | La comisión de esto Grupo so renne
1*0 do I, polota oolro otro. ,o. oo-lco„„ do c0,iunb„ ol « I» H
Piaradas Ubcltf, herrante, etc,, ele, y horng( en BU Iocal.
no aprobó el Informo ratlíicadu por va-. Los obreros albañiles quo estén de 
ríos asambleístas, por unanimidad. I acuerdo con los postulado» de ta 1. 3.os asambleístas, por unanimidad. I acuerdo con los postulados de la 1. 3. davfa en 

Deapués du discutirse ampliamento r. pueden paB8r por „tB secretaría y nales ya 
se l'OlINt .tilla Pl Ktllftlrnln ,ln la r-nna. i__  . . . -

U.1V, «MUU..-U .. - - . -- A. i 
. convocatoria, quo fué apoyad» por , 

’ mayoría de la asamblea reuizada, en¡ 
Bartolomé Mitro el 21 do Julio, .-.uto 
con la adhesión del elemento sano y 
debido a ella.pudo hacerao en ia asam
blea constituya del verdadero Sindica
to do Albañiles, ol proceso a I<i3 derro
tistas que aprovecharon la dlvicclóu 
del último movimiento para uuneticlo 
propio.

Abierta ta asamblea, esao en i laici 
término de la palabra lob compañeros 
Plcclnlul, Rizza y Permita, para hiccr 

. historia del último aivlu-lento y Mila 
lar la posición sospec*. isa do -os quln- 

, tistes que en un mioioiuo du ues-irlm 
tación de la masa •- por falta de ex

’ perieucla do la ml«mr„ omslguloion 
adueñarse de la ilirx xión.

Pusieron de relie»* la actitud .te ios 
mismos al negarse desde el prliuer l.o* 

’ monto a ser controlado» por eleiuo'ilos 
' cáeos que deseabaú Imprimir ¡>t movi

miento unh verdadera iloea iimllcu' re
volucionarla serla y responsable *¡uc 
pudiera abatir la prepotencia de los 
negreros de la construcción. 3*> reli- 
rieron a la forma en qu» tos dirigen
tes atacaron alevosamente a v>0us 
aquellos camaradas que pv.tla.i la rea 
llzaclón de asamblea» orgánicas i-ara 
que ésta tuviera una relación ‘"Irecta 
cou la huelga y fuear posible crea.- or
ganismos que sin saplauta- al Corniti 
do Huelga, pudiera contribuir ética
mente al triunfo.
. A continuacióo citar.m casos do de
lación, en que los elementos directos 
nn sólo eiimioaba-i <.*>. lo Comiolán a 
elementos activos, tluo .¡ue busta los 
denunciaban a la pulivi». No lostante 
eeta ofenslra crim'.’ol por ¡ arte Je osos 
derrotistas, una bueoa Ú.UI-J--1 de a:- 
bañlles, firmes en ta detonsa dol gre 
mío, afrontaron todas las situaciones, 
de por si bastante Incómodaí. Esa te
nacidad de esos camaradas fuá su-ileo 
endo su efecto, de maoera ul que • n 
asambleas sucesivas, despu^» -lei fra 
cas» de la huelga, los pittldarios au
mentaron de tal maoíra que Ics diri 
gentes quimistas hubieron do 'recurrir 
a elementos extraños al Sindicato para 
poder mantener a duras penas su po- 
•ición. . ■

La Comisión del Sindicato, que ha
bía quedado -reducida a do» miembros, 
hubiera liquidado ..deUnitJvanent > al 

.Slodicato-a -oo' mediar una enérgica 
campaña de esos elementos activas, 
que desde la tribuna‘pública habían 
oxigldó- Ja convdcatorta u? asambleas 
para tratar sobre el desarrollo de .a 
última huelga, el -uf< raimiento to los 
cuadros sindicales, un informa de fi- 
naoza». etc, etc. Acorralado} esos ele- 

■ mentes y descubrí tos en sua prepósi
tos de liquidar o Ir organización, se 
rieron obligados a lanzar algunos co
municados por melto do lo» diario», y 
por fin a llama- a asamblea, con la 
orden del día que públicamente se les 
exigiera.

La primera asamblea realizóse el 7 
' de jullu, y en ella pudo apreciarse la 
situación angustiosa en quo se hallaban 
esos elementos sospechosos. Evitaron 
todo control de loe asambleísta» por 
Q-e en estos los hablan ogenos al gre
mio que se prestaban mlserab’efvpnfn 
para saber a quienes habían jugado 
Irresnousablemento con muchos milia
re» do obreros.

En eeta ásamblea ee censuró enérgl- 
'can-ente el comportamiento do ios 
quo'habían dirigido la huelga por ha- 
bn-la llevado conscientemente al fra
caso. Ln critica serena, objetiva y va
liente de los que habían visto en ta 
posición do los dirigentes un compor- 
tam'e-ito dudoso, fuá multiuhcando el 
grupo de tos que querían un sindica
to aguerrido y con *jm dirección Baña 
y consciente de su misión revoluciona
rla.

La asamblea so había dividido en 
♦ni forme, nue de los once miembros 
quo se eligieron para 1a comtalón. cin
co pertere-ían n los comnañerus que 
tahto habían sido insulta'os durante 
ìò’. huelga y. que ahora se comnrobaha 
eran los aue con el nrogrema de ac- 

'“clon propuesto, consultaban racímenlo 
Joi '-ilere-es del gremio do nlheñlles 

" ’1a comnoslclón do esa asamblea hl 
oue la ex d’re-clón del Sindicato 

' pidiera poste-garlón ilei bilenco nne» 
aun no había podido lerm'nsrlo E»n 
pn?tpro-.-<*‘n re resolvió para el 21 de' 
m*’mo mes.

I.'eeada là asamblea del 21. ta Into- 
. lerancla de los quiñi Islas >e hizo más 

ce—fita y ve trató por todos lo» me- > 
d'ns do rom-e- la esambloa. fi in 
lancé no R» hnbfa lermlnndo nún. La 
voz nne «o corita entre el elemento 
suredltodo a eso-.t dirigentes era c) do 
evitar toda votarión, como pudo cons
tatarse más tarde con la votación.

i La .mavorla quimista de la Comí- 
a|d-’ qu*. e» cus reuniones en el Búta- 
no de Bmé. M'tre. habla evitado todo 
control anidando correspondencia y 
tratando solamente asuntos sin im
portancia, tra!» era mltma consistía 
a 'esta asamblea en 1a qne intervino! 
tuia veintena de panaderos, cliauífeurs ' 
y metalúrgicos. ;

La negativa en un principio do ln , 
formar sobre el balance, se Irad»Jo en » 
deseos ardientes do ser aprobados dnS- 
lili?» de su lectura fragmentaria y es- 
«♦datosa. Sobre una ontradn do nii“- 
uill pesos, no se poi'ín precisar la can 
tldad justa y lo mismo sucedía co>. la 
Ralída que excedía da siete mil pesos 
El saldo quo oscilaba alrededm -i. $ 
l.kOO, tampoco bo podía pre-lsar, ni 
aúii ta cantidad existente en cala.

‘Censurada esa forma de -.'a- batan
ees, quo sólo te vela clara- iu -an‘ida.1 
pagada a "La Protesta" ñor trcbnjus 
(c, 1700), por gran mayoría. Hp resol
vió nombrar trus revisor».., de cuenta. 
Iubedlatamentc pudo -•onví.itarso una ( 
serta de muntobrns p.ira Impedir c-l I _________ ___________ _ __
nombramiento de los que donaban con I . • v . ■
tróitr. propuesto en primer termino ei necesita el apoyo economico de x ,
compañero Ferrante, In nresldenc a y . pérdida de tiémDO a ilUesti‘0
demás satélites ponían u conridorn-Kn ios trabajadores para regulan- 
>trm cnn'ro miembros T¡e nadiu ha-1 '
bfá propuesto.

Oíros compañeros quo hablan «ido

si se coustitula el Sindicato de ¡a Cons- adherirse, 
.ruc-viuii o uu Aiuaibius y Anexus, so re
solvió, debido a que ya existen Sindica-1 
tus quu periuiicccu al rauiu de ln cons- * 
trucclón, declarar constituido el Siti- 
u lea tu uu uurorus Ataau.,es y Ancxud 
y que activará relaciones con Sindica- 

‘ tus du la Industria para crear asi el 
dn.d.c.i.u du los Obreros du la Cons-■unción, en forma quo bo ovldundaba . ............ .. __ ww..w.

una delación a los sabuesos de ordon trucclóu.
■social, A tal oxtremu quo esos sabuo- ■ « continuación bo nombró unn co
sos nos censuraban haber Ido u moles- 1 nitslón do nuove miembros y dos un
tar a osos dirigentes on su casa (?). I ¡líenles.

Después do otros detalles, h.cleron |

LOS CONFLICTOS DEL SINDI
CATO DE LA INDUSTRIA 

DEL MUEBLE
Rebeldía o esclavitud

EL DEBER DEL MOMENTO
Hace unos días hubo en Rosarlo un mloutras a expensas do su sudor goza 

"arreglo" entr0 burgueses y obreros, ol parásito cuya única ocupación es des 
...» _■ _—,„i„ „... i. pntarrar en placeres y orgías cuanto 

el obrero produce.
Hace ya muchos siglos que una pe- 

quella parte de la humanidad vivo a 
expensa.; do la mayoríu escarizada. Ei 
hora ya do que termlnon estas mons
truosas desigualdades sociales, si ta 
humanidad quiero aspirar al califica, 
llvo de civilizado. Y esto to realizará

uespué «I« 5 wesi» de huelga, et>| país.
ol transcurso de los cuales lo-. p rsoDa-l S.o 3ollctar ayuda y préstamo a to 
les de Nordiska, Sago y Tompsoo, pu-l dad las organizaciones obraras naclonu 
Rieron de manifiesto su e«ríritia de lu* Ira y axtranjeias poniendo de manille» 
cha y sacrificio . convieni* Indhatto a to nuestra situación, como asimismo 
lo» dirigentes de la U. A. de ese .“Indica- - ' ’ ’ — —

I to, como a los del S. Central de I: U.
S. A. algunas medidas quo creemos in-

¡ dlBuensahlos y conveniente adoptar con 
, toda urgencia, en beneficio de Ion heról 

eos hue’gulstas y del bueu desarrollo 
del conflicto,

’ Medidos que si dichos ouerpos cen- 
Irn’es no tea adoptan serian los rompa- 
meros huelguistas los encargados de 

’ plantear el llamado da una asamblea 
1 para que las tratara el gremio y resol- 
1 viera al resuecto.

uueatron antecedentes solidarlos en di
cho sentido.

4o — Invitar a todos ios obreros 
organizados, que quieran demostrai su 
aporte solidarlo a nuestro conflicto a 
que se suscriban cou una cuota sema
nal voluntarla la cual seria abonada eu 
oucetra Bcereiarla.

5o. — Que los cobradores de nues
tra organización, con 1a colaboración 
de compañeros huelguista» comuntren 
au trabajo en el cobro de tas cuotas so
lidarlas a los compañeros del gremio 
que estén atrasados en el pago, y en 
los talleres, que no cumplan con la 
resolución solidaria.

C — Que se coloque las listas de los 
contribuyentes, o la de los no contri, 
buyentes en forma visible ea nueetra 
secretaría para quo el gremio constate 
quién y en qué forma cumple con ios 
reuolnclon'B solidarias.

Estas medidas son Bolamente d«, ca
rácter pecunarlo, puede también plan
tearse la solidaridad en otras formas 
como ser:

lo. — Plantear a la organización In- 
temaclo-ial de la madura que ta casa 
Nordiska de Suecia está realizando 
trabajos que debían ejecutar los com. 
pañeros huelguistas y solicitar que esos 
trabajos no lo ejecuten obreros orga
nizados como acto solidario.

2ó. — Plantear en el orden nacional 
e internacional las medidas de bloquee* 
boicot.o sabotaje que se crea puedan 
afectar los intereses de las casas en 
conflictos cualquiera que sea la tndoie 
en que se manifiesten tratar de entor
pecer 1a marcha en todas aquellas em 
presas en que dichos capitalistas po. 
sean acciones o relaciones comerciales 
Importantes.

Todas estas medidas y otras que in
dicaremos en el próximo número de LA 
CHISPA, deben ser detendidas con lo 
da decfslón y entnslaqiziu por los com
pañeros huelkulslas para ver triunfar 
sus justad aspiraciones frente a la re. 
acción patronal y al apoyo incondicio
nal que las Instituciones gobernantes 
y sus instrumentos le prestan, para

Tan evidente fué ol arreglo, quo Ja 
prensa burguesa lo celebró calificán
dolo de “triunfo" para "ambas par
tes”. Nos basta eBte Juicio burgués na 
ra darnos cuenta do qué clase do 'arre
glo" fué aqello. Tan grande -.ué el 
"triunfo" obrero, quo los trabajadores 
perdieron 'en esa oportunidad .0 u*.ax 
elemental quo conceden las 'democra
cias" hurguoias: la libertad de asocia
ción. Hasta el más torpe debe haber 
comprendido que aquelln "paz” no po
día durar mucho.

Ahora vuelvo a agitarse 1a cuestión, 
y la burguesía se alarma; se alarma, 
protesta, amenaza y calumnia. E Iri- 
goyen pareco dispuesto a enviar ius 
tropas del ejército contra los obraros 
en huelga. Asi, tos Jóvenes pn.Ietur.os 
que el militarismo burgués esclaviza, 
balearán a sus propios padres, porque 
asi 1o requieren y mandan los 'sagra
dos Intereses de la patria", ’a'a decir, 
lo3 intereses de la burguesía, l’ara eso 
sirve el ejército. El ejército 1o cons
tituyen Jns musas proletarias, manda
das por generales, agentes di.-ecto* y 
fieles de la burguesía, y su misión eB 
matar a los mismos proletarios, ja 
seje en tes guerras burguesas, pronto 
vidas por Intereses comerciales en lo.t 
que nada tienen quo ver los jbruroB. o 
yá sea contra estos mismos, cuando 
cansados de sufrir aam'ire y humilla 
clón, quíoren levantar su grito do pro
testa. , ,

Él obrero Ideal do la burguesía es ei 
que sufre, calla y trabaja. El que se 
harta de sufrir y protesta e3 un de
mento “avanzado", disolvente” y hay 
que eliminarlo a balazos, antes que 
contagie sus ideas al resto de sus com 
pañeros de esclavitud. Esto es lo que 
pregoaa "La Prensa" al incitar al cas-, 
ligo de esos ‘elementos disolventea' 
del "comunismo anárquico" que ‘’on 
sus ideas 'absurdas" enloquecen a ios 
obreros y los llevan a la huelga, pe'rjti. 
dicando ios intereses del capital, en vez 
de dejarloa trabajar "tranquilamente 
v alegremente" como ellos quieren, ba
jo la paternal protección de sus cris
tianísimos amos...

pese a estas hipócritas patrañas de 
la prensa burguesa, los trabajadjees 
van viendo claro cuál es el papel t ufe 
les corresponde desempeñar frente al 
Irreconrlllablo enemigo. Los* burgueses 
pretenden la reconciliación, entre el 
obrero y el capital. Eb lo que ‘líos 
quistaran.

Pero es necesario decirlo y decirlo 
bien alto: esa reconciliación es absur
da, imposible. No puede haber recon
ciliación entro explotados y explotado
res; como no e3 tolerable que el que 
trabaja y produce muera de hambre

uvo ae civilizado, x esto lo realizará. V. ...................................................... .el oomunlsmo por medio de ta revota- i"*”?88 *°n en el orde“ dfe aya
clón social. Esta constará ..neo p. da economica. _ . .clón social. Evia constará sangre. Ex 
lamentable poro 03 falal. La historia 
nos Io ilice; Los tiranos se ríen de la 
razón, de la lógica y la verdad, y sólo 
ceden cuando la.fuerza los obliga. Pe
dir justicia al egoísmo de los tiranos 
es recibir de ellos, por respuesta, una 
carcajada o un puntapié. No podemos 
Incurrir en la ingenuidad do "pedir” 
juBÜcla; debemos "exigirla".

jProletarteBl A tachar por nuestros ,lua,„„ UB „lra, , _____ _________t
derechos, por ta justicia y la Igualdad, serán vendido» en Tos taílereé’ en ìas 
social. ¡Adelante! Cruzarle de brazos asambleas y en todas tas reuniones de 
es suicidio y cobardía. A luchar hasta carácter obrera y enviados para su co 
vencer locación a todas las organizaciones dei

l.o Que nuestro gremio planteara an. 
fo el C. O. de ta U. S. A. 1a necesidad 
de nue todos los adhcrrnieo.n 1a ml*mn 
pagaran »jna cuota semanal de veinte 
ce'.tavna nara el sostenimiento do loe 
hu<*len1stan.

Esta misma medida debe ier nropues 
ta a todas tas organizaciones del pata 
y especialmente a ios ferroviarios.

2o. Lanzar una euitalón de bonos so
lidarios do diez y velato centavos, que 
—Bn |0R talleres, en tas

SE IIA POSTERGADO LA ASAMBLEA 
GENERAL DE DELEGADO? Y MIEM
BROS DE C. INTERNAS DE ¿ABRI. 

CAS Y TALLERFS
Los delegados y miembros de comi

siones Internas de fibrilas y talleres, 
reunidos el Jueves por ta noého, cc'nri- ' 
derando que los puntos de Jk orden del 
dia a tratarse tlsneu una importancia 
excepcional y requieren te presencia de 
todos los mlembro-j quj dew.jr^eflan 
puestos de responsabilidad dentro de 
tos talleres, resolvió postergar, a re
unión para el viernes 6 de Septiembre, 
a tas 20.30 horas precisas.

A pesar de que todos tos 'empeñeros 
recibirán una circular, esoyeial. dzsfle ya 
deben darse por notificados, y bato nin
gún punto de rista deberán faltar.

1 tos agentes de Compera. John ."Murray 
i y Caputo A. Vargas. procedieren a 
- editar cerca de las frimrara» tifÚCS- 
! '. as un periódico en inglés y en espa

ñol, del que enviaron a Méjl-'O milla
, res de ejemplares con el proposito de 
■ apeyar la idea de la unión obrera ran 

americana. - •
Lorwln afirma que descubrió estos 

Informes en torno de la Coníedcracl-j-- 
Obrera Pan Americana en los ar-'-iVu;" 

, de la confederación Obrera American, 
en Washington.

La propaganda alimentada coa -on 
dos aportados por Wihon. dló com- re 
aullado una cohferencla en Laredo, Te 
-as, el 13 d> y-bre de 191" 3 1. 

■’ual asistieron 46 delegados d. la Co 
federación Obrera Americana, El le!» 
gadoB de MJIco y 1 delegada de cada 
uno de los siguientes países: Guatema 
la. Costa Rica, El Salvador y Colom
bia.' Los delegados de estos últimos cua
tro países solo.fueron monigotes euya 
presencia sirvió únicamente para dar a 
la Conferencia las apariencias de una 
reunión "panamericana". A decir ver
dad. casi todos fueron refugiados po 
Uticos presentados ante la Conferencia 
por la Confederación Obrera imerica 
na y Ja C. O. R. M. bajo la dirección 
tle Compera. En esta reunión — en 
presencia del secretario de Trabajo de 
los Estados Unidos, que asistió como ei 
''representante personal' dei presiden
te Wilson — se organizó la Cuuieueru- 
ción Ubrera Pan Americana, Üumpars 
rué electo presidente y Jbon Murra» y 
Canuto A. Vargas, 3 cuyas manos fue
ron a parar los io»dus secretos .6 Wll 
son. En la primera reunión Goiu:<ra. 
cumpliendo la promesa que dió a Wil 
aun, exlgiu un voto de apoyo cu pro de« 
u-aiauo de Versalles y de la luc.eda_- 
ue las Mamones. '
*** uoítui ia pu-ñerlor de la Confedera

-ecueuci» naturai Uo semejante origen 
.rabieuuo henauo su coineuuo originai 
como agencia oiit.al de prvpjau6uuu 
uetiiu uez guuieruó norteamericano al 
upuyur tos piug.auius ue guerra y "uaz" 
del premueuio Wiisou, ¡a U. u. P. A. 
fue loinaua por Colillera como .uatru- 
meuliz pura la supresión pe cualesquie
ra teuueucias munarea o "autiyansis ' 

americano, odego a msana, con un es 
tuerzo que resunu vauu, paia esmb.e- 
cer el domlo do la Federación A meri
na del Traoajo eu luda ¡a América la
una, para sentar una "doctrina de 
Jtourue" obrerista y para atojar o la • 
América latin de Amamerdm y Moscú

A pesar do todo, como en ia primera 
reunión, la Couteúeración uorera ran 
Americana siempre ha sido una crea
ción artificial tunuada enteramente sa
uro las buroctaeias do la Fedeiaci 11 
Amciicuna del 'trabajo y de la C. R. 
O. M. Nunca ha naoido participación 
digna do'titularse cb cuenta de repre
sentantes da otros grupos latiuoameri 
canos. Los "delegadoe". de Centro 
Sudamériea han sido, pricipalmeiu., 
presentantes gubernamentales. En 
HCtualidad la Couiederaciún Obrera Pan 
Americann alega íener afiliadas a las 
organiza. Iones obrers do Méjico, Cub, 
l’erú y ciertos países Centroamerica
nos; poro do esas pretendidas afiliacio
nes, sólo la Federación Americana del 
Trabajo y la C. II. O. M. 3on reali
dades. La C. II. O. M. so va desiate 
■¡raudo rápidamente. Los repr.-.ntun- 
teo do Cuba y del Perú proceden da or- 
zanlzaciores vasaliailas de las dictada 
ras que Imperan en esos países. El 
resto do ¡os orgartlsmos afiliados son 
••iiramente organizaciones ficticias o 
agtieclss gubernamentales. Los moví 
mientes obreros do Argentina, Drasli 
Chile, Ecuador. Bolivia, Paraguay. Uru
guay, Colombia y Venezuela Tíos prln- 
i-ipalM ra'ses sudamericano?) carecer, 
por ecr>ilcto do representación.

El próximo - cf»nRÍe*é>“de la Confe 
deración Obrea Pon Americana se rea
lizará en el mes de enero de 1930, en 
la Habana, bajo la tutela del dictador

DIRECCION PROVISORIA PARA 13 
COlUiENPONDKNtlA .

La correspondencia al Comité de Ba- 
rrlo de Avellaneda debe ter . ririgida 
provisoriamente a la ca'le Mitre 3231 
a nombro de 8. Ratto.

Miedo, hipocresía y calumnia...
Bajo el título de "Coleglai'.'s extra- 

vladoa", "La Prensa” del 27 del ele. 
publica un artículo del que deitilan 
la bilis y el despecho de la burguesía. 
Se refiere a un acto de ¿olida'<dad de 
los estudiantes de un colegio rosarf- 
no, con los obreros en huelga. Es 
bueno decir, de paso, que "La Pren
sa" abusa un poco de I» palabr't.x 
"extraviados". Para su criterio son

cencía de tas dos victimas? ¿or nfucho 
nue (|UÍera mistificar ta ■nrauecui. no 
hoy un solo hombre sensato que no 

' crea en la inocencia de eaos dosVnár- 
tlre» y poi muenu que Judlx^e la 
prensa burguesa, y por mucho q’Á ca
lumnia y mistifique y se robelc tcnn- 
tra 1a "rebeld'a" de los obrero.» 'que 
piden un poco de JuRtfcía, éstos s0 hen 
de levantar al fin y han *l0 dar al 
traste con el estado burgués y con to
dos sus opresores. Dehemos '•roerlo 
as! en homenaje al progreso humano, 
más justicia, más libertad, más Tgnal-1 
dad y más felicidad. » | ;

HE REUNIRAN LOS COMPAÑEROS 
DE L.1 CASA CAMPI y NOVARA

Para tratar asuntos de ta máxima 
importancia, este numeroso personal 
deberá realizar asamblea general en 
los primeros días de la-próxima sema
na a ta hora y en el tagae que opor
tunamente le será comunicado; en es-' 
te usamblca no debe faltar nadie,-por 
cuanto que la comisión interna tomará 
medidas con loa que no justifiquen bu 
ausencia.

x±,.toer."'¿r¿ 10 para
> Adelante, pues un esfuerzo más y 

i - —---------------- I así venceremos.

Todos los afiliados y sim
patizantes deben concurrir 
puntualmente a los actos del 
partido y colaborar en los 
trabajos de pegatina y pro
paganda de los mismos, ac
tivamente.

Por el engrandecimiento 
de hs cuadros del nartido.

iTcdos al trabaio!

CONTRA EL PELÍGRODE
GUERRA . -

denada la guerra, será demasiado tarde 
para hablar del peligro da guerra y para 
elaborar planes contra ella. La lucha 
coutra ia guerra debe ter sostenida in
mediatamente, cada dia. Cuanto más li- 
gu0 la clase obrera sub intereses inme
diatos, coa la lucha contra la guerra, me 
Jor podrá detener el peligro do una ma-, 
tanza universal.

Le lucha contra te guerra exige en tra 
bajo asiduo, sistemático, para movili- 
zur las misas sobra el terreno de te lu
cha de clases, excluyendo a todos loa 
elementos de ldeolgfa reformista. Ia lu
cha contra la guerra és ante todo, la 
lucha contra la burguesía. El enemigo 
en el propio país, estas palabras da 
Llebknecht siguen estando a te orden, 
del día. Es preciso añadir: ra apoyo al 
pata do te dictadura proletaria; es el 
deber de todo ¡utdetartado leal y cona-, 
cíente. Es preciso .nimilareo las «xfce- 
rlenrla» bolchevistas en te lucha con
tra ta guerra: si te güera estalla todo 
el trabaio debe ser efectuado bajo la 
consigna: Transformación de ta gntni» 
■mpctellsla m guerra civil.

Es preciso pasar restata el primero 
da agosto a las faenas vevoluclooa- 
rías. Es esta la jornada de tas demos
traciones rigorosas de masas (baci, 
-ss. manifestaciones, etc.) contra el 
reitero de goerra y Vi Imperialismo, 
contra loa excitadores de guerra y sus 
criados eoclaldemócratas. Es esta l» 
■ornada de movilización de todas las 
fuerzas revolucionarias del proletaria- 
■lo contra el Imperialismo y el rotor** 
mismo. Por esto es por lo que-todas-tas 
organizaciones afiliadas a la I. 8. R-. 
todos los enemigos del Imperialismo y 
■nk nmteos de la Unión Soviética deben 
descender a la callo y clamar a los 
oídos de la burguesía: . '

¡ Ab-.lo ln nnerra Imperialista j I»." 
cxcftndorcM do la gnerrat

¡Abalo los militaristas chinosi
;Abnjo los social Imperi «lista» de te 

II luternaclonal y de te Amsterdam!
;Vivn ta alianza fraternal de tes ma- 

xas trabajadores de China, de ta Unión 
Soviética y del mundo entero!

¡Viva 1« patria socialista del prole, 
tarindo Internacional, ta-Hnión de tas 
Reniiblicas Soviéticas Solistas! 
El Bureau Ejecutivo de ía Internáclo-

I nal Sindical Roja

obrero cubano con .un sistema de te— 
rrorismo criminal cuyos cimientos son 
■a cárcel y el asesinato. Kb(o baste . 
para determinar el carácter de loa de
lgados y las accloues del Congreso.

Aun cuando los propósitos y la fri 
dolé do la Confedración Obrera; Pan > 
Americana son suficientemente conol 
eidos por los rbrcrob conscientes do - 
la America latina, la verdadera iste- 
ría de su origen, como agencia de pro- 
aáauda bélica de Wilson, creada con 

fondos emanados de la tesorería de 
.03 botados Unidos, se revela ábra por 
primera vex. Esta revelación debiera 
;.er suficiente para destruir aste la 
oepueña Influencia que pueda «wnser-

Una moción -presentada por lós de- 
.egadoa do la Federación Americana 
^11 -mabaJ?; tGraen, Well y Cía.) 
rL Con,Erca6 do la ConfedeA
dón Obrera Pan Americana, 
ricano.aenle e% 108 íalBe3 Litíno ame. 
ricanos, urgiendo colaboración da cía- 
ses y resistencia contra las dlee- PardaimMte.^ 
»Prahmlar“|m0? niIe3,ra Oposiclü^tant- 

b . Intervención, en 1& pro- . 
blemua üidustrjaies, de .as fuer^ ntt 
existen fuera de- campo industrial. Re- 
cumeudamoj, categóncamuute ai 
vimiento obrero de todas parle? que 
fomente el hábito de entabmr 'nego! : 
elaciones eutra tos obrero^ y lü3 ¿¿Uo- . 
ra^h toramua .qnB no tenomte de
tocho a intervenir'.en la politica del ■ 

.molimiento ,.jier> de cualqnieFotru 
país bostenemos tamuién que nlll3ún 
otro movimiento obrero de cualquier 

mí3 1 e"e d”r’*cl,«» a Intervenir on ; 
la politira quo adoptamos para-rl fo 1 
mento y desarrollo do nu¿tro movi
miento unioni-ta industrial.

"Nos lomprometemes, individual y 
colectivamente, a rcdnlr, con .oda la 
eúergla y todos los recursos a nuestra ■ 
disposición, todos y cuates jalera es
fuerzos de algún otro morii» lento obre- • 
ro, para Intervenir, franca o-secreta-/ mente, en el curso de nuestrarorat - 
nizaclones afiliadu." 
tníí‘\«e’ dtíc,arac*áa de te “doe- - 
trina Monroe ’ obrerista, tai como 1a 
proclamó Compera en el Congreso de • 
te Coiifederaciun Obrera Pan Ameriia- 
X',-“ d?nd0 Ia Federación Ame- ’ 
rlcann del Trabajo y ta C. R. O. M. ex- 
l usleron su hostilidad hacia cuaies- 
<iu va esfuerzos del movimiento obre
ro europeo—deAm-terdam ' o «osea— 
miento Ük" ln Eoberoíla del movK z 
dente? brcro cn 81 haml«ferio oécl-\ 

n.,1?» hlpoc,r«la de este declaración 
ritant 1r?;e’“d," BUf|e'°ntemente, me-' 
federar ? AV?r,n del t,r|88» de 1a Con- ^doraclón Obrera Pan Americana, eo- 
n“atbm MPOn° Lorwln- demostrando 
movim ?0<C0mo oble,i’'° e> dominio del 
«tata»0, obrero latinoamericano, 

ha o ?A-e(,?raCv1 An«rtea'iMÍ4«|-Tm- 
, ’J°' ®el subsidio dei ibblerno do 
os Estados Unidos, como un ramal da 
la propaganda èlica de Wllson,

EL ACTO
’ DEL DOMINGO

¡Viva la ¡ornada roja internacional!
Camaradas: eS esto UDa directa provocación a la
Se aproxima el Primero de agosto, grerra? ¿No es esto un apoyo direcio 

Es este e) día de la vigorosa manifeu- a los verdugos del pueblo chino? El 
tación internacional contra la guerra y plan dé cercar a la Unió nSovlétlca
el imperialismo. Es este'el dia que los 
trabajadores de todos los países mani
festarán, a ta misma hora, a través de 
’as calles, para gritar a tas clase-, di
rigentes la vibrante consigra: ¡abajo 
ta guerra Imperialista!

Toda 1a prensa burguesa y soclalde- 
mócrata reprocha a ta Internacional 
Comunista y a la Internacional Sindical 
Roja haber "imaginado el peligro de 
auerra; "la Unión Soviética Intenta ta 
diversión de una pretendida amenaza 
do guerra, para disimular sus dificulta
des interioras". Este contra ataque 
tiene por objeto ocultar con hipócritas 
frases pacifistas, tas contradicciones 
cada vez más manifiestas entre tas 
erandes potencias. Con el fin de in
fluir en tas masas en oste sentido pa
cífico. se han realizado da tiempos «n 
tiempo gestos pacíficos (pacto Kellog, 
etc.) pero que i-an sido inmediatamen
te seguidos de tratados militares se
cretos (acuerdó naval franco-inglés) v 
do un armamento desenfrenado.

Las palabrerías interminables de Gi
nebra, Locamo, etc., no lian disminui
do do ningún? manera el peligro do 
guerra. Al contrario, lu agudeza se 
ha hecbo más manifiesta. Basta recor
dar que en el curso de las últimas ne
gociaciones «n Parta sobre ta cuestión 
ue las reparaciones (plan Voung), no
torios hombros do Estado alemanes han 
tratado — no a espaldas del gobierno 
■:ocialdemócrata — con los medios gu
bernamentales francés e inglés, sobre 
tos ni'dios quo permitirían a Alema
nia para el bloque antisoviético.

Mientras Macdonald proclama bub In
tenciones pacíficas, I03 diplomáticos in
gleses empujan, do Acuerdo con los di
plomáticos amerh-aiios, franceses y ja
poneses. a la podrida camarilla de los 
militaristas chinos a provocaciones con. 
tra la Unión Soviética. ¿Se puede creer 
un salo momento que los militaristas 
*•111003 hubieran Intentado una agresión 
contra ta Unión Soviética si uo supie
ran <inc- podían contar con el apoyo sin 
reset va de los Imperialistas?

Ahora, despuíi de ta abierta provo
cación, todo el mundo reconoco que la 
guerra no amenaza solamente a China 
y a la Unión Soviética, sino al mundo 
entero. t

ISn embargo, tqufi hacen los pací 
fistus de lo I! Internacional y de ta 
interaacinnal de Amsterdam? Cubren » 
ta camnrllta cprjomnfda de los mll'te- 
rtetfls chinos y acusan a ta Unión So- 

I viétlca de "Itnporlallsnj'' rolo'’. :No

preparado desde hace tiempo por 
Baldwln y Chambmerlpjn, es ejecuta
do ahora con sus Bucesofes.

El hecho de que los partidos de la 
H Internacional hayan llegado al po
der en Inglaterra y Álpmania, no ba 
disminuido en nadq el peligro de gue
rra. La burguesía es bastante astuta 
para utilizar a los compadres “socia
listas”, como ejecutores de sus sucios 
manejos. En Alemania, sangrientos 
terroristas socíaldomócratas han sido 
encargados de aplastar el movimient* 
obrero: cu Inglaterra, la*"raisión his 
tórlca" del 'gobierno de Mac Dónale 
es realizar ta racionalización capita
lista y continuar la preparación de 
guerra contra la ü. R. S. S.

Por qué el peligro de guerra ea 
tan agudo precisamente en este mo
mento? Porque en todas loe países los 
conflictos sociales se multiplican rápi
damente; porque el movimiento revo
lucionario 6e desarrolla poderosamen
te en las colonias; porque el Estado so
cialista se consolida coi. un térro bru
ta), con 1a corrupción, Lecnos obliga a 
ta burguesfp a tomar contra-medidas. 
Se ensaña á sangro y fuego contra el 
movimiento revolucionario en las colo
nias; trata de disgregar con nn terror 
brutal, con la corrupción, -ou ia ayuda 
de los soclaldemócratai, el movimien
to obrero en loa patees capitalistas; 
quiere aniquilar con e! bloqueo finan
ciero y económico, con !as provocacio
nes de los militaristas chinos, el país 
de la dictadura proletaria.

Unicamente los ciegos o los agentes 
directos de 1a burgesía podrán desceño, 
cer peligro amenazador.de los impe
rialistas. pueden charlar 6obre ta con
solidación do ta paz No exageramos 
absolutamente nada. Una vez desenca--

extraviados todos los obreros qno ee 
de*-tarr>ii en buei's. todos lo« que se 
solidarizan o. simnr.tizan con ellos, to- 
doK los esclavos que se normlten 'e- 
vanlnr etauna voz do proto.’!» contra 
su esclavitud... Pero no lo son, y 
son, ñor'el contrario mu’ cuerdos los 
quo sufren el vera do rus cadena*- con 
ponía orslrnsofón y pacifico silencio, 
como lo son también cus "paternales” 
ovoiniadores, amigos do “la paz y el

Con éxito extraordinario 6e realizó 
el domii.go en la plata Once la con
ferencia organizada por nuestro parli, 
do. Un público numeroso y entusias
ta rodeaba la tribuna, desde donde hi
cieron ubo de la palabra nuestros com
pañeros sol-re lo» temas anunciados.

Este acto que congregó alrededor de 
mil trabajadores, cg un síntoma 
lador del éxito que tendrá esta 
dón ’l tos compañeros trabajan 
tivan entusiastamente.

IH Por el engrandecimiento del partid», 
». I todcs tos afiliad'.’ ó»S«.-n ralaborar en 
, los trabajos de propaganda, etc.

tuclón Brookíngs, organización de ea 
rácter conservador, dedicada a Investí 
paciones de diversa índole, que funcio 
na en Wàshington.

Durante los años 1914-17, Gompers, 
en colaboración con el presidente Wll 
son. comenzó a establecer sus base» en 
Méjico y 1a América del Sur a fin de 
allanar el camino para la entrada de 
los Estados Unidos en la- guerra Impe
rialista. Por ese entonces, los movi
mientos obreros, en toda 1a América 'a
tina florecían principalmente bajo 1a 
Influencia socialista, sindicalista y 
nnárqulca. estando por tanto muy ale
jados de 1a tendenc'a amarilla y pa
triotera de ta Confederación Obrera 
Americann. En la Argentina. Chile v el

•Tái Prensa", en su santa ■’ '■ipò
crita indlgiia-Ión. se la toma también 
do paso con los dos más gr.>n*l?s már
tires de ta burguesía crlmi.ial, c-n los 
licmnns actuales. Aunque no ’cx nom
bra es evidente nue ss refiere , 
co y Vanzetti a quienes 'tama 
mírales ajusticiados e.n Estadoi- Uni
dos", Olvida "La Prensa", »» eu cris
tiano odio hacia el proletariado, odio 
quo ruveta el miedo de 1a burguesía 
ant0 ta catástrofe Inevitable que 
a dta se aproxima, olvida que al 
co tiempo de haberse eousuinadii 
crimen que sólo tiene símil eu !ns 
güeras de 1a bárbara ¡nunsiclón, . 
bllcó en sus columnas que de 1a re
’ telón hecha ni proceso d>- Sacco y 
Vnnzetti resultaba comprobada ta tao-

Del éxito de esta campa
ña de agitación que inicia
mos, depende el inmediato 
crecimiento de los cuadros 
del partido.

I ““ *“ -rt*s,!U“n“. cune y ei
cubierto desde el punto de vista ju- crü Poderosos grunon anlIb-HI
d.co, puede» pasar ul segundo acto da 7>s,' ?n ,nn,° oue en Méjico 1a liostlli 
1 rr>im A» . <iad fomentada por tas agresiones ñor

teamerfearns, se traducían en un mo 
vlm'ento de simratía harta Alemania. 
Era necesario contrarre-tar dichas ten
dencias y. con la! propósito. Gomner» 
procedió n formar nn núcleo obrero 
panamericano. En 192S - la organiza
ción de ta C. R. O. M. en Méjico. d|ó 
a t.omners la oportunidad ano Anón- 
na. Gompers nropuso una nltanza ron 
a C- R- O. M.. s’emnrn nue ésta ano

tes tomen sus* yara la nolft'ca bélica •*- ■
cuidado pro-l Untaos. La historia —

En 191S Coinoers envió una deta"n 
• comniiestn por John Mn- 

-, , -.unes Lord, para que negocia 
ra con los líderes m-jlcanos. Al mis
ino t'oniQo, convenció al orasId-.-nf* 
Wllson de oue ta untan ohrern :>n>*nmo 
ricann const'tnfa n”a lm»orlnn'e meñl 
da bélica. En una carta vs--> -a por 
Gomners a Wllson. cuyo texto fisura 
en el libro de Lorwn. 'tomners mani
festó nne ta creación •!» Ir. Confodcrn- 
c'ón Obrera Pan Am-frlenn-i servirla 
para Ilustrar “al pueblo molisano peer 
ra do tas cansas qq* Imuuljaron a !n« 
Estados Unidos a m Mr en ta guerra 
mundial", rn respuo-ti a dicha supes 
tión. 'Vil'nn recurrió n varios pillos 
do dólares de sns " ' ’

verdaderos propiciarlos, los que la cttl- 
.k n ■’í saben 81 108 Porteuece ile dere
, °,0 si pertenece a loa grande» terra
tenientes. Más aun; los grandes terra
teniente., son al mismo tiempo trafi
cantes de tierra. Corrompen a las au
toridades locales indígenas, hacen ne
gocios bastante obscuros con .'os fun
cionarios del gob'e no y entregan asi 
a las sociedades de colonias sionistas 

terreno que pe-teneco a los árabes 
primara Darte do ta ninq.il- 

taV'raikS ,c'rm!'¡a s'n la revuelta de 
los fellah», una voz liada osla falsa

•*“■>•>- — UV.U UU
lU robo de tierra.

i Interviene ai|u, el segundo medio dei 
.".puyo: los jefes obreros sionistas, la'

teniendo «n miento ■->. ___ *8 Cs a i,r)do nación, si te:
., no los fellabs, una voz hacia cata falsa 
1. loe compra do tierra. los sionistas, puestos

riopifliftw. Ella tlv 
teniendo en cuenta las condiciones 
registro de la propiedad Indígena, 
se sabe francamente de quién es;
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~ ----- -■••viMo Divínalas, jaj
ecclon de la II Internacional. La ta-l 

Ih« ,O? B0¿,a,istas sionls-j. I I --- ■....=.«o mullís- I
tas plantean ajos miembros y adheren- 
tes <le 6U partido, es el kibonsch. la to
ma de posesión <|o la tierra. Se excita, I 
sin ninguna conciencia, contra los pe-! 
quinos campesinos Arabes a los obre- 
• os judíos para que estos les tomen sus. 
.Ierras Se llene siempre c..;d...;„ pro.. 
•ngando un buen número de quimeras, 

■Jo que haya siempre en Palestine en! 
numero suficiente a, _ ...

i c.
slemPto en Polfestlnu un! En 1918 C 

numero suficiente do Inmigrados judíos c,°n obrera, 
■e reserva. Durante ta realización de rrny y Jam-____ _ ______esta tarea ee producen ni;mé’ro“sos"con- 
flictos sangrientos. Sobre las ruinas-do 
•rondoq“era8. 1,acl<?ndafi trabes nacen 

rtn pl!',",ac'one-í' ''o uaratijoe don
de una parte de loe '-apllallttas explo- 
..uf.Ch?L "nrG'' .de obCero’ Júdloa (los 
•lio han conquistado la tierra) y mllla- de árabes (Ja màyor parto de iX 
- .11 ios campesinos huo han sido n». 

lonon"ñ.-(,eAUh ,,Prra’< pandea ob- 
n ¿ ®> 0” de los pobres«sciavo» n.,a ne ,0* P°’«,easelagos que trabajan en e’tas nlanta- 

eí«neLn° “i raelorar Propia sltua- 
n. es expulsar a los obreroe do otras 

naciones. Esto es el elonlsmo.

110- 
pu-

. ..............do los E»tnd<v
■a historia, renún relación de 
e» la stentante:

Por el fortalecimiento ¿e 
los mismos, por el engrande
cimiento del partido.

Todos los camaradas, a^* 
liados y simpatizantes deber 
movilizarse.

Administración:

Los compañeros que tengan

dinero de nuestro periódico

¡LA CHISPA LA CHISPA deben mandarlo sin |
nPCOXlla 01 nnnvn Acnnnmi/-n rio

PAPELERIA Y irmus EN GENERAL PARA 
ESCRITORIOS

Importación directa de cintas y carbónicos, — Máquinas 
de Escribir de todas clases
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HENZE & SILVESTRONI
----- -, ..... usuami, najo la tutea del dlrlflilnr

fiondi y¡Utot
zar su aparición I. administrador. Para Im organizaciones breras, precios oconómlcoe
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El comunismo oficial con su torpe política 
sindical, está liquidando al comité clasista
ILa huelga del 1° de Agosto.-El carneraje de Mello.-La
actitud del Sindicato de Metalúrgicos.-La huelga de Rosario
Una línea de errores sindicales

La dirección del comunismo oficial 
que llova años do una pol.tlcx »lndi 
cal errónea, ajena a las tácticas de la 
I. S. R., vuelvo en los ni-»neiit«M ac
tuales a ser un obstáculo para el des
arrollo del movimiento slndl.-al revo
lucionarlo en el país. Diez años y las 
correcciones periódicas que lier.e que 
hacer la I- C. de las dcsvlaeiotic? re
formistas. no han servido para refor
mar en nada la política torpe del Par
tido Comunista Sec. Arg., dentro del 
campo sindica).

La supervivencia del sindicalismo 
ani’tcrdancano y del anarquismo, y 
sus posiciones de dirección Uc las '.én
trales obreras, es debido pacía tira- 
mente a la política torpe de la direc
ción, comunista. La división obrera, la 
desorganización, la Influencia butgiie- 
sa dentro del movimiento sindical, 
tiene como responsables indirectos a 
la dirección do Penelón, Codovllla. Ro
mo y Ghloldl. Es la consecuencia di
recta do los errores tácticos giudica

- Ice, cuya serlo no terminó Aún.
Las renuncias do las dii ".'dones de 

la F. O. R. A. y do la U. S. A. en
tregando estas centrales sin control al 
reformismo, porque habían anulado a 
Penelón. La división del movnvlonlo 
ferroviario. La lucha por las dlrecdr.- 
ne> sindicales a toda costa como er 
"r.i'-tofdo do cornerai", donde mntarár 
al sindicato. La deshonestidad on el 
inunojo de los fond's, como en meta
lúrgicos'con Kosandleff, y en la Tex
til. El mantenimiento de elementos d® 
dudosa actuación sindical como Romo. 
Ln incapacidad de dirección en ios or
ganismos conquistados hasta disolver
los. como en Peluqueros y Albañiles. 
La ceguera en la ludia fraccionista 
que los llova a expulsar de la U. O. 
L. a Fossa, Scabolli y Bruto por ser 
candidatos a diputados. La política di

- risionista llevada en la Provincial de 
Córdoba y'en la U. O. L. donde for
maron una nueva U. O. L. El «poyo 
al reformlsmos que Be organíznba en 
Ja C. O. A. La politica del ra y ven 
! levada en la U. S. A., primero tratan
do de disolverla y in año después tra
tando de fortalecerla. La política de 
ecutoromiso con los atns!“ dnnéanos 
mantenida durante todo el año 1928. 
•• ' de rtr-«'-,-n el congreso de
Montevideo. La. claudicación 'nfa-oe 
frente a la unidad burguesa Propues
ta’ por las centrales refirmisies. 'Rì
da esta larga serie que abarca diez 
años de vida y donde marramos los 
errores más visibles, explican 1a si
tuación actual del movimiento slndi- 
cal, y las causas por las cuale» el co
munismo oficial no tiene ninguna di 
raecíón sindical de alguna importan

, Montevideo, quo hablan participado en 
> el mismo y que formaban parte del Co

mité Clasista, han sido perdidos por 
Incapacidad de esta mayoría que viene 
al comité con uu fin fracclonista. El 
Sindicato de Textiles y el Sindicato de 
Obreros Ladrilleros de San Fernando, 
se alejan del comité sin que ésto se ha
ya planteado en ninguna forma la lu 
cha para el manichini,cuto de los mis 
mo3, por más que ya en Montevideo 
la delegación de metalúrgicos -''tutea
ba la posibilidad de la pérdida do Tex
tiles.

Las fuerzas actuales del Comité Cla
sista son en realldud desoladoras y de
ben tenerse muy en cuenta en la polí
tica del Comité. En la capital y sus 
alrededores de la Repúbl'ca que con
centra la tercera parle de la población 
total y quo tiene las cuatro quintas 
partes de la industria y donde el pro
letariado industrial llega a cerca del 
millón, el Comité Clasista cuenta: con 
el sindicato de Luz y Fuerza qué cuen
ta 200 cotizantes y quo no tienen nin
guna posibilidad do paralizar su In
dustria. El sindicato do Calefacción 
que no llega a 100 cotizantes y que no 
es básico en la Industria de la cons
trucción.- El sindicato do Metalúrgicos 
que tiene 1600 cotizantes y controla 
los talleres básicos do la Industria. En 
realidad, Jas únicas tuerzas efectivas 
del comité clasi3ta están dentro del sin
dicato do Metalúrgicos, y no puede por 
tanto esto comité tomar posiciones de 
central giudicai, ni actuar en forma que 
comprometa la organización de loa ta
lleres fundamentales de metalúrgicos.

La integración del Comité Clasista, 
con delegaciones Indirectas, ha servi
do para mantener una mayoría oficia
lista coa flues do fracción, pero ba sig
nificado al mismo tiempo un despr-a- 
tlglo del comité. Las delegaciones in
directas, desprestigiadas por ol anar
quismo, bau sido siempre 'poelefones 
do maniobras y engaños para el prole
tariado. El comp. Ranetto, qu0 repre
senta a da provincial de Córdoba, y 
Domalto, que está e.n nombro de la 
Grafica de Santa Fe, no pertenecen si
quiera a organismos adheridos al Co
mité Clasista. El'os no representad á 
esas "ntidades, sino que tienen Un vá- 
lor exclusivamente fraccionista.

La politica suicida dé la mayoría 
postiza que Integra el Comité Clasista 
tiende a anular y desprestigiar al gre
mio de metalúrgicos, que es su única 
base real, su único apoyo de masas 
obreras efectivas. Mayoría integrada 
por delegados Indirectos, que no cono-l 
cen las necesidades de sus representa-, <•— —- »----------- - - -
dos y que no tienen el control ni-lai él internacional, 
responsabilidad de dirección de esa6| La hüelga declarada por la jeuntón

das las masas proletarias para efectuar 
las demostraciones contra Ja guerra, el 
lo. do agosto. Nuestro partido so abo
có a la preparación do las demostracio
nes al agravarse el conflicto provocado 
por la burguesía chlna contra Rusia.

Efectuó nuestro partido una re
unión a que concurrieran dolerá'los-do 
Metalúrgicos, Albañiles y la Liga Anti
imperialista con el íin de efectuar tra
bajos tendientes a formar un conili 
contra la guerra, pero quedaron sin 
efecto estos trabajos, para quo ol Cté. 
Clasista quo había aprobado una ¡ni 
elativa semejante tuviera libertad oe 
acción.

Una inexplicable pesadez du la ma
yoría del Comité Clasista, lituo que la 
reunión para la constitución del Comi 
tó Contra la Guerra se efectúe «inco 
días antes de la fecha en que debían 
efectuarse las dcniostracienu.f inumila- 
les.

Pero este retarda inoxpltoabta, so 
vuelve un sabotage directo a la deni03 
traclón, cuando esa misma mayoría to 
tarda la propaganda de enrieles para 
la víspera misma de los actos.

L falta absoluta do propaganda so
bre el significado hace que el prolela 
dado del país Ignore, no sólo él ca
rácter Internacional y el contenido po
lítico do esta demostración, sino que 
hasta la fecha misma pasaba deraperei 
blda como aniversario de la gran ina- 
tnza europea.

Para el reformlsmo y para ol anni 
qulsnio, en cambio, la fecha y la agita
ción mundial no pasaba JesaporzloHa. 
y efectuaban una propaganda contrari i 
a la paralización obnra ei l.o do Agos 
to, tratando en'toda forma de desligar 
el problema nacional del ínnrn-uional 
planteado. En la eonvoea.orln de io-- 
gremios autónomos para declarar la 
huelga por solidaridad ccu tos obreros 
rosadnos, se puso de manifiesto esta 
maniobra anarquista.

« La huelga por la consigna interna
cional contra la guerra, era lu>>súle.

La huelga de Rosario
Para nuestro país, coiueiJió iji agita

ción contra la guerra, con la situación 
de reacción patronal contra los ubrero.- 
huelgulstas do Rosario. SI el problema 
internacional pasaba desioercibldu, el 
problema nacional adquirit un valor 
fundamental que oxigía la solidarldud 
del proletariado todo del país. Las ma 
cas obreras impresionadas por los cr*o- 
queri/ie Rosario, se movilizaban uiíáni- 

Into para paralizar el trabajos, y 
Vigentes revolucionarios debían li
stos dos problemas, ei nacional y

, ........... 
, momio 
■I lo. ¡h

. ----------- . .... uii^vviun uu un. uucia<* u- ui......... -- -------
masas oue dicen representar: llevan i de delegados convocados por el comité 
una política absurda, contraria a los clasista, se efectuara noore esta base e Infprnsnj ,1,1 —i. _____ ... . nn(-tAiA„

La vieja se muere...
Los políticos logreros que nos go- turo, para la futura humanidad más 

blernan. necesitan apuntálenlo para culta y más feliz que la pres: nte’ 
mantenerse en el poder. Sabido es que tr«ui- i«- '
quienes los sostienen con su voto, i'r

que contentarse con cambiar do olí- 
ció. .

A nosotros nada de esto nos tomai do 
so -irosa. Sabemos muy bien qu< ejtos 
son unoe do los tantísimos males -que 
aquejan a la desahuciada enferma que 

—"» ~í~ ‘“c. ' 03 e3tu P°bre sociedad burguesa. -La
Hasta los mismos diarios burgueses euferma no tiene remedio, inútiles áe- 

han llamado la atención sobre rato» rían los paliativos .Está condenada á

de los tantísimos males -que 
. la desahuciada enferma que

lo liaren 1-í . . ,a mención sobre estos ríen los paliativos .Está condenada ádà 1 rSñhi» .1.1 ñ r? . 0 ?,ropP"(,i,•1 En e,G-,or Mo» los conse- muerto y debo morir. Toda nuestra
nos .; rñ . M. .to’u T. J’’r°K colares tuerod elegido» rlguro esperanza está en e| hljo.que.de ellanos. a Cainulo do la no-lhlllrlad * dpi sámenlo pnirn __ , ____ .. ._ ustá en e| hljo.q-ie .de ellf ; 

..............  «« VVU11- como bella y radiante maripoia , 
le de segura Hilarión patrldlsta. Nada alada.de esa enorme metamorfoala qpe 
vntknden esto» señores do educación, será la revolución social. j;
y con dcma.Madu frecuencia ni d>: edil- *'------- --------- --------- ---------------w
catión ni de nada, l’ero no importa. 
Responden a las miras del caudillismo; 
los maestros que so nombren 6erán 
“peliidistas de corazón”, y con esto 
harta. El problema de la educación 
queda remello... Los maestros de vo- 
carlóu, los que hayan seguido la carre
ra llevados de sua inclinaciones natu
rales y con la esperanza de poder al
gún día hacer obra sincera, tendrán

«...Il 1 . . ' tuctun elegíaos rlguro- esperai
nos. a cambio do la 'posibilidad' del sámente entro loe elementos de comí- nazca, 
puc-3to. Y tan estupenda ex la cegii-na ,z *•- ——•••■—•-*- —.............................
mental de los pobres diablos que tu 
tillan por los comités y a tal grado lio. 
gu su inutilidad do parásitos quo dos 
pues de pasarse meses y años corrici) 
do tras el caudillo y adulándolo con 
serviles zalan-prjtij. al fin so co"'"n,nt> 
con un humilde puesto do 150 o 160 pe
tos; y un vez obtoilldo dicen, satis 
feelios, quo se hun "acomodado...”

La enorme inmoralidad que eso slg 
nlfica, produce un doble mal a la so 
ciedad :por una parte se fomenta la 
nereza y se forman verdaderos ejérci
tos do Inútiles quo para nada sirven 
y que Jamás prestarán un servicio a la 
sociedad, y por otra parte, esos ele 
mentes nulos van a ocupar puestos en 
in administración del Estado con lo que 
sólo conseguirán entorpecer más ese ra
quítico organismo.

Don Hipólito Irigoyen, el Jefe máxi
me do nuestras politiqueros, es maes
tro consumado en ese arte: en el me 
de ganar elecciones med'antc el sobo-
no de las conciencias que rebaja al 
nivel de los más depravados zeivilis- 
mos.

Pero lo monstruoso es quo la poli
tiquería Invade las aulas de la ense
ñanza, quo para estos s « ores no tiene 
ningún valor, pero que ba de ser sin I 
duda, sagrada para la sociedad del fu-

No nos preocupemos pues, por sal
lar a la pobre vieja quo muqro conatfy 
ndda por ou propia'decrepitud. Más 
bien apresuremos su muerte. Qú^ 
muera cuanto antes para que - a tur
nos dolorosa la existencia de cuanto»' 
la acompañan on z-a triste-y prolonga.-, 
da agonfa. Y por la humanidad nqeva 7 
que pronto florecerá en el seno de la 
¿oeiedad comunista. ' ..’ '•

ALEJANDRO MIL LEI.

Un vigilante y un sobrino del 
‘doctor” Hipólito Irigoyen

Dialoguitos' del tráfico y humorismo callejero
si caso, nn tanto curioso oue os voy 

a contar a modo de chiste (aunque es 
rigurosamente verídico), para que ale
gréis un momento vuestra triste vida, 
ocurrió el 12 del.córlente, a la altura -«... . uo... IMuc n»
del 3600 de la callo Rlvadávla de esta ha creído Imbécil de... que yo 6oy al- 
bulliclosa metrópoli. | gún sirviente!..." El guarda del óm-

cunltajos de un guanaco, de un demo
nio o de una ametralladora... El pe* 
queño personaje parodiando a una pe- ■ 
dueña cloaca, vomitaba "zonzo de..."; 
"pavo de...", "otarlo de..." "¡Qué se• • • • ■ ______ ______<

■ Pero todos- estos errores continúan 
aclualmento y son tan perjudiciales 
para el proletariado que ¡3 clase pa 
tronal no podía haber encontrado alia 
dps tan eficaces. En sólo tres loesct- 
que tienen la dlreeclón del C. Clasis
ta, han conseguido desprestigiar n és
te; perder dos Importantes sindicatos 
otte concurrieron a Montevideo; con
validar la posición del reformismo 
tambaleante por el ataque de nuestro 
partido. después de la base de unjdad 
propuestas; alejar a los sindicatos que 
podían formar la base da 11 Sección 
Arg. de la C..S.' L. A.; y pretender 
«bora con su politica de fracción, per
der la influencia sobre el único gre
mio que mantiene su linea deptro de 
la I. S. R., vale desir, sobre las ma
sas metalúrgicas.

lo oue debió ser el Comité Cla
sista y lo que es

Frente a la claudicaci-'»: del comu
nismo oficial que aceptara la unidad 

■ reformista y pedia un congreso de la 
nueva entidad, marcando asi una po
litica, de actuar dentro del nuevo or- 
gauismo; el partido Comunista Obrero 
plauteó la organización inmediata de 
las fuerzas revoluclanariaí en un comi
té de lucha, y Ja oposición a la unidad 
reformista. ' Consideraba también nues
tro partido, que ti eje de esta organi
zación debía-ser el Sindicato ue Me.a- 
JArgleos, y bajo esta orientación y los 
auspicios de estQ organismo, se Inicla- 
ran los trabajos res¡ olivos con gran
des posibilidades de éxito, pero que 
quedaran perdidos por la política frac

. clonlsta del comunismo oficial en la re- 
unlóu de .-delegados sindicales.

El congreso de Montevideo, rechazó 
la pojitfca errónea del comunismo ofi
cial y aceptó Ja política exacta do ’.'uee- 
V-íj-partido, quedando ta organización 

*’ de las minorías revolucionarias en ma
' nos de la C. S. L. A., quien formó el se

cretariado que actúa con el nombre de 
Com'té Clasista.

Este secretariado tenia como misión 
Juchar contra el reformismo sindical, 
atraer a los sindicatos de nnu base elo
gista para llevarlos a la constitución 
deuna centrwk dentro de les bases de 
la C. S. L. A, /

Pero ya, desde Montevideo, la lucha 
de fraccíói- que desarropa el Comunis
mo Oficial ,vlno a supeditar los Intere
ses del proletariado, a ios Interesa de 

-fracción. La necesidad .fe una mayoría 
en el C. Clasista, hacia eliminar al Sin
dicato de Ladrillaros de San Fernando, 
o Incluir, más tarde, las delegaciones 
Indirectas por la Provincial de Córdoba 

b»- los gráficos de Santa Fe. Sobre c-sta 
Íhase el comunismo oficial se ha lanza
do a nna lucha de fracción contra la 
dirección de Metalúrgico Por otra par

- te han olvidado su misión de comité de 
organización cl-si-t- y toma pos'Mone* 

'de verdadera central con fines de ex- 
purtaclóñ.

Pero en realidad esta falta do poií- 
tica ha hecho perder fuerzas al Comité 
Clrs'slé.

Dos sindicatos Importantes que han 
llevado un año de huelgas constantes, 

j qgq ?e habían adherido al congreso de

intereses del proletariado. ““““ “ ,u° 
El comité Clasista esta en un punto 

critico por haberse embarcado ya en 
una politica de fracción. Solo la‘ terml- 
«?. tx l"mcdla*a de la lucha coutra 

00 y Ia “fEanlzacJón del Co
mité eW>re una base de representacio
nes proporcionales a loe sindicados de 
l?»«a»reóV?n,’«o adher|do, puede hacer 
cread?- °S * Des para 10 cual ta sido 

El (Meato de Metalúrgicos

‘nom« !t’?ChTa oas,i,a denlro de ,a’ 
e? te Ld \ \ S' R' este Blndlcato 
es la base fundamental con oue debe 
ta?„,nrs?’ ?u. orIenlaclón exacta, su po
te tmnC,a.S St?’ Su e3l’lr,,“ de lucha y 
la importancia de la industria que cou- 
troia lo determinan como la baso de 
toda acción sindical revolucionarla.

hnnnr?' Ún,C0 sindif,;,ta deImportancia donde Ja orientación co
munista ha liquidado oreánicamento a 
I »l?e° 08 as. arcaIcaa del reformismo 
vsdn anar¡luk“i"- La orientación l|<- 
mln»rt?r G ,M'nn“'«™o obrero ha ter 
minado con tedas las oposiciones ideo- 
XK** ,n 

n.te\EÍSnl‘!l’a esto (1De dentro del gre
mio hayan desanarccldo todos los e'c 
menos anarquista-, socialistas o sfndi- 
ním ‘a8’.81'0 1Ue ?ren,e 81 “POJO uni- 

.dcl, *r,cmío bacia sn dirección, es- 
ra’ián8 38 han Per'’ido su orSan¡' 
zacion v sus esperanzas.

La falta de oposiciones ideológicas 
organizadas, unidas a una línea políti- 
X„eXaCta.' ? 10 q,,,? "ace oue Metalúr- 
o ta- rf ? .base fu"daine"‘al de un Co- 
niilc Clasista que romnrcrfda su to!.

El comunismo oficial se ha estrella
do en su lucha fraccionista rontra me- 

V: , 0- Ila pretendldi siempre po- 
.ni grcrn,° fre,ltc a Ja dlrccc'ón v 
solo ha conseguilo dei rota tras derro- 

8U pol,,ica ttaccionisla. Pero sin 
rlónta°’i|8J1 ceguera ,lc i,lcl|a de frac
ción los lleva constantcmente a atacar 
“ ,a dirección del gremio y a preten- 

• r nr-'Jar |s» Inclín interna. Cree el 
comunismo oficial que en esta lucha 

racará ventajas pudlendo des- 
alo.ar la dirección por elementos pro- 
"'°8 i’ no ‘•ompreude o no les intere
sa ver que de esta lucha solo c) retar- 
m'raio piind» sacar veníalas.
fraeñm n,llS-nn ,Ic Iuc’«» de
In . flÜ‘. ,lev!ldu p,,r cl comunismo 
oficial Je Obreros en Calzado, y al ser 
desalojada la dirección di: nuestro par
tido. no fueran les eomuiiLtas ofi la- 
les <i 11 tonei controlan al greni'o, 
sino que son los ciicnilgos de 11 
1. h. R. hs c'to lo quo puedo 
acontecer en metalúrgicos si los co
munistas oficiales pudieran iniciar I? 
lucha romo pretanden y ya hemos vis
to a principio de año, cuando los atns- 
erdanlinoB conseguían llevar a asam
blea del gremio un grupo organizado 
casi el doble que los. comitlvístas.

La agitación mundial contra la

guerra
En ímestro Mia no fueron prepara

El día indicado y por la callo men-!n,ho’ quiso tomar su parte'e0 la re
clonada. viajaba uc ómnibus de la ' fHega y recibió también sn merecido: 
compañía Metropolitana 8. A. Delao- ¡ "Y a te. Importa, atorrante,
te del ómnibus marchaba el auto con ' RinvergQenta. pedazo de zonzo... Co-, 
chapa oficia) No. 670, manejado se-,0,0 °ndés compadreando te voy a me

-- - - - - •«- "rara... |Soy.sobrino del "dotor"
.. lrlgòyéh f.'."." Ante esta dé- 

l0 claraclóp la mayoría de lós'testigos de 
Dl aquel típico ealnete se descubrieron 

respetuosamente ' a'gunas viejas éé 
santiguaron y el pobre vigilante mal- 
trééhb'y tañido Mimo Sancho Panza 
después de la célebre manteada, vol
vió a su puesto en la esquina, maldi
ciendo su poco tino y Jurndofe a st 
mUmu uo pedir Jamás a nadie quo se 
raiga de la vía sin antes preguntarle

mas de la I. S. R., fueron 6ufic'entes 
para que la mayoría del C. Clasista, se 
lanzara en su politica (racionista y 
acusara al gremio de romper sus 
compromisos y a los compañera mc-tu- 
lúrglcos de carnerear.

Pero lo pone de anifiesto la ialta de 
unja honestidad en esta lucha de frac
ciones, es que el secretarlo d¿l Comité 
Clasista que firma las acusaciones con
tra metalúrgico, ha "carnereado” en 
la misma huelga
. Mello, obrero textil de la casa Ba
rolo, que por su trabajo a destajo co
mo tejedor no tiene contri.l de la direc
ción de la fábrica y polia faltar sin pe
ligrar su trabajo, entró y carnereó, la 
misma huelga que sostenía en la calle, 
y después con Ja mayor frescura, ocul
tando su lana, firma las acusaciones 
contra metalúrgico.

Mello no es más que otro término 
de la serle empezada por Romo, y que

vunpa v.iv.ai -’v, u,v, waucjauu bu- I -------- ’
gún ge vló, por uno pequeño persÜiíár 1 ‘®r K?30',’. 
Je. En un descuido o algo parecido; el ' Hipólito Irl 
ómnibps dló un pequeño choque con-, 
tra él auto. Y allí no más, sin más ni 
más, ardió Troya. El pequeño persbna- 
je.pe sintió diputado, y so la empren
dió con el chauffeur del ómnibus, a pu
teadas y. otras delicadezas semejantes. 
(Perdonad sí lastimo vuestros oídos, 
pero, fiel al hecho, cuento lo que pa
só tal como pasó). El chauffeur tam
poco era corto de lengua y devolvió la 
pelota a su dfziL-^fdi

En lo' máB arduo de la pelotera in-- 
tervlno para su propia desgracia un 
pobre vigilante. Este, en la creencia de 
que cumplía con su deber, solicitó del 
pequeño personaje que sacara su auto 
de la vía. Y allí ardió Troya por segun
da vez y el incendio llegó a Roma.

Sobre el pobre vigilante cayó una

... ue lengua y aevoivio la - — ... . ■.
distinguido contrincante, i f1 C8S?.B."^ 110 « «italoo «Jet "do-, 

s arduo de la pelotera In-1 , ®°" «’Pómo. y en ese caso dejanlo nomás en la vía, o que siga por é 
si tal es su gusto o capricho.

Moraleja para el vigilante: Antes 
meterte a dar órdenes averigua 
aquel a quien vas a dirigir tus òrde 
es un Infeliz cualquiera, on 
tetarlo, o es un eangre a: 
de algún opulento burgués, 
nj de don Hipólito..

-— — ------ .* ouo.e ni puuru vignante cayo una
mantiene al comunismo ofic.ai fuera verdadera lluvia de califica ivas, tan 
de toda dirección importante sindical, recia que él no sabía si aquello eran es-

ciasista, se ereciuara uoore caí» "«-o o 
ideológicamente, era la única posición 
revolucionaria. La delegación de mb. 
talúrgicos apoyaba esta huelga en esas 
condiciones históricas, y teniendo es
pecialmente en cnenta la declaración 
del delegado permanente del sindicato 
quo eu reuniones anteriores había In 
formado sobre la imposibilidad de mo 
villzar a los talleres por la exclusiva 
campaña contra la guerra.

La terminación de la huelga de Ro. 
sarto en la víspera del lo. de agosto, 
unida a la falta absoluta de propa
ganda sobre la lucha contra la guerra, 
venía a traer una situación de des
orientación para el proletariado.

Para el gremio de metalúrgicos, que 
es la base del comité clislsla y el 11Ú- 
c'eo fundamental sobre el que se rea. 
lizaba la huelga, el problema era do di
fícil solución. El mantenimiento de la 
cuelga en los talleres de cromohoja- 
lateria, donde los organizados son mi
noría y donde existe una fuerte des. 
ocupación significaba el sacrificio de 
los obreros organizados y la pérdida 
para el slndlrato de ertos talleres en 
víspera de iniciar una campaña en los 
mismos. Por otra parte, la lucha lle
vada por los reformistas y anarquis
tas en los talleres, ejpcclalmente de 
herrería de obra, al forzar el abando
no de los talleres, traería la organiza, 
ción de la creación d<: una conciencia 
y una organización do oposición a la 
dirección del gremio y 1 en orienta
ción dentro de la I. S. R

En estas condiciones, la C. Admi
nistrativa resuelve suspender ¡a huel
ga en aquellos talleres, donde ny puede 
retirarse todo el persona!. Es ésta una 
'medida indispensable que sirvió para 
mantener la organización en grandes 
talleres quo con el mantenimiento de 
la huelga se hubiesen perdido.

Carneraje de Mello
Pero esta medida dentro de lae

Entre L. Corniti veros en el

—Che. aabés. ¡El Comité Regional 
expulsó por policiacos a Ravetto y otro!

—Pero decime: ¿Dónde dejaron 
Riccardi y u Mallo López?

—El lo. No grites, loco, no ves 
ahí están sentados los maftlosos. Y 
voy a decir. A Riccardi y a M. López 
los dejaron porque son de... y para

snlios que el 
Jefe presentó 3 proyectos.

—¿Cuáles?
—El lo. Construir un paso de pie

dra por el lago Baiknl, rara facilitar el 
paso del ejercite rojo; el 2o. Colocar 
chapas en las calles ue las si
beriana.*, y el 3o. Instaitir allí teléfo
nos rara quo así con áte facilidad pue
da ordenar desde su '-cuartel ealón 
Forwarts" & Ja auardla! floja.
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