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impedir los acios 
de unidad ' 

Buenos Aires, Octubre 25 de 1935. 

A fin de considerar la situación que plantea 
a la realización del Frente Popular único de 
acción las medidas policiales últimamente apli- 
cadas, impidiendo la verificación de reuniones pú- 
blicas en que hacen uso de la palabra repre- 
sentantes de los distintos organismos anti-mono- 
polistas, anti-imperialistas, anti-guerreros, anti- 
fascistas, gremiales, culturales, estudiantiles, pro- 
fesionales, etc., las entidades que suscriben han 
resuelto: 

1." — Hacer pública su más enérgica protesta 
contra este nuevo atropello que pretende avasa- 
llarlo poco que todavía queda de un derecho fun- 
damental garantizado por nuestra Constitución. 

2." — Hacer un llamado a las organizaciones 
que luchen contra la reacción y el privilegio, a 
que envíen su adhesión a cualquiera de las enti- 
dades que suscriben. 

Federación Universitaria Argentina. — Aso- 
ciación Intelectuales, Artistas, Piutores y 
Escritores. — Agrupación femenina Anti- 
guerrera. — Partido Radical. — Acción So- 
cialista. — Liga Anti-imperialista. — Aso- 
ciación Jurídica Argentina. — Actualidad. 
Comité de Residentes Italianos. 

Callao 683. 

El Frente Popular cerrara el paso a la Reacción 
La farsa electoral se ha consumado. Lo previsto? se a realizado. El conser- 

vadorismo dv la provincia de Buenos Aires con un cinismo brutal a impedido 
al pueblo votar. . . Ya lo habían anunciado a quienes querían oírlos — sin em- 
bargo ciertos dirigentes nada han oído— que triunfarían por la fuerza1 de ¿h 
razón o "por la razón de la fuerza". 

Las fuerzas políticas más reaccionarias del pais, ¡as fuerzas que abrek 
el camino al fascismo, las fuerzas que han vendido, al país en block al imperiaJ- 
lismo, prosiguen el desarrollo del plan estratégico trazado. La toma de la pré- 
mncia de Buenos Aires) es parte fundamental de ese plan. Se necesitaba ase- 
gurar "por cualquier medio" la provincia de Bueno¡s Aires con vistas a las pró- 
ximas elecciones presidenciales, es decir la posesión del poder central, para con- 
tinuar expoliando y asegurarse el botín resultante del despojo brutal dtel pue- 
blo laborioso todo. h     i, i, 

El pueblo sabe — y lo está haciendo — que es preciso poner coto al asal- 
to descarado que está llevando a las libertades y a los frutos del trabajo del 
pueblo, la banda que se luí apoderado del país. 

La huelga contra el monopolio del trasporte, la huelga de la¿ obreros d^ 
la madera, la protesta del pueblo samtafecino... y ahora esos 30.000 obreros 
de la construcción, muestran de lo que es) capaz ese pueblo. 

El movimiento de protesta de los obreros ferroviarios merece capíhtio apar- 
'■:.'-Los trtrrerosidd ,:if! ,io LSítuiV^uLpuiisios a pTrrndrir se les arranque ¡o que 
han conquistado en luchas memorables. Los1 150.000 obreros* ferroviarios se 
mueven como un sólo hombre para inipedir la aplicación del laudo, pese a là 
decisión del P. E., cediendo a la gran presión de los imperialistas. 

El pueblo sabe, lo está demostrando diariamente, cómo se puede cerrar el 
camino al plan reaccionario de la ''concordancia" y al fascismo que acaba de uni- 
ficarse  para saltar en el momento oportuno sobre el pueblo. 

Pero éste está alerta! Le está mostrando el caniino —oh ironía!— a sus 
propios diirgentes, que cierran los ojos ante tan tremenda realidad. Que enor- 
me responsabilidad pesa sobre sus espaldai! 

Los hechos mismos señalan el camino. Sólo la unidad puede vencer a la reac- 
ción. Sólo la conjunción de las fuerzas izquierdistas podrá cerrarle el paso. Ca- 
da día que se pierda mayores*, esfuerzos demandará después. Y si esos dirigeln- 
tes no reaccionan a tñempo el pueblo pasará por \encima de ellos, los dejará de' 
lado. El 3 de noviem'bre a llegado. Los dirigentes de las grandes fuerzas organi- 
zadas tienen la palabra. . .   el pueblo laborioso ya sabe lo que tiene que hacer. 

Los Obreros del Riel en pie de lucha contra el Laudo 

30.000 Obreros de la Construcción en Huelga 
En otra parte decimos que el pueblo ar- 

gentino quiere la lucha y demuestra a lo 
largo del país aptitudes para ella. 

A esta afirmación nuestra la respalda en 
estos momentos la formidable huelga de al- 
bañiles, que mantiene parados a 30.000 obre- 
ros y que se extiende a todas las ramas de 
la construcción. Puede decirse que los hom- 
bres que han construido la ciudad se han 
cruzado de brazos en procura de mejores 
condiciones de vida, y dispuestos a conse- 
guirlas con la única arma efectiva con que 
cuentan las masas laboriosas. 

Ningún sector de la población laboriosa 
de Buenos Aires y del país puede permane- 

cer indiferente ante el gran ejemplo que 
los obreros de la construcción dan, destro- 
zando de paso las innobles murmuraciones 
de los que cargan a la "pasividad" de las 
masas las causas del avance de la reacción, 
los monopolios, la carestía de la vida y to- 
das las consecuencias de la invasión impe- 
rialista, mientras ellos no cesan de poner 
piedras al paso de la unificación nacional. 
Por eso la población entera debe solidarizar- 
se con los obreros de la construcción, apo- 
yar su lucha la cual abre una brecha pro- 
funda por la cual pasará el Oran Frente 
Nacional en marcha por la liberación de to- 
dos los oprimidos, que es la liberación na- 
cional. 

El gobierno nacional ha decretado — ejecu- 
tando los siniestros planes de los tiburones Im- 
perialistas — la aplicación del artículo octavo 
del laudo ferroviario. 

Esta medida constituye otra nueva ofensiva 
del capital monopolista inglés a las conquistas 
del gremiot 

Su aplicación implicaría el cercenamiento de 
todas las mejoras obtenidas por los obreros del 
riel durante largos años de Ininterrumpidas lu- 
cidas parciales. 

El árbitro, incondicionalmente de parte de las 
empresas, al tratar de resolver el conflicto, lo 
I .a dado, claro está, atendiendo a ios intereses 
privados de los ferrocarriles, sin tener en cuen- 
t:-   para  nada   los  intereses  generales  del   gremio. 

El laudo, efectivamente, arrasa con los dere- 
chos que aseguraban los Escalafones, la regla-' 
mentación   interior   del   trabajo,   etcétera. 

La Ley 11.544 — que fija en ocho horas la 
duración máxima de la jornada diarla de tra- 
bajo — es pisoteada, a pesar de las modificacio- 
nes con que se pretende disimular el atrope- 
llo. La aplicación de la reglamentación de ia 
jornada de ocho horas — de acuerdo a las nue- 
vas disposiciones de las empresas — tendrá una 
duración efectiva que oscilará entre las 10, 11 y 
12 horas de trabajo diario, ya que se computará 
como de serviofio no prestado todr- .el tiempo 
qtf T~ vicenal HnterruiMpá su» '»r"£as. Corrió 
consecuencia, esto obligará a permanecer cons- 
tantemente sobre la máquina, en el taller, en la 
cuadrilla o en la estación. Crea un tipo standard - 
de peones prácticos con el título de relevantes 
generales, que viene a suplantar desde el peón 
de  plataforma  hasta  el  jefe de estación. 

El laudo significara también ia aplicación de - 
una medida absolutamente nueva en la vida sin- 
dical del país: obliga al personal — radicado con 
casa y familia en un punto próximo al lugar de 
servicio — a trasladarse de un lugar a otro, a 
entero capricho de las empresas. 

La resistencia levantada por tan absurda me- 
dida, será bien aprovechada por las empresas 
para aplicar penalidades de todo carácter. Al 
personal que no acepte la transferencia a otros 
ferocarriles se les sujetara a una serie de tra- 
bas: imposibilidad de solocitar vacante, reduc- 
ción de sueldos y jornales, suspensiones sin go- 
ce de sueldo, y cesantía total. De esta manera 
las empresas se abrogan el derecho de legislar el 
trabajo, persiguiendo encarnizadamente a los 
obreros que por su resistencia a los atropellos 
sean  "indeseables". 

Estos atropellos — respaldados, indudablemen- 
te, por el gobierno nacional, perseguidor del mo- 
vimiento obrero y popular — siguen una linea 
ascendente, ante la complacencia de los que por 
tantos intereses están ligados a estas empre- 
sas, a los frigoríficos, a las compañías de luz 
y agua corriente, a los truts cerealistas, y que, 
finalmente, se debaten en el frenes! por entre- 
gar el Transporte, el bocado que tanto codicia 
el   imperialismo. 

Pero, estos atropellos, inauditos e incalifica- 
bles, no pasan desapercibidos para la población 
trabajadora de la república que le viene toman- 
do el pulso el afiebrado entregamiento del go- 
bierno. 

El gremio ferroviario prepara su combate. La 
Unión Ferroviaria y La Fraternidad deben mar- 
char sólidamente unidas a la lucha por la rei- 
vindicaciones más amplias de los obreros del 
riel. 

Deben terminar las contribuciones del perso- 
nal a las empresas; las continuas rebajas sufri- 
das durante el nerodo que va de 1931 a 1935; los 
prorrateos y todas las medidas de explotación 
y hambreamiento impuestas por las empresas. 

El arbitraje del conflicto sometido a la "Impar- 
cialidad"   del   gobierno   no   podía   dar   otro   resul- 

Deben aplicarse las S anciones   a 1 F ascismo Ital íano 
La Sociedad de las Naciones ha decretado 

numerosas sanciones contra el fascismo ita- 
liano, las que empezarán a aplicarse a par- 
tir del 18 del corriente. 

Es esta una de las formas para combatir 
la invasión imperialista italiana al pueblo 
etíope. 

Esas medidas no van contra el pueblo 
italiano, van contra el fascismo que lo lle- 
va al hambre y a la guerra. El pueblo ita- 
liano no tiene nada que ganar con esa in- 
vasión infame. Tiene todo que perder, em- 
pezando por sus propias vidas. 

Es preciso destruir al fascismo que signi- 

fica guerra, llámase  fascismo italiano,  ale- 
mán, japonés, polaco, etc. 

Y no solo es la guerra contra Abisinia. 
Es también una nueva guerra mundial, que 
se aproxima a pasos agigantados. 

La estricta aplicación de las sanciones 
puede llevar al fascismo a la derrota y por 
tanto   a  la  liberación   del   pueblo   italiano. 

No se trata, como se quiere hacer creer, 
de beneficiar al imperialismo  inglés. 

Desde ya denunciamos a las empresas im- 
perialistas ferroviarias inglesas, que so pre- 
texto de aplicar las sanciones, pretenden de- 

jar cesantes a centenares de obreros italia- 
nos. 

Los ganaderos y terratenientes nacionales 
resisten la aplicación de las sanciones, pre- 
tendiendo —y ya lo están haciendo— espe- 
cular con la exportación de productos para 
la guerra. 

Denunciamos a los fascistas italianos ra- 
dicados en el país, por la presión que rea- 
lizan sobre el pueblo argentino, haciéndole 
íirmar un petitorio para impedir la aplica- 
ción de las sanciones. 

Contra todos ellos! Exijamos la aplicación 
de Jas sanciones. Destruyamos al fascismo! 

tado más que un Intenso favorecimlento al ea- 
pital Inglés en contra de las mejoras en las con- 
diciones actuales de vida y de trabajo del gre- 
mio ferroviario. La parcialidad del gobierno — el 
más Impopular que haya tenido el país hasta la 
fecha — en este asunto es cosa que ha adquirido 
oarta de ciudadanía inglesa, evidenciado ello por 
el vasto programa de entregamiento de todas 
nuestras fuentes de riqueza al monopolio impe- 
rialista. Esta política de entregamiento no tiene 
este caracter por casualidad. El próximo venci- 
miento de los compromisos contraídos con la 
alta Banca inglesa por medio del pacto Roca- 
Runciman, y el cumplimiento de tales compro- 
misos, ponen al gobierno en la situación de sal- 
dar las cuentas a costa de una mayor trutstifi- 
cación, de la monopolización total del país. El 
gobierno no quiere ser deudor moroso del im- 
perialismo inglés, que io sostiene en el poder. 
Está dispuesto a vender todo. El gobierno de 
la "normalidad constitucional" ha jalonado su 
carrera de sucesivas entregas, facilitando el 
traspaso de los más poderosos nervios de nues- 
tra   economía   a   manos   de   los   Imperialistas  

La población entera en general, y, aquí, el gre- 
mio ferroviario, en particular pararán la ofen- 
siva del imperialismo, y harán vacilar aún más 
los cimientos sobre los que se asienta el go- 
bierno, decreümdo la Huelga General. El apo- 
>■.' •<;:!!'■:•( I^K demás gremios I obreros, de 
las organi^^^^^Wje masas, de todos los sec- 
tores de la población laboriosa del país, vigori- 
zarán la lucha, preparando el camino de la uni- 
dad de todo6 los oprimidos en el Gran Frente 
Nacional anti-ímperiallsta, que abatirá a' la reac- 
ción y dará las armas para la liberación nacio- 
nal del pueblo argentino del yugo del imperia- 
lismo. 

¡A   CUMPLIR   LA   CONSIGNA! 
ACCIÓN  QUINCENAL 

La necesidad de organizar la lucha con- 
tra el monopolio de los medios de trans- 
portes exige que la LIGA ANTI-IMPERIA- 
LISTA sea ampliamente conocida a través 
de su campaña de agitación de este proble- 
ma y, también, a través de nuestra prensa. 
ACCIÓN debe entrar en contacto, rápida- 
mente, con las organizaciones jpopulares 
de la ciudad y ©1 campo. La población la- 
boriosa, ciudadana o rural dlebe orientarse 
en su lucha contra el imperialismo. Tene- 
mos el deber ineludible de ser los orientado- 
res en esta hora de aguda monopolización 
de todos nuestros medios de vida. El impe- 
rialismo nos empuja al hambre, a la miseria, 
provoca guerras espantosas y fraticidas co- 
mo la reciente del Chaco, y, en Europa, 
invade audazmente con el apoyo del ejérci- 
to modernamente equipado con lo que se le 
«squilma al pueblo trabajador, territorios 
que no estaba dentro de la órbita de su do- 
minación para convertirlos en colonias de- 
pendientes de sus intereses. Someter, subyu- 
gar, esclavizar son las faces con las cuales 
se nos presenta el imperialismo. La prensa 
oficial, callada y sumisa como conviene 
cuando hay concomitancias con la política 
de expoliación y amordazamiento del pue- 
blo trabajador nada dice de las etapas que 
el imperialismo cubre en su carrera desen- 
frenada de penetración en nuestro país. 
Frente al silencio de los diarios metropoli- 
tanos y provinciales que no se atreven, o se 
callan por conveniencia, es necesario tener 
en la calle, para que auxilie todo nuestro 
trabajo de conquista de las masas antimono- 
polistas y anti-imperialistas un órgano va- 
liente y popular, que sea el fiel reflejo de 
todas las manifestaciones que la lucha por 
la liberación nacional del yugo imperia- 
lista, desencadena. ACCIÓN QUINCENAL 
Y EN TODAS PARTES es la consigna del 
momento.    ¡A   cumplirla,   camaradas! 

MONOPOLIO 
LA ESPADA DEL MONOPOLIO DE LOS 
TRANSPORTES PENDE  SOBRE LA CA- 

BEZA DEL PUEBLO 

Después de la clausura de las Cámaras, 
pasado el peligro inmediato de la aproba- 
ción del monopolio en Senadores, la agita- 
ción antimonopolista decayó un tanto, con 
grave peligro de dejar enfriar un proble- 
ma de tan permanente* actualidad. 

" 
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ACCIÓN 

Se intensifica la lucha por Agua y Luz barata 
C.I.I.I.E. - lUlPERlALISmO 

El Artículo 20 -• Sus miados 
La Chade ha tomado esta vez, una posición de franco desafío. No desea 

ver mermadas, ni un poco, los enormes beneficios que obtiene con la expo-J 
liación abusiva de los consumidores de la Capital. Ese es el significado de,' 
la resolución que adoptó acogiéndose al artículo 20 del contrato de conce- 
sión. 

¿Qué importancia tienen las resoluciones del laudo arbitral? Para la 
Chade ninguna. "ACCIÓN" la clara voz anti-imperialista denuncia la veraz 
embestida del pulpo de la electricidad apéndice de la SOPINA. Ellos son| 
los que han dictado a los diputados reaccionarios el proyecto de monopolio 
del tarnsporte. Son los mismos que lograron reunir de nuevo al tribunal) 
arbitral para que les exima de la devolución de $ 60.000.000, cobrados in- 
debidamente por el concepto de tarifas convencionales. 

Ahora obligados por la resolución del tribunal arbitral a rebajar en 
Un 35 o|o las tarifas convencionales se rehusan a ello. Los comerciantes e 
industriales que esperaban tal rebaja han sido burlados. La Liga Anti-im- 
perialista señala a los consumidores de la Capital el justo camino a seguir. 
UNIDAD DE ACCIÓN de todos los consumidores. Canalicemos nuestro 
descontento en un potente organismo que nos agrupe en el férreo FREN- 
TE POPULAR ANTIMONOPOLISTA. 

Y así cortaremos las uñas a la empresa imperialista que se ha entro- 
nizado en la Capital y que amenaza a toda la República. 

Citaremos un programa claro y terminante: 
El laudo arbitral ha reconocido que la CHADE cobró indebidamente 

por tarifas convencionales la cantidad de $ 60.000.000 de pesos. Nuestra 
acción común debe hacer que se restituya esa cantidad a los que dufante 
tantos años han sido explotados. El tribunal arbitral fija como máximo 
de las tarifas convencionales el de $ 0.25 m|n. por kilovat. A la pretensión; 
de la empresa de cobrar, a pesar de ello $ 0.35 y mási los consumidores de- 
bemos responderle con la consigna justa de 50 ojo de rebaja de las tarifas, 
eléctricas. La Chade y la ítalo reportan a los accionistas parásitos del ex^ 
trangero ganancias fabulosas, verdaderas cordilleras de oro. Por lo tanto 
El kilovat no debe cobrarse más de $ 0.12. La acción popular lo logrará. 

Los abusos ha que nos ha sometido la empresa son muchísimos. El con- 
trato de concesión ha significado durante 28 años, ventosas extractaras 
de sangre aplicadas sobre el pellejo de cada uno de los consumidor es. 
"ACCIÓN" como valiente vocero identificado con los intereses de las ma- 
sas laboriosas, que son las nueve décimas partes de la población, ha de- 
nunciado siempre la estrecha ügazón existente entre los burgueses y terra- 
tenientes nacionales y el imperialismo.. El art. 20 exhumado en este mes', 
es un símbolo. Los entregadores de la riqueza argentina habían previsto1 

en 1907, como la CHADE debía salir del paso. Los herederos de esos "ven- 
depatrias" son nuestroacontemporáneos. La acción unida de los oprimidos 
lo3 'desenmascararájgfll ttt fuíce su investidursà Y les dirá: ¡A ust»áas- 
que están en las (pendencias municipales, en las cátedras universitarias, 
en los estrados de la justicia! ¡Basta de traiciones! 

Y a ustedes imperialistas ¡Basta de infamia, de engaño y de «xplota-, 
ción inicua! 

í 

100.000.000 de pesos ha saqueado a la pooiacidn la 
Sociedad de Electricidad de Rosario (Ser) 

confederación de nona en Lomas 
Ha quedado constituida una Confedera- 

ción en Lomas igual a la que funciona en 
Avellaneda. 

Consideramos que la creación de una se- 
gunda dirección con los mismos derechos y 

(Continuación d¡e  la .1» pág.) 
Sin embargo, en este tiempo, las organi- 

zaciones populares se consolidaron, después 
de haber organizado victoriosamente la pro- 
testa popular. Con una comprensión exacta 
de su responsabilidad, agrupando todos los 
sectores políticos de izquierda, están en la 
difícil tarea de alertar al pueblo para que 
no lo sorprenda una nueva maniobra del 
imperialismo. 

La guerra ítalo-etíope abre la posibilidad 
de que el monopolio de los transportes se 
apruebe! a corto plazo. Efectivamente, si 
el Congreso es convocado a reuniones extra- 
ordinarias para tratar la aplicación de las 
sanciones a Italia, es muy probable que se 
aproveche para hacer pasar en Senadores 
la ley "Monstruo", sobre todo considerando 
que la agitación no es lo intensa que hace 
dos meses. 

Pero en el campo antimonopolista se 
cuentan nuevas fuerzas. El radicalismo, al 
definirse ra provocado una participación in- 
tensa en la lucha de la masa afiliada a di- 
cho partido con el consiguiente refuerzo 
del frente que se constituye contra el mo- 
nopolio. 

Y por otra parte el Congreso Tranviario, 
valientemente, ha sentado la posición de esos 
obreros del volante, declarándose en contra 
del proyecto de ley de monopolio. 

Surgen, pues, en este momento tareas fun- 
damentales que es necesario se lleven a la 
práctica. Nuevamente la protesta callejera 
e impresa traerá a esta nueva realidad al 
pueblo de la Capital y del país, y ahora más 
que nunca, con entusiasmo y calor, prepa- 
remos la huelga popular que volverá con- 
tra el imperialismo*la espada que pende 
sobre la población trabajadora. 

que pueda tratar de igual a igual a su si- 
milar de Avellaneda, constituye a pesar de 
las buenas intenciones de los vecinos que la 
forman, un grave peligro de divisionismo. 
Expliquémonos. La Confederación de Ave- 
llaneda tiene mas de 4 años de experiencia 
en la lucha; la de Lomas recién empieza. Es 
lógico que tengan diferentes puntos de vista 
para encarar un mismo problema, surgien- 
do el primer peligro de divisionismo. 

• Debemos considerar que las dos condefera- 
ciones puedan estar formadas por vecinos de 
ideología política distinta y que llegado el 
momento ambas tendencias choquen lleván- 
dose la lucha del agua al terreno político lo 
que preventa un segundo factor divisionista. 

El espíritu localista es un tercer factor que 
debemos tener en cuenta, más aun. En el co- 
mité de la zona, que ha sido el que ha con- 
tribuido en gran parte a la realización del 
último mitin que llevo mas de 8.000 perso- 
nas, se están viendo las posibilidades de ex- 
tenedr la lucha al no pago de impuestos. 

Supongamos que se acepte este criterio y 
que llevado al seno de la Confederación de 
Avellaneda esta lo apruebe y que llevado a 
la confederación de Lomas sea rechazado por 
cualquier motivo. Seria este no ya un moti- 
vo de divisionismo sino que haría peligrar el 
triunfo del movimiento. 

Consideramos por consiguiente que en es- 
tos momentos en que la lucha del agua pasa 
por momentos decisivos es necesario una so- 
la dirección. Estamos por una sola central, es 
decir que la Confederación de Avellaneda se 
convierta en la Confederación del agua que 
agrupe a los 3 municipios. Que tanto en Lo- 
mas como en A. Brown se formen comités 
de zonas los que enviarán sus delegados a la 
Confederación. 

Que además del Comité de Tercera Zona, 
ya existente se constituya un Comité de Cuar- 
ta Zona que abarcaría los organismos de Lo- 
mas y Temperley que forman la Confedera- 
ción de Lomas. 

Un vecino de Lomas. 

La luz y fuerza eléctrica de Rosario — 
ciudad de 500.000 habitantes— es suminis- 
trada por la Sociedad de Electricidad de 
Rosario (S.E.R.) empresa que tiene el mo- 
nopolio de los servicios. 

100.000 familias y 10.000 comercios son los 
clientes y las víctimas de esa empresa im- 
perialista. 

La S.E.R. cobra a la población consumi- 
dora las siguientes tarifas: 
Para familias: 

Tarifa 1: 34 ctvs. (todas las cifras en 
papel moneda). 

Tarifa 2: 21 l|2 ctvs. 
Para comercios: 
Tarifa 1:  (Alumbrado)   38 ctvs. 
Tarifa 2 i. (Fuerza motriz)   18 ctvs. 
Ahora bien; la población de Rosario ha 

consumido. (Según facturas de la compa- 
ñía) durante el año 1933, en el renglón 
alumbrado para familias y comercios y por 
fuerza motriz para motores (tarifas 1 y 2 
y mínimo) la cantidad de 20.599.499 uni- 
dades por las que ha pagado $ 5.657.278.67. 
Llamamos unidad al kilo-wat-hora. 

¿Cuál es el precio que debería pagar, por 
unidad, la población de Rosario? 

Cálculos muy exactos realizados sobre la 
base de lo que le cuesta el kilowat-hora a la 
empresa y lo que cobran por unidad algu- 
nasnas usinas populares, determinan que el 
precio por unidad que debe pagar una po- 
blación de 500.000 habitantes como Rosario 
es de 10 ctvs. por kilowat-hora 

para el consumidor de menos unidades 
Veamos esos cálculos ¡ 

El cesto de producción por unidad coloca- 
da en el medidor de la casa del cliente es 
de ¡ asómbrese el lector! 3 ctvs. que se de- 
ducen del siguiente: 

Detalle e importe total del costo de pro- 
ducción en 1933 (único que presenta la Cía.) 
A. Combustible: 

a) Carbón. (Menudo, lavado). 600 
*      gramos a $ 6,50 oro  cada mil 

kilos     0,89 
b) Petróleo. (Fuel-Oil) Un litro 

por cada 58 kilowats. A 3 y 1|2 
ctvs. papel cada litro     0,06 

B. Gastos generales: 
625.000 francos según balance- 
de la S.E.R. de 1933 (que, a ra- 
zón de 7 francos por cada peso 
papel argentino, cambio oficial 
S.E.R. para su contabilidad) 
son $ 90.000 papel que si se re- 
parten entre los 90 millones de 
unidades, suministradas a la red 
general por la S.E.R. en dicho 
año, sale, en cada unidad, a .    0,10 

C. Intereses.   (Gastos financieros): 
Calculado, para 1933, al 6 o|o 
sobre 10 millones de pesos pa- 
pel: o sea 600.000 $ papel. Di- 
vididos estos 600.000 pesos en- 
tre los 90 millones de unida- 
des "suministrados a la red ge- 
neral en 1933" resulta, en cada 

unidad a     0,67 

D. Amortización sobre instalación: 
Hemos calculado el 3 o|o de 
amortización anual sobre pesos 
25.000.000 (se ha exagerado de- 
liberadamente por cuanto no co- 
rresponde el 3 o|o, sino el 2 y 
1|2 ni el importe a amortizar 
llega a 25 millones, sino apenas 
a 20;) el importe de amortiza- 
ción alcanza a $ 750.000 papel; 
los que divididos por los 
90.000.000 de unidades "sumi- 
nistradas a red" recargan cada 
unidad producida en     0,83 

E. Mantenimiento de la red e instalaciones 
y varios no especificados: 

Calculados, como máximo, $ 
550.000 papel, en el año. Sale en 
cada unidad a     0,60 
El costo total de la unidad en 
papel es ctvs     3,15 

Lo que le cuesta a la empresa la unidad 
apenas si sobrepasa en el peor de los casos 
los TRES CENTAVOS y la S.E.R. cobra 34 
y 38 ctvs. es decir 11 y 12 veces más que el 
costo. 

Las usinas populares cobran tarifas que 
oscilan entre 16 y 20 ctvs. la unidad. 

La Usina Popular de Azul (población que 
cuenta con 40.000 habitantes) cobra tarifas 
que oscilan entre 16 y 20 ctvs. por unidad pa- 
ra alumbrado particular. El mismo que en 
Rosario (con 500.000 habitantes se cobra 34 
y 38 ctvs.). 

En Casilda, (con 25.000 habitantes) la 
S. U. D. A. M. —empresa filial de la S. E. R. 
— suministra luz a la población (también 
aquí hay una empresa rival que le quita con- 
sumidores) a un precio que oscila, como 
máximo entre 16 y 20 ctvs. Lo asombroso 
es que esa energía eléctrica, la compra la 
S. U. D. A. M. de Casilda a la S. E .R. La 
misma energía qu ela S. E R. cobra en Ro- 
sario 34 y 38 ctvs. se la vende a al empre- 

: sa de Casilda ajm precio tan bajo que esta 
gana vendiéndola a 16 y 20. 

De manera que para una población de 
500.000 habitantes como es Rosario la S.E.R. 
no debe cobrar moco máximo, más de 10 
ctvs. papel por unidad. 

Ahora bien calculando lo que cobró la 
empresa en el año 1933 por alumbrado a 
familias y negocios y por fuerza motriz pa- 
ra motores (tarifas 1 y 2 y mínimo) tene- 
mos que: 

20.599.499 unidades con un total de $ 
5.657.278.67, debiendo cobrar 20.599.499 
unidades a 10 ctvs. elunidad, da $ 2.059.949.90 
restando $ 3.597.328.77. 

Que es lo que saqueó la S. E. R. a la po- 
blación de Rosario durante el año 1933 en 
el solo rubro de Tarifas máximas indebidas 

Esa cantidad significa que en término de 
los últimos 10 años la S. E. R. se ha queda- 
do indebidamente con 36.000.000, en ese 
solo rubro. 

En artículos posteriores veremos de que 
otros medios se vale la S. E. R. para es- 
quilmar a la población. 

NO   PAGUE   LOS   TAPONES 
i Por que yo no pago los tapones? Histo- 

riaré. Nos hemos reunido cincuenta vecinos 
para encontrar la forma de que las empre- 
sas que se llaman CHADE e ítalo empiecen 
a tomar en cuenta nuestras justas protes- 
tas. Eramos cincuenta y sólo unos pocos no 
pagaban los tapones. Los veinte restante ha- 
bían logrado que la empresa borrara de la 
cuenta mensual los 30 cts. correspondientes. 

Las empresas no explican nunca nada. 
¿Vd. pide luz? Bueno; en la cuenta le adicio- 
nan desde ya el importe de un servicio no 
prestado de "reposición de fusibles y aten- 
ción por falta de corriente". Recalco que el 
servicio se cobra aunque no se preste. Esto 
es un robo incalificable en una empresa que 
exporta a Bruselas, la sede central, de uno 
de los consorcios financieros más poderosos 
del mundo y que se llama SOPINA, muchos 
millones de pesos anuales. Supongamos un 
momento, que el servicio se realice; el gasto, 
alcanza a esta suma? Veamos. Cuando se 
"quema" un tapón, lo que en realidad ha 
sucedido es que se ha fundido un alambre- 
cito muy fino de cobre que se halla dentro 
del envoltorio de porcelana. El alambre es 
de 4 cm. Con 30 cts. podemos comprarle al 
ferretero fusibles para una punta de años. 
Ni  quemándose todos los  días llegamos  a 

gastar 5 cts. en un mes. Algún vecino poco 
avisado dirá. --Bien; pero la Compañía mo- 
viliza a un empleado y eso significa un 
gasto. Ese empleado gana un jornal que 
no pasa de $ 5 .—i diarios, pues la empresa 
paga salarios miserables a sus obreros y em- 
pleados. Uno solo de ellos es suficiente para 
una zona que abarca varios barrios, es decir 
para tantos abonados que sumados los 0.30 
cts. de c|u, significan centenares de pesos 
de ganancia para la empresa. 

Cada vecino debe reflexionar sobre lo que 
queda dicho. Y luego ¿que debe hacer? Or- 
ganizarse, formar fuertes grupos de abona- 
dos para contrarrestar los abusos del "tust" 
monopolista de la electricidad. La unión lo- 
grará que nadie pague los tapones, y de ella 
surgirá el potente frente popular antimo- 
nopolista que vencerá la resistencia del im- 
perialista que nos impone altas tarifas eléc- 
tricas, que goza de amplias prerrogativa» 
para lesionar los intereses de la población 
humilde y que lleva a los bolsillos de los que 
"viven del "cortar cupones" en el extranje- 
ro, suculentos dividendos logrados a costa 
del sudor y la sangre de los trabajadores de 
esta capital. 0 

I Miguel Formoso 
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ACCIÓN 

Manifiesto de lâ Alianza Nac. Liberadora del Brasil 
(Sección del Estado Rio Brande do Sil) 

Solidaridad Antiimperialista con.Etiopía 

MANFIESTO EXTRACTADO 
"Hoy ya nadie confía en las organizacio- 

nes políticas existentes, ni espera de los po- 
deres públicos (unos y otros meros agentes 
del capitalismo internacional), las solucio- 
nes ha tanto sentidas y reclamadas. Y el pue- 
blo, percibiendo la esterilidad de esas lu- 
chsa en que contienden los partidos y se 
resumen en una disputa convulsiva del po- 
der, se retira desilusionado del escenario 
donde se realiza esa farsa criminal, retra- 
yéndose, en actitud de ansiosa expectativa 
de una organización a la que puede dar el 
apoyo de sus energías y de sus entusiasmos."- 

"Respondiendo así a los más legítimos e 
inmediatos anhelos de las poblaciones bra- 
sileñas, la Alianza Nacional Libertadora, des 
pliega su bandera de reivindicaciones en 
pro del Brasil, para libertarlo de la opre- 
sión extranjera que lo tiraniza y estraga". 

"... asistimos a la sustracción permanente 
e implacable de las energías de cuarenta mi- 
llones de brasileños, canalizadas directamen- 
te a los cofres de la banca internacional". 

"... la A. N. L. se propone un movimien- 
to de brasileños contra el extranjero opre- 
sor y sus representantes nacionales, en lu- 
cha por las verdaderas libertades democrá- 
ticas, ya grandemente reducidas, y que el 
Integralismo — forma brasileña del fascis- 
mo — pretende anular. No reconocemos, al 
contrario del fascismo indígena, las "utili- 
dades" de los capitales extranjeros pseuda- 
mente invertidos en Brasil..." "Confrater- 
nizamos, entretanto, con el extranjero, tra- 
bajador, que, se aproxima a nosotros en bus- 
ca del pago que les es negado por la ganan- 
cia de los capitalistas — sus compatriotas". 

Nuestro nacionalismo se caracteriza prin- 
cipalmente por la convección arraigada — 
como reflejo del sentir unánime de los bra- 
sileños sinceros — de que el Brasil no pue- 
de continuar como presa de la voracidad de 
los imperialismos que lo explotan, y es por 
esto que pugnamos por la anulación de las 
deudas imperialistas, deudas ya hace mucho 
tiempo pagas y repagas; por la supresión 
inmediata del pago de intereses y amortiza- 
ciones, que representan para el Brasil la 
anulación del esfuerzo en toda su pobla- 
ción. 

Nos rehusamos a reconocer — y anulare- 
mos - - los  contratos  que  entreguen ^nues- 
tras tierras, nuestras minas, mw^00 <3° «*»•" 
porte,  organismos de crédito, a media do- 
cena de magnates americanos, ingleses, ja- 
poneses, etc. 

No hemos de permitir que el imperialismo 
nipónico nos transforme en una nueva Man- 
churia y que en las tierras brasileñas venga 
a tremolar la bandera del extranjero. 

La A. N. L. quiere destruir el latifundio, 
pesadilla  de  las  masas  populares  campesi- 

Continuaciún del numero anterior 
nas... Cuando nos referimos al latifundio, 
no queremos expresar sólo la vastedad de 
extensión, sino principalmente su forma de 
explotación latifundaria, muda de nombre, 
pero conserva la plenitud de sus caracte- 
rísticas extorsivas a través de los grandes 
comerciantes y acopladores y los sindicatos 
monopolistas — como los de la banana, 
arroz, yerba, vino, etc. — donde el pequeño 
productor se ve obligado a llevar sus produc- 
tos vendiéndolos a precio vil. 

—La A. N. L. rechaza la vuelta al corpo- 
rativismo patriarcal preconizado por los in- 
tegralistas en sus devaneos y mistificaciones 
"románticas y caballerescas" de una nueva 
Edad Media. 

La A. N. L. ya eligió sus enemigos: los 
imperialismos y sus representantes en el 
Brasil, y apela a las masas, donde va a bus- 
car sus aliados: juventud trabajadora, jó- 
venes obreros y campesinos, estudiantes po- 
bres, pequeños y medios comerciantes, sol- 
dados y marineros (oficiales y clases) e in- 
telectuales sinceros, legítimos brasileños. 

... Y como un pendón de garantía de la 
fiel ejecución de sus finalidades elige y acla- 
ma por jefe al general Luis Carlos Prestes, 
el espíritu culto y recto del más intransigen- 
te y lírico revolucionario del Brasil. 

... heroicos combatientes de 1923 a 1924, 
valientes desconocidos que hicieron la mar- 
cha de la Columna, luchando durante do 
años contra la tiranía Bernardezca; revolu- 
cionarios honestos, que fueron miserable- 
mente engañados en 1930 por los hombres 
que hoy los persiguen y tiranizan. Reforzad 
las filas de la A. N. L. y con vuestra expe- 
riencia ayudándonos a luchar por la liber- 
tad nacional del Brasil, a expulsar el im- 
perialismo, a liquidar el fascismo y a aca- 
bar con el latifundismo. 

Jóvenes trabajadores y estudiantes, oid 
a vuestro gran jefe que os concita: "agran- 
dad las filas de la A. N. L. en los combates 
decisivos que se avecinan"! 

Contra el latifundio. 
Contra el imperialismo. 
Contra el integralismo. 
Contra las leyes opresoras de nuestras li- 

bertades. 
Por la entrega de las tierras a quienes 

las hagan producir. 
rui i- QTiniación „ 

por la nacionalización 
presas imperialistas. 

Por las más amplias li 
ticas. 

"El Directorio estadoa 
Alianza Nacional 

Aurelio Macli 
to Ribero, 

ovulación de la deuda externa y 
¡¿ps bancos y em- 

.des democri- 

ivisorio  de la 

Agildo Cas- 

Liga Anti - Imperialista 
Adherida a la  Liga Mundial contra 

el Imperialismo y por la 
Independencia Nacional 

RituTíe y envie a: li I. Comisión 
dt Organización. Callao B83 Bs. As. 

Contra todo monopolio por la LiMGn mm\ 
Boleta de Adhesión 

NADIE MAS INDICADO PARA DEFINIR 
LA POSICIÓN DEL IMPERIALISMO IN- 
GLES FRENTE AL CONFLICTO ITALO- 
ETIOPE QUE EL DIRIGENTE OBRERO 
INGLES JACK COHÉN AUTOR DEL AR- 
TICULO QUE REPRODUCIMOS A CONTI- 

NUACIÓN. — N. R. 
Abisinia ha planteado ampliamente la cuestión 

de la guerra no solamente entre el pueblo etíope 
y el imperialismo italiano sino también entre las 
pitencias imperialistas rivales, ante todo Gran 
Bretaña e Italia. 

La situación está preñada del mayor peligro 
de guerra, un peligro de guerra muchísimo más 
serio que lo que puede parecer a primera vista. 
"La cuestión de la guerra o la paz está en juego". 

Bien que Abisinia sea nominalmente un Estado 
"independiente", de hecho es, en una gran medida, 
una "esfera de Influencia" británica. Francia, y 
especialmente Italia, tienen también intereses allí, 
y estos últimos tiempos, Abisinia ha sido el tea- 
tro de la lucha entre los intereses opuestos de 
Inglaterra e Italia. En diciembre de 1925, Italia 
y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo sobre el 
reparto de la influencia en Abisinia entre las 
dos potencias. Italia "reconocía" el derecho ex- 
clusivo de Gran Bretaña a tener un ipapel decisi- 
vo para todas las cuestiones concernientes a las 
aguas del lago Tsana; en cambio Gran Bretaña 
"reconocía" el derecho de Italia a construir fe- 
rrocarriles en la Somalia italiana y en Eritrea, 
ferrocarriles que lesionan militar y comercial- 
mente  a  Etiopía. 

Desde aquella época, el apetito de Italia ha 
aumentado y desde ahora ya Inglaterra se en- 
cuentra en presencia de los preparativos abier- 
tos de Mussolini con vistas a una guerra de con- 
quista para la anexión completa de Abisinia. Es- 
te país es de una gran importancia económica, 
política y geográfica para Gran Bretaña. El con- 
trol de Abisinia por Italia amenazaría toda la 
base de la supremacía británica en Egipto. Ita- 
lia estaría entonces en todo momento en condi- 
ciones de secar las aguas del lago Tsana e im- 
pedir su desagüe en el Nilo, lo que tendría por 
consecuencia, la completa destrucción del algo- 
dón, principal factor de la vida económica de 
Egipto. Políticamente, y desde el punto de vista 
del Imperio británico mundial, Abisinia reviste 
también una gran importância. Abisinia limita 
al norte y al sur con posesiones británicas: So- 
maliland y Kénya; al norte y al noroeste toca 
con Egipto y e lSudán. Abisinia, bajo la domina- 
ción italiana, sería como una cuña metida entre 
estas diversas partes sensibles del territorio afri- 
cano  dominado  por   Gran  Bretaña. 

.Hasta ahora, la política exterior Inglesa tien- 
de a Impedir el desencadenamiento de las hos- 
tilidades por Italia 
Una guerra de Gran Bretaña contra Italia a cau- 
sa de Abisinia, no sería precisamente popular en 
Gran  Bretóís. 

los imperialistas británicos te- 
men las repercusiones que tendría sobre los mi- 
llones de indígenas africanos, mantenidos hoy en 
servidumbre en las partes de África sometidas 
a la dominación británica, una guerra llevada por 
Abisinia contra Italia. 

Los virtuosos clamores lanzados por la prensa 
gubernamtental británica sobre la necesidad de 
mantener la "independencia" de Abtstnta, no tie- 
nen naturalmente otro objeto que el mantener a 
Abisinia "independiente" de Italia. Pero la noción 
de "independencia" posee una significación muy 
distinta y mucho más seria para el pueblo etíope 
y para las formidables masas de los pueblos "in- 
dígenas subyugados de África. Si Etiopía hade 
una guerra de independen ssia" contra Italia, la 
dominación imi, ialista se encontrará en litigio, 
no solameni^^^Abisinia, sino también en toda 
África. ~m Ktas italianos no son los únicos 
en reirs^M Hidependencia de Abisinia r J« 
los   otrq^ i   africano?-   *"*   «iai1  Bretaña 
imiperiaiB ftene encat,enad°s a la aplastan- 

jflj Ip^toblos africanos. De aquí los 
BM^--,1 consecuencias de una 

guerj ^poB^na sewa la independencia  de 
Afrioa.^f 

El imperialismo británico teme que una gue- 
rra de gran duración arrastre a todos los pueblos 
indígenas de África a la solidaridad con Abi- 
sinia y a la lucha contra todas las potencias 
imperialistas. 

Partiendo de estas consideraciones, Edén se 
esfuerza por obtener el asentimiento de Mussoli- 
ni a su famosa proposición de arbitraje: Gran 
Bretaña cede a Abisinia una banda de territorio 
en la Somalia británica, lo que da a Etiopía una 
salida al mar por el puerto de Zalla. Abisinia, 
a cambio de esto, haría grandes concesiones a 
Italia. Esta proposición, es supérfluo el repe- 
tirlo, no constituye un sacrificio generoso de 

ran BretaipjpJ^k^^nantenimiento de la paz. 
Sta   prop^B Rfc'e   a   un   interés   carac- 

Tlríst^o^^l U^Gran Bretaña.  Abisinia 
no 1^MBCn^^Vmar'  Actualmente,   su  '>^fe 
pas' «iJ^eT terrirorio francés para garar el iT 
to de Djibouti. La aceptación de esta }iroposici. 
tendría por resultado  asegurar  a Grau Bretajj 
el  control  económico  de Abisinia.  Musso¿ 
rechazado esta proposición, pues buso 
mucho  mayor  que   "simples  concesioi 

Pero, también en esto, la política de los im- 
perialistas británicos ha sufrido un fracaso a 
causa de todas las complicaciones que resultan 
de la rivalidad de los intereses imperialistas en 
Europa y en áfrica. Francia no piensa en modo 
alguno dar gusto a Inglaterra y ponerse en con- 
tradicción con Italia por los intereses ingleses en 
Abisinia. Llena de inquietud por la posibilidad de 
una agresión alemana como consecuencia de la 
política de alianza entre Inglaterra y el Reich, 
política que ha tenido su punto culminante en el 
acuerdo naval, Francia no quiere, a causa de Abi- 
sinia, echar otro aliado —Italia— en brazos de 
Alemania. 

Italia observa atentamente las negociaciones de 
Alemania en Austria y en la Europa del Sur- 
aeste. A este respecto, los intereses franceses e 
italianos coinciden enfrente de los intereses ale- 
manes, y Francia no renunciara a este apoyo por 
los bellos ojos de Gran Bretaña; con mayor razón, 
después que Inglaterra ha propuesto muy ama- 
blemente, resolver la cuestión etíope a expensas 
de Francia "dando a Abisinio un nuevo puerto 
destinado a reemplazar el puerto francés de Dji- 
bouit" y después de que Gran Bretaña ha concer- 
tado el acuerdo naval con Alemania —acuerdo 
que puede ser dirigido contra Francia— sin ha- 
ber consultado siquiera al Quai d'Orsay. 

El conflicto de los intereses imperialistas hace 
de la guerra un problema del porvenir inmediato. 
Las masas obreras británicas deben tomar el 
asunto en sus manos. Deben lanzar la consigna 
de la. solidaridad con los pueblos oprimidos de 
África, exigir la retirada de todas las tropas bri- 
tánicas y la independencia total de todos los pue- 
blos indígenas del continente negro. Deben refor- 
zar la lucha contra el gobierno nacional de gue- 
rra y contra toda tentativa que pudiera tomar 
este último para arrastrarlos a la guerra a cau- 
sa de Abisinia. Al mismo tiempo, deben hacer to- 
do lo posible para apoyar al pueblo etíope en BU 
lucha   contra   el   imperialismo   fascista   italiano. 

JACK COHÉN 

Escriben los Agrarios 

Orientación 
Si el hombre que vive aislado, empeñado siem- 

pre en una ruda labor, pendiente continuamente 
de los riezgos climatológicos no obtiene para 
los frutos de su trabajo la compensación nece- 
saria, y forzosamenae cae en la cuenta que quie- 
nes manipulan sus cosechas se enriquecen, y 
usan de esta riqueza para avasallarlo en forma 
orgánica, —claro está que busque contacto con 
sus semejantes, para afrontar esté grave pro- 
blema 

No cabe duda que el trabajo y los frutos del 
mismo, son la fuente inalienable del SUSTENTO 
humano, —y todas las combinaciones monopolis- 
tas, de orden económico, financiero, — social y 
político, viven crecen y dominan por obra y gra- 
cia: del manipuleo de los FRUTOS del TRA- 
BAJO. 

La única fuerza capaz de contrarrestar, equili- 
brar, y de superar aquellas COMBINACIONES del 
CAPITAL, es y será la UNION de los HOMBRES 
que con su trabajo generan todo cuanto es con- 
sumido. 

Es por esto que los Agrarios al igual que los 
hombres de trabajo urbanos, deben organizar- 
se en forma permanente para constituir esta 
gran FUERZA capaz de asegurar el bienestar de 
todos. No convienen huelgas, ni acciones aisla- 
das, mi banderita, ni Imposicic%es, ni violen- 
cias, — ya que solo sirven para debilitar el mo- 

caimiento Agra 
las profesiones liberales solo puede ser prós- 
pero, si las actividades de la población en ge- 
neral puede desenvolverse libre del avasallamien- 
to de los monopolios. 
vimiento de UNION general de los hombres de 
trabajo. 

Solo la UNION conseguirá la nueva distribu- 
ción de DERECHOS Y OBLIGACIONES en la 
LEGISLACIÓN que rige nuestras actividades y 
nuestras relaciones individuales diarias, en for- 
ma tal, que la riqueza creada por el esfuer- 
zo del trabajo beneficie a todos y elimine la 
posibilidad de la apropiación ,por unos pocos 
MONOPOLIOS, de la mayor parte del VALOR 
de los frutos del trabajo. 

La lucha que desde años se viene insinuan- 
do en nuestro país, de los que trabajan y muy 
especialmente de quienes trabajan la TIERRA 
contra los que manipulan los frutos de dicho 
trabajo, solo tiene una solución única, —la 
UNION de los TRABAJADORES de la tierra y 
de los trabajadores urbanos. No para organizar 
huelgas, ni para prestarse a demostraociones de 
fuerza, — sino por conseguir por el poder de la 
UNION de todos, las LEYES que aseguren el 
bienestar  de  todos. 

El estudiantado debe comprender que su por- 
venir no está en el servicio de alguna gran 
empresa monopolista, —sino que el desarrollo de 

Recién cuando exista la UNION de la pobr 
ción trabajadora, esta determinará la atención 
de los poderes públicos para con sus intereses. 
El Gobierno se inclina siempre hacia el más fuer- 
te, aquí y en todas partes;, hoy son las grandes 
empresas MONOPOLISTA» que tienen a su fa- 
vor el poder estadual, porque los hombres de 
trabajo actúan en forma dispersa, —mañana se- 
rá la UMION de estos quién atraerá la Tutela del 
estado r conseguira las LEYES que le aseguren 
su bientstar. 

No sea UTOPIAS las que guian este criterio.— 
Está a la vista la ha hecho en el CANADA des- 
de 1923 hasta 1930 por la unión de los farmers 
y luego de conseguir el apoyo gubernamental de- 
bido a ¡u sólida unión, estos combaten con cre- 
ciente écito las veleidades del MONOPOLIO, para, 
termina con la sanción de la famosa LEY de 
regulacim de las actividades agrarias, por la que 
no solo jueda asegurada la estabilidad de la eco- 
nomía ajraria y el bienestar de todos los hom- 
bres qui allí trabajan la Tierra, sino por efecto 
directo ambién el bienestar de toda la población 
trabajadla en general. 

Cualqiter forma de unión será eficaz, si su fi- 
nalidad ig perseguir la realización de propósitos 
de bienstar general, como base única e inalie- 
nable   di  bienestar  propio. 

CO.ABORACION   DE  JORGE  TEWES 

LA CARESTÍA DE LA 
LA CARNE Y EL PAN AUMENTAN DE 

PRECIO 

Una nueva ofensiva contra las condiciones 
vida de los trabajadores del país ha inicia- 
do la clase terrateniente y capitalista. A la 
rebaja de salarios y sueldos de obreros y 
empleados, al crecimiento exhorbitante de 
los impuestos y gabelas de todas clases, que 
gravan el consumo popular, se agrega aho- 
ra el aumento de los artículos de primera 
necesidad. Hace tiempo que la población la- 
boriosa argentina no puede consumir fruta, 
verduras, pescado, etc., por los precios casi 
prohibitivos de esos artículos y po|r los sa- 
larios miserables que el obrero y empleado 
argentino reciben por una larga A penosa 
jnrna/la   V  £ilir>A.   In  ^.n„~- „-  -> r      ,  ki*t>^ Jt 
la alimentación popular sufrieron un aumen- 
to enorme de precio contribuyendo así a 

. agravar el subconsumo de los trabajadores. 
Las cifras que publicamos a continuación 

darán una idea a nuestros lectores de la gra- • 
vedad de la carestía de la carne, cuyo precio, 
al decir de los técnicos seguirá subiendo. 

CARNE 

Precio al por mayor: en el mercado de Li- 
niers de 0.23 $ a $ 0.28 el kilo vivo. 

Precio por menor: en las ferias y mercados 
municipales: 

Sep. 1933   Sep. 1934     Sep. 1935 

Vaca .... $ 0.42 $ 0.46 $ 0.59 
Vaquülona . „ 0.50 ,,0.49 ,,0.65 
Ternera . . . „ 0.54 „ 0.59 „ 0.70 
Mamón . . . „ 0.58 „ 0.64 ,. 0.75 
Cordero ...» 0.40 „ 0.40 „ 0.53 
Carnero . . . „ 0.30 „ 0.31 „ 0.32 
Cerdo ..'..„ 0.54       „ 0.64       „ 0.65 

Nuestros lectores no deben engañarse por 
la propaganda que realiza el monopolio de 
la carne, atribuyendo el aumento de los pre- 
cios a la sequía, por ej. El factor real de la 
suba de los precios está precisamente en el 
Trust de la carne y en la disminución del 
valor adquisitivo del peso argentino con que 
se pagan los salarios y sueldos de los obreros 
y empleados. 

ambién el pan sufrió un aumento de cin- 
centavos desde el primero de octubre. 
L»nos pan y menos carne, esta es la conse- 

úenc.a de la política favorable a los gran- 
terratenientes e imperialistas que prácti- 

a el gobierno. 
Más hambre y más miseria es la conse- 

cuencia nefasta a los intereses de las masas 
popuv, i-es. 

CIUDADANO  ANTI-MONOPOLIS- 

TA Y ANTI-IMPERIALISTA: 

LEA 

"LA ALIANZA NACIONAL LIBER- 

TADORA Y LA REALIDAD BRASI- 

LEÑA". 

DE BARBOZA MELLO 

PRÓXIMA APARICIÓN 
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ACCIÓN 

POR   UNA   L.A.I.   DE   MASAS 
Centenares de anti-monopolistas deben in- 

gresar a nuestras filas, formando así el po- 
tente frente contra el cual se estrellen las 
intentonas imperialistas de esclavizar a nues- 
tro pueblo y de hacer de nuestro país una 
simple factoría de las potencias imperialis- 
tas. 

En momentos en que se acentúa la ofen- 
siva imperialista, en que nuestro país es mo- 
nopolizado totalmente, en que nuestra sobe- 
ranía de pueblo libre es avasallada por los 
invasores imperialistas y sus aliados nació-' 
nales; en momentos en que grandes sectores 
de la población laboriosa, los agrarios, los 
colectiveros, los vecinos de la provincia de 
Bs. Aires, libran una magnífica batalla con- 
tra el monopolio y el imperialismo; en mo- 
mentos en que la minoría que gobierna, la 
clase latifundista y ganadera, se convierte, 
acabada y públicamente, en los fieles sirvien- 
tes de los intereses imperialistas y recurre a 
medidas anti-democráticas y anti-populares 

para ahogar por la fuerza el descontento 
y las luchas anti-monopolistas, especialmen- 
te la lucha de los agrarios contra el monopo- 
lio del cereal y la lucha contra el monopo- 
lio del transporte. En este momento en que 
nuestro pueblo, reviviendo jornadas históri- 
cas, se apresta a sacudir y romper el yugo 
imperialista que nos oprime y nos humilla, 
nuestro organismo se plantea el ingreso de 
centenares de anti-monopolistas que hagan 
de la Liga Anti-imperialista el organismo na- 
cional que presione con fuerza y eficacia en 
la lucha diaria contra los monopolios y el 
imperialismo. Es urgente y necesaria, la am- 
pliación de la Liga Anti-imperialista en un 
organismo popular, con miles de afiliados, 
que ORIENTE, FORTIFIQUE Y ORGANI- 
CE LAS LUCHAS que nos han de llevar a 
la meta que nos hemos propuesto: liberar a 
nuestro país del dominio, de la opresión del 
imperialismo, que traba e impide el desarro- 
llo ulterior y normal de las fuerzas econó- 

Consolidemos u cenes ce zona contraamonopolio oe ios Transportes 
En la huelga de los colectivos que luego se 

cumplió a otros medios de transportes y en dis- 
tintas actividades, jugaron un papel primordial los 
actos de zona antimonopolista. 

Además de agrupar la población laboriosa 
de cada barrio, fueron los que dieron vida a la 
huelga popular que impidió que el monopolio del 
transporte se aprobara en Senadores. 

En ese sentido tomó la edlantera el cté. de Ma- 
taderos, que paralizó las actividades de esa ba- 
rriada popular e indicó el camino a los otros 
ctés., lográndose un paso completo en todos los 
barrios de la Capital, y sellándose así la soli- 
daridad entre los obreros del volante con I03 
comerciantes,  vecinos,   estudiantes,  etc. 

Todos los Ctés. de Zona de la Capital, sin ex- 
cepción, trabajaron eficientemente por la huel- 
ga popular. Son ellos el de Mataderos, Flores 
Sud, Nueva Pompeya, Barrio Centro, Chacarita, 
Devoto,   Palermo  y  Zona  Norte. 

Considerando que el año próximo vence el 
Pacto Roca que estipula la entrega del trans- 
porte al imperialismo y como el Senado tiene 
mayoría reaccionaria y tratará sin duda este pro- 
yecto, surge con claridad la necesidad de forti- 
ficar los Ctés. de Zona y crearlos donde no los 
hay, para que preparen la huelga popular an- 
ti-monopolista, arma del pueblo, que herirá da 
muerte  al  imperialismo. 

El Primer congreso Antimono 
miu&ia bebe realizarse t Contra el Monopolio 

Fué' iniciativa de la "Junta Uentral de 
Defensa de la Producción" y halló eco en or- 
ganizaciones agrarias, obreros, industriales, 
comerciales y estudiantiles. 

La hora en que vivimos impone una acción 
organizada y de ofensiva contra la coloniza- 
ción del jais por los imperialismos británico, 
yanqui y japonés.-La asamblea nos daría ba- 
ses seguras para la acción. 

Jan lo,' rovincia de Santa ye, se reunirían 
en un frente unido quienes representan los 
intereses y el sentir de las masas laboriosas 
argentinas, de millones de hombres y mujeres 
que crean la riqueza nacional y sufren la ex- 
poliación del Imperialismo monopolista. Fren- 
te unido que hará más poderoso el puño gi- 
gante de los productores nacionales que arra- 
sará con los voraces parásitos que controlan 
los "trusts" de los cereales, de la carne, de 
la luz eléctrica y gas, de los transportes, de 
la alimentación, los vinos, el algodón, los acei- 
tes, el azúcar, las bolsas, etc., y terminará 
con las traiciones de quienes ofician de laca- 
yos. 

En estos días, Santa Fé ha sido avasalla 
da.  Su autonomía pisoteada por los frigo 
ríficos, los ferrocarriles, Bunge y Born, Drey- 
fus, De P.ieder. Pero el grito de lucha y dt 
defensa no debe ser acallado. Todos compren- 
demos la necesidad de unificar nuestras i ace- 
zas. Sin desmayos, entonces a la tarea de lle- 
var a su realización práctica el Congreso cor 
tra todos los Monopolios. 

lía llegado el momento en que nuestr 
ción quiebre los proyectos concebidos 
amos imperialistas para que ejecute' 
vientes nacionales. 

Estamos en marcha, no nos d 
bandos de corte marcial imp' ár- 
mente a la ciudad de Rosari le? 
ditactoriales del comisionad 1fis 
medidas reaccionarias, ni la ¡ 
elecciones. 

Por sobre los intereses de 
potentadas y vacunas que 
imperialismo, están las neces 
llones de verdaderos argén 
res, obreros, estudiantes, ¡ 
ciantes, industriales. El cor 
polista necesita vuestra adl 

CAMPAÑA 

Hemos recibido el periódico del agro 
argentino. Es el órgano de la Junta 
Central de Defensa de la Producción, 
que ha organizado cerca de 200 juntas 
formada cada una de ellas por campesi- 
nos, comerciantes e industriales vincu- 
lados al trabajo rural. Su grito de ba- 
talla POR UNA ARGENTINA LIBRE 
DE EXPLOTACIÓN MONOPOLISTA 
Y DE SUS SERVIDORES, interpreta 
el sentir de todlos ios oprimidos. Nos- 
otros saludamos al valiente vocero ro- 
sarino y le decimos: ADELANTE EN 
LA ACCIÓN. 

El comité popular contra el monopolio (zona 
Chacarita) creado por la Federación de Líneas 
de Autos colectivos, sigue desarrollando su ac- 
tiva campaña contra la ley de coordinación del 
transporte, ya aprobado en la Cámara de Dipu- 
tados su eficaz labor cuenta con la simpatía y 
el apoyo de todas las organizaciones del barrio 
como  lo prueba la lista de  entidades  adheridas. 

Federación Obrera de la Industria Textil. 
Sindicato iGbrero de la Industria Metalúrgica, 

micas. 
Y en ese sentido, con la visión del orga- 

nismo que todos anhelamos, vamos a reali- 
zar en todos los barrios de la capital, Asam- 
bleas Populares Anti-monopolistas, donde 
se plantee el problema de los monopolios, los 
medios para combatirlos, nuestra situación 
del país semi-colonial y la formación de Sec- 
cionales amplias y populares de la Liga An- 
ti-imperialista. Y esas asambleas que serán 
anunciadas por volantes en los barrios don- 
de se realicen, serán una cita de honor pa- 
ra los obreros del volante, los vecinos afec- 
tados por las altas tarifas eléctricas, los co- 
merciantes y todos aquellos que quieran lu- 
char por una argentina grande y rica, eco- 
nómica, social y politicamente libre. 

Las Secciones de Villa Crespo, Vélez Sárs- 
field y Saavedra de la LIGA ANTI-IMPE- 
RIALISTA ha comenzado a poner en acción 
la más importante de las resoluciones de la 
Asamblea Plenária. 

Sindicato Obrero Empajadores. 
Sindicato  Sifoneros. 
Unión Obrera O. Sastres, Costureras- y Anexos. 
Comité Clasista  del  Transporte  Urbano. 

BIBLIOTECAS 
Biblioteca  opular   Teresa   Mauli. 
Biblioteca  Tiburcio  Samartini. 
Biblioteca Renovación. 
Biblioteca Félix  Mieli. 
Biblioteca de la Juventud Dr. Hipólito Irigoyen. 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
Partido Socialista (Centro Villa Crespo), 
artido  Comunista. 
Juventud  Socialista  de  Villa  Urquiza. 
Juventud Comunista. 
Liga   Comunista   Intemacionalista. 

ORGANIZACIONES   POPULARES 
Liga Anti Imperialista. 
Agrupación Femenina Anti-guerra. 
Socorro Rojo Internacional. 

AGRUPACIONES VECINALES 
Agrupación Vecinal  Colegiales  Belgrano. 

CLUBS Y CENTROS CULTURALES 
C. Cultural y Deportivo Juventud Porteña. 
Centro   Cultural  Libertad  y  Justicia. 
Club  Social  y  Deportivo  San  Bernardo. 
Club Atlético y  Deportivo Parque Centenario. 
Sociedad  Cultural e Instructiva Blancorusa. 
Club Social y Deportivo Gral.  Severo Toranzo. 
Club  Deportivo  Darwin  Foot-Ball  Club. 

LINEAS   DE   AUTOS  COLECTIVOS 
9 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 28 - 30 - 21 

34 - 41 - 54. 

LAS     T A IFAS     ELÉCTRICAS 
(Continuación del do. anterior) 

Las tarifas actualmente en vigor si bien    tillas del pueblo 
teóricarr.. ¡te deben haber sido rebajadas se- 
gún contrato tn na. 30% lo han sido en po- 
coso casos, rigiendo en general la tarifa de 
1908 y a menudo aumentada 

45,45 El precio  habitual  del Jr 
i'-ts. por la base (laego nos 

es>e asunto^ 
a Tí. 

extens.am»ira 
la mitad. Pe 
vada que iiunca se fy 
ció mínimo que se c 

¿cuánto le eues'i 
;i   la casa 

'imando 

Si hacemos el 
la CHADE y la 
mente por div' 
•fras astronói | 
apreciación de 
macorrientes, 
excesiva) las 
aproxunadamenti 
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i. 

.   3 
o de "* 
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legu.iiza... j „.x.xjliar fu—-— ..*-- —* ,    t.- 
lizadas por los Ferrocarriles Oeste y Sud. 

Transcribimos sin comentario, puei no lo 
necesita ,el nuevo proyecto que el P. E. aca- 
ba de enviar a la Cámara de Diputados. 

Artículo 1.' — Derógase el artícuh 67 de 
la ley 2873, que se sustituye por el ¡iguien- 
te: 

Art. 67. — 1." El Poder Ejecutivo, oída 
la Dirección General de Ferrocarriles, podrá 
autorizar, bajo las normas que estims justas 
y razonables en cada caso, la transerencia 
total o parcial de las concesiones di ferro- 
carriles de jurisdición nacional a otra u 
otras empresas existentes o a tercecs, y la 
fusión, consolidación o arrendamiento total 
o parcial de líneas de propiedad de anpresas 

DETIENEN  A  LOS ANTIMONOPOLISTAS 
La reacción policial asienta sus afiladas garras 

en los luchadores antimonopolistas. Seis compa- 
ñeros han sido detenidos por la sección especial 
aplicándoseles arbitrarias medidas represivas. Los 
atropellos- a toda la actividad antimonopolista 
forman los eslabones de una larga cadena a la 
que se pretende engrillar el descontento popular 
y las manifestaciones de lucha contra el impe- 
rialismo. 

trabajador y consumidor, 
cálculo  de lo  que   Hovau 
QL» ' a cuorado indebida- 

.onceptos llegamos a ci- 
En   virtud   de la falsa 

base" (consideran los to- 
ándole una potencia 

obran de más por año 
s üc pesos, l'or 

edidor<\->,   por 
■ ■ 'JMê,    do- 

■e- 

, siem]- i 
„..     . .     .....és públ 

2.» — Bajo los mismos requisitos, el Po- 
der Ejecutivo podrá autorizar temporaria- 
mente a las empresas: 

a) Suspender en forma total o parcial el 
servicio ferroviario en las estaciones, seccio- 
nes de línea o línea de tráfico insuficiente, 
o sustituirlo o complementario, donde resul- 
te conveniente, por otros medios de traspor- 
tes y, eventualmente, por otro itinerario. 

b) Organizar servicios de recolección y en- 
trega de mercaderías a domicilio y análogos 
para pasajeros dentro de las respectivas zo- 
nas de influencia, mediante el empleo de 
otros medios de trasporte. 

c) Extender sus servicios desde los pun- 
tos terminales con otros medios de traspor- 

No solo se aplican esias meuiuas a los com- 
pañeros de la Liga Antiimperialista, sino tam- 
bién a camaradas que trabajan en la organiza- 
ción de la lucha por la consolidación del frente 
popular. 

La sólida unidad de todas las organizaciones 
anti-monopolistas y de la población en general 
pondrá una muralla al avance de la reacción. 

Resolución Aprobada 
En virtud de la subsistencia de precios que 

no cubren los costos de producción, origen y 
causa de la acumulación de las deudas priva- 
das y comerciales de nuestra actividad ru- 
ral. 

En virtud de que el P. E. ha creado el Ban- 
co Central y el Instituto Movilizador para la 
descongelación de créditos bancários prove- 
nientes en gran parte de situaciones no siem- 
pre útiles al desarrollo económico nacional 
y debidas al despilfarro de un sector de su 
población, 

Y en virtud de la infructuosidad del clamor 
de los agricultores en pro del aumento del 
precio básico del maíz y el rescate de su co- 
mercialización de las garras del Monopolio 
Cerealista: 

Nuestra concentración asociándose a las de- 
más concentraciones que se efectúan   en   el 
país sanciona en forma popular: 

1'. Queda declarada desde hoy la cesación 
general de pagos de todas las deudas 
privadas y comerciales de las activida- 
des rurales. 

2o. Acogerse a fas condiciones de plazo e 
interés qv.e s?]?a acordadas ;■ Jas_descon^_ 
gelaeiones   htúfearias   qne   «feotiíen   el 
Banco Centrájy el Instituto Moviliza- 
dor. "y 

39. No entregarmn solo grano ele maíz bas- 
ta que el precio básico no sea elevado 
a seis pesos vendiendo solamente peque- 
ñas cantidades para afrontar las propias 
necesidades que se tornaran dramáticas 
frente a las perspectivas de la próxima 
cosecha. 

4". Exhortar a todos los agricultores que so 
organicen por campos y establezcan el 
control y solidaridad para el cumpli- 
miento de las consignan adoptadas. 

listas del tráfico argentino como la SO- 
^HADE lo es del suministro de la co- 

éctrica a una población de 3,5 mi- 
Lr  3ajadores. 

i decir que a los "grandes" 
s cobra tarifa mínima. Así re- 
ciados los grandes fabricantes, 
ranvías, etc. Así se explica per- 
le la Unión Industrial Argenti- 
Comercio y otras asociaciones 

es explotadores nacionales ha- 
> reiteradamente contra la re- 
:arifas de la CHADE y la infer- 
ís negocios por parte del Con- 
nte. 

lelicio de las Empresas 
ar servicios entre diferentes lí- 
misma empresa o de empresas 
otros medios de trasporte dis- 

acarril. 
servicios a que se refiere el apar- 

tado 2." se regirán por las normas que dicte 
el Poder Ejecutivo, y aquelllos que se efec- 
túen con capitales propios se regirán por las 
disposiciones aplicables de las leyes 2873, 
5315 y especiales que se dicten para ot^os 
acarreadores, no alcanzándoles las exencio- 
nes acordadas por la ley 5315 para el siste- 
ma ferroviario, salvo determinación contraria 
del Poder Ejecutivo segíin el caso. Se reali- 
zarán bajo la responsabilidad directa de la 
empresa ferroviaria que inicie o determine 
el trasporte y sea que se presten directa, se- 
parada o conjuntamente por las empresas 
existentes, o mediante empresas subsidiarias 
o auxiliares o terceras, en virtud de conve- 
nios con las mismas. 
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