
PRECIO
ARGENTINA

20 cts: m/n.

Sudamericana
AÑO I
No. 6 í

30 JUNIO
de 1926

•e ■

- ¡Por la unidad1914-1926. — ¡Contra la guerra y el reformismo! ,__ __ ______
proletaria! (Llamado del Secretariado Sudamericano de la I. C.) _
La Semana Internacional de los Niños Proletarios en Sud América. 
— A los Partidos y militantes comunistas de Sud América. — Siete 
meses de reacción fascista en Italia. — Sobre el Congreso de la 
Unión Sindical Argentina. — Por los mineros ingleses (Llamado de 
la Internacional Comunista). — La Conferencia Sindical de los pai- ' 
ses del Océano Pacifico (A. Losovsky). — Lenín opina sobre la Li
ga dé las Naciones: Sobre la consigna “Los Estados Unidos de 
Europa” (V. I. Lenín). — La huelga de los estudiantes chilenos 
y la solidaridad de los estudiantes argentinos. — f.i cooperativismo 
obrero y campesino en la Argentina (P. González Alberdi). — De 
Lenín. — La situación de la mujer en la Argentina (Julia Coral).

/ — La lucha por el petróleo en Venezuela. — La actividad del Par
tido Comunista del Brasil (Octavio Brandan). — De Losovsky. _
De Marx, — El problema campesino en la Argentina (Pedro Bomo). 
— Del movimiento sindical en Bolivia: La Federación del Trabajo, 
de La Paz (Bigoberto Bibera). — Las sesiones del Comité Ejecutivo 
Ampliado (Discurso de Zinovieff).

Redacción y Administración: ESTADOS UNIDOS 1525, Buenos Aires, Rep. Argentina

OTROS PAISES

10 Cts. Oro

VE NTA



ALMANAQUE HISTORICO DEL COMUNISMO
MES DE JULIO

1 1913 Arresto de funcionarlos sindicales en Francia oon motivo de algunos
motines militares.

2 1905 Sublevación de la flota del Mar Negro.
1920 La India resuelve boicotear los productos ingleses.

3 1767 Expulsión de los jesuítas de Buenos Aires.
1920 El Partido Socialista Francés adhiere a la Internacional Comunista.
1922 El Congreso de los sindicatos franceses vota la adhesión a la Inter

nacional Sindical Roja.
1923 Congreso del Faimer Labour Party, en Chicago.
1925 Encarnizadas batallas en todo el frente rifeño.

4 1776 El Congreso de Filadelfia proclama la independencia de los Estados
Unidos.

1921 Primer Congreso mundial de la Internacional Sindical Roja en Moscú.
5 1895 Congreso internacional de vidrieros en Londres.

1905 Muerte de Elíseo Reclús.
6 1415 Juan Huss, reformador checo, precursor del protestantismo, es que

mado como hereje.
1535 Tomás Moras, filósofo utopista inglés, es degollado.

8 1870 Proceso de la Internacional en Francia.
1919 En Florencia. Bolonia, Ravena, Génova y otras ciudades italianas, 

se crean soviets.
9 1901 Huelga de los obreros de los docks en Amsterdam.

1925 Debate en la Cámara francesa sobre los créditos para la guerra de 
Marruecos.

10 1509 Nacimiento de CaJvino, propagador de la Reforma en Francia y en 
Suiza.

12 1910 Deportación de 1 200 huelguistas en loa desiertos de Arizona (Esta
dos Unidos)

13 1322 Insurrección en Florencia.
1683 Revolución en Inglaterra.
1793 Carlota Corday apuñalea a Juan Pablo Marat.

14 1889 Congreso socialista internacional de París, que resolvió la celebra
ción del l.o de Mayo como día de demostración internacional de los 
trabajadores.

1789 Toma de la Bastilla por el pueblo de París.

LEASE EN PROXIMOS NUMEROS:

Lcnm filósofo, por Alix (¡ruillainá; Una interesante colabora
ción de Av austo Kithn sobre Páginas de la Historia Revolu
cionaria. en la Argentina ; Artículos de nuestros colaborado
res en los países sudamericanos, etc.
Próximamente LA CORRESPONDENCIA SUDAMERICANA 
dedicará r número especial para publicar todas las resolucio
nes de la Conferencia de Organización de la International Co
munista, recientemente celebrada. Ningún militante obrero y 
comunista debe dejar de tener un ejempíax de ese número ex
traordinario.
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1914-1926
¡(ontra la Guerra y el Reforroismo!

¡Por la Unidad Proletaria!
PREPARANDO LA AGITACION EN TODOS LOS PAISES SUDAMERICANOS

El Secretariado Sudamericano ide la Internacional Comunista hace un lla
mado a todos los Partidos Comunistas pare, quo preparen la próxima agitación 
que, con ocasión del aniversario de la declaración de la conflagración mundial, 
se realizará contra la guerra, contra la obra de traición realizaba' por el refor- 
mismo y por la unidad proletaria contra el peligro de nueVas guerras y el im
perialismo.

En la semana comprendida entre el l.o y el 8 de Agosto próximo, debe reali
zarse una intensa agitación que desde ya deben preparar todos los Comités 
Centrales de los diversos Partidos sudamericanos. La campaña debe compren
der demostraciones públicas, propaganda en las fábricas a cargo ide las células, 
campañas do prensa, publicación de manifiestos y si es posible de números es
peciales de los diarios o periódicos comunistas, buscando interesar en ello y dan
do amplia intervención a la juventud, a las mujeres y a los niños proletarios.

El Secretariado Sudamericano enviará oportunamente directivas a los Par
tidos, a cuyos Comités Centrales se hace desde ya este llamado para que pre
paren con el tiempo debido y procurando la mejor organización de esta campaña.

El Secretariado espera que todos los Partidos Comunistas sudamericanos se 
avocarán de inmediato al estudio de esta campaña y que antes del 20 de Julio 
harán llegar al Secretariado un plan de la agitación que hayan proyectado.

En esta campaña deberá tenerse especialmente en cuenta el exponer las 
consecuencias de la guerra, sus causas y sus resultados; la obra de traición he
cha por los reformistas con la unión sagrada, señalando la diferencia de la po
sición asumida por los revolucionarios rusos, la que contribuyó a su triunfo y al 
del socialismo internacional; deberá señalarse el peligro do nuevas guerras de 
Tapiña y el papel del imperialismo; la perspectiva de que esas guerras, en un 
porvenir cercano, se presenten en Sud América con cuestiones como la de Tac
na y Ariea, la política armamentista de la Argentina, Brasil, Chile y otros paí
ses sudamericanos; las luchas imperialistas en América y las consecuencias so
ciales, económicas y políticas que pueden determinar esas causas.

Esperamos que los Comités Centrales de todos los Partidos tomarán buena 
nota de este llamado y se dispondrán de inmediato a organizar esas demostra
ciones para que tengan el mejor éxito en todos los países sudamericanos.

EL SECRETARIADO SUDAMERICANO DE LA
INTERNACIONAL COMUNISTA
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La Semana Internacional de los Niños Proletarios 
en los Países Sudamericanos

La Jornada Internacional de los Niños Proletarios, instituida por la Fede
ración Internacional Juvenil Comunista, determina en estos momentos una in
tensa agitación de las organizaciones juveniles sudamericanas. Aunque la fe
cha internacional está fijada del 24 al 30 de Junio, algunas organizaciones ju
veniles sudamericanas, por razones de organización lian modificado en algunos 
días la celebración de esa semana. Pero ello no será un inconveniente para el 
éxito de esa agitación, que, siguiendo las directivas de la Federación Juvenil 
Comunista, servirá para que los pequeños proletarios puedan expresar su soli
daridad con la Rusia Obrera, al mismo tiempo que poniendo en evidencia las 
condiciones de explotación infantil del régimen capitalista y los deseos de loa 
hijos proletarios de luchar al lado de sus mayores por la redención de toda la 
clase obrera.

En los países sudamericanos, como en Europa, el desarrollo del régimen ca
pitalista ha lldvado a las fábricas a un gran número de niños proletarios; otros, 
desde pequeños están obligados a ser los sirvientes de la clase capitalista, mu
chas veces maltratados por los que los explotan inicuamente; otros, sufren las 
consecuencias de las desigualdades de clase que pesan como un yugo fatal para 
ellos sobre los que les han dado la vida.

Esta Jornada instituida por la Internacional Juvenil Comunista está des
tinada a poner en evidencia todas esas lacras del capitalismo y a enrolar a los 
hijos proletarios en la lucha liberadora del proletariado.

En la Argentina, la Federación de Juventudes Comunistas, secundada efi
cazmente por sus agrupaciones infantiles y por el Comité Infantil del Socorro 
Obrero Internacional, ha proyectado una intensa agitación que se realizará du 
rante una semana. En ella, se realizarán siete conferencias en las que interven
drán compañeritos de las agrupaciones infantiles y militantes de la Juventud 
y del Partido. Además de esto, se realizará un importante festival infantil que 
como los anteriormente realizados, congregará un núcleo importante de niños y 
será un elocuente acto de demostración. La Comisión de asuntos infantiles, que 
tiene la dirección de esta campaña, ha proyectado además un interesante home
naje a la memoria del compañero Enrique G. Müller, el leader de la juventud co
munista, asesinado en el reciente Congreso del Partido Comunista de la Argenti
na por un sicario del capitalismo. Este acto de homenaje, durante el cual los ni
ños comunistas visitarán la tumba del malogrado Müller, tendrá sin duda gran
des proporciones que rendirán un elocuente tributo al que fué jefe de las juven
tudes sudamericanas y fundador, entre otras cosas, del pequeño pero grande pe
riódico infantil “Compañerito”, que llegó a tener ún tiraje de 20.000 ejempla- 
'res y que es tan querido por los niños proletarios.

La mayoría de estos actos se habrán realizado al aparecer estas líneas, pe
ro queremos consignar desde ya que esta agitación tendrá, sin duda, una gran 
importancia y determinará el reclutamiento de nuevos militantes de las agrupa
ciones infantiles, que formarán los pionners de la revolución en la Argentina.

¡También, con motivo de esta campaña, aparecerá un número de ‘‘Compañe
rito”, el periódico infantil de la Federación Juvenil Comunista que, como ya 
hemos dicho, cuenta con muchas simpatías entre los niños y ha llegado a tirar 
hasta 20.000 ejemplares.

También en el Uruguay, la Federación Juvenil efectúa la conmemoración 
de la Semana de los Niños Proletarios. Ha organizado un festival central y 
una serie de asambleas extraordinarias. Entre las directivas tomadas por la Fe
deración Juvenil Comunista del Uruguay para secundar esta campaña, se dan 
como consignas concretas la de fortificar la vida de las agrupaciones infantiles, 

propiciando asambleas! periódicas cada quince días, la organización de cursos 
doctrinarios y la de fortificar y preparar en lo posible la formación de células 
juveniles, de teams de foot-ball y de escuelas; se da la consigna de reclutar un 
30 o|o de adherentes nuevos; Ja de conseguir para el tercer número de ‘‘El Pion
eer” (órgano infantil de la Federación Juvenil), un tiraje mínimo de 3.000 
ejemplares. El tercer número aparecerá con motivo de esta campaña; y otras 
resoluciones sobre propaganda, etc.

Es indudable que, dado el entusiasmo con que se han efectuado los traba
jos para esta agitación, los compañeros del Uruguay obtendrán muy buenos re
sultados de la misma.

En Chile, las avanzadas comunistas juveniles también están desarrollando 
una intensa actividad. Organizadas desde hace poco tiempo, son, sin embargo, 
activas y están llamadas a colaborar eficazmente con la acción decidida de sus 
jóvenes militantes.

Sin duda nuestros camaradas del Brasil también se preocuparán de secun
dar esta campaña de la Federación Juvenil, y podemos deducir con íntima sa
tisfacción que poco a poco y pese a obstáculos inevitables en toda acción de impor
tancia y de conjunto, el movimiento comunista sudamericano va haciendo indu
dables progresos en la tarea de secundar la agitación comunista internacional, 
coordinando mejor sus fuerzas y emprendiendo campañas que, no hace mucho’ 
pasaban desapercibidas en los países de Sud América.

Podemos estas satisfechos de esta nueva agitación en los países sudame- 
licanos. Es justo consignar quo la prensa comunista secunda eficazmente esos 
trabajos. Y a medida que vaya extendiéndose la actividad y coordinando los 
esfuerzos, iremos transformando todas esas agitaciones en verdaderas agita
ciones de masas.

A los Partidos y Militantes Coroapistas 
de Sud América

‘‘LA CORRESPONDENCIA SUDAMERICANA” dedicará un número es
pecial, el correspondiente al 15 de Agosto, para publicar todas las resoluciones 
de la Conferencia de Organización celebrada últimamente en Moscú. Es un nú
mero que debe estar en poder de todos los afiliados comunistas de Sud Améri
ca. Cada militante tendrá allí todo lo concerniente a la organización de un Par
tido Comunista. Pedimos a todos los Comités Centrales de los Partidos que to
men resoluciones a fin de que cada afiliado tenga en su poder un ejemplar de 
ese número, y esperamos que los Comités Centrales nos soliciten la cantidad de 
ejemplares que consideren oportuna para hacer cumplir dichas resoluciones. 
Pedimos también que hagan publicar en toda la prensa comunista una resolu
ción en ese sentido, así como un aviso de ese número especial por él tiempo 
que consideren oportuno. Para regularizar el tiraje, debemos tener antes del 10 
de Agosto próximo la comunicación referente al pedido de ejemplares.

Invitamos también a los agentes de la revista a que nos hagan pedidos de 
ejemplares de ese número extraordinario, adjuntando el importe, que debe abo
narse por adelantado.

EL SECRETARIADO SUDAMERICANO DE
LA INTERNACIONAL COMUNISTA
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Siete meses óe reacción fascista en Italia
Reproducimos esta información del Socoito Rojo Internacional que po

drá dar una idea del trabajo y de la utilidad que realiza esta institución. 
Los presos políticos de cualquier tendencia son atendidos en todas partes 
del mundo por el Socorro Rojo Internacional. También en Sud América 
se van formando secciones del Socorro Rojo Internacional, que existe ya 
en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Todos los obreros, do cualquier 
tendencia que sean, deben hacerse socios y ayudar al Socorro Rojo Inter
nacional en defensa de los presos que gimen en las cárceles de la burgue
sía.

La prensa fascista italiana y la prensa venal francesa y de otros lugares^ 
niegan la feroz represión fascista en Italia y osan afirmar que en las prisiones 
de Mussolini no hay más que algunos... ¡fascistas!

Pero, a pesar de la censura aplicada a la prensa, la verdad sobro la situa
ción del proletariado italiano se va conociendo.

Los datos estadísticos sobre la reacción fascista en Italia que van a conti 
nuaeión, no necesitan de comentarios. Ellos hablan por sí solos.

Las cifras siguientes corresponden al período Septiembre: Marzo y no so?, 
más que parciales, puesto que no se puede conocer exactamente el balance de la 
reacción en Italia. A pesar de ello, estas cifras son bastante elocuentes para da’i 
se una idea de lo que es el “Edén” fascista, para el proletariado italiano.

Meses

1925

Septiembre..................
Octubre.......................
Noviembre...................
Diciembre...................

1926
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29 78 151 116 780 42 7 —

4 39 416 4 1.039 51 38 —1
4 7 371 2 1.110 84 93

4 36 518 1 2.420 58 2 —
5 18 320 1 931 15 O —
8 14 353 — 250 3 11 2

62 (1) 241 4.404 131 9.944 298 172 2

No teniendo datos sobre las detenciones políticas, procesos, etc., eorrespondien 
tes a los meses de Septiembre, Febrero y Marzo, damos a pesar de ello las de
los meses siguientes:

Meses Presos Libertados Acusados Procesos Condenad

1925
Octubre......................
Noviembre.................
Diciembre...................

. 11.144

. 10.315

. 10.445

152
780
642

982
947
780

94
145
94

630
530
360

15%363733428.432
1926
Enero

Sobre el Congreso de la U. S. Argentina
n

LA SESION PREPARATORIA

Significado reaccionario óe la expulsión de un delegado
Desde el comienzo del Congreso se puso en evidencia la obra sectaria y di- 

visionista realizada por los elementos dirigentes de la U. S. A. aliados con 
■ otros elementos anti-políticos o apolíticos.

Una maniobra anti-comunista—A] designarse la comisión de poderes com
puesta «le cinco miembros, resultan electos dos comunistas y un simpatizante 
y dos antipolíticos. Uno de los comunistas representaba la Federación Provin
cial de Córdoba, con carácter informativo. En presencia de este triunfo de los 
comunistas, que les daba mayoría en la Comisión de Poderes, y a pesar de exis- 
t.r precedentes del último Congreso de la U. 8. A. en que también el delegado 
de la misma organización había formado parte de la misma comisión, se plan
teo la cuestión de que un miembro de carácter informativo no podía formar 
parte de la Comisión de Poderes con el visible propósito de quitar la mayoría 
de la Comisión a los comunistas. En esa cuestión, hasta los socialistas refor
mistas estuvieron de acuerdo con los anarquistas para hacer fracasar la mayoría 
comunista.

Después de tratar algunas cuestiones incidentales el primer asunto de im
portancia que discute el Congreso es la credencial del delegado de la Federa
ción Gráfica, Briuolo, concejal reformista de la Comuna de Buenos Aires.

La mayoría de la Comisión de Poderes, así modificada, se pronuncia con
tra la admisión de esa credencial, valiéndose de una resolución tomada por el 
Congreso anterior y que queda establecida en la carta orgánica, según la cual 
ningún representante en cuerpos colegiados «puede ser delegado al Cono-reso ni 
ocupar puestos en la dirección de la organización central. Para señalar toda 
la importancia de esta cuestión, convendrá hacer una breve disgregación expli
cando los antecedentes do Ja misma.

Actitud de los socialistas reformistas.-La presencia del delegado Briuolo 
en el Congreso de la U. S. A. tenía todos los visos de ser una actitud meditada 
de parte de los socialistas reformistas, que pretendían motivar la expulsión de 
su «delegado como anteriormente se había hecho con. otro delegado de la Gráfica 
que era concejal comunista en el mismo Concejo. Con ello querían tener un ar
gumento para demostrar el sectarismo de la U. 8. A. y justificar hoy o mañana 
con una razón mas, la separación de la Federación Gráfica Bonaerense que es-' 
la en manos de los socialistas reformistas, y su adhesión a la nueva central re
formista, la Confederación Obrera Argentina. Esa actitud era visible- los grá
ficos comunistas, que constituyen la fuerza más importante después de los re
formistas y llevan una oposición activa a la dirección reformista «leí sindicato 
la habían denunciado en plena asamblea, señalando algunos manejos de la Co
misión Administrativa reformista, que buscaba todas las formas para justificar 
su retiro de la U. S. A. Es así como la Comisión reformista de la Gráfica pre
tendía reclamar el derecho de concurrir al Congreso sin abonar las cotizaciones 
que debía, estando en condiciones de hacerlo. Eso se evitó gracias a que la frac
ción comunista denunció en plena asamblea los propósitos de la Comisión. La 
designación de Briuolo no respondía a otro propósito. Se quería prdvocar la ex
pulsión del delegado de la Gráfica. Y más tarde o más temprano, hacer valer 
el argumento para que la Federación se retirara de la U. 8. A. En estas condi
ciones, ¿cuál debía ser la actitud de los delegados sinceramente partidarios de 
la unidad y verdaderamente ansiosos del progreso de la Unión Sindical Argén-

16743693082
cuadro sobre la reacción fas- 
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cista en Italia. Estos datos estadísticos echan una 
tuaeión del proletariado en i , _
‘ ‘ manganello ’ ’.

haría más

Italia, oprimido por la dictadura del bastón y del

(1) De los cuales 10 fascistas.
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tina? Briuolo era un obrero que trabaja en el taller, era un militante de la 
Gráfica a la cual no se le había exigido ninguna medida contra ese asociado. 
La situación de la Unión Sindical Argentina, asaz! difícil, determinaba que el 
propósito fundamental de ese Congreso fuera orientado en el sentido de evitaT 
la obra divisionista de los reformistas y era llegado el momento de demostrar 
ante la masa que Ja U. S. A. quería y estaba dispuesta a trabajar por la uni
dad de la clase obrera. Pero el sectarismo ha triunfado una vez más. Analice
mos un poco cual es el verdadero significado de esta posición sectaria de las 
tendencias anti- políticas y apolíticas.

Las razones de la actitud de los anti-políticos y apolíticos.—Las resolucio
nes que han servido para expulsar del Congreso al delegado Briuolo y que 
fuera también esgrimida en otra ocasión contra el entonces concejal comunista 
y delegado de la Federación, compañero Pcnelón, está lejos de responder a una 
concepción equivocada, pero sincera, dictada por un ciego sectarismo. Por 
ejemplo, si tomamos la actitud de los sindicalistas amsterdamnianos, podemos 
fácilmente notar que no so trata de un criterio cerrado sino de una maniobra, 
tendiente a conservar la dirección de la organización en manos de esos elemen
tos. Cuando los sindicalistas amsterdamnianos estaban en la dirección de la ex- 
F. O. R. A. y tenían frente a sí a un Partido Socialista que se desentendía de 
las cuestiones sindicales, a esos sindicalistas amsterdamnianos no se les ocurría 
establecer limitaciones de esa naturaleza. Muchos miembros del Consejo de la 
ex-F. O. R. A. fueron candidatos a puestos electiws sin que los dirigentes ams
terdamnianos hicieran ninguna cuestión. Pero cuando en el movimiento obrero 
los comunistas iban adquiriendo influencia y poniendo en peligro poco a poco 
a la dirección apolítica y cuando el sindicalismo quería e_x¡plotar su carácter 
neutralista ante los partidos burgueses, fue cuando recién surgieron esas ex
clusiones, tendientes más que nada a impedir que los más destacados militantes 
comunistas pudieran formar parte de la dirección de la U. 8. A. ¿Acaso no lle
garon los dirigentes sindicalistas amsterdamnianos a designar oficialmente para 
intervenir en mítines hasta a políticos radicales? Los propios dirigentes ams
terdamnianos de la Industria del Mueble no llaman acaso al concejal reformista 
Zaccagnini como orador en sus actos oficiales, el que no es ni siquiera organi
zado? La lista do hechos de esa naturaleza puede ser ampliada en mucho y basta 
para probar la sinceridad de esa posición que asumen los amsterdamnianos. El 
anarquista Alonso, actual secretario de la U. S. A., que para combatir al Par
tido Comunista iba haciendo propaganda por el titulado Partido Comunista 
Obrero, directa o indirectamente, ¿no estaba acaso haciendo política anti
comunista, contrarrevolucionaria y en favor de elementos que han resultado 
chantagistas y encubridores, con tal de combatir al comunismo? Es en eso que 
hay que buscar la razón do la medida que sirvió para expulsar al delegado 
Briuolo del Congreso de la U. 8. A. Es ¡para conservar la dirección de la orga
nización en sus manos. No se ha analizado ni se le ha condenado a Briuolo por 
lo que iba a hacer al Concejo y en las circunstancias en que se ha hecho, la ex
pulsión de Briuolo aparece con un significado reaccionario y divisionista, que 
solo sirve para favorecer al reformismo y perjudicar a la propia organización.

El triunfo del sectarismo anarquista es un triunfo del reformismo.—Los co
munistas delegados al Congreso han apreciado justamente esa situación. Ellos 
han defendido que el delegado Briuolo estuviera en el Congreso, pugnando por 
la unidad de la clase trabajadora. Han hablado con toda claridad al respecto. 
Han señalado que están lejos de compartir el criterio de Briuolo. Han señalado 
los propósitos divisionistas que podían escudarse en el envío de Briuolo como 
delegado a ese Congreso. Y han llegado a afirmar, con él delegado Rúggilo, que 
por sobre la carta orgánica que sanciona principios divisionistas, “en salva
guardia de la unidad obrera ese delegado debía estar en el Congreso por sobre 
la carta orgánica de la U. 8. A. “ La flucción comunista se inspiraba así en 

el espíritu de la resolución de la I. 8. R. que aconsejaba tener siempre en 
cuenta en todas las deliberaciones de evitar la obra de división del reformismo, 
a pesar de que en esos momentos no conocía todavía la resolución de la Inter
nacional Sindical Roja a ese respecto. Pero le bastaba guiarse por las necesi
dades elementales de la clase obrera argentina, mientras los anti-políticos v 
apolíticos de toda especie ahondaban la división entre la clase obrera argentina 
en beneficio exclusivo de la clase enemiga.

Y así, por 51 votos contra 35 y 4 abstenidos, se expulsa al delegado Briuolfi 
del Congreso de la U. S. A., favoreciendo los planes divisionistas de los refor
mistas. El triunfo de los anti-tpolítieos no es sino un triunfo del reformismo, 
que ya está explotando el reformismo en la Federación Gráfica Bonaerense.

Bajo ese aspecto objetivo, esta resolución del Congreso es de un signitv 
cado reaccionario y divisionista indiscutible. En las circunstancias en que se 
ha producido, con Jos antecedentes que hemos señalado, la resolución del Con
greso viene a demostrar que la acción divisionista de los reformistas ha en
contrado sus mejores defensores, no entre sus propios partidarios, sino entre 
los anarquistas y apolíticos que están en la dirección de la U. 8. Argentina.

(Continuará)

¡Por los Mineros Ingleses!
Uo llamado de la Internacional Comunista

La lucha de los mineros ingleses es la lucha del proletariado internacional. 
Los mineros ingleses forman la vanguardia de los mineros de todos los países v 
de la clase obrera en general, contra la ofensiva capitalista para conseguir la 
disminución del nivel de vida de las masas laboriosas. Todas las fuerzas del im
perialismo británico están concentradas contra los mineros. La burguesía y el 
gobierno, la iglesia y la prensa, se han aliado contra los obreros.

El Consejo General de las Trade-Unions Británicas ha traicionado a los mi
neros con su capitulación lamentable. Los “leaders” de los obreros ferroviarios 
han propiciado la aceptación do la convención con las sociedades ferrocarrileras, 
el retorno al trabajo y a la circulación, quebrando así el boicot del transporte del 
carbón. La Internacional de Amsterdam y la Segunda Internacional han prestado 
acción de solidaridad solamente y únicamente en palabras, v han declarado ahora 
la liquidación oficial de la acción.

La Internacional Comunista llama la atención de la clase obrera sobre la 
lucha de los mineros ingleses y declara con todo vigor: ¡Esta lucha es nuestra 
lucha! La victoria o la derrota de los mineros en Gran Bretaña significa la 
victoria o la derrota del proletariado mundial. La acción «le socorro debe conti
nuar. Todos los Partidos Comunistas y los comunistas individualmente tienen el 
deber de conducir esta acción ide solidaridad con la mayor energía y con el es
píritu de los grandes sacrificios. Los transportes de carbón deben ser restringi
dos a cualquier precio.

¡Trabajadores: como nunca, la solidaridad internacional es la palabra de 
orden de la hora actual!

EL COMITE EJECUTIVO DE LA
INTERNACIONAL COMUNISTA
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La (ooferepcia Sindical de los Países 
del Océapo Pacífico

Para el próximo mes do Julio lia sido convocada una Conferencia de 
todos los países del Océeano Pacífico, que se realizará en Sidney (Austra
lia). Esta conferencia interesa también a nuestros países sudamericanos y 
es de lamentar que en algunos de ellos, como Chile, las organizaciones 
obreras no puedan enviar delegados, según nos comunican. Para dar una 
idea respecto a esta iniciativa y su importancia, creemos que nada mejor 
que reproducir' el artículo del compañero Losovsky a ese respecto.

Muchas veces ya hemos señalado el aumento de la conciencia internacional 
en el movimiento obrero de países y de continentes nuevos. Las leyes brutales 
de la evolución capitalista y los conflictos que maduran, obligan igualmente a los 
que, hasta en estos últimos tiempos han permanecido alejados del movimiento 
internacional, a penetrar en la arena internacional. Bajo esc aspecto, la Confe
rencia Sindical de los países del Pacífico, convocada en Sidney (Australia), pa
ra fines do Julio, es de una gran importancia.

La idea de la convocación de una Conferencia de las organizaciones obre
ras de los países del Océano Pacífico, surgió por primera vez en el Segundo 
Congreso de la Internacional Sindical Roja, en Noviembre 1922. Ejecutando la 
decisión del Segundo Congreso de la I. S. R., se organizó en Cantón, en Junio 
1924, la Conferencia de los Obreros del Transporte de los países del Océano Pa
cífico. Ahora, el Consejo Sindical de la Nueva Gales del Sud (Australia), ha em
prendido la convocación de una Conferencia Sindical de los países del Pacífico. 
Se da cuenta que el Océano Pacífico será, en el curso de los años próximos el 
teatro de conflictos serios no solamente de naturaleza diplomática, sino también 
militar. Do ahí esta iniciativa que debemos saludar con entusiasmo. El secretario 
general del Consejo Sindical de la Nueva Gales del Sud, D. S. Garden, escribe, 
en su invitación a la Conferencia sindical, lo siguiente:

"Los obreros de Australia están plenamente convencidos que la convocación 
urgente de la Conferencia Sindical de los países del Océano Pacifico es de una 
extrema importancia para los intereses de la clase obrera ide esos países,.

“Todos se dan cuenta claramente de que el Océano Pacífico será en el por
venir, el objeto de una lucha mundial y que se creará aisí un serio peligro para 
el movimiento obrero de los países del Océano Pacífico y para todo el movimien
to obrero ¡internacional.

“Fueron enviadas invitaciones para esta Conferencia en China, Japón, Fu
sta, Indias, Africa del Sud, Java, Islas de la Polinesia, América Meridional, Ca>- 
nadá, América del Norte e Inglaterra.

“La Conferencia debe ser urna conferencia obrera compuesta de representan
tes de todas las diferentes organizaciones de los países del Océano Pacífico.

Desearnos que los sindicatos de vuestro país estén presentes en esa Confe
rencia. Logárnosle encarecidamente de ayudar a los obreros de Australia, envian
do esta invitación a todas, las organizaciones obreras de vuestro país.’’

Esta invitación demuestra que los obreros de Australia, malgrado su aleja
miento de las cosas europeas y americanas, comprenden muy bien en que direc
ción evoluciona el imperialismo. La lucha por el Océano Pacífico significa muy 
especialmente la lucha por los países que rodean el Océano Pacifico y su sumi
sión a la dominación del más poderoso imperialismo, los Estados Unidos.

La Conferencia Sindical de los países del Océano Pacífico debe reunir las 
organizaciones sindicales de todos esos países, primeramente para elaborar una 
política única conforme a todos esos países y, secundariamente, p¿ra reunir esas 
nuevas agrupaciones de obreros al movimiento sindical internacional. Esta Con
ferencia va a efectuarse no para aislar el movimiento obrero de los países del 
Pacífico, sino para que tome parte de manera colectiva y organizada a todas las 

cuestiones que interesan al movimiento sindical internacional. Es difícil de sub
estimar Ja importancia de esta Conferencia para todo el movimiento sindical 
internacional. Ella constituirá indudablemente un arma seria para la transforma
ción del movimiento sindical internacional actualmente dividido, en una verdade
ra organización mundial abarcando las organizaciones obreras de todos los países 
y de todos los continentes. La iniciativa del Consejo Sindical de la Nueva Ga
les del Sud merece ser sostenida por todos los proletarios.

OBSERVACION: — La decisión de convocar la Conferencia Sindical de los 
países del Océano Pacífico ha llevado la intranquilidad al Partido Obrero de 
Australia, ese partido cuyos jefes actuales llevan una lucha violenta contra los 
sindicatos de izquierda en general, y contra el Consejo Sindical de la Nueva Ga
les del Sud, en particular. Para.no ser sobrepasados por los sindicatos, el Comité 
Ejecutivo del Partido Obrero de Australia convoca una Conferencia de organi
zaciones obreras de los países del Océano Pacífico para Noviembre 1920, en Ho
nolulú. Esta iniciativa prueba, primeramente, que la cuestión de la unidad de ac
ción de las organizaciones obreras de los países del Océano Pacífico está madura 
y que, en segundo lugar, los eolegas australianos de Mr. Macdonald están pron
tos a sabotear toda tentativa dirigida contra el imperialismo mundial.

La manzana australiana no ha caído muy lejos del árbol británico... 
II' A. LOSOVSKY

Lenín opirja sobre la Liga de las Naciones

5obre la consigna “Los Estados Unidos de Europa”
Esto artículo apareció en el N.o 44 del “Socialdemokrat”, órgano 

de los bolcheviques, el 23 de Agosto de 1915.

En el N.o 40 del "Socialdemokrat” publicamos la resolución de las seccio
nes extrangeras de nuestro Partido, aplazando la discusión de la consigna: "Es
tados Unidos de Europa”, hasta tanto que la cuestión económica se habría es
clarecido por medio de la prense.

La discusión de este tema en nuestra conferencia tomó un carácter unilate
ral político, tal vez debido al manifiesto del Comité Central que la formuló di
rectamente como consigna política ("de la próxima consigna! política” se ha
bla allí). En ella no solo se recalcó los Estados Unidos republicanos do Euro
pa, sino también se acentuó que "sin el derrumbe revolucionario de las monar
quías alemana, austríaca y rusa” esta consigna sería falsa y carente de sentido.

Sería completamente equivocado polemizar contra tal consigna dentro del 
marco del movimiento político; por ejemplo, aduciendo que tal consigna reem
plazase a la otra de la revolución socialista, y otras más. Reformas políticas 
dentro del verdadero espíritu democrático, y con mayor razón revoluciones polí
ticas, bajo ninguna circunstancia, nunca y en cualesquiera condiciones, reem
plazan o debilitan la consigna de la revolución socialista. Al contrario, la acer
can, ensanchan su base y llevan nuevas capas de pequeños burgueses y semi- 
pTolctarios a la lucha. Pero, del otro lado, revoluciones políticas son inevita
bles durante la resolución socialista, que no debe mirarse como un acto úuico, 
sino como una época de fuertes conmociones políticas y económicas, de la más 
aguda lucha de clases, de guerras civiles, de revoluciones y contrarrevoluciones.

Pero si la consigna: "Estados Unidos de Europa”, en conexión con la re
volución en las tres monarquías más reaccionarias de Europa, con la r-usa a 
le. cabeza, es intachable, queda todavía por averiguar el signifiedo y contenido 
•económico de esta consigna. Desde el punto de vista del imperialismo, es decir

Para.no


LA CORRESPONDENCIA SUDAMERICANA LA CORRESPONDENCIA SUDAMERICANA 1110 

de las exportaciones do capitales y del reparto del mundo entre las potencias, 
coloniales “progresistas” y “civilizadas”, los Estados Unidos de Europa o 
son imposibles o son reaccionarios.

El capital se hizo internacional y monopolista. El mundo se ha repartido 
entre unas pocas grandes potencias, es decir entre aquellos Estados que tuvieron 
más éxito en el bandolerismo y la opresión de las naciones. Las cuatro grandes 
potencias de Europa: Inglaterra, Francia, Rusia y Alemania, con una población 
de 250 a 300 millones y una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados, 
disponen de colonias con una población de casi 500 millones y una superficie de 
64.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir casi la mitad del globo terrestre 
(133 millones de kilómetros sin la zona polar). Añadamos a esto los tres Es
tados asiáticos: China, Turquía y Persia, que ahora son despedazados por los 
bandoleros que en este momento hacen la guerra “libertadora”, que son: Japón, 
Rusia, Inglaterra y Francia. Estos tres Estados asiáticos, que pudeu llamarse se- 
mi-colonias (en verdad son colonias en nueve décimas partes), tienen una pobla
ción de 360 millones y una superficie de 14.5 leguas cuadradas, es decir la mitad 
más que toda Europa.

Hay más: Inglaterra, Francia y Alemania tienen colocado en el extrangero 
un capital mínimo de 70 mil millones de rublos. Para garantizar una justa 
entrada de esta bonita suma (una entrada anual de más de 3 mil millones de 
rublos), están las comisiones nacionales de millonarios que se llaman gobiernos, 
que disponen de un ejército 5' de una armada y que, en las colonias, tienen co
locados a los hijitos y hermanos del “señor capital”, como cónsules, viee-eón- 
sules, embajadores, empleados de todas clases, sacerdotes y otras sanguijuelas.

Así está organizada, en la época del mayor desarrollo del capital, la rapi
ña de casi mil millones de habitantes del globo terráqueo ipor un puñado do 
grandes potencias. Pero, bajo el capitalismo, sería imposible toda otra organi
zación. ¿Renunciar a las colonias, a las esferas de influencia y a la exportación 
de capital? Pensar en ella, sería ponerse al nivel del cura que todos los domin
gos está predicando lo sublime del cristianismo y aconseja dar a los pobres, si
no un par de miles de millones de rublos, a lo menos un par de cientos.

Los Estados Unidos de Europa, bajo el capitalismo, significa reparto de 
las colonias (1). Pero bajo el capitalismo queda descartado todo otro principio 
de reparto que el de la fuerza. El multimillonario no puede repartir las entra
das nacionales del país capitalista eon otros, más que en razón del capital 
aportado, (se entiende que el capital mayor recibirá más de lo que le pertenece’ .

Capitalismo significa propiedad privada de los medios de producción y 
anarquía de producción. Sobre esta base, predicar el reparto “justo”, es 
proudhonismo, imbecilidad pequeña-burguesa. No so puede repartir de otra ma
nera que según la fuerza, y las relaciones de fuerza cambian con el desarrollo 
económico. Después de 1871, Alemania se fortaleció tres o cuatro veces más rá
pidamente que Inglaterra y Francia. El Japón diez veces más rápido que Rusia. 
Para probar la fuerza real de un país, no hay otro medio que la guerra y no 
puede haber otro.

La guerra no es una contradicción con la base de la propiedad privada, sino 
consecuencia directa e inevitable de ella. Bajo el capitalismo, os imposible un 
desarrollo económico uniforme de los diferentes Estados. En el capitalismo no 
hay otro medio de equilibrar el desequilibrio que la crisis en la economía y la 
guerra en la política.

Ahora bien, convenios pasajeros entre capitalistas y entre potencias son 
ciertamente posibles. En este sentido, los Estados Unidos do Europa son posi
bles. Entre los capitalistas de Europa ¿sobre qué bases? Sobre éstas: de unificar

(l) Aquí I.enirt da mía opinión categórica sobre la Liga <h’ las Naciones, la que jus
tifica plenamente todo lo que dice Lenin en su artículo. 

fuerzas para aplastar el socialismo en Europa, y defender las colonias robadas 
contra el.Japón y Norte América, estos países que no obtuvieron parte en la 
actual repartija de las colonias y que en los últimos 50 años crecieron más que 
la vieja Europa atrasada y monárquica. Frente a los Estados Unidos de Amé
rica, Europa está estancada. Sobre la base de hoy día, es decir bajo el capita
lismo, los Estados Unidos de Europa significarían reacción para frenar el des'- 
arrollo de América. Aquellos tiempos en que la causa de la democracia y del so
cialismo estaba ligada a Europa, han pasado irrevocablemente.

Los Estados Unidos del mundo, y no solo los de Europa, son la forma de 
Estado y de la libertad de las naciones que nosotros ligamos al socialismo, 
mientras la victoria completa del comunismo nos lleve a la abolición de todo Es
tado, aun el más democrático. Pero como consigna independiente, los Estados 
Unidos del mundo estaría equivocada porque, primero, se confundiría con el so
cialismo, y segundo porque podría hacer creer imposible el triunfo del socialis
mo en un solo país y las relaciones de ese país eon los demás.

La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley del capita
lismo, De esto resulta que la Victoria del socialismo es posible en pocos y has
ta en un solo país. El proletariado de este país, después de haber organizado 
ia produción socialista y expropiado a los capitalistas, se levantaría contra los 
otros países capitalistas y si fuese necesario llevaría la guerra a las clases ex
plotadoras y sus Estados. La forma política de la sociedad en la que triunfe el 
proletariado sería la República democrática y unificaría cada vez más las fuer
zas del proletariado, para luchar contra aquellos Estados que aun no hubiesen 
llegado al socialismo. Sin la dictadura del proletariado, es imposible la aboli
ción de las clases. La libre unión de las naciones en el socialismo es imposible 
sin la lucha encarnizada, más o menos larga, do las repúblicas socialistas 
contra los demás países • .

Estos son los argumentos por los cuales la redacción de nuestro órgano cen
tral, después de haberlo discutido ampliamente en la Conferencia de las seccio
nes del Partido Obrero Social-Demócrata Ruso en el extrangero, llegó a la con
clusión de que la consigna de los Estados Unidos de Europa, es falsa.

(Traducción de Germán Müller)
N. LENIN

La educación en Rusia
En la última reunión plenaria del “Burean” de estudiantes proletarios el 

informante sobre instrucción profesional declaró que el Comisariado de I. Públi
ca se proponía simplificar próximamente el programa de estudios. Mientras que 
las escuelas superiores americanas tienen solamente 15 horaas de lecciones por se
mana, los establecimientos rusos similares tienen hasta 36 horas por semana. 
Es cuestión de reducirlas a 20.

Otra cuestión de actualidad es la del establecimiento de un contacto más 
estrecho entre los institutos de instrucción superior y la producción. Uno de los 
aspectos de ese contacto, es el estudio práctico de los alumnos en la producción, 
durante las vacaciones; no ha sido todavía generalizado.

La admisión en los establecimientos de instrucción superior no será ya so
metida en adelante a ninguna medida restrictiva, como por ejemplo la que reser
vaba la mayor parte de las vacantes a los candidatos de las distintas organiza
ciones. Un pequeño número de vacantes quedará reservado a los miembros de las 
minorías nacionales, a los trabajadores intelectuales, a los hijos de los médicos 
de la asistencia pública y a los trabajadores de la ciencia. Los alumnos de las 
Facultades obreras serán admitidos sin exámen.

El contingente de nuevos estudiantes para este año ha sido calculado en 
22 mil quinientos.
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La Huelga de los estudiantes de Qhile y la 
Solidaridad de los estudiantes Argentinos

• En los diarios comunistas de Chile encontramos amplias noticias sobre el 
movimiento estudiantil. El origen del conflicto radica en la incapacidad y en 
los atropellos a los estudiantes por parte del rector de la Universidad, señor 
Claudio Matte. El conflicto se ha reagravado con la resolución del Consejo de 
Instrucción Pública, cuya incapacidad es notoria, que tomo la resolución de se
parar a varios alumnos a la vez que se cerraba la Universidad.

Esta situación ha sido todavía reagravada con la designación del sen 
Luis Merino Esquivel como director del Instituto Pedagógico el que es repudia
do por todos los estudiantes, que adoptaron la siguiente resolución:

"Los estudiantes de Pedagogía, reunidos en asamblea plena, ante el nom
bramiento del señor Merino Esquivé para director del Instituto Pedag^ico, 
acuerdan: 1) Declarar.que el señor Merino Esquivel, por su opacidad 
ción como empleado de este establecimiento y por la ninguna autondad mo . 
que tiene sobre los alumnos, no merece estar al frente de este plantel de edu
cación; 2) que el Consejo do Instrucción, al designar al señor Merino para ocu
lar el primer lugar en la terna respectiva, ha lanzado un reto cobarde a nues
tra dignidad, ahondando así las dificultades que existen entre los alumnos y 
las autoridades universitarias; 3) declarar que no consideraremos jamás al se
ñor Merino Esquivel como rector del Pedagógico, porque queremos para este 
cargo a un hombre de personalidad y de ideales definidos.”

Poco después de ser designado y como represalia a esta resolución el se
ñor Esquivel ordenaba la clausura del Instituto Pedagógico. Los estudiantes, 
después de haíer hecho una serie de reuniones improvisadas, resolvieron solici
tar el salón de honor de la Universidad para hacer una reunión, designando al 
efecto una comisión.

La respuesta se suponía: fué negativa; en vista de ello, los estudiantes pe
netraron por la fuerza y por medio de cordeles se deslizaron por una de las pa
redes, logrando abrir las puertas del salón.

Poco después intervenir la policía, armándose una batalla campal. Muchos 
estudiantes fueron apaleados brutalmente, pero a pesar de ello lograron defen
derse en tal forma, empleando iodo lo que encontraban a mano, hasta el punto 
de que la policía no tuvo más remedio que dejarles terminar la sesión. Poste- 
nórmente hubo choques con la policía en que hubo muchos heridos y el conflicto 
se extendió por el interior del país.

Como hemos dicho ya, los estudiantes tienen todas las simpatías de la cla
se obrera de Chile y nótase en Sú movimiento que germinan los anhelos de una 
vasta reforma universitaria. Cualquiera sea el resultado de este movimiento, es 
indudable que ha de contribuir a crear vínculos entre la clase trabajadora y 
los estudiantes, que pueden ser en »1 futuro de mucha importancia, tanto para 
crear ambiente a un movimiento renovador en las Universidades, como para pre
cipitar hacia la izquierda al movimiento estudiantil y hacerle un colaborador 
útil en las luchas del proletariado.

Por otra parte, la actitud de los estudiantes chilenos encontró eco entre los 
estudiantes de otros países. El Círculo Universitario Intemerandus, de Buenos 
Aires, ha recibido un mensaje de la Federación ue Estudiantes de Chile, s.l que 
ha contestado en los siguientes términos:

"Buenos Aires, Junio de 1926. — En respuesta al mensaje recibido de la 
Federación de Estudiantes de Chile, la Junta Ejecutiva del Círculo Universita
rio Intemerandus, de Buenos Aires, ha resuelto enviarle el siguiente comunicado: 

"La Junta Ejecutiva del Círculo Intemerandus acompaña a esa Federación 

en la lucha iniciada tan decididamente en defensa de los ideales renovadores 
que la animan.

"Deseárnosle un éxito rotundo en el conflicto en que están empeñados y 
conceptuamos, una vez más, que la lucha debe hacerse extensiva no sólo contra 
la reacción universitaria, sino contra el imperialismo capitalista, pues la Uni
versidad en una sociedad burguesa siempre será una dependencia del Estado 
organizado sobre la mentira y la injusticia y forzosamente sus Consejos Di
rectivos tratarán de perpetuarse como un puntal de la burguesía.

"Compañeros de Chile: sea nuestro sincero augurio la expresión fiel de la 
solidaridad que nos inspiran y marchemos al unísono, haciendo causa común 
con el proletariado, que está llamado a dar el último golpe al imperialismo, 
obedeciendo a los dictados de los momentos históricos en que vivimos e impul
sados por igual en un anhelo infinito de libertad”.

Firman esta resolución: Angel J. Vilchansky, presidente; Juan Carlos Pé
rez Jáuregui y Ricardo Liberman, secretarios.

Por su parte, los estudiantes de Córdoba (Argentina) han declarado una 
huelga de 24 horas como acto de solidaridad con los estudiantes chilenos. Esta 
resolución ha causado entusiasmo entre los estudiantes chilenos, los que se pro
ponen por todos los medios impedir el funcionamiento de las clases, que se 
anuncia intentaría la Dirección, en el momento de escribir estas líneas.

Como se vé, la acción de los estudiantes chilenos encuentra simpatías en
tre los estudiantes de izquierda de los demás países sudamericanos. Y es indu
dable que los estudiantes chilenos van inclinándose cada vez más hacia la iz
quierda. La propia situación de Chile ha de contribuir a ello.

El cooperativismo obrero y campesino 
en la Argentina

(Continuación) •
LABOR COMUNISTA

¿Qué tareas tenemos los comunistas en el movimiento cooperativo? Son 
bastantes, porque nada se ha hecho en Sud América en este terreno. Sin tener 
la pretensión de agotar el tema en un artículo de revista, podemos establecer
las así:

En las cooperativas urbanas:—l.o Arranear las cooperativas burguesas de 
la influencia patronal. Será necesario organizar a los obreros de las fábricas 
empresas ferroviarias, reparticiones oficiales, etc. para que en la elección de 
autoridades de las cooperativas internas, resulten electos trabajadores autén
ticos y no jefes o cualquier otra gente sometida al patronato y a los directo
res. Es un buen trabajo para nuestras células. En esta clase de cooperativas 
podríamos decir, de acuerdo a la clasificación que antes hacemos, que la prime? 

tarea sería transformarlas de cooperativas burguesas o patronales, en coope
rativas reformistas. 2.o Sacar de su neutralidad a las cooperativas reformis
tas, para transformarlas en organismos clasistas, que colaboren en las luchas pro
letarias, apoyando económicamente a los huelguistas, participando en las agita
ciones contra la carestía de la vida, contra los altos impuestos, sobre los ali
mentos y la ropa, etc. Naturalmente que esto deberá hacerse sin descuidar la 
función de las cooperativas, tendiente a organizar los consumidores para pres
cindir de los intermediarios, etc. etc.

En las cooperativas agrarias. — En las cooperativas agrarias los comunis
tas deben tratar de conquistar influencia sobre los colonos más pobres. Estos
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CLASIFICACIÓN

ESTADISTICA DE SOCIEDADES COOPERA
Año 19

TIVAS Y COOPERATIVAS MUTUAS RURALES
24 - 1925

DE LAS SOCIEDADES

I.—i Cooperativas agrícolas mixtas:.................
1. — Provincia de Buenos Aires

a) Cooperativas......................................
b) Cooperativas “federales” . . . .

Total Prov. de Buenos Aires . . .
2.1—i Provincia de Santa Pe

a) Cooperativas......................................
b) Cooperativas “federales” ....

Total Prov. de Santa Fe................
3. — Provincia de Córdoba

a) Cooperativas......................................
b) Cooperativas “federales” ....

■ Total Prov. de Córdoba.................
4. — Prolvineia de Entre ¡Ríos..................
5. —• Demás Provincias y Territorios . .

Totales cooperativas agrícolas . . 
Totales cooperativas agrícolas “fe

derales” dependientes de la Fe
deración Agraria Argentina de 
¡Rosario...............................

Totales generales de las cooperati
vas agrícolas mixtas....................

II. —»Cooperativas Fruticolas ....... 
IH.—Cooperativas Tabacaleras......................... ....
IV. —• Cooperativas Algodoneras..........................

V. — Cooperativas de Lecherías.........................
VI. —■ Cooperativas Panaderas..............................

VII. — Cooperativas de Irrigación.........................
VHI. —■ Consorcios camineros....................................

IX. — Sociedades para la trilla cooperativa . .
X. — Cooperativas Mútuas de Seguros Rurales:

a) Sociedades Cooperativas Mútuas .
b) Mútuas secciones de cooperativas

agrícolas mixtas................................

Totales .................................................

XI. — Cajas Agrícolas Mútuas (cajas rurales de 
responsabilidad ilimitada)...........................

Totales generales................................

NUMERO NUMERO

DE DE

SOCIEDADES SOCIC-S

18 5.666
6 423

24 6.089

20 7.109
11 1.167

31 8.276

8 1.534
8 853

16 2.387
17 5.417

4 606
67 20.332

25 2.443

92 22.775

2 118
1 58
2 232

12 564
1 76
1 —

3 91

14
1 14.546

(3) 346
14 14.892

5 58

135 38.864

TOTAL

CAPITAL
EFECTIVO

Utilidades 
líquidas 

del 
ejercicio

OPERACIONES
Importe 

de las ventas 
de mercaderías 

varias 
efectuadas 

a tos socios 
y no sucios

importe 
de tas ventas 
de productos 
agropecuarios 
de ¡os socios

Importe 
de los créditos 

en 
dinero efectivo 

concedid» s 
a los socios

TOTAL 
DE

LAS OPERA
CIONES

S mn. S m n. $ mn. S mn. S mn. S mn.

1.404.363 89.637 4.394.847 4.023.287 499.000 8.917.134
156.345 4.669 417.108 645.967 22.978 1.086.053

1.560.708 94.306 4.811.955 4.669.251 521.978 10.003.187

3.016.539 382.958 8.301.548 5.086.831 412.187 13.800.566
318.733 — 1.060.880 176.808 72.751 1.310.439

3.365.272 382.958 9.362.428 5.263.639 484.938 15.111.005

964.010 114.889 4.697.717 7.085.688 937.464 12.720.869
267.219 66.793 2.316.802 5.800.076 748.000 8.864.878

1.231.229 181.682 7.014.519 12.885.764 1.685.464 21.585.747
936.409 116.820 3.479.345 5.406.756 1.175.517 10.061.618
101.778 -- 214.865 551.931 512.543 1.279.339

6.453.099 704.304 21.088.322 22.154.493 3.536.711 46.779.526

742.297 71.462 3.794.790 6.622.851 843.729 11.261.370

7.195.396 775.766 24.883.112 28.777.344 4.380.440 58.040.896

5.968 1.443 — 196.727 575 197.302
3.590 513 — 16.000 1.115 17.115

76.520 16.421 80.000 559.000 12.000 642.000
301. 18 65.534 — 865.009 — 865.009
95.384 36.125 ■— — —

_ — — — —
98.949 21.854 — — — —

2.804.980 1.302.172 - 158.792 1 .355.725 1.514.517

153.692 26.704 — — — —

2.958.672 1.328.876 — 158.792 1.355.725 1.514.517

13.148 40.606 446.072 86.000 572.678

10.748.745 2.246.532 i 25.003.718 31.009.944 5.835.855 61.849.517
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necesitan mucho más que los colonos pudientes el crédito, ya que estos lo ob
tienen directamente. De aquí que la concesión de créditos a las cooperativas, pa
ra que éstas las concedan luego a los colonos arrendatarios (que por no ser 
propietarios no pueden obtenerlo «de los bancos) debe formar parte de un pío- 
grama de reivindicaciones para los campesinos menos pudientes, que habrá que 
sostener en el seno de las cooperativas y fuera de éstas. Será necesario con 
tal programa, enfrentar al campesino pequeño con los grandes chacareros, que 
son los que suelen predominar en la dirección de esas instituciones. La consti
tución de cooperativas agrarias, será desde luego una de las tareas comunistas 
en el campo. Esas cooperativas pueden ser desde luego, una de las bases para 
la agitación agraria.

El proletariado del campo. — El proletariado del campo, también deberá ser 
organizado en cooperativas de consumo, agregándole donde convenga a las 
cooperativas agrarias formadas por colonos. Allí donde existen proveedurías 
de las empresas que monopolizan el comercio con los trabajadores, explotándo
les miserablemente, la constitución y mantenimiento de una cooperativa de los 
obreros se transforma en una reivindicación de espíritu revolucionario.

Las Mujeres.—Cabe destacar que la cooperación obrera, es uno de los mé
todos más eficaces de. atraer a la muijer proletaria y a la campesina pobre, a 
las luchas revolucionarias.

■El campo cooperativo, se presenta pues para los comunistas sudamericanos 
como una actividad hasta ahora no intentada, que además de ser un método 
excelente para trabajar entre el proletariado urbano y constituir reservas eco 
nómicas para sus luchas, facilita grandemente la penetración revolucionaria en 
las masas campesinas. La importancia de esta última faz en países agrarios co 
mo los nuestros, no necesita destacarse. Y los trabajadores comunistas, al acti
var en el campo cooperativo, tendrán la satisfacción de saber que están elabo
rando organizaciones económicas, que serán útiles al proletariado en el período 
post-revolucionario para la construcción de una economía socialista.

P. GONZALEZ ALBEKDI
Miembro de la Comisión Cooperativa del Partido

Comunista de la Argentina,

Al comienzo nosotros sostenemos hasta el final, por todos los medios y hasta 
l.i confiscación, al campesino en general contra el terrateniente, y en seguida (1 
mismo no “enseguida”, sino al mismo tiempo), sostenemos al proletariado con 
tra los campesinos en general. Sería pura utopía, vacía de sentido común, la de 
descartar actualmente la combinación de fuerzas al “día siguiente” de la revo
lución (democrática). Sin aventurarnos en lo desconocido, sin traicionar nuestra 
conciencia científica, sin buscar la popularidad a bajo precio, podemos afirmar 
y decimos solamente esto: ayudaremos de todas nuestras fuerzas a toda la masa 
de los campesinos que hacen una revolución democrática, a fin de que nos sea 
tanto más fácil a nosotros, al partido del proletariado, pasar lo más rápidamen
te a nuestra taren suprema, a la revolución socialista. No prometemos ninguna 
armonía, ninguna igualdad sin “socialización” como resultado de la actual su
blevación e los campesinos. Bien al contrario, “prometemos” una nueva lucha’ 
una nueva desigualdad, una nueva revolución a la cual aspiramos.

LENIN, Septiembre 1905. — En “La social - democracia y el mo
vimiento campesino”.

La situación óe la Mujer ep la Argentina
Extractamos algunos capítulos del importante informe que hato pre

sentado la compañera Julia Coral al Secretariado Internacional Femenino 
dt la Internacional Comunista, para la Tercera Conferencia Internación» 
de las mujeres comunistas, en su carácter de corresponsal mternacional del 
Partido Comunista de la Argentina y delegada de dicho Secretariado. La 
extensión del informe y el hecho de referirse en parte a la acúv*«ad del 
Partido Comunista y de su Comité Femenino en un periodo anterior, nos 
determina a hacer el extracto de esos capítulos que se refieren esencialmen
te a la situación de la clase obrera y especialmente de la mujer proleta
ria en lo que todavía hoy tiene de absoluto actualidad: vale decir en su 
situación, condiciones de trabajo, etc., que, puede considerarse ene no 
se han modificado como no sea para empeorar, debido al estado de cri
sis actual por que atraviesa todo el proletariado de la Argentina. Pero 
no queremos silenciar la importancia del trabajo de la compañera Coral, 
respecto del cual podemos decir, como la mas justa apreciación del mis
mo, que necesitaríamos muchos trabajos e informes parecidos en nuestro 
movimiento sudamericano.

I
LA SITUACION DE LA CLASE OBRERA EN GENERAL Y DE LA MUJER 

TRABAJADORA EN PARTICULAR
Deteniéndose sobre la situación de la clase obrera en relación con la lenta 

transformación de la Argentina en una colonia del imperialismo yanqui, no se 
puede pasar por alto el aumento del número de los esclavos del trabajo y la ma
yor explotación capitalista que forma el destino de todos los esclavos coloniales, 
tanto en Asia y en Africa, como también en América.

El desarrollo industrial de la Argentina y la constante propaganda capita
lista es la causa del ininterrumpido aflujo de la inmigración obrera, empobre
cida y padeciendo hambre, la quo acepta el más mísero jornal, minando de este 
modo la ya débil organización cosmopolita de la masa obrera de la Argentina.

En los grandes centros, como en la Capital y en la Provincia de Buenos Aires, 
donde está concentrada la industria, la situación de la clase obrera es menos pe
nosa, a causa de que la burguesía sostiene a la aristocracia obrera, corrompida 
por el veneno soeial-reformista, que está engañando a las masas trabajadoras con 
el espejismo parlamentario, fortaleciendo de esta manera la opresión y explotación 
capitalista...

En las regiones donde el desarrollo industrial es débil, el proletariado está 
muy atrasado políticamente. En las regiones más apartadas, donde la producción 
tiene un carácter esencialmente colonial (Chaco, Misiones, etc.) no existen organi
zaciones proletarias y es casi imposible organizar la resistencia, dado Ja distan
cia y la explotación que más bien podría llamarse bandidaje.

. Es necesario decir que, en general, la organización de la clase obrera de la 
República Argentina es muy débil. La traición de los soeial-reformistas y el sos
pechoso sabotage político de los anarquistas en la lucha de clases, sólo favorece 
a la, clase enemiga.

El joven Partido Comunista no pudo todavía conquistar amplias influen
cias entre las masas proletarias, pero de año en año aumenta su influencia y 
fuerzas.

En Jo que se refiere al proletariado femenino en particular ,se debe notar 
que, con el desarrollo industrial de la Argentina aumenta también e* número de 
las mujeres y niños ocupados por la industria.

OBREROS OCUPADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CAPITAL FEDERAL 
SEGUN LOS DATOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL

DEL TRABAJO
Total Hombres Mujeres Niños

En 1921................ .... 360.225 258.128 76.356 25.611
En 1922 ................ .... 357.226 256.048 75.874 25.404
En 1923 ................ .... 382.758 274.437 81.145 27.176
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El porcentaje de las mujeres ocupadas en la industria, constituye: el 30,6% 
en relación a los hombres ocupados en la industria; el 21,2 % en relación a la 
cifra total. Eos niños constituyen el 7,1 %. En relación al total de los obreros, 
las mujeres constituyen el 12,3 % y los niños 1,2%. De las Provincias no exis
ten datos.

No deteniéndonos en la forma de explotación del trabajo femenino, del cual 
hablaremos más adelante, puede decirse lo siguiente sobre la situación general 
del proletariado femenino: que con la penetración y el desarrollo del imperialis
mo norte-americano en la República Argentina, aumentan día a día los sufrimien
tos de la mujer proletaria. Si sobre la mayoría de ellas no descansa el peso di
recto de la explotación, igualmente todo el proletariado femenino está condena 
do por la clase gobernante y enemiga a una vida de miserias, determinada por 
causas como: disminución del salario del compañero; carestía de los productos 
de primera necesidad; impuestos de pillaje; reacción; ausencia de instituciones 
sociales que aseguren la defensa del trabajo femenino, de la maternidad y de 
la infancia; desigualdad de la opresión política, social y conyugal.

Es particularmente abrumadora la situación de las mujeres proletarias en 
las regiones apartadas, donde, por la extrema explotación y el caudillaje, se des
arrollan horribles consecuencias: alcoholismo, sífilis y mortalidad, particularmen
te infantil. •

La política de los armamentos es una amenaza inmediata a la masa proleta
ria femenina, porque no solamente amenaza “la felicidad del hogar familiar” 
sino que con todas las consecuencias horrorosas de la guerra, las cuales ella no 
solamente podría ver en la práctica funesta sufrida por sus hermanas de clase 
en Europa, sino también sentirlas inmediatamente.

II
SALARIOS EN LAS RAMAS MAS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA

Dado el salario de las ramas más importantes de la industria, hay que de
jar sentado, ante todo, el gran número de las categorías. Así, por ejemplo, en 
la industria de la aguja, las diferencias son muy grandes y dependen no solamen
te de la espeeialización, sino también de la calidad del producto, como también 
del establecimiento.

Los salarios promedios fueron:

La lucha por el petróleo en Venezuela
LOS YACIMIENTOS VENEZOLANOS PUEDEN SER LOS MAS RICOS 
DEL MUNDO; LA FISCALIZACION DE LOS MISMOS PONE FRENTE A 

FRENTE A LAS DOS GRANDES POTENCIAS PETROLERAS
ENTRA EN EL PLAN YANQUI LA INDEPENDENCIA DE MARACAIBO, 

ES DECIR, UN SEGUNDO PANAMA

En el “Excelsior”, de los días 11 y 16 de diciembre de 1925, el licenciado 
Querido Molieno, publica dos artículos bajo el título de “Dones fatídicos”, refi
riéndose a la riqueza petrolífera, que trae aparejada la corruptela más descarada, 
el soborno, el cohecho, la inmoralidad. Dicen algunos do sus párrafos: “Hay 
entre nosotros una poderosísima empresa (petrolera), que se ha hecho célebre 
por su absoluta falta de sentido moral. Avida de terrenos petrolíferos, consciente 
de la enorme fuerza que le dan sus millones, carente de todo escrúpulo, de igual 
manera ha ocurrido al plagio que al asesinato y a la falsificación”. Señala <;ue 
el oro de las compañías exportadoras de petróleo “derrite las conciencias como 
cera blandísima”, y agrega: “Hace cosa de dos años se ventilaba en la Suprema 
Corte una furiosa contienda petrolera en la que dos grandes compañías so dispu
taban la posesión de un riquísimo fundo petrolífero. Gasfe usted trescientos mil 
pesos, pero gane usted ese amparo: llaga de cuenta que nos salieron dos pozos 
secos; tales fueron las instrucciones que el abogado de la Compañía recibió en 
aquella ocasión. Y los trescientos mil pesos se gastaron; pero como la otra em
presa no era sorda ni manca, ella, por su parte, gastó medio millón, y se llevó 
la victoria. El oro corrió a torrentes”. Finalmente, hace el autor esta referencia: 
“Ahora los millones de las compañías, sin abandonar nuestro suelo, empiezan a 
correr furiosamente par» Maracaibo y ya se habla, allá también, do su acción 
corrosiva que va desde < 1 simple cohecho de un funcionario poco honesto hasta 
la provocación de revoluciones que pueden terminar con la independencia del dis
trito de Maracaibo, para hacer una nueva República de Panamá”.

El licenciado Querido Moheno figura entre los reaccionarios mejicanos, lo 
cual no disminuye, antes bien la acrece, la importancia de sus palabras, que s'n 
ser novedosas señalan claramente los métodos de trabajo empleados por las em
presas petroleras. En sus artículos se refiere él a la región petrolífera de Mara- 
caibo (Venezuela). ¿De qué se trata? Es, simplemente, un capítulo nuevo, siniestro, 
imponente, de la ludia entablada por las compañas rivales por la conquista del 
petróleo venezolano, cuyas perspectivas son ilimitadas. La importancia de esta 
nueva y rica fuente de “oro liquido”, así como las intrigas que ya se originan 
alrededor de su fiscalización o posesión, las vemos contenidas en una publicación 
aparecida en la revista “World’s Work” de diciembre de 1925, y firmada por 
Mr. Thomas F. Lee que no es un desconocido en la materia. En efecto. Mr. Lee 
está ligado a la Standard Oil Companv y presidió, hace varios años, la Asociación 
Nacional para la protección de los derechos de los estadounidenses en Méjico. 
Aporta en su artículo precisiones y datos de sumo interés, que LA CORRES
PONDENCIA SUDAMERICANA °ree oportuno resumir para conocimiento <?r. sus 
lectores. A la luz de los hechos y circunstancias que siguen a estas líneas, se 
tornarán más comprensibles y explicables las incidencias políticas que ao.uejan a 
Venezuela.

Damos a continuación la síntesis del extenso trabajo de Thomas F. Lee:
“Durante un cuarto de siglo, Norne y Taórtico han silo sinónimas de oro 

y petróleo. Dentro de cinco años podrá añadirse el nombre de Maracaibo a esas 
dos palabras, puesto que representará posiblemente el mayor yacimiento de petróleo 
del mundo. Desde 1920, los pozos de la comarca de Maracaibo (Venezuela) han 
duplicado y triplicado de volumen, pasando de medio millón escaso a veinte mi
llones de barriles este año. Sólo Persia, Rusia, Méjico y Estados Unidos exceden
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1.—Atlantic Oil Producing Co. 2.—British Controlied Oil Fields Ltd. 3.—Compañía. 
Venezolana do Petróleo. 4.—Caribbeaiy Petroleum Co. 5.—Colon Development C. Ltd. 
(Dutch). 6.—Venezuela Oil Concessions Ltd. (Dutch). 7.—-Condor Oil Co. oí Venezuela. 
8.—Creóla Syndicate. 9.—Lago Petroleum Corporation (Concesión Labe). 10.-—Maracaíbo 
Oil Exploration Co. 11.—Maxudian Petroleum Co. 12.—New England Oil Corporation. 
13.—Nortli Venezuela Petroleum Co. 14.—Orinoco Oil Co. 15.—Riclmiond Petroleum Co. 
oí Venezuela, (Standard). 1'0.—Standard Oil Co. of Venezuela. 17.—Texas Petroleum Co. 
18.—Venezuela» Sem Ltd. 19.—Venezuelan Pantepec Co. 20.—Venezuela Gulf Oil Company.

actualmente su producción. En 1930, — afirman los expertos geólogos, — es pro
bable que marche a la cabeza del mundo.”

Maracaíbo son muchos yacimientos y sus manantiales baten "el récord de 
petróleo superfino ’ La Dutch Shell (británica) inició las exploraciones en 1907, 
que abandonó para reiniciar febrilmente en 1922, en ocasión del brotamiento del 
pozo R-2, que dió cien mil barriles diarios de petróleo. Actualmente, la actividad 
de Maracaíbo está en su auge. Maraeaibo — ciudad y lago, — tiene una superficie 
mayor que Bélgica, y está 140 millas más próximo do Nueva York de lo que lo 
está Tampico. “Los depósitos petrolíferos de Méjico están circunscriptos a una 
superficie de 50.000 acres; los grandes depósitos de petróleo hallados en. la cuenca 
de Maracaíbo comprenden un área 300 veces mayor. Veinte compañías inglesas, 
holandesas y norteamericanas se han dividido el área entre ellas, en forma de 
fajas, triángulos, bloques y solares. La ávida presa de territorio que pudiera 
encerrar riqueza petrolífera dió lugar a una frenética actividad. Se cambiaban 
millones de libras esterlinas y de dólares por millones de hectáreas de terreno.

“¿Este es verdaderamente un gran yacimiento petrolífero?, pregunté al director 
de una de las grandes compañías. Indudablemente lo es contestó; en una hoja 
en que cabría toda la Suiza se han descubierto nueve fuentes de petróleo en 
puntos completamente separados unos de otros. El yacimiento de Mene Grande 
puede producir por sí solo más petróleo que todos los yacimientos de California 
juntos. Y en el último cuarto de. siglo, California ha producido cerca de dos 
billones de barriles... Además, está más cerca de Nueva York que el petróleo 
mejicano, lo cual es más importante, puesto que significa que el producto bruto 
puede entregarse en la costa oriental de Estados Unidos más barato que el do 
Méjico o California1 Y ese director añade: “Estos yacimientos venezolanos 
quedarán en manos de grandes compañías, a causa del extraordinario costo de 
explotación”. (Y quedarán en sus manos, sin duda, pero hay otras causas además 
de Ja apuntada).

A continuación remarca las necesidades de combustible que tiene Estados 
Unidos: 500 millones de barriles de petróleo en bruto para gasolina (automóviles) ; 
58 millones de barriles para los vapores que ya lo usan; 62 millones para las 
fábricas de gas y de electricidad; 45 millones para los ferrocarriles y 125 para 
otras industrias. Los problemas a resolver para la normal explotación de los 
yacimientos inagotables de Maracaíbo son muchos y grandes, no siendo los de 
menoT importancia los de orden político. Esta confesión la formula uno de los 
directores yanquis de explotaciones petrolíferas.

“El lago Maracaíbo tiene 140 millas do longitud y los yacimientos de petró
leo ya comprobados se hallan distribuidos alrededor del borde o a lo largo de 
las márgenes de los ríos que desembocan en él. En 1920, todo el territorio produjo 
apenas 446.000 barriles; en 1921, 1.500.000 barriles; en 1922, 2.340.000 barriles; 
en 1923, 3.611.384 barriles; en 1924, 5.606.525 barriles. Este año (1925), los 
embarques pasarán de 20 millones de barriles. Los millones de barriles que se 
producen aún en las condiciones presentes, deben transportarse al lago y de allí 
por el gollete al mercado con aquella salida medio cerrada por el aluvión. Los 
buques-tanques grandes no pueden entrar; sólo pueden hacerlo las embarcaciones 
de menos de once pies de calado. El primer problema para el industrial petrolero 
fue proporcionarse un territorio productor de petróleo; el sogundo y más impor
tante es enviar petróleo al mercado, después de haber gastado millones en pro
ducirlo. Hay tres medios por los cuales puede transportarse oí mineral desde 
el pozo al buque-tanque trasatlántico.

1» por el dragado de la barra y el mantenimiento de un canal abierto;
2’ tendiendo cañerías desde los yacimientos petroleros a un punto de la 

costa, entre la abertura de la botella y la península de Para.guana, hacia el este; y 
3’ transportando el petróleo en pequeños buques a algún punto exterior de 

transferencia, para allí embarcarlo a bordo de barcos de gran calado.”
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El “descorche de la botella” es dudoso que se realice en breve tiempo. Es 
una empresa vastísima, y su presupueste es difícil de calcular. “En Caracas se 
dice que uno de cada cinco norteamericanos que han visitado el país en los últimos 
quince años, ha venido con el objeto de procurarse un contrato del gobierno para 
llevar a cabo este trabajo”. Otra dificultad para esa construcción sería esta: 
que ninguna empresa petrolera se haría cargo de la obra sin la completa se
guridad de la cantidad de petróleo que podría embarcar. (De donde se deduce 
que una de las condiciones para tal construcción sería el monopolio sobre los 
yacimientos petrolíferos). Dos características importantes de Maracaibo: 
primero, ¡que está más ' cerca del canal de Panamá que de Caracas; 
segundo, que constituye una de las regiones más ricas de Venezuela. Sus nativos 
están quejosos del gobierno venezolano, que les da poca intervención en los negocios 
públicos, a pesar de lo cual les hace oblar impuestos desproporcionados. Y después 
de hacer notar que “se dice (¡se dice!; hermosa forma de expresión...) que 
durante medio siglo se ha defendido públicamente la independencia en la ciudad 
de Maracaibo”, agrega, siempre en tono impreciso: “Los venezolanos previsores 
que observaron el protectorado petrolero Peláez en Méjico, creen que algunas de 
las grandes compañías potroleras norteamericanas tienen presente la independencia 
política de esta cuenca petrolera”.

Y sigue un capítulo muy interesante, cuyos párrafos reproducimos:
“Si el gobierno venezolano se decidiese jJor la acción húmero 1, haciendo 

al territorio de Maraaibo independiente en lo económico, con el dragado de la 
barra, sería posible qle el pueblo de Maracaibo mismo se decidiera por la acción 
número 2 y se declarase independiente; en tal caso, el gobierno norteamericano, 
podría optar por la acción número 3 y estampar su sello aí movimiento, recono
ciendo esa independencia, como lo hizo con Panamá en 1903. Puede desde luego 
eeharse de ver que las compañías petroleras pueden muy bien permitirse oí alentar 
la acción número 1 (dragado de la barra) en el momento propicio; prestar el 
apoyo económico para la acción número 2 (una revolución) también en ol mo
mento propicio; y en su oportunidad enviar representantes convincentes — repare 
el lector en la delicadeza en que viene envuelta la posibilidad del cohecho, — a 
Washington, para incitar a la acción número’ 3 (reconocimiento). Después de 
Panamá y de las actividades separatistas c intervencionistas en Méjico, los corifeos 
politicos venezolanos se creen justificados al suponer que tal es el programa de 
los intereses petroleros en su propio país. Por Consiguiente, son muy remotas las 
posibilidades de que se consiga el permiso del gobierno federal para descorchar 
este gollete estratégico. ’ ’

Descartando el plan 1, el autor asienta que la experiencia ha hecho abando
nar el número 2 por la “longitud de la línea, lo tempestuso del mar y las fuertes 
corrientes” Prácticamente, las compañías optan por la posibilidad número 3, es 
decir, el transporte por medio de cañerías a embarcaciones de poco calado, y 
entregar la carga a un depósito para ser transbordada a los buques-tanques. Algu
nas empresas optan por construir sus estaciones terminales fuera, aunque lo más 
cerca posible, de Venezuela; es lo que lia hecho la Caribbean Petroleum Company, 
subsidiaria de la Dutch Shell (británica), instalándose en Curacao, bandera ho
landesa. La misma política sigue la lago Oil Company, que construye su estación 
de transferencia en la isla holandesa de Araba. Esto obedece, principalmente, a 
un espíritu de previsión; se evitan, por aquel modo, los inconvenientes de conmo
ciones políticas o movimientos de revuelta en Venezuela, que podrían hacr peligra? 
el destino de esas importantes construcciones.

(Concluirá)

La actividad del Partido (omui)ista del Brasil
En estos últimos tiempos, a pesar de todos los obstáculos, realizamos cuatro 

conmemoraciones: la de Lenin, el 21 de Enero; la de Marx y de la Comuna de 
París, el 21 de Marzo; la de la Jornada Internacional de la Mujer Trabajadora, 
el 4 de Abril, y la del l.o de Mayo.

Desde el 6 de Enero enviamos por todo el país una circular trazando los 
puntos generales de la conmemoración de Lenin; terminábamos esa circular 
apuntando la obra concreta a emprenderse en el Brasil, de acuerdo eon las con
diciones del país y con las enseñanzas de Lenin. El día 21, realizamos innume
rables reuniones, en Río de Janeiro y en los Estados, donde los oradores des
envolvían lo indicado en la circular mencionada; esas reuniones, como siempre, 
tuvieron un carácter ilegal, dada la situación del Partido Gomunista Brasilero 
desde Julio de 1922. Además de esto, editamos tres mil ejemplares del diario 
“Vladimir Illitch” (número único), donde publicamos las tesis del Secretariado 
Sudamericano de la Internacional Comunista, fragmentos de Lenin y artícu
los Varios.

El 21 de Marzo, en una reunión especial, conmemoramos el VII aniversario 
de la Internacional Gomunista, el 43.o aniversario del fallecimiento de Marx, y 
la Comuna de París. El primer orador, después de referirse a los dos primeros 
aniversarios, desarrolló la historia de la Comuna de París: sus orígenes, la re
volución francesa, la contrarrevolución napoleónica y borbónica, la restauración 
del agrarismo, de la monarquía y de la clerigalla, las revoluciones do 1830 y 
1848, la presidencia de Luis Napoleón, el Imperio, la guerra franco-prusiana, la 
tercera República. Examinó su nacimiento, su desarrollo y su muerte; la obra 
realizada; los errores; sus consecuencias. Finalmente: ¿qué representa la Co
muna de París? El segundo orador ocupóse especialmente del Socorro Rojo In
ternacional. La reunión terminó con un recuerdo para nuestros presos, martiri
zados desde 1924.

El 4 de Abril se realizó la conmemoración do la Jornada Internacional de 
la Mujer Trabajadora. Una oradora leyó el discurso publicado en el periódico 
“l.o de Mayo”. Después, un compañero habló sobre las heroicas mujeres de la 
revolución Tusa.

Para conmemorar el l.o de Mayo, el servicio de Agitprop, desde el 18 de 
Marzo, envió a los Estados (provincias), desde el Amazonas hasta Río Grande 
del Sud, 200 ejemplares de una circular mimeogiafiada, conteniendo^las tesis y 
las reivindicaciones del l.o de Mayo. Fijamos 20 exposiciones desenvolviendo 
esas tésis y reivindicaciones. Publicamos artículos especiales en “Voz Cosmo
polita”, “O Barbeiro”, “O Solidario”. Editamos seis mil ejemplares de un 
manifiesto en nombre del “Comité del l.o de Mayo de 1926”. Distribuimos más 
de mil ejemplares de “A Classe Operaría”. Desarrollamos todo un programa 
sobre cuestiones generales y de reí vindicaciones inmediatas, programa que abar
ca a los operarios agrícolas, a los pequeños campesinos sin tierras, a los peque
ños propietarios rurales y urbanos, al proletariado industrial, al proletariado 
municipal y estatal y al pequeño funcionarismo. Y enviamos (1) un delegado a 
Moscú en tanto el anarquista Carlos Díaz, con el dinero de la burguesía brasi
lera, iba. a representar a la misma burguesía en la Conferencia de la Oficina 
Internacional del Trabajo de Ginebra, cindadela de la contrarrevolución.

En Nietheroy, los comunistas distribuyeron dos manifiestos con un total de 
4.500 ejemplares y realizaron sesiones solemnes. En San Pablo, lanzaban un 
manifiesto y distribuyeron números viejos de “A Classe Operaría”. En San
tos, editaron un nútaero especial, eon seis páginas, de “O Solidario”, y realiza
ron una sesión solemne en el Sindicato de los Conductores de Vehículos. En 
Sertaozinho, lanzaron un manifiesto y el pequeño periódico “O l.o de Mayo”. 
En Ribeirao Preto hicieron una excursión y una sesión solemne. En Victoria, 
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Capital del Estado de Espíritu Santo, un manifiesto. En Manaus, Fortaleza, Na
tal Areia Branca, Alagoas do Remigio, Guarábira, Parahyba, Areia, Mossoro, Re- 
cifé, Morenos, Jaboatao, Maceió, Vieoaa, Aracajú, Balda, S. Félix, Caehoeira, 
Muritiba, Nazareth, Pebrópolis, Taubaté, Catanduva, Sorocaba, Cubatao, Jahu, 
Parra do Pirahy, Juiz de Fora, S. Paulo do Muriahé, Bello Horizonte, Uberaba, 
Pelotas, Porto Alegre, Ereschii, etc., los adherentes y simpatizantes conmemo
raron el l.o de Mayo de acuerdo con las posibilidades locales. He ahí la obra 
del Partido Comunista del Brasil.

El Partido Socialista — en franca disgregación — no pronunció una pala
bra siquiera.

Los amarillos se limitaron a editar un boletín que sólo se ocupaba en ata- 
caraos y glorificar al anarquista Carlos Díaz exactamente como el Koltchak de 
la imprenta. .. la “Gazeta de Noticias” del 2 de Mayo. .

Da obra de los anarquistas fué la siguiente: el grupito “Os emancipados 
publicó un manifiesto de pura literatura en el órgano del fazendeiro Geraldo 
Rocha, el 9 de Abril. En ose mismo número, sale una píldora venenosa del doc
tor anarquista Fabio Luz, pretendiente, por tres veces, a la inmortalidad en 
la Academia de Letras burguesa. En el diario del fazendeiro Edmundo Bitten- 
court, el anarquista José Oitisica conmemoró el l.o de Mayo con un artículo en 
que ruega al frente único de los anarquistas con los espiritistas y teosofistas; 
dice que la mejor y única religión es la de Jesús y declara que los anarquistas 
quieren el mismo ideal de los espiritistas y teósofos! ¡En Washington, el anar
quista Edgard Lenenroth, en el Congreso de la prensa burguesa panamericana, 
deleitábase con los discursos del Presidente Coolidge y del ministro Kellog, sobre 
la “paz” v la “conciliación universal”; y allá, según el diario “Reaceao”, 
representaba hasta el “Correio Paulistano”, el órgano de los fazendeiros del ca
fé. Y el anarquista Carlos Díaz, enviado por el patronato y por el gobierno, par
tía para colaborar con Albert Tilomas en Ginebra, en la sede de la Liga de 
las Naciones imperialistas, él', que pretendía partir en 1924, como delegado de 
los anarquistas del Brasil al Congreso de la Internacional anarquista en Berlín. 
Y, en el comicio del l.o de Mayo, en Río de Janeiro, los anarquistas en peso 
aprobaban la actitud de Carlos Díaz y saboteaban nuestra protesta, terminando 
por provocar la prisión del orador comunista que insistía en leer esa protesta. 
En ese momento, quien defendía a Carlos Díaz con la mayor vehemencia fué una 
pobre mujer, viuda, flaca, doliente, raquítica, baja, fea, descarnada como un 
espectro, y^ do voz débil... ¡ símbolo del anarquismo!

El l.o de Mayo de 1926 fué el punto culminante de la degeneración anar
quista en el Brasil.

OCTAVIO BRANDAO.
Río de Janeiro, Junio 1926.

A los subscriptores
Con este número termina el primer trimestre de subscripción. A los que no 

hayan remitido el importe del segundo trimestre antes del 15 del corriente, les 
será suspendido el envío de la revista. Evite esa suspensión, enviando el impor
te de la nueva subscripción en giro, estampillas o carta certificada con valor 
declarado para evitar substracciones en el correo, a José F. Penelón, calle 
Tandil 2955, Buenos Aires, Rep. Argentina.

¿Qué quiere decir “conquistar los sindicatos”? ¿Significa conquistar sus 
cajas, sus locales? No. Conquistar los sindicatos es conquistar el cerebro, el sen
timiento, la conciencia del proletariado; hacerle comprender la lucha de clases.

A. LOSOVSKY

Gl Problema Campesipo en la Argentina
iii

Continuando en nuestro propósito de demostrar que la concentración capi
talista deberá producirse, también, en lo que respecta a la agricultura, diremos, 
en primer término, por qué razones una reducción en el precio de los arrenda
mientos no es una solución para la crisis actual y su segura agravación próxi
ma, y en qué grado esa crisis va a contribuir en la aceleración de ese proceso. 
Mas, antes de entrar a esa demostración, queremos hacer una advertencia: los 
cálculos y previsiones sobre este particular están siempre expuestos a variacio
nes y postergaciones imprevistas, tales como la pérdida de las cosechas en al
guno o más países productores, el mayor o menor consumo do los países impor
tadores por causas de emergencia, desocupaciones, desvalorización de los signos 
monetarios, conflictos armados, etc.

AUMENTO DE LA PRODUCCION Y REDUCCION DE LA DEMANDA

Hemos consignado ya que, mientras se ha pensado en el aumento incesante 
de la producción de cereales, oleaginosos y granos, no se han tomado las pre
cauciones relativas a la colocación de esa producción o la industrialización en 
el país de aquellos productos susceptibles de aprovechamiento industrial. El 
caso actual del maíz es una prueba terminante a este respecto.

Las necesidades creadas por la guerra, como ya hemos tenido oportunidad 
de decirlo, crearon una demanda enorme para los productos agrícolas y ganade
ros de la Argentina, demanda que no decayó luego rápidamente merced a la 
falta de un gran productor en el mercado mundial. Nos referimos a Rusia, país 
que, habiendo ocupado un lugar preponderante en este renglón — fué llamado 
otrora “el granero de Europa” — ha estado ausente en las ofertas y hasta ha 
necesitado importar fuertes cantidades, a causa de las destrucciones propias de 
la guerra y la revolución, primero, y de los desastres naturales como el del Vol- 
ga, después. Pero esa ausencia es transitoria y se halla ya en vías de desapare
cer. Bastará que Rusia recupere su puesto de país exportador de cereales para 
que la demanda decaiga en grandes proporciones y se cree una situación difícil 
para la producción argentina, la que tendrá en su desfavor otra circunstancia: 
la mayor distancia de los mercados consumidores y su mayor costo indiscutible. 
Y no terminan aquí los aspectos adversos del problema, pues no debe olvidarso 
que, obligados por las necesidades imperiosas de productos, al comienzo, y, lue
go, por la desvalorizaeión de sus signos monetarios y el quebranto sufrido por 
las finanzas ide varios países con motivo de la guerra, varios países — Italia, 
Francia y Bélgica, entre ellos — han aumentado su producción y modernizado 
sus sistemas con la introducción de la maquinaria, al par que desaparecía como 
importador y aparecía como exportador un nuelvo mercado, el de Estaidos Uni
dos de Norte América. Brasil mismo, otrora gran consumidor de las harinas ar
gentinas, ha aumentado su producción de trigo y tiende no solo a bastarse a 
si mismo en ese renglón, sino que no tardará mucho tiempo en convertirse en 
exportador.

Frente a esos factores adversos para la colocación de los productos agríco
las de la Argentina, ¿qué nuevas posibilidades se presentan? Francamente, 
ninguna.

HAY QUE MODERNIZAR Y ABARATAR LA PRODUCCION

Planteado el problema en esos términos, completamente reales, algunos te
rratenientes, dueños de grandes extensiones no cultivadas todavía, tratan de 
orientarse en el sentido de no fomentar más la producción de cereales. Así ve
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mos surgir en el norte ide Santa Fé y el Chaco una rápida colonización algodo
nera y el desarrollo progresivo de la producción de maní (cacahuete), produc
ción relativamente reciente en el país, cuyo comercio ya se halla trustificado; 
pero que vé trabado su progreso por la competencia que en materia de algodo
nes y aceites, pueden llevar a cabo otros mercados más desarrollados y •técnica
mente adelantados que el argentino. Además, las tierras de las demás regiones 
no se prestan para esa clase de explotación.

De esos y otros hechos que omitimos en homenaje a la brevedad, se dedu
ce que la perspectiva más segura para la producción agrícola argentina, es una 
pronta competencia en los mercados de consumo, tanto más si se agrega que la 
producción de Rusia ha tropezado y tropieza todavía con un inconveniente que 
tiende a desaparecer: la falta de medios internos de transporte. Los ferroca
rriles construidos bajo el régimen zarista no lo fueron con fines económicos sino 
estratégicos. A ello se deben las grandes dificultades para el transporte de los 
productos de una a otra región y hasta los puertos de embarque para el exterior. 
Ese inconveniente será eliminado en pocos años más, y entonces el problema 
dé la venta de los productos argentinos será realmente pavoroso.

Queda un solo camino, ya que no puede pensarse en el abandono do la pro
ducción, por razones fáciles de apreciar si se considera que se trata de un país 
con industrias apenas nacientes y cuya vida económica tiene por base los pro
ductos ide la tierra, y ese camino no es otro que el abaratamiento de la produc
ción. ¿Cómo obtenerlo? Concentrando la producción agrícola en los territorios 
próximos a los puertos de embarque —■ para abaratar su transporte — y mejo
rando la técnica y los métodos de cultivo. Para ello se necesitarán capitales 
mayores a los que se emplean actualmente, pues los chacareros pobres y media
nos no podrán adquirir tractores, cosechadoras y demás implementos modernos 
de producción. Tampoco puede .pensarse en que esas maquinarias sean adquiridas 
para la explotación en pequeño, pues en ese caso serían anti económicas, cir
cunstancia que abona, también, en el sentido expresado, vale decir, que tomo 
atenta contra la pequeña explotación agrícola, a nuestro juicio llamada a des
aparecer, por lo menos en su carácter actual.

Ese proceso hacia la explotación más grande y hacia un empleo cada vez 
mayor del trabayo mecánico ha dejado ya de ser un vaticinio para convertirse en 
realidad. El empleo de las llamadas cosechadoras (que suprimen el emparve y 
¡a trilla como operación posterior e independiente de la recolección) es cada día 
mayor y reporta ventajas indiscutibles para el productor, a la vez que produce 
un aumento rápido de la desocupación de los trabajadores agrícolas. Pero una 
cosechadora no se halla al alcance de tocios los agricultores. Sabemos que se han 
hecho y se siguen haciendo ensayos do un invento llamado a reproducir ese pro
ceso mecánico en lo que respecta a la recolección del maíz. Tenemos entendido 
que ya so logran resultados positivos en lo que respecta a la recolección de las 
mazorcas (espigas). El buen resultado de esa máquina representaría la elimi
nación de los “juntadores de maíz”, con resultados económicos indiscutibles, 
desde el punto de vista do la producción, y con repercusiones de miseria entre 
los trabajadores agrícolas. Esa máquina, claro está, tampoco seria de posible 
adquisición para el pequeño productor, lo que equivaldría a otro factor más a 
favor de la explotación en grande escala.

En fin, dejando de lado lo hipotético y concretándonos a los factores positi
vos y comprobables, tenemos que la tendencia obligada de la producción agrí
cola argentina no podrá ser otra que la de tender, cada vez más, a la grande ex
plotación agrícola, esto es, a la concentración capitalista en el terreno agrario, 
haciendo desaparecer, más o menos prontamente, al pequeño productor, a quien 
este proceso — salvo Taras excepciones — arrojará al campo do los asalariados.

(Continuará)
PEDRO ROMO.

Del Movimiento Sindical en Bolivia
La Federación Obrera del Trabajo de la Paz

Esta organización central local de la clase trabajadora boliviana que anhe
la su mejoramiento en todo sentido, hoy, sensiblemente, se encuentra en receso, 
porque los miembros de su Comité Ejecutivo provisorio, desde el día que tomaron 
posesión de sus cargos (el l.o de Mayo del año en curso) hasta la fecha no han 
dado ni un solo paso para que esta entidad obrera marche por la senda de i„ 
Revolución Social ni mucho menos porque actúe siquiera en alguna forma.

iSe comprende claramente el por qué del receso de la ‘‘Federación Obrera de 
Trabajo”. Los miembros del Comité Ejecutivo provisorio, unos son dirigéntes 
de sociedades obreras de beneficencia o mutualistas y otros son dirigentes de so 
ciedades que no dan señales de vida, que se encuentran en plena desorganiza
ción. De los cinco miembros del Comité Ejecutivo de la F. O. del T. solamente el 
compañero José J. Vargas, a pesar de ser Presidente de una sociedad ne
tamente de beneficencia (Sociedad de Obreros “El Porvenir”), ha demostrado in
terés porque esta Federación continúe laborando en pro de los oprimidos y ex
plotados.

Forman la Federación Obrera de La Paz las siguientes instituciones:
1. Federación dé arte.s mecánicas y ramos similares.
2. Federación Obrera en Industria de Velas.
3. Sociedad de Constructores y de Albañiles.
4. Sociedad de Protección Mutua de Chauffeurs.
5. La Unión de los Obreros Pintores.
6. Centro Cooperativo de los Electricistas.
7. El Centro Obrero de Protección Mutua.
8. Sociedad de Empleados de Hotel y Similares al Ramo.
9. Sociedad de Culinarias y Sirvientas.
10. Unión de Trabajadores en Madera.
11. La “Universidad Popular”.
12. EL Centro Cultural Obrero “Despertar”.
13. El Centro Obrero Libertario.
De estas 13 instituciones, la primera cuenta con 53 socios, unos son comu

nistas, dos o tres son ácratas y los más son socios nuevos que nada saben de 
las luchas verazmente obreristas, pero que más tarde pueden ser unos luchadores, 
de verdad; la segunda institución tiene 20 socios, todos ellos entusiastas para 
laborar por su mejoramiento económico, orientados más o menos por la ruta 
sindical; la tercera asociación cuenta con 52 socios, su actuación es como de 
una sociedad de beneficencia, no obstante de ser una agrupación gremial; la 
cuarta sociedad cuenta con 00 socios, en años ateriores sostuvo algunas altivas 
luchas con el Honorable Consejo Municipal de La Paz, a raíz de la reglamen
tación del tráfico, pero hoy no dá señales de actividad, debido a la indiferen
cia que les caracteriza a los chauffeurs por los asuntos de su organización gre
mial; la quinta sociedad cuenta con 40 socios, sus directores no se preocupan 
seriamente de su organización, igual que la Sociedad de Constructores y Alba
ñiles, parece una institución de beneficencia; la sexta sociedad cuenta”con 50 
socios, poco más e menos, casi todos ellos trabajan en la Bolivian Power, (empre
sa poderosa que tiene a su cargo los importantes servicios de teléfonos, tran
vías y luz eléctrica), sus dirigentes parece que ganan buenos sueldos, razón por 
m cual no le dan a su organización una orientación revolucionaria o de franca 
lucha con las fuerzas del capitalismo, así como la Unión de Pintores, el Centro 
Cooperativo de Electricistas desarrolla simplemente una labor de beneficencia 
'medicinar a los socios que se encuentran enfermos y enterrarlos en caso do fa
llecimiento); la séptima sociedad cuenta con 50 socios, tocos ellos trabajan en 
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la Fábrica de calzados de García y Cía., son inactivos en la lucha contra sus 
explotadores (con raras ecxepciones), razón por la cual el Centro Obrero de 
Protección Mutua es una fuerza muerta; la octava sociedad cuenta con 35 so
cios que no so dan cuenta del rol que deben desempeñar dentro del actual régi
men capitalista en que vivimos, y como los que componen el Centro Obrero do 
Protección Mutua, son también inactivos en su mayoría; la novena sociedad tie
ne recien cuatro meses de vida y cuenta ya con 130 socias; hay esperanzas de 
que esa primera sociedad femenina de lucha sea fuerte y dé ejemplo a muchas 
sociedades compuestas por hombres; la décima institución está formada por 55 
socios, algunos tienen miras elevadas y otros no se dan cuenta perfecta del por 
que se asocian. Los tres últimos centros son culturales y de orientación revolu
cionaria: la Universidad Popular se compone de 13 socios; tiene una actuación 
honrosa en el campo genuinamente obrerista; el Centro Cultural Obrero Desper
tar es un organismo formado por 15 ácratas teóricos (nada más que teóricos), 
pero que hacen algo en pro de la solidaridad proletaria; el Centro Obrero Li
bertario, fundado el 28 de agosto de 1922, tiene actualmente 20 socios, casi to
dos propagandistas del comunismo; su labor ha sido y es de sacrificio en pro 
vccho de la inmensa familia proletaria do la región boliviana.

Es posible que las pocas organizaciones gremiales que funcionan con nor
malidad, se agiten para reorganizar, a la brevedad posible, la F. O. del T., a fin 
de que la lucha entre los capitalistas y los trabajadores bolivianos adquiera 
proporciones grandes, para ir preparando el terreno para la gran lucha final 
en pro de la inauguración del régimen proletario en Bolivia.

El estimado e infatigable compañero Julio M. Ordóñez, ex secretario gene
ral do la F. O. del T. también va haciendo propaganda para que ésta se reor
ganice y tenga una orientación revolucionaria o de lueha altiva con los adver
sarios del proletariado boliviano.

La Paz (Bolivia), 15 de junio de 1926.
RIGOBERTO RIVERA .

De (arlos Marx
“El movimiento político de la clase obrera tiene naturalmente por objeto fi

nal, la conquista del poder político por ella misma y, por esto, es necesaria, Evi
dentemente una organización previa de la clase obrera, de un cierto desarrollo 
y que nace de ella misma de sus luchas económicas.

“Pero, de otra parte, cada movimiento por el cual la clase obrera se colo
ca como clase frente a las clases dominantes y por donde ella trata de vencer
las por una presión de afuera, es un movimiento político. Por ejemplo, la tenta
tiva para obtener de algunos capitalistas en una usina o una corporación una re
ducción de las horas de trabajo, es un movimiento puramente económico. Por el 
contrario, el movimiento para obtener la ley de 8 horas, lié aquí un movimiento 
político: y es así que de los movimientos económicos aislados de los obreros sur
ge siempre un movimiento político, es decir un movimiento de clase para hacer 
triunfar sus intereses bajo una forma general.’’

(De una carta de Carlos Marx a Bolte)

Las sesiones del (omité Ejecutivo Ampliado 
de la Internacional Comunista

Discurso del camarada Zinoviev
(Continuación) .

III—EN LOS DIFERENTES PAISES DEL CAPITALISMO

La crisis adquirirá toda su agudeza en Francia en el momento en que la 
grande burguesía no querrá más inflación. Ella no quiere todavía abandonar 
la inflación, puesto quo esta es ventajosa para la burguesía: salva a los 
capitalistas franceses de la crisis por falta de salida de sus mercaderías y da 
la posibilidad al gran capital de desenvolverse en detrimento de la pequeña 
burguesía. Ella se esforzará por mantener este estado de cosas algunos meses 
todavía; y, cuando, en fin, ella estará obligada a ceder, será la crisis que co
menzará.

Francia está en una situación original. A pesar de la crisis financiera y la 
crisis política, no hay casi desocupación. Hasta los dos millones de obreros ex- 
trangeros llegados en Francia durante los primeros años de post-guerra tienen 
trábajo. Cuando la crisis habrá alcanzado más gravedad y que la burguesía 
deberá abandonar la inflación, esta tendrá que reducir la industria y echar a 
la calle desde el comienzo a esos dos millones de obreros extrangeros a fin de 
salvar la situación.

De esto se deduce un nuevo e importante problema para nuestro Partido. 
Es indispensable tomar esos millones de obreros extrangeros bajo la influen
cia de nuestro Partido; desgraciadamente, poca cosa se ha hecho en ese sen
tido. En seis meses quizá, retornarán a España, a Italia, a Polonia y otros 
países, donde la miseria es grande, donde la situación es objetivamente revo
lucionaria. Si somos una verdadera Internacional, debemos saber preparar esos 
dos millones de obreros. Pueden transformarse para nosotros en dos millones de 
agitadores y de organizadores para la revolución proletaria en todos los países.

La situación actual de Francia crea condiciones muy favorables para el 
desarrollo del movimiento obrero comunista. El gobierno pequeño-burgués, per
sonificado por el block de las izquierdas, demuestra a toda la población como 
roba a los elementos pequeño-burgueses y da un ejemplo clásico de mistifica
ción parlamentaria. Si debemos estudiar el reformismo en América, debemos 
estudiar en Francia el processus de descomposición y la naturaleza de rene
gados de los partidos pequeños-burgueses, dirigidos por Briand y Herriot, así 
como ese republicanismo burgués “clásico”. Con el ejemplo del “block” de las 
izquierdas”, debemos demostrar a los obreros del mundo entero lo que es ese 
block desde el momento en que la dirección está efectivamente ejercida por la 
gran burguesía. El “democratismo” de un Briand cualquiera debe ser devela
do al proletariado del mundo entero.

La clase obrera francesa no tiene tradiciones sólidas de “organización”. 
No tuvo jamás grandes partidos, sindicatos poderosos; por el contrario, ella 
tiene grandes tradiciones de lucha revolucionaria. El camarada Lenín ha di
cho más de una vez, cuando vivíamos en Francia, que los obreros franceses 
harán un día la revolución “sin apercibirse”. Las tradiciones de organización 
son muy débiles en Francia. Solamente un 10 o|o de los obreros están organi
zados en los sindicatos. Es una vergüenza, y el momento ha llegado en que 
debemos organizar pot lo menos el 25 o|o. A pesar de la ausencia de tradi
ciones de organización en la clase obrera francesa, las tradiciones revoluciona
rias subsisten, y la crisis aguda que debe tener lugar infaliblemente en Fran
cia nos permite esperar mucho.
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Alemania. — Paso a Alemania. Se intenta comparar la situación actual 
en Alemania con la que existía en 1923. Es también una exageración. Pero, 
camaradas, es necesario decir que si se nos hubiera preguntado en Marzo de 
1925, en la Quinta Gonferencia. del Comité Ejecutivo Ampliado, si es posible 
que la situación en Alemania se agrave al punto que constatamos en este mo
mento, nadie hubiera respondido por la afirmativa. Suponíamos todos que 
dos o tres años de estabilización relativa estaban asegurados, y ciertos re
presentantes de la extrema izquierda predecían lo menos diez años. (Excla
mación de Scholen: ¿Quién?). Es Maslov que ha dicho eso. Decía: “hace falta 
esperar al menos diez años”. Descontábamos dos-tres años de estabilización 
relativa. Pero las contradicciones del capitalismo son tan grandes que, malgra- 
do toda su elasticidad, constatamos en Alemania una agravación de la situa
ción que no esperábamos. Sin embargo, no puede discutirse al capitalismo alemán 
una gran elasticidad. Ha aprendido mucho, gracias al Tratado de Versalles, 
gracias a la revolución alemana de 1918, gracias en .parte a nuestra revolución. 
Pero pienso que el peligro más grande para nosotros sería exagerar la marcha 
del crecimiento de la revolución en Alemania. Pienso, camaradas, que no hay 
allá situación revolucionaria inmediata. Absolutamente. No nos hacen falla 
ilusiones. Por ese motivo, ninguna concesión a los de la extrema izquierda. 
¡Es la lucha contra ellos! Es justamente cuando las gentes son susceptibles 
de exagerar, que pueden perder la cabeza sin quererlo y “perder así el Par
tido’’. Es en esto en lo que consiste el peligro de la extrema izquierda. Me 
parece que ese peligro es claro para todos. Habrá actualmente una desocupa
ción crónica en Alemania de uno a uno y medio millón «le desocupados. Si 
Alemania llega en este mismo año, quizá en Ja primavera 1926, a salir 
provisoriamente de esta .profunda crisis, aún si la crisis parlamentaria es 
superada — aunque yo no Veo por que medios saldrán de este atolladero — 
la situación en Alemania es infinitamente más favorable para el trabajo de 
nuestro Partido que lo que suponíamos hace poco tiempo.

Debemos inscribir en el activo de la revolución todo lo que está a nues
tro favor, observando sin embargo una tranquilidad completa y teniendo en 
cuenta que una mejora de la situación en Alemania no es imposible. Es per
fectamente claro que Norte América no abandonará a Alemania a su suerte. 
Si Oetubre 1923 no debía repetirse de un día al otro en Alemania, ¿puede 
suponerse que Norte América se interesaría en la suerte de Alemania, en la 
que ha puesto tantos capitales? De otra parte, es claro que, a pesar de los 
deseos de Norte América, Europa se revolueionariza. De una parte Norte 
America “estabiliza” Europa (entre comillas) de otra parte, ella la revo- 
lucionariza (sin comillas). Teniendo en cuenta la mareha de uno y de otro 
processus, debemos decir con certidumbre que Norte América, en los primeros 
tiempos, no abandonará a Alemania a su suerte. Ella intentará todavía una 
o dos veces salvarla. No hay que subestimar este fenómeno, pero hay que te
ner en cuenta que, en comparación con 1925, la situación presente en Alema
nia es más revolucionaria.

Oriente. — No me detendré ahora sobre otros países. Algunas palabras 
todavía sobre el Oriente. Tenemos la convicción de haber hecho mucho allá. 
Es exacto. Ya he dicho que la mitad de nuestra atención debe volverse hacia 
las cuestiones orientales, puesto que somos un partido mundial, una Interna
cional mundial. Pero hay en ese dominio exageraciones de izquierda. Yo no 
me asombro cuando un revolucionario chino que, desde lo más fuerte de la 
lucha en su país viene entre nosotros y se figura que habla en nombre de to
do el pueblo chino. En realidad no es todavía así.

Dos países de la América del Sud deben ser para nosotros puntos de apo
yo. No diré más que algunas palabras. Es perfectamente claro que los Esta
dos Unidos de América del Norte, que nutren una aristocracia obrera, que tienen 

en sus manos toda Europa, no viven solamente de los sobreprovechos colonia
les, semi-coloniales y europeos, pero también de los países de la América del 
Sud. No tenemos todavía la costumbre de observar a los Estados de América 
del Sud como países oprimidos, pero, en los hechos, lo son.

Evidentemente, no tenemos necesidad de consolarnos con ilusiones y de 
perder la cabeza. Nuestros éxitos son enormes. La primera Internacional, la 
de Marx, no ha osado jamás soñar a relaciones parecidas eon el Oriente. Si el 
Partido del Gomindan, que se eleva a 400.000 miembros, si esc Partido que la 
Historia llevará mañana al poder en toda la China, está ideológicamente so
lidario con nosotros, es ya un gran éxito. Otrora los revolucionarios proleta
rios no habían jamás osado soñar con esto. Es por lo que es fácil de perder 
la cabeza. Pero la Internacional Comunista no debe caer en las ilusiones. Los 
éxitos de la U. R. S. S. en la edificación del socialismo, su papel en el mo
vimiento obrero contemporáneo, su prestigio en toda la clase obrera, todo esto 
son éxitos enormes que pueden hacer perder la cabeza. En el número de estos 
éxitos, debemos considerar el movimiento ascendente de los pueblos del Oriente.

Tenemos todavía un gran trabajo que cumplir: no hemos hecho más que 
nuestros primeros pasos en el Oriente. La exactitud del leninismo está con
firmada de la mejor manera. Si se quiere hablar de nuevos factores mundia
les e históricos, es de la unión en nuestra época del movimiento nacional 
revolucionario con el movimiento proletario. Esta fusión de dos torrentes re
volucionarios nos asegura la victoria.

No estamos más que en nuestros primeros éxitos en el movimiento obrero 
en Oriente, donde se efectúa una gran industrialización. Ese processus tiene 
una enorme significación histórica. Si conseguimos conquistar las colonias al 
socialismo, y arrastrarlas detrás nuestro antes que madure y se refuerce su 
burguesía, evitaremos entonces Ja etapa capitalista en las colonias. Pero otra 
perspectiva histórica no está excluida. Es por lo que debemos considerar -orno 
de .primera importancia la existencia de un núcleo organizado de la clase obre
ra en los países de Oriente.

Por el momento, es en el Japón que la situación es la más mala para el 
movimiento obrero. Debemos tomar medidas para desarrollar allí el movi
miento de masas. Semejante posibilidad existe. Debemos utilizarla a cualquier 
precio.

Si tomamos la situación mundial act.ual en su conjunto, debemos reconocer 
sin exageración, con perfecta sangre fría, la exactitud del análisis que hicimos 
el año pasado. '

Habíamos tomado como punto de partida la posibilidad de dos perspecti
vas, y habíamos establecido nuestra táctica adaptándola al desarrollo más 
lento como al desarrollo más rápido de la revolución. En cada caso particular 
estábamos obligados, evidentemente, de basarnos sobre la perspectiva del des
arrollo más lento, empleando una táctica elástica, a fin de poder llevar las" 
correcciones necesarias cuando la marcha adquiría más rapidez. En el fondo, 
toda la marcha de los acontecimientos nos ha justificado. El desarrollo de In
glaterra, de Francia, de Alemania, de Polonia, todo el desarrollo de los Bal
canes y de la Europa media, del Oriente y de la U. R. S. S., ha echado por 
(tierra todas las objeciones de nuestros adversarios y ha probado la exactitud 
de nuestro análisis y la falta de cualquier razón de pesimismo.

En América, el movimiento estará probablemente todavía, durante lar
gos años en una situación penosa. Los nuevos métodos reformistas americanos 
son transportados en Europa. Hay que tener en cuenta eso.

Si echamos una mirada general sobre el conjunto, notaremos que, de la 
defensiva en la cual nos hemos encontrado por un cierto período histórico, en 
diferentes países, nos preparamos a pasar a la ofensiva.
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IV

LA LUCHA POR LA UNIDAD Y LOS NUEVOS FACTORES
DEL MOVIMIENTO OBRERO

Uno de los preceptos de Lenin a la Internacional Comunista — Paso a la 
parte táctica de mi informe. Permítanme por esta vez también que tome como 
hilo conductor las palabras de Lenin. Será el mejor prólogo para el tema trata
do. En el Tereer Congreso de la Internacional Comunista, el compañero Lenin 
decía: ‘‘El que no comprende en Europa — donde los proletarios están organi
zados —, que debemos conquistar la mayoría de la clase obrera, éste está perdi
do para el movimiento comunista; éste no aprenderá jamás nada, si no ha apren
dido eso durante los tres años de la gran revolución.”

Pienso que es muy a propósito recordar esas palabras. Ya he dicho, cama
radas, que la palabra de orden de ‘‘la unidad de la clase obrera”, es decir, de 
conquistar su mayoría, es actualmente el ‘‘eslabón” más importante de la ca
dena. Me recuerdo, el artículo de Max Adler en ocasión de la muerte de Lenin, 
que ha aparecido en el‘‘Kampf”. Reconociendo la grandeza de Lenin, Max 
Adler declara abiertamente que el verdadero espíritu socialista no vive más que 
en el bolchevismo; que en la Segunda Internacional no reinan más que el re- 
formismo y el burocratismo, etc....; pero considera que el error enorme de Le
nin es de haber sobrestimado las fuerzas revolucionarias del proletariado mun
dial. En su artículo, Adler habla de ese error: ‘‘Era ante todo un error de 
avaluación exagerada de las fuerzas revolucionarias del proletariado mundial, 
que, gracias a las informaciones, insuficientes entonces, sobre los acontecimien
tos mundiales, le parecía verdaderamente preparado. De otra parte, no era él 
solo que suponía esto, entonces, por consecuencia de la revolución proletaria 
rusa y de la cólera creciente del proletariado contra la guerra en todos los 
otros países.”

Si ese reproche hubiera sido justo, habría significado que el sucio sobre el 
cual se apoya la Tercera Internacional está podrido. Pero ese reproche es falso. 
Enseguida, Max Adler declara (es esta declaración que me interesa más en este 
momento), lo que sigue:

* * Fueron los más profundos errores de Lenin, de los cuales sufre hasta es
te día el movimiento socialista, pero Lenin fué el solo hombre que habría po
dido sobreponerlos, si su larga enfermedad y su muerte no lo hubieran im
pedido.”

¡Lenin, pues, es precisamente el hombre que hubiera podido restablecer la 
unidad de la clase obrera- en el mundo entero, y que hubiera podido llevar el 
proletariado en la buena vía! Camaradas, yo supongo que esta misma tarea se 
presenta actualmente delante toda la Internacional Comunista. La Internacional 
Comunista hereda esta tarea y nos encargaremos de ella.

Durante un cierto lapso de tiempo, hemos debido, como la Internacional Co
munista, luchar por la existencia misma de los partidos comunistas. Fuimos 
obligados a salir de los partidos social-demóeratas.

• (ContMiHorá)

ALMANAQUE HISTORICO DEL COMUNISMO
MES DE JULIO

M 1809 Nacimiento de Proudhon, uno de los teóricos del anarquismo.
1870 Mítines obreros de protesta en Alemania contra la guerra con Fran

cia.
16 1924 Ratificación del plan Dawes en Londres.
17 1793 Carlota Corday es guillotinada.
18 1897 Congreso internacional de mineros en Londres.
19 1920 Segundo Congreso de la Internacional Comunista, en Petrogrado.
20 1925 Manifestaciones sangrientas en Damasco (Siria).
21 1913 En Carlsbad se tfectüa el congreso internacional de mineros.

1925 Los ingleses cañonean a los obreros chinos.
22 1877 Revuelta de los ferroviarios en Plttsburg (Estados Unidos).
23 1914 Ultimátum de Austria-Hungría a Servia.
24 1848 Sangrienta represión de la revuelta de los obreros parisienses por el

general Cavaignac.
1894 Congreso internacional de tejedores en Mánchester.
1923 Paz de Lausana entre Turquía y los aliados.

25 1925 Se declaran en huelga les empleados de banco en París.
26 1896 Congreso internacional de obreros en Londres.
28 1794 Caída de BobespieTre.

1804 Muerte de L. Feuerbach. filósofo alemán.
1914 Declaración de guerra de Austria-Hungría a Servia.

29 1784 Muerte de Diderot.
30 1893 Huelga de 500.000 mineros en Inglaterra.

1908 Masacres en Villeneuve-Saint-George y Draveil, en Francia.
31 1914 Asesinato de Juan Jaurés.
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