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ALMANAQUE HISTORICO DEL COMUNISMO
MES DE NOVIEMBRE

1 1917 £1 soviet de Moscú resuelve la toma del poder por los bolcheviques, 
1925 Congreso nacional de la juventud obrera en París.

2 1789 La Constituyente confisca los bienes de la Iglesia en provecho del
Estado.

3 1918 Armisticio entre Austria-Hungría y la Entente.
4 1918 Comienzo de la revuelta de los marinos alemanes en Kiel.
5 1922 Apertura del Cuarto Congreso de la Internacional Comunista en re

trogrado.
6 1792 Batalla de Jemmapes.
7 1917 Los bolcheviques se apoderan del poder en retrogrado.
8 1856 Muerte de Cabet.

1918 Formación de sdviets de obreros y soldados en Dresde. Proclamación 
de la república de Baviera.

9 1799 Diez y ocho brunjario. Caída del Directorio.
1918 La revolución estalla en Alemania. Guillermo II huye a Holanda.

10 1483 Nacimiento de Lutero en Eisleben.
1917 Batalla en las calles de Moscú.

11 1918 Firma del armisticio.
12 1514 Jorge Dozsa, jefe de la insurrección campesina en Hungría, es que

mado vivo.
1921 Apertura de la Conferencia del Desarme en Washington.

13 1917 El gobierno bolchevique decreta la jornada de ocho horas.
14 1831 Muerte de Hegel, filósofo alemán
15 1905 Huelga general en San Petersburgo.

1917 Las tropas rojas conquistan definitivamente Moscú.

LEASE EN PROXIMOS NUMEROS:

Interesantes artículos sobre la situación de Rusia en el 
noveno aniversario de la Revolución, y de nuestros cola
boradores en los países sudamericanos.
Próximamente aparecerá un número extraordinario dedi
cado al movimiento deportivo obrero internacional y es
pecialmente sudamericano.
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REVISTA QUINCENAL EDITADA POR EL SECRETARIADO 
SUDAMERICANO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

Redacciún y Administración.- ESTADOS uniDDS 1525, BUENOS AIRES, República Argentina

Eoseñarjzas que surgen de la preparación 
de la huelga contra la Ley de 

Jubilaciones en Chile
Del informe que nos remite el compañero Lufertte y que publicamos en otro 

lugar de la revista, surgen interesantes enseñanzas que deben recoger los trabaja
dores chilenos y, en primer término, los militantes comunistas para orientarse en 
su futura acción sindical.

En primer lugar, se observa una falta de coordinación orgánica suficiente 
del movimiento sindical a través del país, aun con las divisiones actuales de 
las organizaciones. Ese defecto capital facilita a la burguesía, especialmente en 
casos como los de la ley de jubilaciones, de tribunales arbitrales, etc., la victoria 
parcial, primero, y las posibilidades de triunfo total, después. Comenzando con 
la aplicación parcial de la ley en algunas regiones, para luego extenderla a otras, 
la burguesía va disminuyendo, con esa falta de coordinación orgánica, las posi
bilidades de una resistencia eficaz de los trabajadores y consolida su propia 
situación. Desde que la ley estaba en discusión, aun antes de su aprobación, las 
organizaciones obreras debían haber iniciado una intensa agitación contra, la misma 
en todo el país. En esa forma hubieran podido preparar la resistencia obrera 
y organizar la acción de conjunto del proletariado apenas so hubiese iniciado 
la tentativa de aplicar la ley, aun cuando se hubiese comenzado a liacerlo en 
forma parcial, bien organizando la ludia en todo el frente o declarando la huelga 
en la región donde comenzaba a aplicarse, pero concentrando todo el apoyo de 
las organizaciones sindicales del país con los obreros en huelga. Pero, parcial
mente desvinculada la acción obrera y ya impuesta la ley en los centros obreros 
más importantes, sin que se hubiese realizado esa acción de conjunto, la resis
tencia del proletariado queda debilitada y fortificada la posición de la burguesía.

Eso nos demuestra bien claramente que: l.o) Es necesario una mayor co
ordinación orgánica de la actividad sindical en el país, y 2.o) Que los orga
nismos centrales no sólo deben transformarse en verdaderos centros de la actividad 
sindical nacional del proletariado, sino seguir de cerca, estudiar cada problema que 
se presenta a la clase obrera, tomar.con tiempo las disposiciones necesarias para la 
defensa de los intereses proletarios y no dejarse sorprender por los acontecimientos.

En segundo lugar, el informe del compañero Lafertte sobre la lucha contra 
la ley de jubilaciones es una elocuente demostración en favor de la unidad de 
la clase obrera y de la organización centralizada del proletariado. Tentativas 
de huelgas paítales, i-esoluciones contradictorias, reuniones que no llegan a co
ordinar eficazmente la acción de conjunto de la clase obrera, pérdidas dé tiempo 
inútiles, en un asunto que requiere una acción inmediata de todo el proletariado 
para ser eficaz, son otras tantas demostraciones de que es indispensable la unidad 
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Sindical del proletariado chileno. Sólo la unidad en una central única, que ejerza 
una dirección efectiva con el asentimiento de todos los trabajadores que deben 
comprender el valor de esa dirección única, centralizada, capaz de arrastrar a la 
lucha, a toda la clase obrera con consignas claras como: “¡Ningún descuento a 
los salarios!’’ (consigna que podría esgrimirse con éxito ante la sola amenaza 
de aplicación de la ley, como lian encarado con éxito la lucha contra las jubila
ciones los trabajadores de la Argentina) y apoyándose en una vasta agitación de 
toda la clase obrera del país podia hacer eficiente la resistencia proletaria. El 
pesimismo que traduce el informe del compañero Lafertte no debe servir para 
debilitar la resistencia proletaria sino, al contrario, obligar a las organizaciones 
obreras a recoger las experiencias de su propia aeeión pasada para iniciar de 
inmediato lo que tal vez hubiera sido más fácil al principio, pero lo que aún es 
posible realizar. Puede aprovecharse de estas mismas experiencias para organizar 
y preparar la lucha victoriosa de la clase obrera. Podría formarse un frente 
único, ya sea en la Unión Gremial o en un comité de acción especial que abarque a 
todas las organizaciones obreras del país y que asuma la dirección efectiva de 
la lucha contra la ley de jubilaciones, y dirección cuya autoridad sería reconocida y 
acatada por todas las organizaciones, a fin dé que sea una realidad el frente único 
del proletariado y la dirección centralizada en la lucha. Es un deber de todos los 
obreros conscientes, y en especial de los comunistas, demostrar a toda la clase 
obrera, con las experiencias de esta lucha, la urgente necesidad de la unidad 
sindical y de una tal acción de clase. Este comité de acción, o la Unión Gremial, 
según el caso, debería realizar, secundado por todas las organizaciones del país, 
una intensa agitación que abarque el mismo, preparando un vasto movimiento de 
protesta y levantando una seria oposición a la ley en todo el país — aun en 
esas regiones en que haya sido ya aplicada — con consignas concretas como la de: 
‘ ‘ ¡ Ningún descuento a los salarios, devolución de los aportes 1 ’ ’

El grupo parlamentario comunista podría secundar eficazmente esta agita
ción desde el Parlamento, planteando en el momento culminante de la agitación 
obrera un proyecto en ese sent'do y disponerse a librar una ruda batalla por esas 
aspiraciones proletarias, invitando a las masas a apoyarlas con una demostración 
frente al Parlamento cuando se discuta este asunto. El Partido Comunista podría 
invitar a los otros l’artidos de base proletaria para formar un frente único sobre 
la base de la defensa de estas consignas obreras y por la derogación de la ley, 
de manera, o bien de hacerlos intervenir en la lucha o denunciarlos sin ninguna 
consideración a los trabajadores como traidores a sus intereses más vitales, si se 
oponen a estas consignas proletarias o se niegan a secundar la acción de la claso 
obrera. La ley debería ser analizada en todos sus detalles en la forma más 
sencilla posible para que los trabajadores más atrasados comprendieran su ca
rácter reaccionario... Si una parte de la clase obrera está algo influenciada por 
la demagogia capitalista y cree ver en la ley la posibilidad real de obtener un 
seguro en caso de vejez, invalidez, etc., nuestras consignas, como nuestra pro
paganda, deben hacerse de manera de probar claramente a la clase obrera que, 
lejos de ser contrarios a esa aspiración lógica de los trabajadores, los comunistas 
y los obreros conscientes están dispuestos a luchar por ella, pero haciendo pesar 
sus imposiciones sobre la clase capitalista y no permitir la reducción del nivel 
de vida de la familia proletaria con los descuentos a los salarios. Habrá que 
demostrar bien el engaño do esta ley y puede señalarse el ejemplo de los traba
jadores rusos que gozan de un sistema de seguros sociales que es el más avanzado 
del mundo, pero cuya contribución está a cargo exclusivo de los capitalistas sin 
que se haga ningún descuento a Jos obreros.

Tales son, en general, las medidas que podrían determinar* una acción de 
conjunto de la clase obrera, capaz de oponerse con éxito a la aplicación de la 
ley de jubilaciones. .

La tei’cera. observación que surge del análisis somero del informo del compañero 

Lafertte, es la de que la Unión Gremial, organización d,e frente único, no ha estado 
en condiciones de cumplir con eficacia suficiente su misión. Hay que hacerla apta , 
para desarrollar con eficiencia la tarea de unir al proletariado en una acción redi 
de clase. Si de inmediato esto no es posible, por ejemplo fronte al problema do 
la jubilación, y si para este asunto convendría un comité especial que dirija el 
movimiento en todo el país, pueden estudiarlo los compañeros de Chile; pero la 
tendencia debe ser la que indicamos y la Unión Gremial, como organismo ce frente 
único, debe ser la llamada a concentrar todas las fuerzas obreras para la lucha 
real y cotidiana y no ser un organismo simplemente de estudio o de relación. Por 
el contrario, toda organización de frente único, debe ser sobre todo un organismo 
de acción permanente y sistemática.

La cuarta observación surge del heeho de que una parto de los obreros no 
ha secundado la huelga. Esto plantea el problema de la organización de los obreros 
desorganizados. Hay que atraer a esos obreros a la organización . Las organi
zaciones sindicales de Chile pueden hacer mucho más de lo que han realizado 
en ese sentido. Se impone no sólo realizar una campaña intensa de reclutamiento 
sindica], sino estudiar en cada rama de industria las reivindicaciones que podrían 
agitarse, los medios que podrían emplearse para atraer a la organización a esos 
obreros. También, consecuentes con eso, habría que estudiar la forma de llegar 
a la unidad de la base refundiendo sindicatos de la misma rama de industria, si 
es que existen, en un sólo sindicato y dentro de ciertos límites, impuestos por el 
éstado de la organización, estudiar la aspiración de la organización por industria, 
tomando caso por casio y basándose sobre una apreciación real y objetiva de 
la situación actual.

El Secretariado Sudamericano de la I. C. propone al Comité Central del 
Partido Comunista de Chile que lleve a discusión de las organizaciones de base 
del Partido esta cuestión, es decir cuáles son las experiencias que surgen de la 
lucha contra la ley de jubilaciones y en qué forma podría proseguirse la agitación 
por su derogación. Tomando eomo base estas informaciones, podría en esa forma 
hacerse un concepto claro entre los militantes respecto a la forma cómo deberían 
encarar su acción en los sindicatos y entre la masa obrera en general.

Nos hemos limitado a extraer las enseñanzas que surgen del informe del' 
compañero Lafertte, es decir de los acontecimientos que van hasta el 4 de no
viembre, fecha de ese informe. No recogemos los hechos posteriores a fin de no 
tomar otros elementos de juicio más que los de origen netamente proletario y que 
puedan inspirarnos suficiente confianza.

---------------------------- --------------------------------------------------------------- -------------- j

NECESIDAD DE LA DICTADURA PROLETARIA
. La- historia enseña que ninguna clase oprimida llegó jamás a la dominación, 
ni ha podido llegar, sin pasar por un período de dictadura, durante el cual toma 
el poder político y domina por la fuerza la resistencia desesperada, exasperada, no 
contenida ante ningún crimen, que siempre opusieron los explotadores. La 
burguesía, cuya dominación está actualmente sostenida por los socialistas, que 
habían de la dictadura en general y se agitan en favor de la democracia en 
genera’, ha conquistado el poder en los países civilizados mediante una serie 
de insurrecciones, do guerras civiles, del aniquilamiento por la fuerza (reyes, 
nobles, propietarios, esclavos), y por la represión de todas las tentativas de 
restauración.

Millares de veces los socialistas de todos los países lian explicado al pueblo 
la significación de clase que tenían estas revoluciones burguesas, en sus libros, 
en sus folletos, en las resoluciones de sus Congresos, en sus discursos de propa
ganda. He aquí porque la defensa actual de la democracia burguesa por medio 
de discursos sobre la “dictadura en general’’, todas las alarmas y lamentaciones 
contra la dictadura proletaria encubiertas con el pretexto de condenar la dictadura 
en geiisral. no son más que una verdadera traición al socialismo, una significativa 
deserción en provecho de la burguesía, una negación del derecho del proletariado 
a su revolución proletaria. (Lenín, “Tesis sobro la democracia burguesa y la 
dictadura del proletariado”).
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Vida Proletaria y Comunista Sudamericana 
^OHCIAS. COMENTARIOS, EXPERIENCIAS Y DIREC
TIVA-- OE Y PARA EL MOVIMIENTO SUDAMERICANO

LABOR DE EDUCACION INTERNA DE LOS PARTIDOS CO
MUNISTAS.— .
Recordamos a los Partidos Comunistas sudamericanos que, ae acuerdo con las 

indicaciones de este Secretariado y la tesis respectiva de la Comisión de Agitprop 
de la I. C-, todos los Partidos deben realizar en este mes un labor de educación 
teórica de sus militantes. Como hay algunos Partidos que están dedicados a 
agitaciones y les sería difícil hacer en esa fecha esa labor de educación, los 
■Comités Central s deben fijar una fecha cercana, inmediatamente después de ter
minadas estas agitaciones intensas de los Partidos, para que esa obra de educación 
interna sea realizada. El Secretariado Sudamericano exige de los Partidos Co
munistas de Sud América que le informen de la labor realizada a ese respecto.

CONMEMORACION DEL 7 DE NOVIEMBRE.—
El Secretariado Sudamericano recuerda a todos los Partidos sudamericanos 

que deben enviarle un informe sobre los actos y los trabajos realizados con 
ocasión de la conmemoración dél 7 de noviembre. Esos informes deben ser lo 
más amplios posible y comprender la actividad desarrollada en todo el paí3, así 
como deben enviarse al Secretariado tres o cuatro ejemplares de cada uno de los 
impresos que han sido hechos, indicar las enseñanzas que surgen de la agitación, 
sus resultados prácticos, la importancia de los actos realizados, dando cifras lo 
más objetivas posible e igualmente la cantidad de impresos, etc. Esos informes 
deben ser remitidos a la mayor brevedad.

CANDIDATURA OBRERA Y CAMPESINA PARA LA PRESI
DENCIA DE LA REPUBLICA DEL URUGUAY.—
Hemos ya informado que nuestros compañeros del Uruguay se disponían a 

concurrir a las elecciones presidenciales que se efectuarán al final del mes de 
noviembre. Para dichas elecciones, y aun cuando debido a la falta de tiempo 
el Partido Comunista del Uruguay no pudo realizar en vasta escala una interesante 
tentativa de frente único obrero y campesino, el Partido Comunista ha designado 
una candidatura obrera y campesina, poniendo en primer término como candidato 
a presidente de la república al campesino Elias Sosa, el estimado compañero que 
estuvo recientemente preso con motivo de los sucesos ocurridos en el Cerro, y que 
hace poco tiempo ha recobrado su libertad. Co¿io consejeros figuran los comí 
pañeros Baccino y Martínez Catalina y como suplentes los compañeros Ramírez 
y Gómez.

Lo que no han podido realizar en esta oportunidad los camaradas del Uruguay, 
será interesante que vayan estudiando la posibilidad de hacerlo los compañeros 
■de la Argentina y los de otros países sudamericanos. .Los camaradas de la Ar
gentina* dentro de un año o año y medio se encontrarán frente al mismo problema 
y podrían desde ya preparar con tiempo la aplicación en vasta escala de la or
ganización de los blocks obreros y campesinos, como ya tuvieron oportunidad de 
comenzar a practicarlo en la Provincia de Córdoba.

A pesar de los inconvenientes anotados, es indudable que la candidatura obre
ra y campesina del Uruguay ha de ser servir para concentrar en urja afirmación 
de clase a los proletarios y campesinos pobres conscientes de ese país. La agi
tación que realiza el Partido es intensa y cuenta con evidentes simpatías entre 
las masas. Buena prueba de ello es el trabajo de las organizaciones do simpa 

tizantes y los resultados de los actos realizados. Por primera vez, se hace una 
intensa agitación en todo el país y podemos decir que la actual campaña que 
lleva el Partido Comunista del Uruguay ha sido la de más vastas proporciones 
que se ha realizado hasta la fecha.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE BUENOS AIRES Y EL 
PROGRAMA DE REIVINDICACIONES INMEDIATAS DE 
LOS COMUNISTAS.—

En Buenos Aires, y en algunas localidades del interior de la Argentina, se 
está realizando una campaña con motivo do las elecciones municipales. El Partido 
Comunista interviene activamente en ella y el desarrollo de su intervención de
muestra que el Partido ha mejorado mucho en la organización del trabajo, de 
propaganda, recogiendo las enseñanzas que pudieran darle las campañas anteriores. 
Es, sin duda, la campaña municipal, la mejor organizada de todas las que ha 
efectuado, el Partido Comunista en la ciudad de Buenos Aires.

A título de información publicamos a continuación el programa de reivindicacio
nes inmediatas que sostiene el Partido Comunista en la Capital:

—4 CARESTIA DE LA VIDA. — a) Vivienda. — Fijación de un precio máxi
mo de Jos alquileres por comisiones do inquilinos pobres. Supresión de los depósitos y esta
blecer el pago a mes vencido. Supresión de los encargados o intermediarios. Facilitación 
de alquúcr a las familias con niños. Construcción por la Municipalidad do viviendas hi
giénicas en cantidad suficiente para la población obrera. Supresión do los conventillos 
y de las viviendas antihigiénicas. Severa represión de toda especulación.

b) J£éyimen impositivo. — Derogación de todo impuesto que gravito sobre las clases 
pobres. Régimen impositivo que grave a los propietarios del sue^o, a los capitalistas, a las 
grandes fortunas y al lujo. Impuesto a la tierra libre de mejoras.

c) Artículos de primera necesidad. — Fijación de un precio máximo para los artículos 
de consumo por comisiones designadas por los sindicatos obreros. Creación de ferias fran
cas, contraloreadas por Comités de vecinos pobres. Ayuda del Municipio a las familias 
pobres con más do tres hijos.

2.o — CONDICIONES DE TRABAJO. — a) Horario y salario. —• Salario mínimo de 
pesos 180 mensuales. Semana de 44 horas de trabajo para todos los obreros que depen
dan do la Municipalidad y de las empresas privadas que'tengan relacibnes con la misma. 
Descanso hebdomadario para todos los obreros y empleados, sin descuento en sus salarios. 
Trabajo nocturno de 33 horas, como, máximo, para los mayores, y supresión para los me
nores y mujeres.Jubilación permanente y con sueldo íntegro para todos los operarios que 
dependan de la Municipalidad y a cargo de la misma. Supresión do toda clase de descuen
tos.

b) Derechos de asociación. — Amplia libertad de asociación, de prensa y de huelga 
para todos los obreros y empleados que dependan directa o indirectamente del Municipio 
y derogación de todas las trabas que se opongan a ello.

c) Jnmiyración y desocupación. — Pago de la mitad del salario a todos los desocu
pados por cuenta de los patrones o de la Municipalidad. Ayuda a los inmigrantes hasta que 
encuentren trabajo. .

3.o IMPERIALISMO. — Lucha contra el imperialismo. Oposición a todo nuevo em
préstito y revisión de los contratos con las empresas capitalistas extranjeras. Estricto con
tralor de las mismas por parte de la Municipalidad.

4.o — BARRIOS POBRES. — a) Derogación de las leyes de construcción de dia
gonales y avenidas y destino de esos fondos para obras de salubridad e higiene de los 
barrios pobres, y para la inmediata construcción de los desagües indispensables para la 
población. .

bj Realización de mejoras y construcción de plazas y recreos infantiles en los ba
rrios obreros.

c) Desalojo de los barrios pobres de todas las fábricas, talleres y curtiembres, quo 
por sus condiciones de higiene o de trabajo, perjudiquen la salud y tranquilidad de la 
población obrera.

5.o — EDUCACION. — Amplia ayuda de la Municipalidad para la educación y 
sostenimiento de los hijos de los trabajadores. Creación de escuelas industriales y profe
sionales para ambos sexos. Subvención a las bibliotecas populares y obreras.

6.o — SERVICIOS PUBLICOS. — a) Tranvías. — Fijación permanente del boleto 
tranviario a nivel y subterráneo, a 10 centavos, y a 15 centavos con combinación. Man
tenimiento del boleto para obreros. Extensión de las redes tranviarias a todos los barrios 
de la Capital, y aplicación del boleto para obreros en todas las líneas. Construcción do los 
Subterráneos por cuenta de las empresas. Obligación por parte de las compañías a poner 
coches en cantidad suficiente para los pasajeros. Retiro de la circulación de todos los co
ches en malas condiciones de seguridad y de higiene.

b) Omnibus. — Reglamentación del servicio de ómnibus en forma que ofrezca un 
servicio regular y seguridad para los pasajeros. Establecimiento de la tarifa única de 10 
centavos, sea cualquiera el recorrido de los ómnibus.

c) Taiz. — Alumbrado eléctrico en todos los bandos pobres de Ja ciudad en la misma 
forma que en los barrios céntricos. Cambio del actual alumbrado a kerosene de algunos 
barrios, por el alumbrado eléctrico. Extensión del alumbrado particular sin ningún grá-
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vainen para los obreros, en todos los lugares y barrios do la Capital y colocación de 
-bles)PoLam^aeer^nde cada corrientes # ]oa

lugares de^ pRQ?r^¿I0N A LA MUJER. — a) Intervención de la mujer en todos los 
actos do la vida municipal con iguales derechos que el hombre. En las empresas del mu- 
nieipio se aplicará el principio de a igual trabajo, igual salario. ¿scnan»*Pb) Protección de la maternidad de las obraras; creación de maternidades, dispensa- 
j'in'Q snlns-mnas Represión severa de la trata de blancas. . .’8o   VARIOS^—• a). Supresión de toda ayuda directa o indirecta a las instituciones 
Religiosas. Supresión en los servicios municipales (hospitales, etc.) de la intervención re- 
1ÍS¡Ob) Municipalización de la policía. Transformación civil dol cuerpo de bomberos

c) Ayída ^or parto del municipio a la familia de los conscriptos obreros llamados
a las filas. , . , .

d) Enérgica represión del juego y del alcoholismo.
o) Facilitación de canchas y terrenos a los clubs deportivos obreros.

■ f) Representación proporcional a todos los partidos que alcancen a la enalta parte 
del cuociente electoral. Elegibilidad del intendente por el voto popular, en la muma forma 
que los concejales.

CAMPAÑA SOCIALISTA Y ANARCO - SINDICALISTA.—

T,„. Internacional de Amsterdain y la Oficina Internacional del Trabajo, de 
afeucrdo con la Segunda Internacional que las apoya, están haciendo una propa
ganda do prensa en todos los países sudamericanos. En algunos de ellos, los re
formistas intentan extender su influencia. Mientras, los anarquistas y anarco
sindicalistas y los I. W. W. prosiguen intensificando en algunos países sudameri
canos una campaña contra Eusia, al mismo tiempo que la prensa capitalista hace 
circular toda clase de versiones falsas sobre ese país y el movimiento comunista, y 
apoya la campaña reformista. Esta campaña está hábilmente secundada por 
la clase gobernante, que en algunos países intenta destruir las organizaciones da 
claso y favorecer el surgimiento de un movimiento obrero amarillo y reformista. 
Ante esta, campaña combinada, los Partidos Comunistas y las organizaciones obreras 
de clase deben hacer todos los esfuerzos posibles para contrarrestar la campaña 
capitalista y do sus instrumentos conscientes o inconscientes. Hay que dar la 
mayor difusión posible a las informaciones del Secretariado Sudamericano de la 
I. C. en toda la prensa obrera y comunista.

LA LIBERTAD DE PRENSA

La libertad de la prensa es igualmente uno de los glandes principios de la 
democracia pura. Aún no lian olvidado los obreros que los socialistas de todos los 
países han reconocido millares de veces que esta libertad era una mentira en 
tanto que las mejores imprentas y los más grandes deftósitos de papel están aca
parados por los capitalistas, en tanto subsista el poder del capital sobre la prensa, 
poder que se manifiesta en todo el mundo con tanta mayor claridad y más evidente 
binismo, cuanto más se desenvuelve el régimen democrático y republicano, como 
por ejemplo en América. A fin de conseguir la verdadera igualdad y la verdadera 
democracia en interés de los trabajadores, de los obreros y campesinos, es necesario 
comenzar por suprimir al capital la facultad de alquilar a los escritores, com
prar y corromper a los periódicos y casas editoriales; y para esto es indis
pensable destruir el yugo del capital, suprimir a los explotadores, acabar con 
su resistencia. Los capitalistas siempre lian apelado a la ‘ libertad”. La libertad 
de enriquecerse con los beneficios, la libertad para los obreros de morir de hambre. 
Los capitalistas llaman libertad de prensa a la facultad para los ricos de co
rromper la prensa, Ja facultad de utilizar sus riquezas pitra fabricar y sostener 
la llamada opinión pública. Los defensores de la llamada ‘‘democracia pura 
son en realidad y una vez más, los defensores del sistema vil y corrompido de 
la dominación de los ricos sobre la instrucción de las masas; son los que en ganan 
ni pueblo y le desvían con bellas frases falaces, de la necesidad histórica do 
arrancar a la prensa de su dependencia del capital. (Lenín, “Tesis sobre la de
mocracia burguesa y la dictadura del proletariado”).

i---------- 1 NOTICIAS DE RUSIA lzzzj

El Balance de Nueve Años de Revolución
El proletariado de la U. R. S. S., haciendo el balance de sus con

quistas en el día del noveno aniversario de la revolución de Noviem
bre, puede estar satisfecho del camino recorrido. La guerra civil y 
la intervención armada del capitalismo occidental que han arruinado 
a nuestro país y han intentado ahogar nuestra economía con el blo
queo económico, son hechos del dominio pasado. Cinco años han 
pasado ya desde que “el comunismo de guerra” del período heroico 
ha asegurado el triunfo de la revolución sobre todos los frentes y ha 
permitido a nuestro país comenzar el trabajo de reconstrucción eco
nómica. Las tareas de la estrategia militar han sido reemplazadas 
por los problemas de una utilización metódica de nuestros recursos 
económicos y del desenvolvimiento gradual de todas las fuerzas pro
ductivas del país. Ha sido creado con ese propósito un “estado ma
yor económico de la República” que so llama la Comisión de los pla
nes ; hace ya cinco años que esta comisión lleva un trabajo de los más 
complicados pero promete, en cambio, dar excelentes resultados. A 
pesar de todas las dificultades objetivas y todas las faltas subjetivas, 
estamos en condiciones de constatar ya, también sobre el frente eco
nómico, algunas conquistas bastante importantes.

En efecto, estudiemos ante todo como nuestra industria se ha de
sarrollado durante ese tiempo. Hé aquí algunas cifras: 

Producción de acuerdo con Por cada
AÑOS N.o de obreros los precios de ante-guerra 

En millones de mbls. o|o
obrero

En millares o|o En rublos o[o

1921-22 .......................... 1.243 1(M) 1.493 100 1.201 100
1922-23 .......................... 1.452 117 1.949 130 1..342 112
3923-24.......................... 1.615 130 2.566 172 1.589 132
1924-25 ........................... 1.889 152 3.950 264 2.091 174
1925 -26 .......................... 2.422 195 5.640 378 2.320 193

Los resultados de 1925 -26 no son definitivos, pero liemos tomado
aquí el mínimum posible. Puede constatarse que durante esos cuatro 
años, el número de los obreros y su producción ha casi duplicado, 
mientras que la producción bruta casi ha cuadruplicado. ¿No sig
nifica esto un gran éxito? Nuestras conquistas, en el dominio de la 
agricultura no son tan grandes, pues se trata de millones de campe
sinos dispersos y en razón de esto le es mas difícil al Estado some
terlos a un plan regulador. Expresando toda la producción bruta 
de la agricultura y de la ganadería de la U. S. S. en los precios 
Je ante - guerra obtenemos las cifras siguientes: En 1921 -22, año de 
mala cosecha, ella alcanzaba 5,7 millares de millones de rublos, mien
tras que en 1925 - 26 ella era ya de 10,4 millares de millones, es decir 
un aumento del 82 o|o. Si se excluye el año de mala cosecha obten
dremos para los cuatro años que van desde 1922 a 1926 un acrecenta-
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miento de la producción agrícola del 42 o|o solamente. Esta cifra, 
si se la compara con las de ante-guerra es enorme, pero en cambio 
es de las más modestas si se la compara con la rapidez de la recons
trucción de nuestras industrias indicada más arriba. >

Los transportes ferroviarios de la U. R. S. S. acusan para los 
mismos años el desarrollo siguiente:

EL TRABAJO DE LAS REDES

AÑOS ’
Longitud to
tal en millares 
de kilómetros

Número de 
obreros en 
millares

Total én 
millares de 
millones o|o

Por cada 
obrero en 
millrs., ks. o|o,

1921-22................ 67,8 619 26,7 100 29,0 10O
1922-23 ..... 69,6 836 26,3 136 43,4 149
1923 -24 ................ 73,8 858 49,7 186 57,8 199
1924-25 ..... 74,4 898 67,8 252 74,8 258
1925-26 ................ 74,3 1.045 92,8 347 88,8 306

Como vemos, la mano de obra ha aumentado solamente en un 14 
o|o; pero del hecho que ella es tres veces mejor utilizada, el trabajo 
total expresado en millares de toneladas - kilómetros, ha aumentado, 
durante esos cuatro años, hasta 347 o|o, es decir tres veces y media 
más. i '

Puede constatarse poco más o menos el mismo éxito en los otros 
dominios de la economía nacional. Pero, lo que es más importante 
que todo, es el hecho del mejoramiento constante del bienestar de los 
trabajadores, mejoramiento que va de acuerdo con el mejoramiento 
general de la economía nacional. Es así, por ejemplo, que si el ren
dimiento de un obrero industrial ha aumentado de 1921 a 1925 - 26 
en 93 o|o, según nuestros datos, su salario real, por los mismos cuatro 
años, ha aumentado en 123 ojo, es decir que ha hecho más que doblarse 
y ha alcanzado a 630 rublos por año. No puede demostrarse mejor 
que por estas cifras que el desenvolvimiento de la economía nacional 
durante los años indicados no se ha realizado a costa de una explo
tación excesiva del trabajo como sucede en los países capitalistas, sino 
y ante todo gracias a una utilización más metódica, de acuerdo con 
un plan establecido, de las fuerzas y de los recursos del país. Además, 
siendo el proletariado de los Soviets el dueño de su país, ha sabido 
emplear todos los éxitos alcanzados en el dominio de la economía na
cional casi enteramente a aumentar el nivel de vida de los trabajadores 
y a asegurar el desarrollo ulterior de las fuerzas productivas del país. 
Podrá juzgarse por las cifras que vamos a dar cuáles son las amplias 
perspectivas que se abren entre nosotros en esc sentido. La suma total 
de los medios de producción que pertenecen al Estado pasa de los 
26 millares de millones de rublos, sin contar las tierras ni los bosques. 
Los beneficios netos realizados como resultado de lqs operaciones eco
nómicas en el sector de la economía nacional estatizada, han alcanzado 
apenas a 468 millares de rublos para el año 1923 - 24. Pero ya en 
1924-25 ellos eran de 937 millones de rublos y, de acuerdo con los 
cálculos de la Comisión de los Planes, alcanzarán en 1925 - 26 la cifra 
de 1.407 millones de rublos. Y naturalmente continuarán en aumenta 
cada año por centenares de millones. ,

Puede afirmarse audazmente que ningún multimillonario, ni nin
guna sociedad por acción en el mundo entero, han dispuesto de seme
jantes recursos para poder maniobrar en el campo de la economía, 
recursos concentrados en un sólo órgano y dependiendo de él sólo, 
Y recordemos todavía que el proletariado socialista de la U. R. S. S., 
además de los recursos indicados más arriba, tiene todavía a su dis
posición fondos colosales de amortización, sin hablar de los recursos 
del presupuesto y de la diversidad de los medios del Estado para 
regularizar la economía. Por hoy no podemos constatar más que los 
primeros resultados del trabajo económico de este gobierno socialista, 
el primero del inundo. Todavía en 1923-24 todos los capitales com
prendidos en la economía nacional, en su sector estatizado, alcanzaban 
apenas 600 millones. Pero en 1924 - 25 ya pasan de los 940 millones, 
en 1925-26 alcanzaran alrededor de 1.900 millones y el año siguiente 
pararán con seguridad de los 2 millares de millones.

Es verdad que pardamente a este desarrollo intensivo de la eco
nomía socialista en la U. R. S. S. operan libremente, pero sin tener 
ningún contacto entre ellos, el capital privado de los concesionarios 
extranjeros, así como los capitales de nuestros propios industriales y 
comerciantes. Pero el rol del capital privado, en el conjunto de las ope
raciones de 1a. economía en general es de los más ínfimos. Si no inclui
mos en el número de los capitalistas a la masa de los campesinos, de 
los artesanos que no emplean el trabajo asalariado, de los pequeños 
comerciantes y otros representantes por el estilo, cuyos “beneficios” 
no cubren siempre el pago de su trabajo, hay que decir entonces que 
la parte de los capitales capitalistas en el sentido más estrecho de la 
palabra no constituye más que el 20 o|o del total general de los ca
pitales que operan en el comercio,' mientras que en el dominio de la 
producción industrial no llegan más que al 7 u 8 o|o. Pero la parte 
del capital privado es todavía más ínfima en la suma total de los fon
dos de los capitales del Estado, pues si en la industria no se toman 
en cuenta los artesanos, más del 70 o|o del resto no hacen más que 
alquilar las más pequeñas empresas del Estado. En el mes de octu
bre de 1925, el 90 o|o de la potencia de toda la industria privada com
prendida en el censo estaba concentrada en esas pequeñas empresas 
alquiladas. En lo que concierne al comercio en detalle, donde el ca
pital privado cuenta con mayores probabilidades, no pueden ser con
centrados capitales importantes gracias a la rapidez de las operaciones. 
Pero lo que es sobre todo importante para nosotros es que la impor
tancia del sector de la industria y del comercio privado disminuye 
de año en año en las operaciones generales del país, mientras que el 
sector socialista aumenta cada vez más. Es así, por ejemplo, como si 
en 1923 - 24, la, parte del gobierno y de las cooperativas en el comer
cio no era más que el 59 o|o del total general de las operaciones co
merciales, en 1924-25 alcanzaba al 73 o|o, y para 1925-26 era va 
de) 76 o|o. ,

Además, ese 24 o'o restante está formado por las operaciones, no 
solamente de los comerciantes de tipos capitalistas más o menos in
dependientes, sino también por una masa impoitante de pequeños co
merciantes que no son, de hecho más que simples agentes del aparato 
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de distribución del Pistado, dispuestos a licuar por un porcentaje de 
los más modestos, todas las exigencias del mismo. Así, pues, a pesar 
de la. preponderancia aparente de las relaciones del mercado en el 
país, éste, lenta pero seguramente, se acerca de año en ano a la ins
tauración completa del socialismo. Esos procesos de socialización están 
acompañados de un desarrollo poderoso de las tuerzas prociuetivas del 
país en todos los dominios de la economía. Pero es nuestra industria 
socialista que se desarrolla más rápidamente. \ cada nuevo éxito 
en la vía de la industrialización, vale decir de la socialización de la 
economía sovietista, es seguido del aumento del nivel de vida del pro
letariado y del bienestar de todos los trabajadores.

Tales son los primeros resultados efectivos de la revolución triun
fante del proletariado. I

, ¿I. STROUMILIN.

Les Anarquistas ep Rusia
Los compañeros del Brasil nos remiten el artículo de uno de sus militantes 

que actualmente se halla en Rusia, que se refiere a .'a situación de los anarquistas 
• • en (¿Casia, y el cual comenzamos a publicar en este número. Como podrán ver

los compañeros, la campaña contra Rusia no es sino una obra de mentiras sin 
nombre, de elementos que sirven de instrumentos conscientes o inconscientes a 
la ciase capitalista.

La situación de los anarquistas en Rusia Soviética «o se conoce 
suficientemente en el extranjero. Muchos camaradas nuestros de Oc
cidente evitan hablar acerca de los anarquistas rusos; esto sucede 
porque unos creen que en nuestro país los anarquistas sufren dema
siado crueles persecuciones, y los otros, aunque aprueban en princi
pio las represiones contra los anarquistas como enemigos del poder 
obrero y campesino, consideran tales represiones como una triste 
necesidad y como un hecho bastante feo que no puede favorecer a 
la propaganda comunista entre las masas obreras de los países oc
cidentales. 5

Los camaradas aludidos desconocen la realidad dc las cosas, En 
realidad, los anarquistas en Rusia Soviética gozan de plena libertad 
para hacer propaganda tanto en. la prensa como verbal. Una- sola 
libertad no existe para ellos: es la de luchar por el derrumbamiento 
del poder soviético. Pero organizar conferencias o publicar , li
bros y folletos, ellos pueden sin gran dificultad. Por ejemplo, existe 
desde los primeros años de la Revolución la editorial de la Unió11 
de los Anarco-Sindicalistas “Golos Trudá” (La Voz del Trabajo); 
tiene sus propias librerías en Leningrado y Moscú y continúa publi
cando hasta hoy la literatura anarquista. Empero, es. verdad, 
esta editorial no puede alabarse de un gran éxito en el público, pues 
sus librerías siempre están vacías: se encuentran en ellas tantos 
compradores cuantos caballos hay en el desierto de Sahara. Más el 
gobierno soviético no es culpable de ningún modo dc este hecho. 
Sólo unos niños pequeños que son aficionados a escuchar los cuentos 
de la abuela pueden creer que el gobierno soviético decidió secreta
mente no permitir que se comprase la literatura anarco-sindicalista, 
y cumpliendo sus órdenes los agentes de la terrible Checa, (que. 

a propósito no existe más desde hace mucho tiempo) acechan a todos 
Jos que entran en la librería “Golos Trudá”, luego los arrestan, con
ducen a la Checa y ahí les-dan las más horrorosas torturas- ; y el 
resultado de tal terror es que nadie se atreve a adquirir sus ediciones. 
Pero el que no quiera creer a semejantes absurdos puede tener la se
guridad de que la plena libertad del pensamiento en la U. R. S. S., 
de la cual habló una vez en las columnas de “La Antorcha” el ca
marada Isidoro Acevedo, es un hecho indiscutible. Acaso no hay 
una mentira más insolente y una calumnia más monstruosa que 
aquellas comunicaciones sobre “ej delito de opinión” en Rusia que 
a menudo publicaba “El Socialista” de Madrid. Esa calumnia es 
tan revoltosa que es imposible hallar epítetos convenientes para 
aquellos hombres que la propagaron y ahora se rehúsan a ir a Ru
sia Soviética para ver con sus ojos la verdad.

II

• Para probar que no estoy en contradicción con la verdad, voy a 
contar algo sobre el gran mitin público anarquista que.se celebró el 
.Lo de Julio por la noche, el cual es, además, interesante de por sí.

Mucho tiempo antes del día fijado fueron pegados en todas las 
partes de la ciudad los carteles pomposos que anunciaban que los 
“Anarquistas” organizaban para el Io de Julio uña gran velada públi
ca a la memoria del gran rebelde Bakunin, con la participación de 
todas las lumbreras del anarquismo ruso, entre ellas, de la viuda de 
Kropotkin ,y de Sajín, amigo personal de Bakunin, participante de 
la Primera Internacional, conocido en Francia, en donde pasó mu
chos años, bajo el apellido de Armand Ross. Este anuncio ha desper
tado cierto interés en el pueblo y aun algunos comunistas decidieron 
acudir a la velada. Primero porque debía ser el primor acto público 
de los anarquistas en la época de la nueva política económica; du
rante varios anos los anarquistas habían dormido, y ahora decidían 
salir a la arena pública. ¿Qué dirán ellos? Segundo, porque era in
teresante ver y escuchar a tales veteranos del movimiento social co
mo la mujer de Kropotkin que le fué compañera y auxiliadora en 
toda su actividad social, <y al viejo Armand Ross. Tercero, y esta 
es acaso la principal causa de la asistencia de los comunistas, por
que se trataba del homenaje a la memoria de Bakunin, gran revolu
cionario. Hay que decir que Bakunin se aprecia debidamente en Ru
sia. A pesar de que nosotros los comunistas conocemos muy bien los 
errores y desaciertos teóricos y prácticos de Bakunin, lo estimamos 
mucho como uno de los más grandes revolucionarios del siglo XIX, 
y como un hombre que ejerció gran influencia sobre el desarrollo del 
movimiento revolucionario ruso (su influencia en Rusia fué quizá 
más bienhechora que su; influencia en España, Italia, Francia y Sui
za) ; nosotros admiramos su temperamento apasionado, revoluciona
rio y su larga e incansable actividad revolucionaria que tanto impre
sionan a la juventud contemporánea y la mueven a luchar con la 
misma abnegación por el derrumbamiento del viejo mundo dc la 
opresión y la esclavitud.

Por eso. nosotros los comunistas también hemos celebrado el 
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50o. aniversario de su muerte (él falleció liace 50 años exactamen
te; este el motivo inmediato de la velada anarquista), loda 
nuestra prensa dedicó en este día muchas columnas a su memoria. 
Su nombre lia sido dado a una de las más grandes calles de Moscú; 
asimismo una de las más importantes y bellas calles de esta 
ciudad lleva el nombre de Kropotkin. La Sociedad de Historiadores 
Marxistes, que depende de la Academia Comunista de Moscú y agru
pa a todas las lumbreras de la historiografía marxista rusa tomo a 
decisión de dedicar a Bakunin una serie de conferencias, discursos 
y discusiones, aunque por consideraciones prácticas, aplazo la re
solución de su intento para el otoño.

Pues bien; a la hora fijada hemos acudido al lugar de la ve
lada anarquista. Los anarquistas la han organizado en el mejor au
ditorio de Moscú — el del Museo Politécnico. Sea notado que, 
mientras los anarquistas en muchos países capitalistas no pueden 
encontrar ni siquiera pagando ningún local para %us mítines, los de 
Rusia Soviética disponen de uno de los mejores edificios del Estado. 
El gran auditorio estaba lleno de público. Observamos, ante todo, 
que asistían varios sabios arqueólogos que han acudido probable
mente con el propósito de observar a esos fósiles del movimiento so
cial. Pero la mayoría aplastante del público pertenecía a la peque
ña burguesía. Fuimos sorprendidos de que estaban varias señoras 
y señoritas perfumadas y endomingadas y gentlemen elegantes. 
Probablemente todos los comerciantes, los intelectuales y los em
pleados que han conservado su naturaleza burguesa y están des
contentos del poder obrero y campesino estaban presentes aquí. Los 
obreros no se veían absolutamente, descontando los 5 ó 10 comu
nistas dispersos en varios lugares del vasto salón. Los pobres en ge
neral no han podido asistir al acto, por los billetes bastante caros.

III
La velada se abrió con considerable atraso. Cuando entró en 

la tribuna con pasos acompasados la fila de los organizadores —- 
unos cuantos viejos, viejas y pálidos jóvenes — encabezada por un 
viejo, alto, con la barba blanca, que ha sido Armand Ross, — el pu
blico los recibió con estrepitosos aplausos. Esos aplausos comproba
ron lo que habíamos supuesto de la disposición social del puublico. 
Inauguró el acto Armand Ross, pronunciando un pequeño discurso 
sobre los servicios de Bakunin para con el movimiento revoluciona
rio v excusándose por lo que no podía hablar más, pues se sentía in
dispuesto. Propuso a la asamblea honrar la memoria de Bakunin 
levantándose y el público se levantó unánimemente de su lugar. 
Luego, comenzaron los grandes discursos de los oradores anarquistas.

Como oradores casi todos los que hablaron han sido buenos: ha
blaban en voz alta, con seguridad, corriente y claramente, pero con 
mucha retórica y frases altisonantes y enfáticas. Desde el punto de 
vista del contenido, del fondo, ;us discursos no significaron otra co
sa que la plena y ruidosa bancarrota del anarquismo. .

Ya el primer orador — Solonovich, cuyo terna fué “Bakumnis- 
mo en la historia del anarquismo” — pronunció tantos disparates y 

absurdos que es imposible relatarlos todos. Comenzó con la perora
ción acerca de Jesucristo y San Pablo. Declaró, con el tono de un 
sacerdote, que ellos han sido grandes hombres, que luchaban animo
samente contra toda la explotación, sufrieron muchas persecuciones 
y han sido verdaderos precursores del anarquismo (¿ ?) Manifestan
do la plena ignorancia de los anarquistas que desconocen hasta hoy 
los trabajos científicos de los sabios modernos que probaron que 
Jesucristo jamás existió como personalidad histórica y que los 
Evangelios son finitos de la. obra legendaria de varios siglos. Solono
vich citaba piadosamente el Evangelio como un auténtico documento 
histórico... Luego habló acerca de la Edad Media, el anabaptismo 
y la gran Revolución Francesa, encontrando en ellas una ‘‘clara 
manifestación de los grandes instintos anarquistas”. Y lanzando 
frases sonoras carentes de todo sentido exacto y manifestando la 
incomprensión de los acontecimientos históricos que tocaba, llegó a 
Bakunin. Al pronunciar unas cuantas frases comunes sobre el espí
ritu rebelde invencible de Bakunin no supo añadir a ellas nada más 
que triviales calumnias. Declaró que los marxistas combatían a Ba- 
kunín del modo más bajo y vil; que Carlos Marx ha sido un mal 
intrigante y calumniador; que él o sus amigos propagaron el ru
mor de que Bakunin fuera un agente del gobierno del zar, etc. Yo fui 
sorprendido de que las viejas y anticuadas invenciones anarquistas 
continúen existiendo hasta hoy y que aun existan hombres que re
sucitan las vieías mentiras, después de publicados los trabajos his
tóricos del camarada Riazánov que probaron documentada e irrefu
tablemente que Marx jamás calumniaba a Bakunin y que las 
viejas acusaciones anarquistas contra Marx fueron fundadas sobre 
una interpretación evidentemente errónea de ciertos documentos. 
Concluyó el primer ponente su peroración con las frases retumban
tes y patéticas de que las ideas de Bakunin iluminan como relámpa
gos la Jbscura. época nuestra y (pie la imagen ínclita y poderosa 
de Bakunin flota sobre nosotros y mira con indignación y do
lor la opresión de las masas trabajadoras que reina aquí (!!!). 
Fué muy.aplaudido por la mayoría pequeño-burguesa.

El segundo ponente, el conocido anarquista Borovoy, ha sido 
más inteligente. Aprovechó su tema que lia sido ‘‘La trascendencia, 
mundial del bakuninismo” para dar la exposición de la teoría anar
quista. Polemizando con Lenín se refirió de él con estimación y leyó 
una cita de su obra. Sin embargo, las principales tesis de su discurso 
fueron las siguientes: Los anarquistas no pueden sacrificarse para 
la realización de un orden ideal en un porvenir lejano; desean plena 
libertad en el presente; no creen en el progreso (sic) considerando 
que nuestra época es precisamente la mejor de todas las habidas y 
por haber y considerando errónea la tesis de los comunistas de que 
el pleno comunismo no puede ser alcanzado sino como resultado del 
desarrollo histórico más o menos largo; los anarquistas se rebelan 
ante toda la dependencia servil de los hombres de unas ideas, por más 
grandes y razonadas que sean ellas; las ideas racionales valen mu
cho menos que las disposiciones de la naturaleza humana, las principales.

Jorge KORSUNSKY (Continuará)
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- - ¡PAGINAS SINDICALES
La Acción Sindical contra la Ley de 

Jubilaciones en Chile
Creemos de interés para nuestros lectores roprodnrir im' informe que el 

secretario de la Federación Obrera de Chile, camarada Elias Lafertte. lm remitido 
al Secretariado Sudamericano y a la I. S. R., sobre la lucha contra la ley 
del seguro obligatorio, respecto de Ja cual ya liemos tenido oportunidad de 
ocuparnos en esta revista. En el deseo de extraer experiencias sobre estas 
luchas — lo que hacemos en otro articulo do esto niiniero ■ lo reproducimos 
integramente con las apreciaciones qno señalan las partes débiles de la acción 
proletaria, a fin de1 fundar sobre esas observaciones objetivas las experiencias que 
debe extraer el movimiento obrero de Chile para hacer su acción cada vez más 
eficaz y poder lograr la consecución de su» propósitos.

Continuaremos ocupándonos a medida que el compañero Lafertte envíe lqs 
informes que promete. He aquí el informe del compañero Lafertte:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. sobre el movimiento huel
guista generado con motivo de pedir la abolición de la ley N.o 4.054.

Esta ley fué aprobada, entre otras, el 5 de Septiembre de 1924, 
pero no se puso en vigencia inmediatamente, sino en el mes de Mar
zo o Abril del año pasado. Como era un aparato nuevo que creaba, 
la pusieron en práctica poco a poco y empezaron por aplicarla en 
los centros obreros de mayor importancia, como son las salitreras, 
las minas y la zona del carbón, dejando para un tiempo más tarde 
su extensión a todas las demás actividades.

Cuando empezó a. aplicarse en la Provincia de Santiago, los 
obreros empezaron también una agitación para contrarrestar sus efec
tos y con tal motivo se hizo un paro el 22 de febrero del presente 
año» el que estuvo encabezado por un comité creado especialmente y en 
el que tenía la mayor participación la Unión Industrial del Cuero. A 
este movimiento se nos quiso arrastrar sorpresivamente, pero nuestro 
organismo, la Federación Obrera de Chile, por innumerables circuns
tancias, acordó aplazar y hacer efectivo un nuevo paro cpn fecha 8 
de marzo, en el que se decretó se hiciera un paro nacional por 24 
horas como una manifestación de resistencia a dicha ley. Estas y otras 
manifestaciones se han realizado con el mismo fin y periódicamente.

Los profesionales médicos y los empleados de la Caja del Seguro 
Obligatorio han gastado la mayor actividad en orden a mantener y 
exigir el cumplimiento de esta ley, y es natural que redoblen y cen
tupliquen sus energías defendiendo esta causa, ya que ellos obtienen 
grandes beneficios de carácter económico con ella.

En uno de los artículos de esta misma ley, se establece que los 
patrones que no inscriban a los obreros en la Caja del Seguro serán 
multados con un valor de pesos quinientos a mil y como hay algunos 
patrones que se resisten a dar cumplimiento a esta disposición, y, por 
otra parte, sintiéndose ya la Caja del Seguro (ion las fuerzas suficientes 
para imponer sus decisiones, ha empezado, en estos últimos días, a 
notificar a los patrones que la impongan a sus trabajadores, porque.» 
<le lo contrario, caerán bajo la sanción y serán multados.

Un decreto del Ministerio de Higiene, Previsión Social y» lrabajo, 
de fecha 25 de octubre, ha venido a apresurar esta imposición, exigién
dose a los patrones que obliguen a sus operarios a cumplir con las 
disposiciones de la Caja. i , .

Los industriales del cuero y también los de panaderías j otros, 
man los que se negaban a dar cumplimiento a la disposición que or
dena asegurar a los trabajadores; esto, como es natural, alentaba a los 
compañeros a negarse a admitir los descuentos, pero, con las disposicio
nes últimamente tomadas y el deseo de ios patrones de hacer cumplir 
■la ley, han sido empujados a la situación de huelga en que actualmente 
están. _

Desde el mes de agosto del presente año, los compañeros que 
forman la Unión Industrial del Cuero comenzaron una mayor agita
ción contra la lev y para tal ob.icto formaron un comité con represen
tación de uno o 'dos delegados de todas las fábricas de calzado v cur
tiembres que hay en la capital, los que. reunidos, determinaron hacer 
un paro de la industria por medio día, el que se efectuó el 30 de 
septiembre. i

Estos obreros fueron notificados por los patrones, la semana pa
sada, de que el sábado 30 de octubre pasado sé les descontaría la im
posición del 2 olo de sus salarios para entregarlo a la Caja del Seguro. 
Los obreros, ante esta notificación y por declaraciones que habían hecho 
anteriormente de que, cuando se les aplicara esta determinación ellos 
no la tolerarían c irían a un movimiento, adoptaron de inmediato re
soluciones.

Consecuentes con su promesa, el jueves 28 del mes pasado, en una 
reunión en la que estaba la totalidad de los personales representados 
por sus delegados, y los secretarios generales de afeunas otras organi
zaciones, incluso la nuestra, resolvieron por su parte, declarar la huelga 
indefinida desde el sábado por la mañana y pedir a las demás orga
nizaciones allí presentes se pronunciaran en qué forma podrían secun
dar ese movimiento y si les fuera posible realizar un paro como el 
que ellos iniciarían el día sábado.

La Unión Gremial de Obreros y Empleados, de la cual formamos 
parte, tenía pedida la consulta a, todos los organismos que Ja forman 
de ir a este movimiento, desde el día miércoles 27, cuyas contestaciones 
debían ser conocidas ocho días después. .

Los compañeros de la industria del cuero empezaron a hacer efec
tivo el paro desde el día señalado, o sea el sábado 30 del mes pasado, 
realizando manifestaciones diariamente en teatros y sitios públicos.

Los obreros panifieadores fueron los primeros en solidarizarse con 
los obreros del cuero y al efecto decretaron un paro indefinido, el que 
empezaron a hacer efectivo desde el martes de la presente semana. Es 
de advertir que algunos personales de panaderías que no son organiza
dos no han acatado estas resoluciones y permanecen trabajando.

Anoche, fecha en que expiraban los ocho días que la Unión Gre
mial había dado a los organismos para que se pronunciaran, se reunió 
este cuerpo relacionador con la asistencia de todas las representaciones 
que lo forman, y resolvió decretar un paro indefinido ‘olidarizándose 
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con los, compañeros del cuero y panificadores. Este paro empezará 
a regir desde mañana, viernes 5.

Como Vd. comprenderá, durante estos días en que se gestaba el 
paro de las demás organizaciones, la atención estaba reconcentrada a 
la 'vez sobre la actitud que asumiría el gremio del rodado, ya que éste 
tiene una importancia excepcional en estos casos. Los organismos del 
rodado son varios y tienen su junta central compuesta de dos repre
sentantes por cada organización, y son no menos de quince instituciones; 
entre estas organizaciones, nuestra Central tiene afiliado el Gremio dé 
Tranviarios y tiene adherida a la FOCII (Federación Obrera de Chile), 
el gremio del rodado a tracción animal. ,

Anoche también, el organismo central del rodado, después de una 
extensa deliberación resolvió adherirse al paro sólo 24 horas, debiéndolo 
hacer efectivo desde el viernes 5, de las 4 de la mañana hasta las 12 
de la noche. Con este pronunciamiento de parte del rodado, ha tomado 
mayor incremento la huelga y se espera de que sea un éxito en cuanto 
a demostración de protesta y de que existe elemento organizado que 
puede coordinar su acción en algunos momentos, pero que en el hecho 
de conseguir lo que se necesita no será de positivo éxito para lo que 
se desea.

Hasta aquí el estado del movimiento en la fecha en que le escribo.
¿Cuál es el motivo de esta agitación y el punto preciso por el 

cual se lucha? La abolición de la ley 4.054. ,
Tengo el propósito de mantenerlo aj corriente de las alternativas 

de este movimiento y espero, en una próxima, ampliar este informe.
Elias LAFERTTE. 

Santiago, 4 de noviembre de 1926.

Del Movimiento Sindical en Bolivia
“LA UNION DE TRABAJADORES EN MADERA’’, DE LA PAZ 

SE PREPARA PARA LA LUCHA

Sobre bases firmes va reorganizándose esta institución obrera que 
cuenta hoy con dirigentes activos y entusiastas, como el camarada 
Guillermo Gamarra, quien tuvo una actuación destacada en el seno 
de la “Federación Obrera Central de Uncía’’ en su calidad de pre
sidente de la misma, el año en el cua] el gobierno de Saavedra hizo 
masacrar a los trabajadores federados de esa región minera.

La Unión de Trabajadores en Madera” está formada actualmente 
por los operarios que trabajan en las siguientes fábricas y maestranzas 
de la ciudad de La Paz: fábricas de muebles “La Nacional”, “La 
Ideal”, “Centenario”, “Italo - Americana”, “Gundlach” y “Ameri
cana y además por un buen número de operarios ebanistas y carpin
teros que trabajan en talleres particulares. Cuenta ya con 110 adhe- 
rentes y sus filas están engrosando día a día. El ihorario que rige 
en las distintas fábricas es de 9 horas de trabajo. El mínimum que 
gana un obrero es de tres pesos bolivianos y el máximum de 6 pesos 

al día. Los operarios que trabajan a contrata ganan algo más — 
de 7 a 8 pesos -— pero prácticamente están en peores condiciones.

En el curso del mes de septiembre, los componentes de esta orga
nización obrera han llevado a cabo tres importantes asambleas que 
tenían por objeto preparar el ánimo de todos los asociados para una 
próxima campaña en pro de la jornada de ocho horas y la abolición 
del trabajo a contrata. Esta agitación continúa realizándose y puede 
anticiparse que se avecina una lucha contra el patronato por la con
quista de esas mejoras.

Es indudable que los propietarios de las fábricas y maestranzas 
no aceptarán el pliego de condiciones que les presentará Ja “Unión 
de Trabajadores en Madera” en cuanto se presente el momento opor
tuno y que los obreros tendrán que sostener una lucha resuelta por la 
conquista de esas reivindicaciones. Pero la campaña que ha empezado la 
“Unión, de Trabajadores en Madera” y el ambiente que encuentra 
entre los obreros demuestran que estas reivindicaciones han de encon
trar eco indiscutible entre las masas.

¿Triunfarán los obreros en la lucha en perspectiva? Creemos que 
sí, siempre que se dispongan a luchar con altivez y poniendo en 
práctica la unidad de acción contra el capitalismo y den pruebas de 
su conciencia de clase; triunfarán si se presentan todos unidos como 
un sólo hombre, dispuestos a cualquier sacrificio para obtener esas 
mejoras que les son indispensables. De esa unidad de acción depende 
la derrota de los dueños de las fábricas, derrota que podría servir de 
aliciente para los trabajadores de otros gremios, a fin de que también 
presenten sus reivindicaciones a los capitalistas e impulsen a la or
ganización sindical de la clase obrera.

Los ebanistas y carpinteros que trabajan en las distintas fábricas 
de La Paz deben, pues, presentarse dispuestos a conquistar el triunfo 
y tener presente durante la lucha que, además de sus intereses vitales 
inmediatos, tienen fijos en ellos las miradas de los otros proletarios que 
esperan el triunfo de la “Unión de los Trabajadores en Madera” para 
imitar su ejemplo y conseguir también otras mejoras que les son in
dispensables . |

Comprendiendo el valor de esta lucha que se avecina y los deberes 
de la solidaridad proletaria, las otras organizaciones obreras están dis
puestas a prestar su concurso a la “Unión de los Trabajadores en 
Madera” y sin perder de vista de que se trata de conseguir mejoras 
para un sector del proletariado organizado de esta ciudad, cuyo triunfo- 
serviría para impulsar a la organización y a la lucha a otros traba
jadores por reivindicaciones tan indispensables como la jornada de 
ocho horas. ,

Esta solidaridad de todas las organizaciones obreras de La Paz 
con la “Unión de los Trabajadores en Madera” debe servirles de estí
mulo a los que se disponen a entablar la lucha contra el capitalismo.

Rigoberto RIVERA.
La Paz (Bolivia)- octubre de 1926.
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— COLABORACIONES SUDAMERICANAS —

ei el Sector Brasileño de la Batalla Mupdial

LOS ACONTECIMIENTOS DE MAYO DE 1926

(Conclusión)

Además de todos estos hechos se desarrollan otros, dentro del 
mismo ritmo reaccionario. Se producen nuevas luchas sindicales, 
donde, como siempre, la intervención de la policía permite la victoria 
de Carlos Díaz y la derrota de los comunistas. El presidente del 
sindicato de los marineros, comunista, es perseguido por la policía 
por haber atacado a Carlos Díaz y habernos ayudado a desenmasca
rar un amarillo y ladrón del proletariado. Las amenazas de la poli
cía nos obligan a suspender las reuniones convocadas por la Federa
ción Obrera del Estado de Río con el propósito de llegar a un acuer
do entre todos los sindicatos, a fin de reorganizar el proletariado 
sobre una base industrial; y así fracasa nuestra tercer tentativa de 
reorganización y unificación sindical. Un anarco-sindicalista, el 21, 
en el órgano del Partido Socialista, apoya a la banda que seeunda, 
al presidente amurilló y policial del sindicato de los metalúrgicos. 
Los anarquistas, en Santos, habiendo tomado la dirección del Centro 
Internacional, luego lo desligan de la Unión Nacional de los Traba
jadores en Hoteles, procurando destruir la obra centralizadora de 
los comunistas y probando una vez más su divisionismo. En Juiz de 
Fora, los comunistas descubren que uno dedos leaders amarillos de 
la Federación Obrera, leader que se batiera porque fueran obligatorias 
las cédulas policiales para los asociados de la misma Federación, 
tenía un porcentaje de un peso en cada una. En Recife, los comunis
tas luchan contra uno de los leaders del reformismo, leader que 
proclama la “futura revolución de las flores”. Igualmente en Recife, 
cuatro comunistas, presos desde febrero, han desaparecido; los com
pañeros consiguen el “hábeas corpus”; la policía informa que no 
están presos; y el diario oficial publica las fotografías y los datos 
de los mismos; consta que uno fue deportado para el presidio de 
Fernando de Noronha, otro murió en la prisión como consecuencia 
de las palizas recibidas, y los otros dos se encuentran en la enferme
ría de la prisión. Otro comunista de Recife era un pequeño fun
cionario ; el empleo fue ganado por concurso y ya era vitalicio; tuvo 
un proceso irregular sobre su participación en un motín local y ese 
comunista es exonerado del empleo “para bien del orden público 
y de la disciplina administrativa”; además de esto, la policía creó 
para él un ambiente tal de coacción que le imposibilita de ganarse 
la vida como profesor y sólo le queda la miseria o el exilio. ,

Estos son los principales acontecimientos de mayo. Junio es otro 
mes de luchas y tragedias. Y así es toda la vida del Partido Comu- 

hista del Brasil. Cinco años de guerrillas, cinco años de lucha ilegal, 
subterránea, procurando aprovechar las migajas de la legalidad y 
siempre perseguido, íiollado, rechazado por la policía. ,

Terminamos insistiendo sobre lo que decíamos en el artículo La 
reacción en,el Brasil”: fuera del Partido Comunista, todo lo'demás 
es contrarrevolución: socialistas, anarquistas, anarco-sindicalistas, 
amarillos, capitalistas, policías, coaligados contra nosotros a veces 
directamente y siempre, siempre, indirectamente.

Frente a tan. grandes obstáculos aumentados por la censura en 
el correo y en la prensa, por la vida de constante sobresalto, por el 
agotamiento nervioso que acarrea semejante lucha, por el pan dia
rio incierto y por un estado de sitio de cuatro años terribles,z nos
otros, trabajadores revolucionarios del Brasil, nosotros, que no que
remos sucumbir en la batalla, apelamos al proletariado internacio
nal. Sólo su protesta unánime y calurosa hará retroceder la reacción 
brasilera.

Trabajadores de otros países: ¡Auxiliadnos! ¡Protestad contra 
nuestros perseguidores! I

¡Abajo los Zubatovs del Brasil! ¡Abajo el frente único de la 
contrarrevolución brasilera!

, Agitrop del P. C. B.

La S^uaciór) Económica, Política y Social 
de Venezuela

En casi todos los países de América es conocido el momento an
gustioso que vive hoy Venezuela. En algunos de Europa también, 
pero en unos v otros es probable que se crea que Juan \ ícente Gó
mez es simplemente un “tirano”, y asociando ideas se le compare 
con el zar de todas las Rusias, con Mussolini, Primo de Rivera o con 
Porfirio Díaz, Estrada Cabrera, García Moreno, Augusto Leguia, 
Gerardo Machado. Juan Vicente Gómez es algo más interesante: es 
la mezcla de todos ellos reunidos. En Rusia se publicaban periódicos, 
existía una Duina v se podía pensar y actuar hasta tanto a 
acción se exteriorizase en un atentado contra un gobernante o con
tra el régimen. Los obreros y campesinos no sólo pudieron organi
zar y llevar a cabo el movimiento de 1905, sino que después de esa 
fecha, recibían toda clase de propaganda, y los dirigentes de Moscú 
y San. Petersburgo se disputaban la publicación de obras avanza
das. En Italia, España y demás países “tiranizados” existe prensa, 
lucha; se persigue, es cierto, pero las persecuciones tienen un lími
te: las libertades de la burguesía. El asesinato de Matteoti reper
cute aun en toda Italia con funesto ruido para el fascismo.

En Venezuela no se puede pensar, hablar, reir, llorar sino 
cuando y como piensan, hablan, ríen, oyen y lloran Gómez y sus 
amigos. El mero gesto de repugnancia ante un atropello es causa 
suficiente para pasar dos o más años en una cárcel. La vida de los 
venezolanos está «n los labios de millares de espías (pie viven de 
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las delaciones. Poseer una finca próspera o una hija o hermana 
hermosa. es una desgracia. Al despertar ella el apetito de Gómez, 
de alguno de sus numerosos familiares o servidores, cuesta la pér
dida del honor, del bien o la muerte si es que una u otra cosa se 
defienden.

Desde 1908 en que Gómez ascendió a la Presidencia de la Re
pública por una traición a su compadre y amigóte Cipriano Castro 
—— otro tiranuelo que tuvo sobre Gómez las ventajas: su arrogan
cia con los Estados Unidos de Norte América y cierta ‘‘caballero
sidad que usaba para poner en libertad a sus presos políticos cuan
do se los pedía un niño o una señorita — ha ido concentrando to
dos los poderes en sus manos. Para llevar a cabo dicha traición re
quirió a los Estados Unidos. Castro había roto relaciones con 
Washington por querer este Gobierno desconocer una sentencia 
de los tribunales venezolanos que perjudicaban una compañía yan
qui. Enfermo, embarcó para Europa dejando a Gómez encargado de 
la Presidencia. Entonces, los doctores Raúl y Leopoldo Baptista, 
ministro del Exterior el primero y secretario de la Presidencia, el 
segundo, aconsejaron a Gómez solicitara apoyo de los Estados Uni
dos /para que impidieran a Castro el regreso y en cambio de tal 
favor, aceptar las condiciones que quisieran imponer para restable
cer las relaciones. Buchannan, nombrado agente especial, presentó 
un memorándum atentatorio a la soberanía nacional, el que fué 
aceptado y las relaciones reanudadas. Dos cruceros yanquis persi
guieron a Castro y desde entonces la dirección política de Vene
zuela ha estado en manos del ministro yanqui, ejerciendo una ver
dadera hegemonía. Como consecuencia los capitalistas yanquis em
pezaron su obra de penetración, adquiriendo rápidamente el control 
del petróleo y de las operaciones bancarias.

Desde 1908 Venezuela es una semi-colonia de los Estados Uni
dos gobernada por el más trágico de los tiranos.

A este estado internacional y al apoyo que el clero-gobierno de 
Colombia presta a Gómez se deben sus diez y ocho (18) años de tira
nía, pues encontrándose el país perfectamente desarmado a causa 
de una ley que prohíbe la importación de toda clase de armas de 
fuego desde 1912, la revolución para derrocarlo tiene que armarse 
en el exterior y para ello, vencer los obstáculos que oponen los Es
tados Unidos. Varias veces han sido decomisadas las armas en 
puertos extranjeros: en Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Uni
dos y. las colonias de estas naciones en el mar Caribe.

Sintéticamente expondremos la organización política económi
ca y social de Venezuela :

ORGANIZACION POLITICA: Según la Constitución. Venezuela 
es una república federal, representativa, alternativa, etc: En reali
dad no es sino un feudo cuyo feudatario es un vulgar asesino.

, La Federación de Estados no se practica; el gobierno reside en 
Gómez, quien ha nombrado del seno de su familia y “amigos” a 
todos los presidentes de Estado. Su hijo mayor, Vicentico — que 
asesinó a su tío Juan C. Gómez, vicepresidente de la República, en 
1923 es hoy vicepresidente de la República, es decir, heredero del 

trono, pues en caso de ausencia o muerte del presidente, lo sucede 
el vice. El sufragio nunca se ha llevado a cabo; los funcionarios 
electivos, como los no electivos, son nombrados directamente por 
Gómez. No existen ninguna de las libertades reconocidas por la 
Constitución: la Universidad está clausurada desde 1912 por ser un 
foco revolucionario, las asociaciones de estudiantes prohibidas, la 
prensa amordazada — sólo existen los órganos de Gómez — la im
portación de libros, folletos y periódicos sometida a censura, la co
rrespondencia violada, las reuniones de más de 10 personas conside
radas como sediciosas. Garantizada sólo la vida y las propiedades 
de los extranjeros.

Para llevar a cabo tal régimen, Gómez ha implantado el terror 
más i absoluto: cárceles, trabajo forzado en las obras públicas, tor
mentos'y suplicios que recuerdan la Inquisición y que con el veneno 
exterminan a los secuestrados políticos.

Los ministros y demás funcionarios, simples ejecutores de órde
nes. En el exterior un coro de invertidos que le sirve de espías y de 
agentes diplomáticos. A fuerza de oro y obsequios a las señoras, dis
pone de la conciencia del Cuerpo Diplomático acreditado en Caracas, 
el que se ha encargado de obtenerle toda clase de condecoraciones, 
desde la Orden Piaña y el Condado Romano, la Legión de Honor, 
la Cruz de Hierro, hasta los doctorados Honoris Causa de reputadas 
Universidades.

ESTADO ECONOMICO: No obstante las afirmaciones de los 
financistas yanquis, ingleses, franceses, etc., Venezuela está en un 
estado de lamentable pobreza. Las cifras siguientes lo prueban: Ex
portaciones: Dols. 26.911.976. Importaciones: Dóls. 18.491.163. Pre
supuesto nacional: Ingresos Dóls. 14.185.590. Egresos Dóls. 16.167.230 
(Cifras tomadas de un folleto de propaganda publicado en inglés 
por Gómez). Advertimos que esas cifras corresponden a una nación 
cuyo territorio es de 1.020.000 Kms2. con 5000 millas de costa y una 
población de 2.938.987 habitantes.

Más o menos las tres cuartas partes de la tierra cultivada y de, 
la dedicada a la cría pertenece a Gómez y sus “amigos”, así como 
las industrias y compañías de transportes existentes. Sólo Gómez, 
sus “amigos” y los extranjeros pueden poseer y ejercer el comercio.

■ Por otra parte va hemos dicho que el petróleo — Venezuela ocu
pa hoy el cuarto lugar — está en manos de los yanquis q ingleses, 
mediante contratos de concesión de explotación y pagando al erario 
un impuesto de exportación mínimo.

ESTADO SOCIAL: Es fácil deducirlo por ser una consecuencia 
inmediata de los dos anteriores: Analfabetismo en un 85 o>0; escla
vitud del trabajador; peón en la fábrica, peón en el campo, sometido 
al patrón, salarios irrisorios y sin poder protestar porque toda pro
testa es delito que acarrea la cárcel o los “colorados”.

En Venezuela hay dos clases hoy: los “amigos” de Gómez y 
los “enemigos” "de Gómez. Los primeros viven, explotan, gozan de 
privilegios. Los segundos trabajan, callan, mueren do hambre v des
nudez. No hay escuelas, no hay hospitales, no hay distracciones, no 
hay higiene para él que trabaja; rebaño de parias a la merced dc 



22 LA CORRESPONDENCIA SUDAMERICANA La correspondencia sudamericana 23

las epidemias, de los explotadores, de las inclemencias de la na
turaleza.

En el campo el trabajador es un asalariado, o bien por trabajar 
a salario o bien por trabajar con contrato de medianería que trae 
como consecuencia que al fin de la siembra el propietario de la tie
rra se aprovecha solo, del trabajo del medianero. En las ciudades el 
obrero vése obligado a vivir en las afueras en chozas mal cubiertas, 
tratado como “plebe”, . clase despreciada y tenida en menos, sin 
participar en la vida de la ciudad, alejado de la clase media y de la 
poseedora por su color; negro, indio, mulato o mestizo.

A causa de la interdicción de toda reunión, no existen, organi
zadas propiamente ni las asociaciones mutualistas de defensa inme
diata. Alejados unos de otros, temiendo siempre ser reclutados para 
integrar el ejército de donde no salen sino muertos o inválidos, o 
apresados para, en calidad de “vagps”, ellos que' siempre han tra
bajado, ir a construir las carreteras vestidos de rojo (los “colora
dos”) en donde so les azota, se les extorsiona y después de haber 
trabajado de sol a. sol, se les da un puñado de grano y un pan de 
maíz por todo alimento.

Este es a grandes rasgos el momento angustioso que vive el 
pueblo venezolano. Del juicio de cada lector y de su capacidad de 
protesta depende que todo eso dolor inmerecido desaparezca. Obre
ro, campesino, estudiante, intelectual, si eres humano, si eres hom
bre y has sufrido, protesta en todos los tonos; amenaza, ayuda con 
lo que puedas a derrocar semejante monstruo y ayuda principal
mente a que ese pueblo se iguale a tí en las conquistas que tú ya tie
nes conquistadas para que llegue más pronto a la verdad y al goce 
}del bienestar a que son acreedores todos los hombres.

Méjico, 1926.

El Uruguay a Graves de la Estadística
) v

Examinemos ahora otro aspecto importante del comercio exte
rior. ¿Con qué países se produce preferentemente este comercio? Des
de hace tiempo la cifra más alta correspíonde a Gran Bretaña. Pero 
de un tiempo a esta parte se nota la intervención cada vez más ac
tiva de Estados Unidos. Esta intervención de Estados Unidos se no
ta, por otra parte, también, en el terreno de la exportación de capi
tal al Uruguay, tanto en forma de empréstitos (el último emprés
tito de 45 millones, sobré el que ya hemos escrito) como en la forma 
de capital comercial. Es lamentable que lio conozcamos cifras a este 
respecto, pero podemos no obstante afirmar que se nota en el Uru
guay una mayor afluencia de capital americano, mientras que no su
cede lo mismo con el capital inglés. En lo que respecta a la importa
ción y exportación, los números ilustrarán esta lucha mundial entre 
los imperialismos yanqui y británico que se refleja también en nues
tro pequeño país.

CIFRAS RELATIVAS

IMPORTACION

Países 1886
ti 90

1891
a 95

Alemania................ 9.91 11.06
Argentina^............... 4.05 7.02
Bélgica.................... 4.72 4.90
Brasil...................... 7.61 8.25

0.68 0.92
Chile........................ 1.10 0.49
España.................... 7.78 8.85
Estados Unidos . . 7.24 6.20
Francia................... 5.80 10.78
India, China. . . . .10.04 —
Italia...................  . 8.00 9.65
Países Bajos . . . . 0.30 0.03
Paraguay.................. 0.47 0.29
Portugal................. 0.13 0.08
Reino Unido. . • . 8.65 .31.48
Rusia . ................... 20.15 —
Otros países. . . . 0.13 —
Se ignora............... .3.24 ■—

1896
|900

1901 
a 05

1906 
a 10

1911 
a 15

19.16 
a 20

1922

10.91 13.28 .16.22 11.89 0.73 10.08'
13.66 13.66 7.32 12.59 21.67 13.27
6.38 4.91 6.48 5.12 0.26 2.72
6.37 6.14 4.98 7.63 14.02 1.16
0.47 0.48 0.39 0.48 0.50 0.92
0.43 0.37 0.31 0.42 0.18 0.33
7.79 6.17 4.96 15.54 6.41 4.54
8.03 9.08 9.71 5.18 28.16 21.32
9.42 10.38 10.35 7.43 3.91 3.08

9.08 8.79 7.. 80 7.30 2.70 2.99
0.02 0.16 0.56 0.69 0.39 0.63
0.49 0.66 0.44 0.31 0.35 0.18

.0.07 0.06 0.07. 0.10 0.10 0.14
26.87 25.86 29.69 24-33 18.42 18.65

0.01 ___ 0.72 0.89 1.83 6.06
■ ■ - ’__ ( ___ 0.10 0.37 3.03

EXPORTACION

Alemania................ 3.38 5.56 9.94 12.02 12.88 12.05 1.66 13.05
Argentina................. 7.3o 13.82 15.52 17.57 18.22 13.46 9.17 7.81
Bélgica.................... 14.17 12.97 17.19 16.79 15.77 10.98 3.32 4.39
Brasil..................... 15.15 20.1S 21.54 13.43 0.06 5.29 2.27 3.12
Cuba........................ 1.94 1.29 0.88 2.38 2.62 2.70 1.13 2.58
Chile....................... 1.07 0.81 0.91 Q.78 0.62 0.45 0.13 0.10
España...................... 0.99 1.50 1.52 1.89 1.53 1.66 6.13 1.34
Estados Unidos . . 7.96 7.14 5.69 6.52 6.35 9.13 25.21 20.42
Francia................... 16.68 18.77 16.73 16.43 20.10 19.33 17.84 7.76
Italia 1.51 1.85 2.07 2.59 3.32 7.06 9.54 3.73
Portugal................. 0.90 0.70 0.46 0.62 0.39 1.15 0.08 0.29
Reino Unido. . . . 8.65 31.48 26.87 25.86 29-69 24.33 18.42 18.65
Otros países. . . . 0.20 0.17 0.13 0.26 1.04 2.21 2.71 3.25
Se ignora ..... 11.50 0.53 0.32 0.63 0.81 0.47 0.18 0.05

Nos resta por decir algo acerca del comercio interior. Tenemos 
en nuestro país un pequeño comercio bastante desarrollado. El nú
mero total de establecimientos comerciales ha variado en nuestro 
país del siguiente modo:

En Monte. En el in- Total
video terior

1836 . . . . . . ----- — 962
1842 . . . . . . ----- — 3281
1858 . . . . . . 2197 2257 4454
1860 . . . . . . 2773 2660 5433
1868 . . . . . . 4166 3459 7625
1869 . . . ... 5663 4326 9989
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1912........................15.953
1921   15.987
1922 ................... 18.132
1923 ................... 19.855

< Estos establecimientos, ocupaban 
en 1922-23:

INTERIOR:—

16.721 32.674.
18.523 34.510
18.421 36.553
18.565 38.520
a los siguientes empleados:

Dependientes..............................
Obreros........................................

MONTEVIDEO
Dependientes..............................
Obreros........................................

7225
7717

8162
13.156

Total de Dependientes y Obreros

14.942

21.318

36.260

Para cerrar el capítulo referente al comercio,, digamos lo si
guiente. Nuestro país sigue una política proteccionista, al punto que 
la gran mayoría de los recursos del presupuesto provienen de la 
Aduana. Ya sabe el proletariado qué significa el proteccionismo: 
una valla para las mercancías extranjeras y al mismo tiempo un re
curso que permite a los industriales extraer mayor sobreganancia 
del comumidor. Si no fuera así ¿para qué necesitaría aduanas un 
país de industria tan altamente desarrollada como Estados Enidos? 
Esta verdad tan sencilla la burguesía la encubre con el pretexto de 
“protección a la industria nacional”. Pero eso que la burguesía agi
ta en su provecho, lia logrado engañar nada menos que a los anar
quistas dirigentes del sindicato de sombrereros. Dada la mala situa
ción de la industria de sombreros de paja frente a la competencia 
de la importación italiana, los anarquistas hicieron propaganda en 
pro del boycott de los sombreros italianos y de la compra de los del 
país. Esto en momentos en que el Parlamento intentaba una medida 
proteccionista al respecto. Es esa una actitud completamente anti
proletaria, por cuanto busca el mejoramiento de la situación obrera 
(disminución de la desocupación) en ,el progreso de la burguesía. 
Pero es además propiciar el proteccionismo burgués — en la Cáma
ra se adujo eomo argumento la actitud de dicho sindicato — de ese 
proteccionismo que constituye un medio de asegurar una sobre-ga
nancia a los industriales del país, en perjuicio del consumidor. Del 
efecto de tales medidas, puede darnos idea la ley de 17 de Julio de 
1915, gravando la entrada de sombreros. Véase a cuánto llega la im
portación en los 4 años anteriores y posteriores a dicha lev.

Cuatro años anteriores Cuatro anos posteriores
1911 ■ • • ■ • $ 163.572.00 1915 .....$ 61.699.60

..... „ 179.377.00 1916 ....,, 46.862.00
1913 - - - • • „ 176.506.00 1917 .... „ 33.987.00
1914 ...............„ 116.557.00 19.18 .... „ 17.667.00

Esa disminución en la importación es correlativa de una mayor 
venta de los productos del país, a precios más caros. lie aquí a lo 
que nos llevaría el temperamento anarquista: a un robo al consumi
dor, vale decir, en última instancia, al proletariado.
(Continuará) Homero PEYROT

Las Condiciones de la Vida Obrera y Campesina 
en el Perú

Nuestro estimado compañero Hipólito Salazar, fundador de la Federación
• Indígena Obrera Regional Peruana y su primer secretario, rfbs escribe sobre el 

Perú y las perspectivas que presenta e] movimiento comunista en ese país, de las 
cuales extractamos algunos breves antecedentes que son muy ilustrativos para 
poder apreciar el grado de esclavitud en que vive la masa obrera y especialmente 
los indígenas y que creemos útil reproducir. Dice nuestro camarada:

Con respecto a la situación del Perú voy a informarte sintética
mente. Por lo pronto, hay dos serios problemas: el agrario de la 
sierra y de la costa. En la costa, hay un buen ambiente para el co
munismo, porque los obreros calificados, como carpinteros, albañiles, 
etc., ganan de cuatro a cinco soles diarios; los arriendos de cuartos 
cuestan doce soles mensuales (1); los víveres son carísimos y el vestido 
igualmente cuesta precios elevados; ese salario es absolutamente insu
ficiente y por esas causas se nota entre la clase obrera más sentimiento 
de rebeldía y se organiza con el propósito de luchar por conseguir 
algunas mejoras en su situación. Las organizaciones obreras no tienen 
una orientación muy definida. En las fábricas y en general entre la 
masa obrera no está muy difundido el comunismo y las luchas que se 
realizan no contemplan, por lo general, más que las necesidades im
periosas de mejorar la situación que sufren las masas obreras y cam
pesinas. Sin embargo, de tanto en tanto es posible constatar que 
nuestras ideas comunistas ejercen alguna influencia sobre tal o cual 
movimiento y su orientación.

En la sierra, la influencia comunista es más poderosa. La Fe
deración Indígena Obrera Regional Peruana, que yo organicé el 9 de 
diciembre de 1923 en Lima y de la que fui secretario general, se 
orienta netamente hacia el comunismo. A pesar de los obstáculos que 
hemos encontrado, pues muy pronto la reacción se hizo sentir contra 
nosotros, hemos conseguido verdaderos éxitos en ese sentido. Para 
darte una idea de los obstáculos me bastará decirte que, habiendo sido 
el primer propagandista del comunismo entre la raza indígena del 
Perú, que llega a cuatro millones, he debido sufrir muchas prisiones 
y por último fui desterrado al extranjero. El indio peruano, por 
tradición, por costumbre, se inclina hacia ej comunismo. En la sierra 
he observado y visto con mis propios oíos que cada año se distribuyen 
las tierras amigablemente y todos siembran y se ayudan mutuamente^ 
en la siembra y en la cosecha. , Cuando se construye una casa se 
ayudan unos a otros. Los salarios en la sierra son ridículos: repre
sentan cincuenta centavos diarios, lo que no les alcanza ni para el 
desayuno. Un carpintero gana el jornal más alto que es de dos soles 
diarios. Desgraciadamente, no se preocupan en organizarse porque 
cada individuo tiene su pequeñísima chacra, su casita, pero cuando se 
les habla de organización y de teorías comunistas se descubre en su 
fisonomía una alegría inmensa; escuchan con profundo silencio y una 
atención que denota su profunda simpatía. En los departamentos del 
Cuzco, Puno, Arequipa, Ayacucho y Junín hay organizaciones de

(1) Un sol es igual a pesos 1,20 m|n. argentina, aproximadamente.
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campesinos y de obreros. Pero las mejores organizaciones y con ciertas 
tendencias comunistas, están en Cuzco y Puno. Tan sólo en estos 
dos departamentos hay más de 200 federaciones indígenas, y todos 
simpatizan con el comunismo porque los gamonales les han arrebatado 
sus tierras a viva fuerza en confabulación con las autoridades y el 
clero. i

Como ves, hay ambiente comunista. La misma situación de las 
masas obreras y campesinas contribuye a crear perspectivas por demás 
favorables para un movimiento comunista y sindical de clase» así como 
para la organización de las masas campesinas.

Por hoy te envío estos datos. Más adelante te enviaré algunos 
artículos resumiendo las observaciones que he podido hacer durante mi 
pasada actuación y con las noticias que recibo del Perú desde el lugar 
de destierro en que me hallo.

, Hipólito SA1¡A7;AR.

Llamado de un obrero dé Bolivia ep pro de la 
constitución de un Partido (orounista

Recibimos do un proletario do Bolivia un llamado dirigido a sus compañeros 
de sufrimientos de ese país, en el que los incita a realizar como una acción 
inaplazable la organización del Partido Comunista de Bolivia. Gustosos accedemos 
a publicar esta llamado de un obrero que comprende la necesidad de hacer surgir 
cuanto antas la sección boliviana do la Internacional Comunista. .Y al hacerlo, 
no solamente queremos llamar la atancibn del proletariado de Bolivia sobre ese 
llamado do uno do los suyos, sino también invitar a ese compañero, al mismo 
tiempo que a todos los que simpatizan con la cansa comunista, para que se 
pongan cuanto antas a la obra. Dice así el llamado:

ACCION INAPLAZABLE

Si tenemos en cuenta la cruda explotación y el trato despótico y 
despectivo de que es objeto el obrero en esta nación que se dice re
publicana y democrática; si paramos mientes en la tristísima situación 
en que el obrero se encuentra y que contrasta con la vida regalada y 
principesca de los grandes explotadores que deben a los obreros, y a 
nadie más que a ellos» su privilegiada situación; si recorremos las 
estrechas, insalubres e incómodas viviendas de nuestros desdichados 
compañeros de trabajo, en que escasean siempre los más elementales 
medios de vida, los recursos indispensables para hacer frente a las 
enfermedades que Jos aquejan; sin tener como vestir y educar a sus 
hijos con insuficientes y míseros salarios, condenados por la burguesía 
a la miseria y el hambre, no podemos menos que llegar al más íntimo 
convencimiento de la necesidad de intensificar nuestra acción contra 
el capitalismo que con tanta crueldad nos trata a los trabajadores,i 
de lanzamos a la lucha de clases ya que los capitalistas, ávidos de 
dinero, han establecido una honda separación, una inicua diferencia, 
entre ellos y los que laboran su fortuna.

La burguesía oprime cada vez más a los obreros de Bolivia 
rebaja la dignidad del asalariado, se vale de todos los medios que su 
preponderante situación económica le facilita para aumentar su grade 

de opresión. Contra esta situación debe hacerse sentir la acción de 
resistencia y de rebeldía de les obreros, que deben recordar el sublime 
pensamiento emanado de nuestros grandes apóstoles: ‘‘La emancipa
ción de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos’’.

Con ese concepto, los trabajadores conscientes deben organizarse 
fuerte y poderosamente para librar batalla contra la burguesía impe
rialista. Y organizar un partido propio, profundamente distinto 
de los partidos burgueses que con los nombres de “Liberal”» “Repu
blicano” y “Radical” no persiguen más que una misma finalidad, 
que es la de encumbrar a sus componentes y hacer servir a los traba
jadores mismos para conservar su régimen de opresión. Los trabaja
dores de otros países has comprendido la importancia de la organiza
ción del Partido Comunista; en algunos de ellos han llevado sus 
representantes al Parlamento a pesar de todas las intrigas y de todos 
los fraudes, para que, aiui desde allí, denuncien con su labor eficiente 
y revolucionaria el régimen vergonzoso del capitalismo y llamen a la 
unidad del proletariado para la lucha contra sus opresores. Esos son 
les genuino» representantes proletarios que hacen una labor eficiente 
y beneficiosa para la causa del proletariado en concordancia con la 
acción de clase que los obreros y campesinos pobres realizan desde 
fuera del Parlamento, luchando por sus reinvidieaciones elementales 
v utilizando éstas para llevar a los obreros y campesinos pobres por 
él camino de su liberación definitiva. Agrupados en sus organizaciones 
sindicales y en su partido político de clase, utilizando todos los medios 
que las circunstancias les permiten, conscientes de que su lucha contra 
el capitalismo los lleva hacia la conquista revolucionaria del poder y 
la implantación de una dictadura de su clase con un gobierno obrero 
y campesino, los proletarios de vanguardia, los militantes comunistas, 
han obtenido más de un éxito en su lucha diaria contra la. burguesía. 
Así, en la República Argentina, en el Uruguay, en Méjico, en Chile, 
nuestros compañeros de clase han conquistado algunos éxitos infligiendo 
derrotas a la clase burguesa» afirmando cada vez más la influencia y 
la eficacia del Partido de los obreros y campesinos pobres, del Partido 
Comunista. i

Urge’ por lo tanto, que en nuestro país los trabajadores vean con 
claridad las cosas, que comprendan que la burguesía los precipita, cada 
vez más si cabe, en la. miseria y en la más profunda abyección. Y 
que conscientes de su condición se organicen para ponerse al nivel de 
nuestros compañeros de otros países, para que, como en Rusia, puedan 
romper con mano férrea la cadena con que los burgueses los tenían 
uncidos a su carro triunfal.

De nuestros esfuerzos, camaradas, depende que en un futuro pró
ximo también los trabajadores de Bolivia puedan obtener sus victorias 
sobre la burguesía. De nuestra organización en los sindicatos, de la fe 
y del trabajo que pongamos en hacer surgir nuestro Partido Comunista, 
de nuestra decisión y voluntad de lucha, depende de acercar la hora 
en que podamos sacudir el yugo vergonzoso en que vivimos.

Pongamos de inmediato manos a la obra para organizar la van-
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guardia del proletariado de Bclivia, el Partido Comunista, y bajo su 
dirección segura podremos organizar a las masas explotadas y llevarlas 
a la lucha emancipadora. ,

PET1T LENIN.
La Paz (Solivia), octubre de 1926.

-«w

a INFORMACIONES INTERNACIONALES a
El Partido (oroapista de (hile y la cuestión 

de íacpa y Arica
El C. C. del Partido Comunista do Chile ha lanzado el siguiente manifiesto 

dirigido a los obreros de Bolivia, Chile y Perú, el que a posar de llegarnos con 
retraso, creemos útil reproducirlo en nuestras columnas. Dice así el manifiesto 
en sus partes principales;

EXPLICACION DEL ASUNTO “TACNA Y ARICA’'

Generalmente las dificultades internacionales se presentan a los ojos del pro
letariado, como cuestiones accidentales e imprevistas. El ligero análisis a que 
se someten estas cosas, por lo común, no alcanza a descubrir las verdaderas causas, 
ni menos da a conocer su verdadero origen; de allí, que se presenten tan a 
menudo y si no surten un efecto desastroso,' es poique no conviene aún a los 
intereses en juego.

Es un hecho notorio y de una ciar ivi ¿leticia excesiva que el imperialismo in
ternacional, tiene bajo su dependencia absoluta, la suerte de los pequeños; estos 
se mueven conforme los deseos y al compás que le marquen Jas grandes potencias 
capitalistas, según sean sus pretensiones e intereses.

Tacna y Arica, representan el antagonismo en los países latino-americanos; 
en consecuencia es fruto del choque de intereses en pugna, que resulta del mismo- 
desenvolvimiento del sistema capitalista.

Un factor explicativo de la situación, lo demuestra la creciente penetración 
del imperialismo norteamericano y el desenvolvimiento progresivo de la influencia 
inglesa o de otras potencias en Sud América. Los yanquis desean solucionar el 
conflicto con espíritu calculador y conforme a sus intereses, y Ja burguesía chi
lena es incapaz de luchar en contra del capitalismo norteamericano, porque se 
encuentra ligada estrecha y económicamente al imperialismo internacional.

Es necesario escudriñar la lucha sorda que se efectúa en los círculos finan
cieros y en el gran comercio en general, pata darse cuenta cabal, del porque su
ceden cosas que, obligadamente, producen convulsiones. La realidad es que repercute 
en todo el organismo capitalista internacional la lucha imperialista. Donde hay 
intereses o riquezas que asimilar, ahí aparece la lucha en diferentes formas; to
ma caracteres trágicos cuando se opone resistencia do parte do otra potencia que 
se cree con derecho a usufructuar del monopolio que le reporta a sus intereses 
una subida ganancia. Estos choques se acentúan a medida que se' robustecen los 
grupos capitalistas. ’

Conscientemente la burguesía d.e todos los países, está ligada, por medio de 
lazos económicos a los imperialistas extranjeros, que se disputan el predominio 
en el mundo; de ahí entonces que el mismo afán de perseguir la ganancia es el 
que dá origen a las contiendas, armadas.

La clase trabajadora en general, no tiene porque interesarse en salvar los 
escollos que se presentan cotidianamente al régimen capitalista; su aspiración úni
ca es, precisamente, la desaparición de este sistema de explotación. A los explo
tados no les importa cambiar de amos, por la sencilla razón de que tan explota 
dos serán bajo el dominio de esta o de la otra burguesía; lo que les importa es 
suprimir los amos.

Si los detentadores del poder insisten en lanzar a los pueblos a una guerra 
de exterminio, los trabajadores deben ser prácticos y, antes de ver un enemigo 
en un explotado de otra nacionalidad,, deben buscar a su propia burguesía y exi
girle rinda cuenta de sus maquiavélicos planes.

Los capitalistas, para someter a la clase trabajadora a una situación de mi
seria, se organizan internacionalmente. ¿Poiqué no hacerlo la clase trabajadora 
que defiende precisamente su vida de las fauces del capitalismos?

Es necesario que la burguesía no logre por ningún motivo corromper el cerebro 
de los trabajadores, tratando de inmiscuir a las masas proletarias en calculados 
planes de rapiña. Pretende hacer creer que se trata de defendei' los derechos 
de la nación. No hay duda que esta es una afirmación sarcástica; a ella deben 
responder los trabajadores que si deben tomar las armas, ello será para batir a 
sus respectivas burgues as nacionales que los oprimen y para confraternizar con 
sus humanos trabajadores de más allá de las rayas fronterizas y ayudarles a 
desembarazaran de tan pesada carga.

Los trabajadores no tienen nada de común con el capitalismo, en consecuencia 
tu finalidad sigue siendo la destrucción de tal sistema.

LO QUE SIGNIFICA UN PLEBISCITO EN UN REGIMEN BURGUES—

Necesariamente al tratar el asunto de Tacna y Arica, debemos referirnos al 
plebiscito. Nada más fácil, sin duda alguna, para los gobiernos burgueses que 
mistificar la opinión de la clase trabajadora; pretenden aparecer como cultores 
de la libertad y libre elección, desarrollando la comedia ridicula plebiscitaria.

Decimos comedia porque no otra cosa significa el hecho de simular un acto 
eleccionario popular, cuando de antemano se sabe perfectamente el rol y el papel 
que desempeñarán los instrumentos del régimen burgués. ¿Qué libre elección puede 
haber cuando el gobierno cuenta con los medios de torcer la voluntad de un elector?

¿No es, acaso, lo mismo que ocurre a España con un dietador que somete a 
las urnas populares la aprobación o el rechazo de su tiranía, y que a pesar de 
haber desencadenado una brutal represión en contra de los trabajadores, obtiene 
al final, en un país que lo repudia, la mayoría de votos?

En la situación en que se encuentran los trabajadores, o sea bajo el dominio 
del Estado capitalista, no pueden disponer de su voluntad. Entonces, ¿qué libre 
elección puede haber? Suponiendo que los trabajadores desearan votar por “su” 
establecimiento. ¿Qué sucedería? Sencillamente que la burguesía anularía los actos 
eleccionarios o brutalmente torcería la voluntad del electorado.

Solamente el proletariado con el poder en sus manos, puede garantir la libre 
voluntad de las masas trabajadoras.

• Contribuyen a mistificar el entendimiento de los trabajadores, los lacayos in
condicionales de la burguesía que so esfuerzan por demostrar que los escollos o 
choques del capitalismo entre sí, pueden salvarse aun, dentro del mismo régimen. 
Aparentan desconocer las verdaderas causas que lo originan y, en ese empeño, 
niegan la lucha de clases existente.

Aquellos reformistas que son la encarnación vivida del espíritu chauvinista 
que caracterizó a los traidores de la Segunda Internacional, son la fatídica herencia 
que los social patriotas dejaron en las filas proletarias.

Es necesario que las nuevas concepciones revolucionarias, Ubres del oportunismo 
emponzoñado^ sepan aislar a su debido tiempo a los que hacen escarnio de su fe 
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jevolueionaria. Debemos pensar que mañana o pasado, la burguesía gobernante 
se meterá en nuevas aventuras. ¿Qué sería de, los trabajadores si se apasionaran 
por el triunfo de tal o cual burguesía?

No les esperaría otra cosa que despedazarse en los campos de batalla por de
fender, no sus reivindicaciones, sino los intereses de sus amos, para seguir 
en una peor tiranía y en una más grande miseria. ¿Qué afán les guía a los 
oportunistas? Nada más que crear ilusiones en favor de la burguesía y en satis
facer sus ambiciones personales en desmedro de la clase trabajadora.

El Partido Comunista, como resoluciones finales adopta las siguientes:
l.o Luchar contra la campaña chauvinista, producto de la concurrencia econó

mica desarrollada sordamente por las burguesías latino americanas.
2.o Desenmascarar., el carácter hipócrita de las medidas que propone la bur

guesía para solucionar un conflicto creado por ella misma.
3.o Denunciar que la cuestión plebiscitaria es sólo una mascarada de la 

burguesía para lograr interesar al proletariado, en asuntos en que sólo se juegan 
intereses de la misma burguesía.

4.o Señalar que el deber del proletariado de los tres países, es luchar con 
entusiasmo en contra del peligro de la guerra y de los mtmujos hipócritas; com
batiendo la farsa, los crímenes, y la opresión de su propia burguesía. Haciendo 
ver, además, la necesidad de desentenderse y repudiar a los oportunistas que se 
esfuerzan por buscar y proponer a la burguesía soluciones pacíficas a estos en
tredichos, a sabiendas que esto es una antítesis en el régimen capitalista.

5.0 El Partido Comunista está en contra del plebiscito porque él no refleja 
ni puede reflejar los intereses de los trabajadores, y, porque siéndolo así, significa 
un peligro, en contra de la divisa de la clase obrera, ya que él viene a ligar al 
proletariado a los intereses de la burguesía impidiendo la lucha de clases, utilizando 
como pretexto la Unión Nacional sobre la base do los intereses de la burguesía.

6.o Que ante el juego do los gobiernos capitalistas y ante las perspectivas 
de un peligro de guerra, los trabajadores deben movilizarse haciendo activa propa
ganda en favor del gobierno Obrero y Campesino.

Nuestra palabra de orden debe ser:
¡Abajo la guerra! ¡Abajo la fiebre armamentista! ¡Viva el gobierno Obre

ro y Campesino! ¡Viva la Internacional Comunista! ¡Viva la solidaridad inter
nacional de los trabajadores!

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista de 
Chile (Sección Chilena de la Internacional Conmista),

Sobre la reacción ep Coba
La Liga Internacional pro-luchadores perseguidos (sección mejicana del So

' corro Rojo Internacional) ha lanzado un manifiesto denunciando nuevas atroci
dades de la reacción en Cuba, el que juzgamos útil reproducir en acto de so
lidaridad con las víctimas y de protesta contra sus verdugos. Dice así el mani
fiesto:

El camarada Alfredo López y Arancíbieh, secretario general de la 
Federación Obrera de La Habana {Cuba) desapareció misteriosamente 
desde el día 24 de julio próximo pasado. La desaparición de este mili
tante, uno de los mejores que poseía el proletariado cubano, después 
de la manera cruenta como fué asesinado el compañero Tomás Grant, 
líder ferrocarrilero, presenta en todo su horror la dictadura sangrien
ta que ejerce sobre la clase trabajadora cubana, el Presidente Machado 
mayordomo y lacayo de los banqueros americanos.

El camarada López había dedicado lo mejor de su vida a la eman- 

eipación de la clase trabajadora: organizador infatigable, dirigente 
enérgico y capaz, viril y honrado, militó siempre en 1a. vanguardia, en 
•los lugares de mayor responsabilidad y peligro. Días antes de su mis
teriosa desaparición había sido llamado a las oficinas de la Policía 
y' prevenido para que suspendiese sus trabajos encaminados a reor
ganizar el Sindicato de la Industria Fabril. Allí textualmente se le 
dijo que “su cabeza olía a pólvora”.

Hasta la presente fecha, este camarada no ha sido encontrado. 
Algunos obreros saben por declaraciones de saldados, que el camarada 
López fué lanzado, vivo aún, con una bala de cañón atada a los pies, 
a la Bahía de La Habana.

Todo hace presumir, que el camarada López ha tenido ese u otro 
ingrato fin, de los que tan bien sabe proporcionar el Presidente Ma
chado a los dirigentes de la clase trabajadora. El asesinato de Varona; 
el de Grant, consumado por sus matarifes; los inumerables ahorcados 
en la última huelga ferroviaria, hablan bien alto de sus medidas san
grientas contra los trabajadores.

¡ Trabajadores de México! ¡ Camaradas de todas las organizaciones!
¡ Obreros y campesinos de todo el continente! i
¡La campaña de terror sangriento que el lacayo de Wall Street, 

Presidente Machado, realiza en Cuba, debe cesar!
La Liga Internacional Pro Luchadores Perseguidos (sección me

jicana del Socorro Rojo Internacional), llama a la solidaridad de to
dos los trabajadores del Continente. Suplica esta organizción a las 
demás lo siguiente:

• l.o — Eí envío de protestas enérgicas al representante diplomá
tico del Gobierno Cubano en México; 2.o Al Presidente Machado y 
al Secretario de Gobernación de Cuba; 3.o A las organizaciones obre
ros y campesinas, pidiéndoles secunden nuestra campaña de protesta.

¡Supresión del terror contra la clase trabajadora5
¡ Libertad de los presos políticos! ¡ No más deportaciones! 
¡Arriba la solidaridad de la clase trabajadora!
Por el Comité, el Presidente: , . ,

; , ELIAS BARRIOS

(orno roiepte la ppepsa barguesa y socialista
UNA CARTA DE STALIN i

El camarada Stalin ha dirigido el telegrama siguiente a la redac
ción del órgano central del Partido Obrero Comunista Norteamericano, 
“The Daily Worker” a Chicago:

‘ ‘ Queridos camaradas redactores: Les ruego publicar en vuestro 
diario la declaración siguiente: i

“El 14 de agosto, el semanal casi socialista de Nueva York, “The 
New Leader”, publicaba, sin indicar su origen, algunas observaciones 
falsificadas de una pretendida reproducción de un discurso pronunciado 
por iní en la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista 
de la Unión Sovietista. Yo no tengo ni la posibilidad, ni el deseo de 
■leer todas las invenciones de los diarios burgueses y semi-burgueses 
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sobre los dirigentes de la Unión Sovietista y no hubiera acordado nin
guna atención a esta última falsificación de la prensa capitalista y de 
sus lacayos.

“Un mes después de la publicación de estas observaciones falsas, 
el “New Leader” me envía un telegrama rogándome o de confirmar 
o desmentir la violenta crítica que, de acuerdo con las publicaciones 
de diarios norteamericanos, yo hubiera ejercido contra Zinoviev en el 
curso de los debates del Comité Central del Partido Comunista. Como 
me es imposible iniciar una correspondencia con un órgano que ha 
falsificado extractos sacados de mi discurso y que actualmente tiene 
la audacia de pedirme, con un tono inocente, si esos extractos son 
exactos, yo les ruego de permitirme declarar en vuestro órgano que el 
informe sobre las “observaciones” de Stalin, aparecidas en el New 
Leader” del 14 dé agosto, no tienen absolutamente nada de común con 
su discurso en la sesión plenaria del Comité Central, tanto en la forma 
como en el tono y que ese informe constituye la falsificación de un 
ignorante. i .

“Saludos comunistas
I. STAL1N.

“Moscú, el 21 septiembre 1926”. ,

Por este hecho los proletarios pueden deducir la obra de mentiras 
que realiza la prensa burguesa y social-demócrata aliada del capita
lismo, con la que se quiere llevar la confusión en el seno de la clase 
trabajadora y alejarla no sólo de su simpatía hacia Rusia, el primer 
listado proletario y campesino del mundo, sino también dividir al 
proletariado para impedir por todos los medios su unidad internacional 
contra el capitalismo. La burguesía defiende así sus privilegios, sem
brando un cúmulo de mentiras contra Rusia y contra sus dirigentes. 
Por eso la clase trabajadora debe estar prevenida contra esta obra de 
la prensa capitalista y social-demócrata y comprender la razón de esta 
campaña de calumnias que tiende más que a combatir al Estado pro
letario — que está bien defendido por la unidad de¡ proletariado ruso 
y por la cohesión consciente y la disciplina de hierro dc su vanguardia, 
el Partido Comunista Ruso, que puede discutir los problemas que plan
tea la obra de edificación dc una nueva economía socialista, pero que 
sabrá, como en el pasado, hacer marchar adelante la obra dc recons
trucción social que ha emprendido y destruir todas las tentativas y 
los planes de la burguesía mundial — a mantener a los obreros de otros 
países bajo el yugo de la opresión capitalista. A estas calumnias, a 
estas mentiras, a estas informaciones falsas, el proletariado interna
cional debe contestar demostrando su solidaridad con los trabajadores 
rusos y depositando toda su confianza en el Partido Comunista de la 
Unión Soviética, en la seguridad de que éste sabrá llevar a buen tér
mino la obra comenzada. El proletariado debe comprender que el ca
pitalismo haría la misma obra de confusión contra el proletariado de 
cualquier país que triunfase mañana contra su burguesía y no caer en 
las redes que le tiende el capitalismo.

ALMANAQUE HISTORICO DEL COMUNISMO
MES DE NOVIEMBRE

16 1869 Apertura del Canal de Suez.

17 1918 Proclamación de la República en Hungría.

1858 Muerte de Roberto Owen, uno de los precursores del socialismo.

19 1922 Segundo Congreso de la Internacional Sindical Roja, en Moscú

20 1910 Muerte de León Tolstoy, célebre escritor ruso.

21 1831 Sublevaciones en Lyon j

21 1870 Rebel y Uebknecht se pronuncian contra la anexión de
Lorena. t . |

Alsacla y

25 1911 Suicidio de Pablo y Laura Lafargue,

27 1701 Nacimiento de Celsius^ astrónomo sueco.

28 1820 Nacimiento de Federico Engels

29 1915 Demostración en favor de la paz en Berlín. ..... .

30 1924 Transferencia de las cenizas de Jaurés al Panteón de París. Más de
100.000 trabajadores siguen las banderas comunistas.
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